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RESUMEN 

El siguiente trabajo expone una propuesta para el diseño de estándares de perforación y 

voladura de rocas, para normalizar la fragmentación del material resultante de la construcción 

de la rampa positiva 050 de la mina Arequipa M – CIA minera A.C. AGREGADOS S.A.C. 

Mediante cálculos teóricos realizados y la evaluación de la fragmentación obtenidas en las 

voladuras ejecutadas en la rampa positiva 050 de la mina Arequipa M. realizando el 

modelamiento de la fragmentación, a través del Kuz Ram para la proyección de la 

granulometría del material con distintas mallas de perforación. 

Manteniendo los factores de carga constante se planteó el reacomodo de la geometría de las 

mallas de perforación de manera de minimizar el área de menor influencia del explosivo y 

hacer más eficiente la fragmentación del material, además de estimar si es rentable este 

reacomodo para su aplicación 

Las empresas mineras buscan obtener la mayor rentabilidad en todas sus operaciones, esto se 

hace posible solo si se tiene un adecuado control de costos operativos. No es una novedad ver 

en la fragmentación de la roca volada un gran aporte en toda la cadena productiva de la mina. 

Predecir la fragmentación del material volado es sin lugar a duda una herramienta poderosa en 

la toma de decisiones. Permite seleccionar la mejor alternativa en cuanto a diseños de 

perforación y voladura, obteniendo como resultado una fragmentación esperada al mejor costo, 

involucrando una serie de criterios técnicos que respalden nuestra decisión y considerando las 

restricciones propias de toda operación minera.  

PALABRAS CLAVES: Diseño de estándares; Perforación, Voladura de rocas, 

Fragmentación Rampa Mina Arequipa M. 
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ABSTRACT 

The following work presents a proposal for the design of rock drilling and blasting standards, 

to normalize the fragmentation of the material resulting from the construction of positive ramp 

050 from the Arequipa mine M - CIA mining A.C. AGREGADOS S.A.C. 

By means of theoretical calculations and the evaluation of the fragmentation obtained in the 

blasting executed in the positive ramp 050 of the mine Arequipa M. carrying out the modelling 

of the fragmentation, through the Kuz Ram for the projection of the granulometry of the 

material with different perforation meshes. 

Maintaining the constant load factors, the reacomodation of the geometry of the perforation 

meshes was proposed in order to minimize the area of less influence of the explosive and make 

the fragmentation of the material more efficient, besides estimating whether this rearrangement 

is profitable for its application. 

Mining companies seek to obtain the highest profitability in all their operations, this is possible 

only if you have an adequate control of operating costs. It is not a novelty to see in the 

fragmentation of the flown rock a great contribution in the whole productive chain of the mine. 

Predicting the fragmentation of the flown material is without a doubt a powerful tool in decision 

making. It allows selecting the best alternative in terms of drilling and blasting designs, 

obtaining as a result an expected fragmentation at the best cost, involving a series of technical 

criteria that support our decision and considering the restrictions of any mining operation. 

KEY WORDS: Design of standards; Drilling, Blasting of rocks, Fragmentation Rampa Mina 

Arequipa M. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño de estándares de perforación y voladura de rocas, para normalizar la fragmentación 

del material resultante de la construcción de la rampa positiva 050 de la mina Arequipa M – 

CIA minera A.C. AGREGADOS S.A.C. Es un factor clave en la construcción de la rampa 

como también es contar con los patrones y explosivos adecuados. La voladura es uno de los 

procesos de mayor relevancia en la explotación minera y su misión específica es pre 

acondicionar la roca, sea mineral o estéril, para su posterior tratamiento, de la forma más 

económica y sustentable para el negocio global. 

 

Esta investigación tiene por objetivo Diseñar los estándares de perforación y voladura de rocas, 

para normalizar la fragmentación del material resultante de la construcción de la rampa positiva 

050 de la mina Arequipa M – CIA Minera A.C. Agregados S.A.C.; ya que la perforación y 

voladura son operaciones unitarias mineras básicas y principales que utiliza diferentes diseños 

de mallas de perforación y voladura, estos basados en diversos modelos matemáticos 

planteados, pero existen una serie de fallas que deben ser superadas por que estos problemas 

generan pérdidas económicas. 

 

Debido a las condiciones que se exigen en los botaderos de desmonte o para el relleno de tajos 

con material detrítico, también con respecto al carguío de este material a los camiones volquete 

donde el material debe de tener el tamaño apropiado, y aunado, a que la mina ha adquirido 

nuevos equipos de perforación en la mina, surgió la necesidad de rediseñar los patrones de 

perforación y voladura empleados. La presente tesis plantea realizar un diseño que permita 

optimizar la distribución de tamaño del material tomando en cuenta el diámetro de perforación 

y el tamaño apropiado que permitan que el material sea llevado directamente a los tajos por 

medio de las chimeneas de descarga. Lo que mejorará el rendimiento de la operación de 

descarga del material minimizando el sobre tamaño obtenido en la voladura 
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En el diseño de voladuras, las características físicas, químicas y mecánicas de las rocas, así 

como la estratigrafía y los rasgos estructurales del macizo rocoso, juegan un papel importante 

pues permiten conocer la energía necesaria para romper dicho macizo. 

 

La presente investigación permitirá implementar mejoras en la perforación y voladura en la 

rampa positiva 050 de la mina Arequipa M, rediseñando los estándares que se están empleando 

actualmente, para evaluar las mejoras en función del todo el ciclo de construcción de la rampa 

positiva 050 de la mina Arequipa M. 

 

La presente investigación tiene como Hipótesis General: “El diseño de estándares de 

perforación y voladura de rocas, normalizara la del material resultante de la construcción de la 

rampa positiva 050 de la Mina Arequipa M – CIA minera A.C. Agregados S.A.C.” 

 

La tesis está compuesta por la introducción, los índices y un resumen  

El capítulo I trata sobre el planteamiento del estudio, trata sobre la formulación del problema, 

con la descripción de la realidad, la identificación y selección del problema, los objetivos de la 

investigación (general y específico), la justificación, las limitaciones, los alcances, la hipótesis 

general y las hipótesis específicas, las variables, la operacionalización de variables y la matriz 

de consistencia 

 

El Capítulo II trata sobre el marco teórico, con los antecedentes de la investigación, el entorno 

físico, el entorno geológico y la definición de términos 

 

El Capítulo III trata sobre planteamiento del estudio, la metodología de la investigación, el tipo 

de investigación, el diseño de la investigación, el método, la población y muestra, las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos. 
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El Capítulo IV trata sobre los resultados de la investigación, la descripción de la realidad y 

procesamiento de datos, el análisis teórico, el mapeo tradicional, el análisis e interpretación de 

la información, la discusión de resultados, los aportes del tesista. 

 

Finalmente, las conclusiones las recomendaciones y las referencias bibliográficas y el anexo. 

La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo ha sido con la  

recopilación de datos tomados en campo en cada proceso del ciclo de minado.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso 

La Mina Arequipa “M” está ubicada en el sector suroriental de la cordillera occidental. en 

la comunidad de vicos, distrito de vicos, provincia de carhuaz y departamento de Áncash. 

La altitud varia de 4700 a 5160 m.s.n.m con abundantes glaciares. 

Coordenadas U.T.M: 8 968 200 N 

                                : 237 800 E 

El Proyecto Arequipa “M” está situado a 495 km al norte de Lima. El acceso se realiza a 

través de la carretera asfaltada Lima- Huaraz-Marcara-Mina Arequipa “M” (tabla 01).  

Tabla 01: Ruta de acceso a la Unidad de Producción Arequipa “M”. 

Ruta Km Tipo de carretera Horas 

LIMA – HUARAZ 420 Asfaltada 6 

HUARAZ – MARCARA 30 Asfaltada 1 

MARCARA - MINA AREQUIPA M 45 Afirmada 2.5 

TOTAL 495  9.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, el Proyecto es accesible por vía aérea Lima - Anta con un tiempo estimado de 

0.5 horas, de Anta a Marcará con un tiempo de 0.5 horas y Marcará–Mina Arequipa “M” 

2.5 horas. 

1.1.2. Topografía 

En la mina Arequipa M que se ubica en el sector suroriental de la cordillera blanda, los 

terrenos presentan formaciones superficiales abruptas, accidentadas las que se conforman 

grandes pendientes. Las cúspides intermedias son constituidas por batolitos de la cordillera 

blanca que conforman unas geomorfologías estructurales características, formando 

Cañones de Erosión y Valles de Erosión. 

1.1.3. Recursos Naturales 

Los recursos hidrológicos en la zona donde se encuentra la mina Arequipa M son escasos 

en la estación seca y abundante en la estación lluviosa. Sin embargo, dicho recurso es 

suficiente para la demanda de la perforación y el uso doméstico. La madera empleada para 

el sostenimiento es captada del distrito de Vicos. Además, El combustible, equipos, 

materiales e insumos son transportados de Huaraz.  La mano de obra empleada es de: 

Vicos, Catac, Marcara, Huaraz y caraz. 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología Regional 

1.2.1.1. Características estructurales 

Regionalmente, el sector de estudio ha sido dividido en diversos dominios 

estructurales. 
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Figura № 1: Mapa Regional de diversas características estructurales. 

FUENTE: Cía. Minera A.C. Agregados. _ Departamento de Geología. 

 Dominio del Casma 

Este dominio está situado al oeste de la Cordillera Negra, y hacia el Este, se 

encuentra limitado por el sistema de fallas Tapacocha. Geológicamente está 

caracterizado por las secuencias volcano sedimentarias del Grupo Casma y los 

plutones graníticos del Batolito de la Costa. 
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 Dominio de la Cordillera Negra 

Está limitado al oeste por el sistema de fallas Tapacocha y al Este por el sistema 

de fallas Huaraz-Recuay. En el eje de la cordillera se encuentra la falla Huacllan-

Churin. La característica principal de este dominio son los volcánicos del Grupo 

Calipuy, donde aparecen localmente ventanas de la Formación Chicama. 

Relacionadas con el Grupo Calipuy existen estructuras circulares relacionadas 

con los antiguos centros volcánicos. 

 Dominio de la Cordillera Blanca 

Se encuentra situado al Este de la Cordillera Negra; los controles estructurales 

aquí son el sistema de fallas Huaraz- Recuay por el oeste, y en el Este el sistema 

de fallas Chonta. Este dominio se caracteriza por la presencia de rocas 

plutónicas del Batolito de la Cordillera Blanca que intruyen a los sedimentos de 

ambiente marino/continental de la Formación Chicama, Formación Chimú y 

Grupo Goyllarisquizga. 

1.2.1.2. Estratigrafía 

La estratigrafía de la Cordillera Blanca está constituida por unidades que abarcan 

desde el Jurásico hasta el Neógeno. La unidad más antigua aledaña a la Cordillera 

Blanca es el Complejo del Marañón de edad precámbrica. 

 La Formación Chicama, está compuesta en la base, por areniscas cuarzosas y 

lutitas; y al techo por lutitas negras. En el contacto con plutones muestra una 

nítida estructura metamórfica formando pizarras y esquistos.  

 La Formación Chimú, está constituida principalmente por areniscas cuarzosas 
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blanquecinas a grises y en la base se presentan intercalaciones de lutitas negras 

y niveles de carbón. Los estratos son gruesos y resistentes a la erosión.  

 La Formación Santa, está compuesta por limoargilitas gris oscuras en estratos 

gruesos, con intercalaciones de calizas, calizas bioclásticas y algunos niveles de 

calizas oolíticas. Es común encontrar nódulos calcáreos.  

 La Formación Carhuaz, perteneciente al Grupo Goyllarisquizga, está compuesta 

por limolitas rojas intercaladas con areniscas finas de estratificación paralela y 

delgada. Localmente se pueden encontrar niveles volcánicos intercalados dentro 

de la secuencia de limolitas y areniscas (Enríquez, 1999).  

 La Formación Pariahuanca, típicamente consiste en bancos medianos a gruesos 

de caliza grisácea, con escasas intercalaciones de lutitas oscuras; hacia el norte 

del Callejón de Huaylas se nota un incremento en el contenido clástico y 

ferruginoso. 

 La Formación Chulec, presenta una típica litología de capas delgadas de caliza 

bioclástica o arenosa, localmente ferruginosa, con intercalaciones de margas y 

lutitas calcáreas. 

 La Formación Pariatambo, presenta una litología constante en todos sus 

afloramientos, consistente en margas y lutitas negruzcas con intercalaciones 

delgadas de calizas bituminosas; localmente presenta algunas intercalaciones 

volcánicas. 

 La Formación Jumasha-Celendín, Consiste en capas medianas a gruesas de 

calizas y dolomias grises y amarillentas de grano fino a medio.   En la base de 

la formación se encuentra un conglomerado de elementos gruesos. 
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Los depósitos cuaternarios se encuentran cubriendo las litologías descritas y están 

representados por materiales morrénicos y fluvioglaciares del Plioceno, y depósitos 

aluviales y coluviales del Pleistoceno. 

1.2.1.3. Rocas Intrusivas 

En la región existe una variedad de rocas intrusivas de diversos tipos y edades. Lo 

más relevante es el Batolito de la Cordillera Blanca, aflora ampliamente en la 

región, se ubica en la parte central de la Cordillera Occidental, tiene un rumbo 

aproximadamente paralelo a las estructuras principales. 

La petrografía del batolito consiste de una granodiorita leucocrática de grano 

grueso con foliación bien desarrollada, en algunos casos pasa gradualmente a una 

anfibolita, el granito ocurre en algunas áreas del batolito cortando la granodiorita y 

consiste de grandes fenocristales de ortosa rosada en una matriz de feldespatos, 

cuarzo, biotita y blenda. 

Los sistemas de diques y sills de pórfido cuarcífero se relacionan con los granitos 

y se distribuyen a lo largo de la Quebrada Llanganuco. 

Los diques de aplita y pegmatita son comunes en el batolito; aparentemente 

alcanzan su mayor desarrollo cerca de los bordes del intrusivo, pero también 

ocurren en las partes internas del batolito. 

Las estructuras internas del batolito consisten en una foliación de forma general 

debido a la alineación y orientación paralela de los cristales que componen la 

granodiorita y un juego bien desarrollado de diaclasas de rumbo NW-SE. 
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1.2.2. Geología Local 

En la Mina Arequipa “M”, la litología está constituida por rocas sedimentarias de la 

formación Chicama intruidas por el batolito de la Cordillera Blanca, posibles cuerpos 

subvolcánicos y diques básicos.  

1.2.2.1. Rocas Sedimentarias 

 Formación Chicama 

La Formación Chicama consiste en un paquete potente de lutitas y areniscas de 

textura fina a mediana; el rumbo de la formación varía de N20° a 35°W con 

buzamientos de 70° a 75°NE. Esta formación descansa discordantemente sobre 

el Grupo Pucará. En el techo de la formación existe una pequeña discordancia 

paralela, por encima de la cual se depositaron las cuarcitas de la Formación 

Chimú. 

 Lutitas y Pizarras. 

Coloración gris oscura, se presentan en horizontes de 0.5 a 10m intercalados con 

paquetes de areniscas y cuarcitas. Existe abundante pirita diseminada y nódulos 

ferruginosos, debido a que se depositaron en el fondo de una cuenca con 

condiciones reductoras. 

Los paquetes de lutitas y pizarras son más potentes hacia el noreste (Eje de la 

Cordillera Blanca).  

 Areniscas y Cuarcitas. 

Se presentan  en capas delgadas a medianas intercaladas con lutitas gris oscuro. 

En superficie intemperizada presentan color   pardo a marrón, y en superficie 
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fresca la cuarcita muestra un color blanco grisáceo.   No desarrollan alteración 

hidrotermal en superficie. 

1.2.2.2. Rocas Intrusivas. 

En la zona de estudio, intruyendo a la Formación Chicama se han cartografiado el 

cuerpo intrusivo granodiorita-Tonalita. 

 Granodiorita – Tonalita.  

Esta unidad litológica aflora en toda la propiedad y está constituida por una 

granodiorita de grano grueso (leucocratica), presenta grandes fenocristales de 

ortosa rosada en una matriz de feldespatos, cuarzo, biotita y hornblenda, se 

caracteriza por presentar una foliación bien desarrollada.  La mineralogía 

consiste en fenocristales de plagioclasas (46%) alterados incipientemente a 

arcillas; cloritas (5%) y trazas de sericita; fenocristales de anfíboles I (36%) y 

trazas de piroxenos alterados a clorita y óxidos de hierro, y moldes de cristales 

reemplazados por anfíboles II (6%) y minerales opacos (6%), en una matriz 

constituida por plagioclasa, anfíboles I y minerales opacos. También ocurren 

finas venillas, con espesores menores a 0.15mm, rellenadas por anfíboles III y 

cloritas. 

Los diques de aplita y pegmatita son comunes en el batolito; aparentemente 

alcanzan su mayor desarrollo cerca de los bordes del intrusivo, pero también 

ocurren en las partes internas del batolito. 

 Las estructuras internas del batolito consisten en una foliación de forma general 

debido a la alineación y orientación paralela de los cristales que componen la 

granodiorita y un juego bien desarrollado de diaclasas de rumbo NW-SE. 
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Presenta alteraciones de tipo cloritización débil, argilización, sericitización y 

oxidación incipiente. 

1.2.2.3. Depósitos Cuaternarios. 

Son materiales aluviales y coluviales del Pleistoceno que se encuentran expuestos 

a lo largo de las quebradas y en las laderas de los cerros. también existen materiales 

morrénicos y fluvioglaciares del Plioceno. La granulometría de estos depósitos 

varía desde cantos y bloques hasta arcillas, de composición análoga a las rocas que 

afloran en los alrededores. 

1.2.2.4. Marco Tectónico 

En el mapa tectónico de la Figura 2 se muestran las grandes Unidades Tectónicas 

regionales donde se ubica el proyecto Arequipa “M”. De oeste a este destacan las 

siguientes Unidades: 

 Unidad Tectónica de la Cordillera Negra y el Callejón de Huaylas.  

 Unidad Tectónica de la Cordillera Blanca y Callejón de Conchucos, con 

tres zonas estructurales bien definidas: El Batolito de la Cordillera Blanca, 

el Eje de la Cordillera Blanca y el Callejón de Conchucos. 

 Unidad Tectónica de Sobre-escurrimientos al Este del Callejón de 

Conchucos. 

Las minas de Ag, Pb y Zn explotadas en la región, se ubican en el extremo oriental 

del Batolito de la Cordillera Blanca, en el contacto con la Formación Chicama. las 

vetas del proyecto Arequipa “M” se ubican en la Unidad Tectónica de la Cordillera 

Blanca; en la zona Estructural del Eje de la Cordillera, específicamente cerca del 
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contacto oriental del Batolito con las rocas de la Formación Chicama.  

 

Figura № 2: Mapa tectónico regional tomado de la revista Mundo Minero, 

Dimensionamiento de yacimientos Filonianos. Ing. Churchill Vela. 

FUENTE: Cía. Minera A.C. Agregados. _ Departamento de Geología. 

 

Los principales rasgos tectónicos de la zona son los siguiente:  

 Pliegues 

El plegamiento en la zona fue intenso. Se encuentran pliegues de tipo isoclinal y 

concéntrico en profundidad; la orientación de los ejes en superficie es mayormente 

N-S con buzamiento promedio del plano axial del orden de 75°E.  

En el borde norte del Proyecto se observan las diferentes unidades estratigráficas 
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diferenciadas en la Formación Chicama. Estas se presentan formando pliegues 

isoclinales, con plano axial curvado y buzamiento vertical a subvertical. Los 

pliegues cercanos al Batolito de la Cordillera Blanca son más pequeños y con 

planos axiales más echados, buzando hacia el oeste (Figura 3). En el flanco oeste 

de esta estructura se ubican las vetas de la mina Arequipa “M” las cuales parecen 

mostrar una ligera tendencia a juntarse en profundidad. 

 

Figura № 3: Modelo conceptual del sistema de vetas polimetálicas en el Proyecto 

Arequipa “M” y zonas aledañas (Ancash). 

FUENTE: Cía. Minera A.C. Agregados. _ Departamento de Geología. 
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 Fallas longitudinales   

Son estructuras del Sistema Andino que corresponden a fallas regionales de 

dirección NW-SE, las cuales han controlado la evolución estructural de las 

cuencas marinas mesozoicas. Estas fallas son generalmente del tipo inverso, y 

paralelas a los ejes de los pliegues N-S; muestran y buzamientos entre 65° y 87° 

tanto al Este como al oeste en algunos casos se encuentran conjugadas. En los 

planos de falla se han observado microestructuras asociadas al movimiento 

relativo de sus bloques, que proporcionan pitch (grado de inclinación) del 

esfuerzo de corte de tipo inverso entre 75° y 90°.Los planos de falla se orientan 

paralelos a oblicuos a la estratificación. 

 

Figura № 4: Controles estructurales del arco magmático y una interpretación 

cinemática regional. (A) Eoceno, (B) Mioceno: Formación de la 

Cordillera Blanca 

FUENTE: Cía. Minera A.C. Agregados. _ Departamento de Geología. 
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 Fallas Transversales 

Son estructuras de dirección NE-SW que pertenecen al sistema de fallas 

Huanllac-Churín y Huaraz-Recuay. Aparentemente, se trata de fallas tipo cizalla 

originadas por el movimiento transcurrente de las estructuras de rumbo andino.  

 Vetas 

Las estructuras mineralizadas en el área del proyecto Arequipa “M” son vetas 

polimetálicas de oro-plata-plomo-zinc (galena argentífera) siendo las 

principales económicamente las vetas Arequipa “M”, Caballito, Victoria, Loreta 

y otras por explorar que son controladas por fallamiento y posiblemente por un 

cuerpo subvolcánico. 

Las vetas presentan una orientación paralela al eje de los pliegues y fallas inversas 

regionales. Tanto en superficie como en interior mina, se ha observado que las cajas 

de las vetas presentan microestructuras en el plano de la veta falla, tales como 

estrías, y microfracturas oblicuas al plano de falla, que determinan buzamientos del 

esfuerzo de corte comprendido entre 75° y 90°. 

1.2.3. Geología Estructural. 

Las vetas representan estructuras bien definidas, se encuentran encajadas en rocas 

intrusivas (granodiorita), las cuales buzan 70° a 85° al SW.  Estas vetas tienen longitudes 

de 0.10 a 1.2km, y anchos de 0.3 a 2.0m, (alcanzando hasta 5m en el caso de los cuerpos 

siliceos).  Los afloramientos, en algunos casos no son continuos debido a 

estrangulamiento, y en otros casos la estructura se encuentra cubierta por material 

cuaternario. 
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Las vetas identificadas en Arequipa M pertenecen a cuatro (4) sistemas estructurales 

principales: 

 Sistema N25°W             : Vetas Arequipa M, Arequipa Sur. 

 Sistema N55°E  : Vetas Ramal caballito y Caballito 

 Sistema N-S  : Veta Diagonal Caballito 

 Sistema N-55°W  : Veta Reyna  

La mineralización en las vetas se manifiesta como pequeños clavos mineralizados en 

forma de rosario, cuerpos y bolzonadas (Vetas Arequipa “M”, Loreta). Los clavos de 

mineral pueden tener longitudes de 5 a 30m de longitud; los mejores anchos de 

mineralización se dan en las intersecciones de dos o más vetas, a lo largo de los 

sigmoides, en algunos casos están separados por tramos pequeños, débilmente 

mineralizados o estériles.  

La zona de oxidación es moderada a débil, y se presenta más pronunciada en las vetas 

Caballito y Victoria donde incrementan las limonitas (hematita). 

Otros tipos de estructuras de menor importancia económica, pero que resultan buenas 

guías o indicios interesantes para la exploración son los siguiente: 

 Brechas de cuarzo- turmalina con fragmentos de la roca caja alterados 

hidrotermalmente (Veta Arequipa “M”). 

 Stockwork de finas venillas de cuarzo gris, galena-esfalerita (Veta Caballito, 

Ramal Caballito). 

A continuación, se describen las estructuras cartografiadas en el Proyecto Arequipa 

“M”. 

  



 
 

15 
 

 Veta Arequipa “M” 

La Veta Arequipa “M”, se encuentra ubicada en las coordenadas punto medio E 

238300 y N 8968000 (UTM PSAD 56). La estructura presenta un afloramiento 

continuo de 1.2 km con rumbo N25°W y buzamiento promedio de 80°SW; el 

ancho varía de 0.30 a 2.50m; la mineralización está constituida por galena (5%), 

esfalerita (4%), pirita diseminada en vetillas (2%), limonitas y vetillas de cuarzo 

gris. La estructura se encuentra moderadamente silicificada y presenta débil 

argilización hacia las cajas techo y piso, los valores para el oro reportan de 0.55 

a 23.48 gr/t, los valores reportados para la plata varían de 0.25 a 26.69 Oz/t, los 

valores para el zinc reportan entre 0.03 a 13.69%, los valores para el plomo y 

cobre son bajos.  Los resultados analíticos reportados por laboratorio se 

acompañan en la tabla 2. 

TABLA  2: Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la  

Veta Arequipa M 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

301 2.5 2.52 26.69 3.55 5.5 0.2 

302 1.1 2.09 0.25 0.03 0.03 0.03 

303 1.1 1.83 16.34 0.73 13.69 0.08 

304 0.5 2.09 0.55 0.17 0.59 0.03 

305 1.2 1.04 6 0.77 2.86 0.63 

306 1 3.29 0.41 0.1 0.06 0.16 

315 1.3 10.1 2.35 0.25 1.36 0.09 

316 1.2 10.14 2.63 0.26 1.84 0.1 

317 1.8 23.48 5.93 0.12 0.09 0.69 

318 1.1 0.9 0.39 0.11 0.05 0.03 

320 0.3 0.55 0.91 0.06 1.6 0.08 

321 1 0.06 0.44 0.04 0.12 0.03 

322 1.4 1.35 1.42 0.1 0.36 0.03 

FUENTE: Cía. Minera A.C. Agregados. _ Departamento de Geología. 
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1.2.4. Geología Económica 

1.2.4.1. Tipo de Yacimiento 

La mineralización en la Unidad de Producción Arequipa “M” está constituida por 

vetas epitermales polimetálicas Au-Ag-Pb-Zn de sulfuración baja a intermedia que 

rellenan fracturas en el intrusivo y en la secuencia sedimentaria, están relacionadas 

con la actividad magmático-hidrotermal del Batolito de la Cordillera Blanca de edad 

Mioceno-Plioceno. La mineralización se presenta en vetas, vetillas y cuerpos de 

cuarzo. En el caso de la Veta Arequipa “M”, se observa un claro zoneamiento 

caracterizado por incremento de Au-Ag en la parte superior que va variando a Pb-

Zn en profundidad.  

 Mineralización 

En el Proyecto Arequipa “M”, las estructuras mineralizadas se encuentran 

emplazadas en el intrusivo de granodiorita y en la secuencia sedimentaria de la 

Formación Chicama. Las anomalías de Au-Ag-Pb-Zn reportadas, están 

básicamente controladas por estructuras de tres (3) tipos: vetas bien definidas, 

vetillas bandeadas, y cuerpos silíceos. 

 Vetas 

En el proyecto Arequipa M, se han cartografiado nueve (9) vetas principales, 

con afloramientos, en algunos casos proyectados, de 0.12 a 1.2 km de longitud. 

La mineralización se desarrolla generalmente en estructuras bien definidas 

(Vetas Loreta y Arequipa M), en algunos casos y en ocasiones de forma 

arrosariadas (vetas Arequipa Sur, Caballito, Victoria), también en las 

intercepciones de dos o más vetas (Caballito-Arequipa M); los anchos varían 

entre 0.3 y 2.0m. Es muy común el desarrollo de lazos sigmoides (ramales) que 
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generan en sus intersecciones zonas favorables para la ocurrencia de 

mineralización económica. 

Los principales minerales de mena reportados son: galena, esfalerita, calcopirita, 

bornita, covelita; y como minerales de ganga destacan: pirita, arsenopirita, 

pirrotina, cuarzo en tres generaciones (blanco, hialino y gris), turmalina, calcita, 

baritina, rodocrosita, malaquita, psilomelano. 

En las vetas Arequipa “M”, Arequipa Sur, Melgar, Reyna hay evidencias de 

mineralización de oro como se puede constatar en los reportes de ensayes 

químicos (Lámina 003 y Anexo 03). 

 Cuerpos Silíceos 

Se han identificado cuerpos silíceos (sigmoides) localizados en la Veta Loreta; 

los anchos de estos cuerpos alcanzan hasta 5m, y están constituidos por vetas, 

vetillas y venillas paralelas a la veta principal (caja techo y piso) y vetillas 

tensionales.  las estructuras han sido rellenadas con mineralización de turmalina, 

pirita, siderita (?), cuarzo de tres generaciones (blanco, gris, hialino), limonitas, 

y silomelano. 

 Vetillas 

En las estructuras principales se han observado numerosas vetillas con relleno 

de sulfuros (galena, esfalerita, pirita) y cuarzo de diferentes generaciones; así 

mismo se han observado vetillas de turmalina y vetillas de pirita en las cajas 

piso y techo de las estructuras principales. Estas vetillas se desarrollan, en 

muchos casos, paralelas a la estructura principal (vetas Arequipa M, Caballito, 

Arequipa Sur). 

En algunos sectores de las vetas existen zonas con fuerte fracturamiento 
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multidireccional con relleno de sulfuros, sílice, pirita y limonitas (Vetas Arequipa 

M Nv. 3, Loreta, Caballito). 

 Alteración hidrotermal  

En el proyecto Arequipa “M” se han definido varios estilos de alteración con 

intensidades variables, dentro de las estructuras y en la periferia de las mismas. 

 Silicificación: representada por la asociación cuarzo-pirita. Presenta 

intensidad moderada a fuerte y se desarrolla preferentemente en la veta, y 

en algunos casos en los hastiales de la misma, alcanzando anchos de 1 a 2m 

(vetas Arequipa M, Arequipa Sur, Caballito, Loreta). En superficie es la 

alteración más frecuente. 

 Argilización: se origina mayormente en las cajas de las vetas, alcanzando 

anchos de hasta 2m (interior mina). En superficie está representada por el 

ensamble caolinita-sílice-pirita y afecta de forma débil a moderada a las 

rocas caja y a los crestones silicificados. 

 Propilitización: se desarrolla con preferencia en la periferia de las vetas y 

cuerpo, está constituida por el ensamble clorita-calcita-epidota-pirita; y se 

manifiesta generalmente por una débil epidotización y cloritización en los 

intrusivos, lutitas y areniscas.  

 Piritización: se observan halos de piritización en las vetas Arequipa M, 

Caballito, donde la matriz se encuentra débilmente argilizada, y la pirita 

ocurre de forma diseminada. 

 Turmalinización: se observa en las cajas de la Veta Caballito y Loreta 

(extremo Este).  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1.Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

La Tesis: APLICACIÓN DE VOLADURA CONTROLADA PARA EVITAR DAÑOS A 

LA PRESA DE RELAVES PRODUCTO DE LAS VOLADURAS EN LA EXTENSION 

DEL HAUL ROAD A PIE DE PRESA EN ANTAMINA; presentado en el año 2012, por 

el bachiller ALBINO SALAS, Ericsson Claudio; para optar el título profesional de 

Ingeniero de Minas en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. En la tesis concluye 

que la aplicación de voladura controlada contribuyo a reducir los niveles de vibraciones, 

no hubo proyección de fragmentos y no se evidencio los efectos de agrietamiento en 

instalaciones cercanas a la voladura y recomienda el uso de tacos en los taladros de 

producción para lograr mejor eficacia en la voladura. 

La Tesis: “APLICACIÓN DEL MÉTODO DE HOLMBERG PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA DE VOLADURA EN LA EMPRESA MINERA 
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AURÍFERA RETAMAS S.A.” sustentado el año 2013 por el bachiller LOZA CARAZAS, 

Robert Antonio para optar el título profesional Ingeniero de Minas en la UNIVERSIDAD 

NACIONAL “JORGE BASADRE GROHMANN" - TACNA. La tesis tiene por objetivo 

la aplicación del Método de Holmberg implicando la mayor cantidad de variables para el 

mejoramiento de la malla de voladura. 

El desarrollo del mejoramiento de la malla de voladura aplicando el método de Holmberg 

en la Minera Aurífera Retamas S.A, implica la ejecución de una investigación que 

involucra la cantidad máxima de variables, y las condiciones geo mecánicas. 

Como conclusión se encontró que el desarrollo del mejoramiento de la malla de voladura 

en la mina Marsa permite optimizar la distribución de energía, con mucha más precisión 

que de manera común o empleando otros modelos matemáticos. 

Según Wilfredo Ojeda Mestas, el  presente trabajó de investigación denominado diseño 

de mallas de perforación y voladura subterránea aplicando un modelo matemático, es 

realizado para ejecutar diseños óptimos sin la necesidad de realizar muchas pruebas de 

campo, y en donde el planteamiento del problema es; ¿Diseñar mallas de perforación y 

voladura subterránea, aplicando un modelo matemático de áreas de influencia?, ¿En el 

Diseño de malla realizado, pronosticar el análisis de la fragmentación para determinar si 

es el óptimo?, y donde el objetivo general es demostrar que el Diseño de malla de 

perforación y voladura subterránea, puede ser diseñado por el modelo matemático de áreas 

de influencia, los antecedentes de la investigación de esta teoría fue expuesta en el IV 

CONEINGEMMET - Huancayo 2003 y tesis de investigación titulado diseño de mallas de 

perforación y voladura subterránea en frentes de la mina San Rafael 2008, en donde el 

método de investigación es experimental, de causa efecto. Este trabajo de investigación 

demuestra que el diseño de malla de perforación y voladura subterránea es aplicado por un 
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modelo matemático de áreas de influencia usando una nueva teoría para calcular el burden. 

Por consiguiente para el diseño se utilizó los parámetros de perforación (diámetro del 

taladro, diámetro de alivio, longitud de taladro, longitud de carga, taco, desviación de 

perforación). En parámetro de explosivo (densidad, velocidad, presión de detonación, y 

dimensiones del explosivo) y en parámetro de roca (resistencia de la roca o minera y RQD). 

que se usaron para calcular el burden y espaciamiento en el diseño de mallas, estos datos 

son obtenidos in situ de la mina, para la perforación con equipo Jumbo y equipo Jackleg o 

Stoper. Como también se pronostica el porcentaje pasante, por medio de un análisis de 

fragmentación de Kuz-Ram, para determinar si el diseño es el óptimo. 

Churata Mamani, Josué, llego a la conclusión de que la principal operación en la 

actividad utiliza diferentes diseños, estos basados en diversos modelos matemáticos 

planteados, pero aun hoy en día existen fallas en la voladura que deben de ser superadas. 

En la empresa minera, en la zona de Chilca Bajo por mes se registra un promedio de 25 

tiros soplados, 5 tiros cortados, 3 tiros anillados, 30 casos de taqueo. En vista de este 

problema que genera pérdidas económicas es que se propone implementar un nuevo diseño 

de malla tomando en cuenta más parámetros para mejorar la voladura y lograr mejores 

resultados. A través de una investigación minuciosa podremos conocer a fondo las buenas 

y malas prácticas en la empresa minera y a partir de ello mejorar la situación actual. Una 

de las operaciones en minería es la voladura que es la forma en que se apertura labores de 

acceso hacia un yacimiento económico para posteriormente proceder a explotarlas. En este 

trabajo se busca la mejora continua en la perforación y voladura. En el diseño de la 

perforación y voladura, las características físicas, químicas y mecánicas de las rocas, así 

como la estratigrafía y los rasgos estructurales del macizo rocoso, juegan un papel 

importante pues permiten conocer la energía necesaria para romper dicho macizo. 

Actualmente, solo hay teorías o métodos con modelos matemáticos que enseñan a diseñar 
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mallas de perforación en voladura subterránea y que tienen limitaciones para su aplicación, 

tal como: • El método de Roger Holmberg; Para diseño de malla en túneles. • Predicción 

granulométrica Kuz Ram. • La teoría de la comminución; para diseño de malla en rampas. 

• Métodos empíricos, que calculan número de taladros. 

El Dr. Osvaldo ADUVIRE, concluye que las técnicas de caracterización y sistemas de 

clasificación de los macizos rocosos han evolucionado desde la década de los 40 hasta la 

actualidad. Las aplicaciones principales de dichas clasificaciones se centraron durante 

mucho tiempo en la selección del sostenimiento de cavidades subterráneas y túneles. 11 A 

partir de la década de los 80, se han hecho diversas contribuciones dirigidas a la aplicación 

de las clasificaciones geomecánicas para evaluar la excavabilidad, ripabilidad y 

volabilidad de los terrenos. Hoy en día no existe un sistema universal extendido para llegar 

a evaluar la facilidad del arranque de rocas por medios mecánicos. Dos pueden ser las 

razones que, a nuestro entender, han dificultado el desarrollo de una metodología única: 

por un lado, las diferentes condiciones de trabajo que se presentan en las obras civiles y en 

minería, tanto por las dimensiones de las excavaciones, como por la disjunción geológica 

estructural de los macizos y, por otro lado, las diferentes formas de arranque de rocas y el 

aumento espectacular de la potencia y automatización de la maquinaria como excavadoras, 

tractores de orugas, etc. Desde una óptica prospectiva, es probable que en un futuro muy 

próximo se unifiquen las clasificaciones geomecánicas existentes y en particular, la de 

aplicación al estudio de la excavabilidad, ripabilidad y volabilidad de las rocas, ayudando 

así a la selección y evaluación de los rendimientos de la maquinaria de arranque. 
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2.1.2. Definición de Términos 

 Anfo: Es un agente explosivo de bajo precio cuya composición es 94.3% de 

Nitrato de Amonio y 5.7% de gas – oíl, que equivalen a 3.7 litros de esta última 

porcada 50kg de Nitrato de Amonio. 

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

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

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

emplear. 

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

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

producir la fragmentación de la roca. 

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

como aquellos generados en forma continua durante el funcionamiento de una 

operación minera y están directamente ligados a la producción, pudiéndose 

categorizarse en costos directos e indirectos. 

 Costos directos: Conocidos como costos variables, son los costos primarios en 

una operación minera en los procesos productivos de perforación, voladura, 

carguío y acarreo y actividades auxiliares mina, definiéndose esto en los costos 

de personal de producción, materiales e insumos, equipos. 

 Costos indirectos: Conocidos como costos fijos, son gastos que se consideran 

independiente de la producción. Este tipo de costos puede variar en función del 

nivel de producción proyectado, pero no directamente con la producción 

obtenida. 
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 Emulsión explosiva: Son del tipo inversado “agua en aceite”, componiéndose 

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

hidrocarburos y otra dispersa constituida por microgotas de una solución acuosa 

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

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

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

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

transporte y descarga empleados en minería subterránea y que permiten obtener 

una alta productividad en las operaciones. 

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

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

mineras aplicándose por ejemplo en la automatización de los procesos de 

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

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

comportamientos mecánicos de los materiales rocosos. Básicamente este 

comportamiento geomecánico depende de los siguientes factores: Resistencia 

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

discontinuidades. 

 Labores permanentes: Son aquellas labores mineras que serán de larga 

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

requieren aplicar el sostenimiento adecuado que garantice un alto factor de 

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

personas y equipos y la construcción de diversas instalaciones. 
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 Perforación en breasting: Perforación horizontal de producción con la cara 

libre en la parte inferior de la malla de perforación. 

 Rampa: Las rampas son llamadas también desarrollos inclinados o galerías 

inclinadas, cuyo objetivo fundamental es aprovechar o ganar o ganar altura. 

Normalmente se realizan fuera de veta por su alto costo de mantenimiento en 

mineral. 

 Smooth Blasting: Es un tipo de voladura de contorno o voladura suave, en el 

caso de túneles también se le conoce como voladura periférica. 

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

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

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

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

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

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

2.1.3. Fundamentación Teórica Perforación de Rocas 

Perforación de rocas. Dentro del campo de las voladuras, es la primera operación que se 

realiza y tiene como finalidad abrir huecos, con la distribución y geometría adecuada 

dentro de los macizos, donde alojar las cargas de explosivo y sus accesorios iniciadores.  

Se basa en principios mecánicos de percusión y rotación, cuyos efectos de golpe y fricción, 

producen el astillamiento y trituración de la roca, en un área equivalentemente al diámetro 

de la broca, hasta una profundidad dada por la longitud del barreno utilizado. La eficiencia 

en perforación, consiste en lograr la máxima penetración al menor costo. En perforación, 
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tiene gran importancia, la resistencia al corte o dureza de la roca (que influye en la facilidad 

y velocidad de penetración) y la abrasividad.  

Esta última influye en el desgaste de la broca y por ende en el diámetro final de los taladros, 

cuando ésta se adelgaza (brocas chupadas). 

 Condiciones de perforación. - Para conseguir una voladura eficiente, la 

perforación es tan importante como la selección del explosivo, por lo que este 

trabajo, debe efectuarse con buen criterio y cuidado. Lamentablemente, la 

supervisión de la correcta operación de perforación, aun, no es adecuadamente 

realizada en muchas minas, lo que permiten, que ocurran deficiencias en la 

calidad del trabajo (taladros desviados, más espaciados, de longitud irregular, 

etc.), que determinan perdidas de eficiencia de la energía explosiva disponible. 

Normalmente la calidad de los taladros está determinada por cuatro condiciones: 

diámetro, estabilidad, longitud y rectitud. 

 Diámetro: depende del tipo de aplicación en que el taladro será utilizado. Como 

regla general, el de menor diámetro factible, será el más adecuado y económico 

de realizar. 

 Longitud: influye mucho en la elección de la capacidad de los equipos 

perforados, y naturalmente, en el avance del disparo (profundidad del taladro). 

 Rectitud: varía con el tipo de roca, método de perforación y características del 

equipo perforador. Deben tener la mayor rectitud y alineamiento, para que el 

explosivo sea adecuadamente distribuido. En la mayoría de trazos de 

perforación, el paralelismo entre taladros es de vital importancia, para la 

interacción de las cargas explosivas en toda la voladura. 
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 Estabilidad: los taladros deben mantenerse abiertos hasta el momento de su 

empleo. En terrenos sueltos, tienden a desmoronarse, por lo que, puede ser 

necesario revestirlos interiormente con tubos especiales para poderlos cargar o 

hacer otro taladro adyacente al obturado. Es fundamental que los operadores 

perforistas, conozcan a fondo el manejo de su máquina, sus posibilidades y 

limitaciones, su mantenimiento básico y capten claramente los diseños del trazo 

o plan de perforación, entendiendo claramente el propósito o finalidad de la 

voladura a realizar. 

 Fallas de perforación. - Los errores son significativos, especialmente, si 

afectan al arranque del disparo. Entre ellos tenemos:  

 En arranques: insuficiente diámetro o número de taladros de alivio. 

 Desviaciones en el paralelismo: en este caso el Burden, no se mantiene 

uniforme, resulta mayor al fondo lo que afecta la fracturación y avance. Este 

problema es determinante en los arranques y periferia (techos) de túneles y 

galerías. 

 Espaciamientos irregulares entre taladros: Propician fragmentación gruesa o 

soplo del explosivo. 

 La irregular longitud de taladros: influye en el avance (especialmente, si el 

de alivio es muy corto), y también determina una nueva cara muy irregular. 

 Intercepción de taladros: Afecta a la distribución de la carga explosiva en el 

cuerpo de la roca a romper. 
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 Mayor número de taladros que los necesarios o diámetros muy grandes: 

pueden determinar sobrecarga, que golpeará a la roca circundante. 

La perforación horizontal es más eficiente, cuando mayor sea el tamaño del disparo 

(en disparos pequeños hay que perforar y limpiar muchas veces seguidas), por lo 

que es importante, el ancho del tajeo, y que, de ninguna manera puede ser más 

amplio que el cuerpo del mineral. 

Los equipos de perforación pueden ser estándar; con los jumbos, se puede 

conseguir altas capacidades de perforación y buen nivel de paralelismo; mientras 

que con jacklegs, la capacidad de perforación es muy baja, ya que, fracturado para 

conseguir una altura suficiente, es difícil alcanzar el techo (piso regular o irregular). 

El mejor resultado de la perforación horizontal, se obtiene con jumbos y con relleno 

hidráulico (relave), al que puede hacerse llegar muy cerca al techo el tajo (0.5 a 1.0 

m), con lo que puede aumentar la altura del corte, al facilitarse la perforación en 

tajos altos. Incrementa la productividad, al permitir aumentar la mecanización, 

Incrementa la seguridad, al reducir la altura de los cortes y mejorar su estabilidad. 

2.1.4. Voladura de Rocas 

 El objetivo esencial de la utilización de un explosivo en el arranque de rocas, 

consiste en disponer de una energía concentrada químicamente, situada en el 

lugar apropiado y en cantidad suficiente, de forma que: 

 Liberada de un modo controlado en tiempo y espacio, pueda lograr la 

fragmentación del material rocoso. 
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 La explosión es, según Berthelot, «la repentina expansión de los gases en un 

volumen mucho más grande que el inicial, acompañada de ruidos y efectos 

mecánicos violentos». 

 Los tipos de explosión son los siguientes: mecánicos, eléctricos, nucleares y 

químicos. Estos últimos son los que desde el punto de vista de este manual tienen 

interés. 

 Los explosivos comerciales no son otra cosa que una mezcla de sustancias, 

combustibles y oxidantes que iniciadas debidamente dan lugar a una reacción 

exotérmica muy rápida que genera una serie de productos gaseosos a alta 

temperatura, químicamente más estables y que ocupan un mayor volumen. 

 Para tener una idea del poder de un explosivo puede efectuarse una comparación 

con otras fuentes de energía. Consideremos para ello una central térmica de 550 

MW de potencia instalada. Sabiendo que 1 kw es igual a 0,238 kcal/s, la potencia 

instalada equivale a 130.900 kcal/s. Un kilogramo de explosivo gelatinoso de 

1.000 kcal/kg dispuesto en una columna de 1 m de longitud y con una velocidad 

de detonación de 4,000 m/s, desarrolla una potencia de 1.200 kcal / 1 m/4,0000 

m/s) = 48x105 kcal/s, que es 37 veces superior a la de la central térmica. 

 El factor tiempo de explosión, es tan importante, que aún, teniendo los 

explosivos comerciales de poder calorífico pequeño (la trilita 1,120 kcal/kg), 

comparado con otras sustancias combustibles (Antracita, por ejemplo 7,000 

kcal/kg); donde, la velocidad de reacción del explosivo, es tal que, al detonar 

sobre una plancha de metal, puede producir un orificio en ella, pues, no da 

tiempo, a que la energía desarrollada, se distribuya hacia los lados o hacia arriba, 

donde se opondrá  la resistencia del aire.  
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 La Voladura de Rocas de acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura, la 

voladura es un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por 

explosivos confinados dentro de los taladros perforados en la roca, originan una 

zona de alta concentración de energía que produce dos efectos dinámicos: 

fragmentación y desplazamiento. El primero se refiere al tamaño de los 

fragmentos producidos, a su distribución y porcentajes por tamaños mientras 

que el segundo se refiere al movimiento de la masa de roca triturada. 

 Una adecuada fragmentación es importante, para facilitar la remoción y 

transporte del material volado y está en relación directa con el uso al que se 

destinará este material lo que calificará a la mejor fragmentación. Así en la 

explotación de minerales se busca preferentemente fragmentación menuda que 

facilita los procesos posteriores de conminación en las plantas metalúrgicas; 

mientras que en rocas algunas veces se requiere que sea en grandes bloques 

como los que se emplean para la construcción de aterías o rompeolas. El 

desplazamiento y la forma de acumulación del material volado, se proyecta de 

la manera más conveniente para el paleo y acarreo, de acuerdo al tipo y 

dimensiones de las palas y vehículos disponibles. Teniendo en cuenta los 

diversos criterios que involucra un trabajo de voladura , como el propósito o uso 

final del lugar a excavar o el del material a obtener (volumen a ser excavado), 

el grado de fragmentación promedio requerido si la roca excavada se queda in 

situ o será transportada a otro lugar, el tipo  y la dimensión del equipo de 

remoción y acarreo disponible, la proximidad a instalaciones importantes, que 

puedan ser afectadas por vibraciones o proyecciones; además de otros es pues 

necesaria una planificación cuidadosa de la voladura considerando todos los 

detalles que pueden influir en sus resultados. Existe una serie de factores o 
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variables que intervienen directa o indirectamente en la voladura, que son 

mutuamente dependientes o que están relacionados uno al otro; unos son 

controlables y otros no son controlables, por ejemplo, las variables de diseño de 

perforación o del explosivo a emplear; mientras que, no podemos modificar la 

geología o las características de la roca. 

2.1.5. Parámetros de la Roca 

Son determinantes debiendo los explosivos y sus métodos de aplicación adecuarse 

a las condiciones de la roca. Entre ellos tenemos a: 

 Propiedades físicas: 

 Dureza 

 Tenacidad 

 Densidad 

 Textura 

 Porosidad 

 Variabilidad 

 Grado de alteración 

 Propiedades elásticas o de resistencia dinámica de las rocas: 

 Frecuencia sísmica o velocidad de propagación de las ondas sísmicas y de 

sonido 

 Resistencia mecánica 

 Fricción interna 

 Módulo de Yung 

 Relación de Poisson 

 Impedancia 

 Condiciones geológicas: 
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 Estructuras 

 Grado de fisura miento 

 Presencia de agua 

2.1.6. Parámetros Controlables 

Parámetros del explosivo: 

 Propiedades físico – químicas 

 Densidad 

 Velocidad de detonación VOD 

 Transmisión y simpatía 

 Resistencia al agua 

 Energía del explosivo, en calorías / gramo o ( J / g ) 

 Sensibilidad a la iniciación 

 Volumen normal de gases 

 Presión de taladro 

 Categoría de humos 

 Condiciones de carga 

 Diámetro de la carga 

 Geometría de la carga 

 Grado de acoplamiento 

 Grado de confinamiento  

 Densidad de carguío (Dc) 

 Distribución de la carga en el taladro 

 Tipo y ubicación del cebo 

 Distribución de energía, en calorías / tonelada de roca 

 Intervalos de iniciación de las cargas  
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 Variables de perforación:  

 La profundidad del taladro 

 La malla de perforación 

 Diámetro del taladro 

 Inclinación del taladro. 

 Condiciones generales para el trabajo eficiente de los explosivos: 

 Deben contar con cara libre para facilitar la salida del material fragmentado 

 Deben estar confinados, para aumentar su densidad de carga (atacado con vara 

de madera en subsuelo, compactación con aire comprimido, en carguío a granel 

en subterráneo y por gravedad en superficie). Sellado del taladro con taco inerte. 

 Deben ser cuidadosamente cebados 

 Deben ser disparados manteniendo una secuencia ordenada de salidas 

(temporización). 

 El espaciamiento entre taladros, deben ser el adecuado, para permitir la 

interacción de las grietas radiales entre ellos, de lo contrario, habrá mala 

fragmentación, incluso hasta pueden soplarse sin efecto rompedor. 

2.1.7. Evaluación de la Voladura 

Una voladura, se evalúa por los resultados obtenidos. Para calificarla, se consideran los 

siguientes aspectos: volumen del material movido, avance del disparo, pisos, 

fragmentación, forma de acumulación de los detritos, costo total del disparo. Dentro de 

estos tenemos: 

 Volumen o tonelaje del material movido. 

 Avance del frente disparado. 

 Nivel del piso en bancos. 

 Grado de fragmentación del material disparado. 

 Sobre rotura. 
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 Desplazamiento y acumulación del material volado. 

 Falta de desplazamiento. 

 Dispersión de fragmentos a distancia. 

 Costo de voladura. 

2.1.8. Voladura Controlada 

El objetivo de la voladura controlada, es evitar el rompimiento de la roca fuera de límites 

previamente establecidos, es decir, evitar la sobre rotura. Es un método especial, que 

permite obtener superficies de corte lisas y bien definidas, al mismo tiempo, evita el 

agrietamiento excesivo de la roca remanente, con lo que contribuye, a mejorar su 

estabilidad, aspecto muy importante en trabajos subterráneos de orden permanente, para 

la prevención del desplome de techos y otros riesgos; y en superficie, para la estabilidad 

de taludes en cortes de laderas. 

Consiste, en el empleo de cargas explosivas lineares de baja energía colocadas en taladros 

muy cercanos entre sí, que se disparen en forma simultánea, para crear y controlar la 

formación de una grieta o plano de rotura continuo, que limite la superficie final de un 

corte o excavación. 

En términos generales, si el disparo para este corte es anterior a la voladura principal, se 

le denomina precorte o pre-splitting, y si es posterior, se le conoce como recorte, voladura 

de contorno o voladura suave (smooth blasting); en el caso de túneles también suele 

denominarse voladura periférica. En la práctica el método de voladura controlada, 

requiere de ciertas condiciones, que la diferencian del método convencional, como se 

muestra a continuación: 

 A diferencia de los taladros de voladura normal, los de voladura controlada, deben 

de espaciarse de tal modo que, las fracturas creadas se dirijan a los puntos de menor 
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resistencia, es decir, de taladro a taladro, alineándose para formar un plano de corte, 

con lo que se disminuye o elimina la formación de fracturas radiales. Entre sus 

condiciones fundamentales tenemos: 

 Relación de espaciamiento a Burden, inversa a la normal, es decir menor 

espaciamiento que el Burden, usualmente E= 0.5 a 0.8 B. 

 Explosivo de mucho menor diámetro que el taladro, parte de la relación de 

desacoplamiento, de tal manera que, sea mayor que la convencional de 2.1 a 1.0. 

 Carga explosiva lineal, distribuida a todo lo largo del taladro; 

 . preferentemente, con taladros acoplables, o en ciertos casos amortiguada con 

espaciadores. 

 Taco inerte solamente para mantener el explosivo dentro del taladro, no para 

confinarlo 

 Empleo de explosivos de baja potencia y velocidad, brisance. 

 Disparo simultaneo de todos los taladros de la línea de corte, sin retardos entre sí, y 

solo, después de la voladura principal. Es conveniente un intervalo mínimo de 60 a 

100 milisegundos entre el último taladro de la voladura principal y los taladros de la 

línea de corte periféricos. 

 Mantener el alineamiento y paralelismo de los taladros, de acuerdo al diseño del 

corte a realizar, de lo contrario, no hay buen resultado. 

2.1.9. Ventajas de la Voladura Controlada 

 Produce superficies de rocas lisas y estables. 
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 Contribuye a reducir la vibración de la voladura principal y la sobre excavación, 

con lo que se reduce también la proyección de fragmentos y los efectos de 

agrietamiento en construcciones e instalaciones cercanas a la voladura. También 

facilita el transporte de los detritos de voladura, por su menor tamaño. 

 Produce menor agrietamiento en la roca remanente.  

 En minería puede ser una alternativa para la explotación de estructuras débiles e 

inestables. 

2.1.10. Desventajas de la Voladura Controlada 

 Mayor costo que la voladura convencional por requerir más perforación y empleo 

de explosivos especiales o acondicionados a propósito. 

 Mayor demora en la obra, por el incremento del trabajo de perforación. 

 En algunos tipos de terreno no llega a dar los resultados esperados, como por 

ejemplo en material detrítico incompetente o deleznable. Mejores resultados por lo 

general se obtienen en rocas homogéneas y competentes. 

2.1.11. Modelos de Predicción de la Fragmentación 

Uno de los parámetros más importantes de conocer y quizás el más cuestionado en 

lo referente a las variables para obtener una buena estimación de la fragmentación, 

es el tamaño medio de fragmentación X50. Según distintos autores, este valor debe 

dar cuenta tanto de parámetros de diseño de voladura, como de roca y del explosivo 

utilizado. A continuación, se exponen algunas de las metodologías más utilizadas 

que permiten su determinación: 
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2.1.11.1. Ecuación de Kuznetsov 

La ecuación propuesta por Kuznetsov, es quizás la más conocida por pertenecer al 

modelo predictivo más utilizado (modelo de Kuz –Ram), esta ecuación está dada 

por las ecuaciones N° 01 y 02: 

Ecuación N° 01: 

𝑋50 = 𝐴 ∗ [
𝑉0

𝑄
]

0.8

∗ 𝑄
1
6 

Ecuación N° 02: 

𝑥50 = 𝐴 ∗ [
𝑣0

𝑄𝑒
]

0.8

∗ 𝑄𝑒

1
6 ∗ (

115

𝐸
)

0.633

 

Donde: 

X₅ ₀  = Tamaño medio de los fragmentos de Voladura. (cm)  

A = factor de roca. 

Vo = Volumen de roca fragmentada por pozo. (m3) 

Q = Cantidad de TNT equivalente a la carga de explosivo por pozo. 

Qe = Kilos de explosivo por pozo. 

E = Potencia relativa en peso referida al Anfo. 

La ecuación 01 hace uso de la masa de TNT equivalente en energía a la 

carga de cada hoyo, después de algunos ajustes a esta ecuación donde se 

reemplaza los kilos de TNT a kilos de Anfo mediante el uso de la 

potencia relativa en peso, se obtiene la ecuación 02. 

Observaciones a Considerar en el X₅ ₀ : 

 El termino (V0/Q) representa el inverso del factor carga Fc; por 

tanto, a medida que el factor de carga aumenta, el tamaño medio de 
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la fragmentación disminuye. 

 La ecuación también se ve influenciada por los kilos de explosivo 

por pozo, asociado al diámetro de perforación, de la expresión se 

observa que el tamaño medio es directamente proporcional al 

diámetro de perforación. 

2.1.11.2. Factor de Roca (Cunningham) 

El factor de roca, al igual que el índice de uniformidad, corresponde a unos de los 

parámetros más importantes en el modelo de Kuz – Ram. Este factor se determina 

a partir de una modificación al índice de volabilidad de Lilly, dándole Cunningham 

una mayor importancia a la dureza de la roca. El factor de roca de Cunningham, A 

se deduce de datos geológicos del macizo rocoso usando la ecuación N° 03: 

A = 0.06 *(RMR + JPS +JPA +RDI + HF) 

Donde:  

RMR: Descriptor de la masa Rocosa.  

JPS: Espaciamiento de las diaclasas verticales. 

JPA: Angulo del plano de la diaclasa.  

RDI: Influencia de la densidad.  

HF: Factor de dureza.  
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Los valores de cada uno de los parámetros indicados se obtienen de la siguiente 

figura № 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura№ 5: Factor de roca A por Cunningham. (Montoya, 2001) 

Fuente: Montoya 

2.1.11.3. Modelo de Fragmentación de kuz- Ram. 

Correspondiente al modelo realizado por Cunningham (1983), basado en 

publicaciones rusas antiguas que desarrollaron una relación entre parámetros de 
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voladura y el tamaño medio de fragmentación X₅ ₀ , siendo usado extensamente 

alrededor del mundo. El nombre que lleva el modelo corresponde a una abreviación 

de los dos principales contribuyentes de la base del modelo: Kuznetsov y Rosin - 

Rammler.  

 Ecuación de Rosin – Rammler: Entrega una Entrega una buena descripción de 

la distribución de tamaño  de un material volado (ver ecuación N° 03) 

Ecuación N° 03: 

𝑅(𝑥) = 𝑒
−(

𝑥
𝑥𝑐

)
𝑛

 

Donde: 

R(x) = Proporción del material retenido para una abertura de 

malla x = Abertura de malla (cm) 

Xc = Tamaño característico (cm). Correspondiente al 62.9% 

del material pasante.  

N = Coeficiente de uniformidad. 

2.1.11.4. Índice de uniformidad n. 

El índice de Uniformidad da cuenta del Rango de tamaños de partículas en una 

Distribución Granulométrica, vale decir, a mayor n, existe una mayor 

homogeneidad en las partículas que para n menores. (Ver Figura N° 6) 
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Figura N° 6: Curva de Distribución (Montoya 2001).  

FUENTE: Consejo superior de investigaciones científicas. 

La ecuación de Rosin Rammler define completamente la distribución 

granulométrica a partir de un punto de la curva (X₅ ₀ ) y la pendiente de la línea, 

asociado al coeficiente de uniformidad n. Para determinar n, Cunningham (1983) 

desarrolla la ecuación N° 04, basado principalmente en las características del 

diseño. 

Ecuación N° 04: 

𝑛 = (2.2 − 14
𝐵

𝑑
) ∗ (

1 +
𝑆
𝐵

2
)

0.5

∗ (1 −
𝑊

𝐵
) ∗ (

𝑎𝑏𝑠(𝐵𝐶𝐿 − 𝐶𝐶𝐿)

𝐿𝑇
+ 0.1)

0.1

∗
𝐿0

𝐻
 

A medida que la relación S/B aumenta; n disminuye. Pero Cunningham dice que 

este término refleja la malla de perforación, no la malla de iniciación, y que la 

relación nunca debe exceder a dos. 

Una vez conocido el valor de n para una voladura en particular, y el tamaño medio 
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asociado, es posible obtener la distribución granulométrica completa, a partir de la 

ecuación de Rosin – Rammler, donde a través de un simple despeje y reemplazando 

X= X₅ ₀  y R = 50 % Retenido, se obtiene el tamaño característico esto se puede 

ver en la ecuación N° 05: 

Ecuación N° 05: 

XC =
x50

(0.693)(
1
n)

 

2.1.11.5. Limitaciones del modelo  

La razón Espaciamiento / Retiro no debe exceder de 2, estando referida al esquema 

de perforación y no a la secuencia de salida. La secuencia de salida y los tiempos 

de retardos deben ser tales que proporcionen una buena fragmentación. El 

explosivo debe desarrollar una energía próxima a la potencia relativa en peso 

calculada. 
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      CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  El Problema 

En la construcción de la rampa Positiva 050 de la mina Arequipa M, por medio de una 

investigación minuciosa se determinó que debido a las malas prácticas del personal del 

área de perforación y voladura de rocas no se obtiene la granulometría necesaria para 

rehusar el material en el relleno de tajos por lo que las operaciones unitarias importantes 

de perforación y voladura de rocas están en un proceso de mejora continua en la voladura.  

En el diseño de voladuras, las características físicas, químicas y mecánicas de las rocas, 

así como la estratigrafía y los rasgos estructurales del macizo rocoso, juegan un papel 

importante pues permiten conocer la energía necesaria para romper dicho macizo. 

Actualmente, solo hay teorías o métodos con modelos matemáticos que enseñan a diseñar 

mallas de perforación en voladura subterránea y que tienen limitaciones para su 

aplicación, tal como: 
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 El Método de Roger Holmberg; Para diseño de malla en Túneles. 

 Predicción Granulométrica. 

 La teoría de la Conminución; para diseño de malla en rampas.  

 Métodos empíricos, que calculan número de taladros. 

3.1.1. Descripción de la Realidad 

En la construcción rampa Positiva 050 de la mina Arequipa M – CIA Minera A.C. 

Agregados S.A.C. la fragmentación se puede observar que no es la óptima y es debido a 

ello que se debe de emplear voladura secundaria lo que significa que los costos de 

perforación y voladura de rocas no es el Adecuado. 

Por lo tanto, el rediseño de los patrones de perforación y voladura, pueden conducir a 

importantes ahorros en el consumo de energía tanto en el transporte de material como la 

reducción de tamaño del material resultante, ya que se lograría mejorar la productividad 

de las operaciones unitarias dentro de la mina y del relleno de los tajos, obteniendo una 

fragmentación adecuada que permita unos mejores ciclos de trabajo y ahorro de tiempo 

al minimizar la voladura secundaria. 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

3.1.2.1. Planteamiento 

La perforación y voladura son operaciones unitarias mineras básicas y principales 

que utiliza diferentes diseños de mallas de perforación y voladura, estos basados en 

diversos modelos matemáticos planteados, pero existen una serie de fallas que deben 

ser superadas por que estos problemas generan pérdidas económicas. 
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Debido a las condiciones que se exigen en los botaderos de desmonte, también con 

respecto al carguío de este material a los camiones volquete donde el material debe 

de tener el tamaño apropiado, y aunado, a que la mina ha adquirido nuevos equipos 

de perforación en la mina, surgió la necesidad de rediseñar los patrones de 

perforación y voladura empleados. 

 La presente tesis plantea realizar un diseño que permita optimizar la distribución de 

tamaño del material tomando en cuenta el diámetro de perforación y el tamaño 

apropiado que permitan que el material sea más rápido el carguío a los volquetes y 

la descarga en la cancha de desmonte Lo que mejorará el rendimiento de la operación 

de ciclo de minado. 

3.1.2.2 Formulación del Problema. 

¿Se puede mediante el diseño de estándares de perforación y voladura de rocas, 

normalizar la fragmentación del material resultante de la construcción de la rampa 

positiva 050 de la mina Arequipa M – CIA Minera A.C. Agregados S.A.C.? 

3.1.3. Objetivos de la Investigación 

3.1.3.1 Objetivo General 

Diseñar los estándares de perforación y voladura de rocas, para normalizar la 

fragmentación del material resultante de la construcción de la rampa Positiva 050 

de la mina Arequipa M – CIA Minera A.C. Agregados S.A.C. 

3.1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar los estándares de perforación y voladura de rocas. 

 Normalizar la fragmentación del material resultante de la voladura. 
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 Analizar los resultados de la ejecución de la voladura para 

validación del estándar de perforación y voladura en la rampa. 

3.1.4. Justificación 

El diseño de los estándares de perforación y voladura de rocas, para normalizar la 

fragmentación del material resultante de la construcción de la rampa Positiva 050 de la 

mina Arequipa M, tiene como objetivo exponer la factibilidad de obtener la 

granulometría adecuada con la consecuente de reducción de costos operativos en la 

empresa minera, aplicando para ello estándares óptimos y mejoras operativas de trabajo 

en las principales operaciones unitarias de perforación y voladura, acotándose como una 

de las recomendaciones la vital importancia que representa la capacitación continua al 

personal en las técnicas de perforación y voladura, asegurando de esta manera el éxito de 

todo el ciclo de minado. Éxito que se logra con un sistema de control y medición 

exhaustiva de las operaciones y que se sintetizan en la supervisión y capacitación 

continua en lo concerniente a la aplicación de estándares óptimos de trabajo en las 

operaciones mineras. 

3.1.5. Limitaciones  

 El estudio se limita la construcción de la rampa Positiva 050 de la mina Arequipa 

M. 

 Se restringe a investigar, analizar y hacer las propuestas de solución de la 

perforación y voladura de rocas en la rampa Positiva 050. 

3.1.6. Alcances 

La presente investigación permitirá implementar mejoras en la perforación y voladura en 
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la rama Positiva 050 de la mina Arequipa M, rediseñando los estándares que se están 

empleando actualmente, para evaluar las mejoras en función del todo el ciclo de 

construcción de la rampa Positiva 050 de la mina Arequipa M; así mismo será beneficios 

para todos los lectores y que ellos apliquen en sus unidades mineras. 

3.2. Hipótesis General 

El diseño de estándares de perforación y voladura de rocas, normaliza el  material 

resultante de la construcción de la rampa Positiva 050 de la Mina Arequipa M – CIA 

minera A.C. Agregados S.A.C. 

3.2.1. Hipótesis Específica 

 Diseño de estándares de perforación y voladura de rocas.  

 Se obtendrá la fragmentación requerida para el relleno de tajos. 

3.3. Variables 

3.3.1. Variable independiente 

    Diseño de estándares de perforación y voladura de rocas. 

3.3.2. Variable dependiente 

Fragmentación del material resultante de la construcción de la rampa Positiva 050 de la 

mina Arequipa M. 

3.3.3. Operacionalización de Variables 

Para el diseño de estándares de perforación y voladura de rocas, para normalizar la 

fragmentación del material resultante de la construcción de la rampa Positiva 050 de la 

mina Arequipa M – CIA MINERA A.C. Agregados S.A.C. Es necesario determinar los 

parámetros de carga, del explosivo y la roca. 



 
 

48 
 

                               Cuadro N° 1: Operacionalización de variables 

TIPOS DE VARIABLES INDICADORES INDICES 

Diseño de estándares de 

perforación y voladura de 

rocas 

1. Diámetro de Taladro 1. Milímetros 

2. Longitud del Taladro 2. Metros 

3. Longitud Carga Acoplamiento 3. Metros 

4. Velocidad de Detonación 4. Adimensional 

5. Presión de Detonación 5. Kg/cm² 

6. Diámetro del Explosivo 6. Milímetros 

7. Densidad del Explosivo 7. gr/cm³ 

8. Longitud del Explosivo 8. Centímetros 

9. Resistencia Compresiva 9. Kg/cm² 

10. Densidad de Roca 10. gr/cm³ 

Fragmentación del 

material resultante de la 

construcción de la rampa 

positiva 050 de la mina 

Arequipa M. 

Burden y Espaciamiento Metros. (m) 

       Fuente: Elaboración propia. 

Para la obtención de datos se realizó el trabajo de campo en la rampa Positiva 050 de 

la mina Arequipa M. 
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3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de Investigación 

Es del tipo cuantitativo, no experimental y por la forma de muestreo es transversal. 

3.4.1.1.  Nivel de investigación. 

   La investigación es de nivel descriptiva. 

 3.4.1.2.  Diseño de la investigación. 

Viene a ser todo el proceso que se realiza en el  ámbito de la perforación y voladura 

de rocas para la fragmentación del material resultante de la construcción de la 

rampa positiva 050 de la mina Arequipa. 

3.4.2. Población y Muestra 

3.4.2.1 Población 

               Mina Arequipa M – CIA Minera A.C. Agregados S.A.C. 

3.4.2.2. Muestra 

 Rampa Positiva 050 de la Mina Arequipa M. 

3.4.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

3.4.3.1 Técnicas  

 Búsqueda de Información Bibliográfica 

 Observación Directa.  

 Entrevistas No Estructuradas.  
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3.4.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: 

 Herramientas: 

 Libros teóricos de perforación y voladura de rocas 

 Inspecciones planificadas. 

 Checklist. 

 Informes de perforación y voladura de rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la Realidad 

En la construcción rampa Positiva 050 de la mina Arequipa M – CIA Minera A.C. 

Agregados S.A.C. la fragmentación se puede observar que no es la óptima y es debido a 

ello que se debe de emplear voladura secundaria lo que significa que los costos de 

perforación y voladura de rocas no es el Adecuado. Por lo tanto, el rediseño de los patrones 

de perforación y voladura, pueden conducir a importantes ahorros en el consumo de 

energía tanto en el transporte de material como la reducción de tamaño del material 

resultante, ya que se lograría mejorar la productividad de las operaciones unitarias dentro 

de la mina y del relleno de los tajos, obteniendo una fragmentación adecuada que permita 

unos mejores ciclos de trabajo y ahorro de tiempo al minimizar la voladura segundaria. 

4.1.1. Análisis Teórico 

En esta sección se aboca a la obtención de los diseños recomendados tanto para el Patrón 
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de Perforación, como para el diseño de carga, por las diferentes fórmulas y autores en la 

materia, la mayoría de estas se basan en las propiedades Geomecánica de la roca que se 

combinan con los parámetros de Diseño de las características del explosivo que se emplea 

(Malla de perforación, Densidad del Material, Tipo de Explosivo, Sobre perforación etc.). 

La clasificación Geomecánica del macizo rocoso en la zona de Rampa Positiva 050 está 

clasificada según el grado de fracturamiento. 

 Según el RQD Podemos clasificar de la siguiente manera: 

 Fracturamiento de alto riesgo. - 70 % RQD: se consideran más de 7 fracturas en 

un metro lineal; muy fracturado. 

 Fracturamiento de medio riesgo: Cuando tiene un 50% de RQD, en un metro 

lineal ocurren 4 a 5 fracturas; fracturado. 

 Fracturamiento de bajo riesgo: Cuando tiene un 30 % de RQD, en un metro 

lineal existen 2 a 3 fracturas; levemente fracturado. 

El sostenimiento empleado es el de soporte externo, es decir cuadros de madera, 

puntales de seguridad y los de soporte interno, como son Pernos de anclaje, Split 

set etc. En resumen, se deduce que esta mina es de mediano riesgo a alto riesgo, 

para esto se viene haciendo uso de cuadros de madera, puntales de seguridad, 

pernos de anclaje y Split set. 

4.1.2. Mapeo Tradicional 

 Aspecto de seguridad 

 Hay mayor tiempo de exposición del personal encargado del mapeo ante la 
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caída de rocas. 

 Es necesario contar de forma constante con un vigía, mientras demore el 

proceso de mapeo. 

 Aspectos Metodológicos 

 Trabajo en Campo: 

 Es necesario tener sólidos conocimientos sobre el uso de brújula, 

clinómetros, distanciómetros, flexómetros, picota, martillo Schmidt, entre 

otros. 

 Se debe de tener buena observación y paciencia, para la identificación de 

estructuras y caracterización del macizo rocoso. 

 Del mismo modo el mapeo no sólo lo debe de realizar una persona, puesto 

que el criterio y percepción no serán los mismos. Llegando de éste modo a 

realizar una caracterización más efectiva del macizo rocoso. 

 Trabajo de Gabinete: 

 Los datos ingresados al formato de mapeo, deben ser ingresados a una base 

de datos, por ello los datos deben ser de fácil lectura. 

 Los formatos de mapeo llenados deben de ser archivados adecuadamente y 

los datos ingresados también. 

 Tiempo de ejecución: 

 En campo El tiempo de mapeo está en función del material obtenido 

después de la voladura. 
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 Precisión: 

 La precisión respecto a la medición y toma de datos medición está en 

función del uso correcto del flexómetro. 

 Respecto a la descripción es buena, puesto que se puede revisar in situ. 

 Resultados: 

 Se expresan en cuadros estadísticos y gráficos. 

 Los datos que se obtienen son los efectos de la voladura, de la 

excavación, índice de volubilidad, daño a las paredes, entre otros). 

 Aplicación o análisis a realizar: 

 Análisis estadísticos 

 Mejorar condiciones de seguridad: identificación de rocas colgadas, 

zonas a desquinchar, limpieza de taludes, elaboración de plano de 

peligros. 

 Análisis de costo beneficio: 

 El costo es bajo, sólo se invierte en la adquisición de brújulas, 

clinómetros, flexómetro, de manera constante en el abastecimiento de 

formatos, pinturas y útiles de oficina. 

 La información obtenida es beneficioso para los departamentos de 

geotecnia, voladura, áreas de chancado y/0 preparación para relleno 

detrítico, en algunas circunstancias para geología y Operaciones- Mina. 
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 Definición de parámetros: 

 Como ya se dijo en las bases teóricas los parámetros para definir el diseño 

de un patrón de perforación y voladura son el Burden y espaciamiento, para 

posteriormente establecer un diagrama de carga para los barrenos. Con un 

patrón promedio se establece el diagrama de carga para los barrenos. 

 Para el diseño de carga teórico existen una serie de fórmulas que se basan 

en la altura de barreno para calcular lo que sería una altura de carga y de 

taco, para el factor de carga toman en cuenta la densidad del explosivo. 

4.1.3. Clasificación Geomecánica por el Sistema Rock Mass Rating (R.M.R) de la 

Rampa Positiva 050 de la Mina Arequipa M – CIA Minera A.C. Agregados 

S.A.C. 

Los siguientes seis parámetros son usados para clasificar una masa rocosa con el 

sistema RMR: 

1. Resistencia compresiva uniaxial del material rocoso. 

2. Designación de la calidad de la roca (RQD). 

3. Espaciamiento de las discontinuidades. 

4. Condición de las discontinuidades. 

5. Condiciones del agua subterránea. 

6. Orientación de las discontinuidades. 

Utilizaremos la siguiente tabla para calcular el valor del RMR. 
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A. PARAMETROS DE CLASIFICACION Y SUS VALORACIONS 

PARAMETRO RANGO DE VALORES 

1 

RESISTENCI

A DE LA 

ROCA 

INTACTA 

INDICE DE CARGA 

PUNTUAL 
˃ 10Mpa 4-10 Mpa 2 - 4 Mpa 1 -2 Mpa 

PARA ESTE RANGO 

BAJO, ES PREFERIBLE 

EL ENSAYO DE 

COMPRECION 

UNIAXIAL 

RESISTENCIA 

COMPRESIVA UNIAXIAL 
˃ 250 Mpa 100-250 Mpa 50 - 100 Mpa 25 - 50 Mpa 

5 - 25 

Mpa 

1 - 5 

Mpa 
˂ 1 

Mpa 

VALORACION 15 12 7 4 2 1 0 

2 

CALIDAD DE TESTIGO DE 

PERFORACION RQD 
90% - 100% 75% - 90% 50% - 75% 25% - 50% ˂ 25% 

VALORACION 20 17 13 8 3 

3 

ESPACIAMIENTO DE 

DISCONTINUIDADES 
˃ 2m 0.6 - 2 m 0.2 - 0.6 m 60 - 200 mm ˂ 60 mm 

VALORACION 20 15 10 8 5 

4 

CONDICION DE LAS 

DISCONTINUIDADES 

superficies 

muy rugosas 

no continuas 

cerradas sin 

apertura 

paredes 

rocosas sanas 

superficies 

ligeramente 

rugosas 

apertura ˂ 1 

mm paredes 

ligeramente 

intemperizada 

superficies 

ligeramente 

rugosas apertura 

˂ 1 mm paredes 

altamente 

intemperizada 

espejo de falla 

o panizo ˂ 5 

mm de espesor 

apertura de 1 - 

5 mm juntas 

continuas 

panizo suave ˃ 5 mm 

de espesor o apertura 

˃5 mm juntas 

continuas 

VALORACION 30 25 20 10 0 

5 

agua 

subterránea 

flujo por 10 m de longitud de 

túnel (l/m) presión de 

agua/principal máximo 

condición general 

ninguno 0 

completament

e seco 

˂ 10 

˂ 0.1  

húmedo 

10 - 25           0.1 

- 0.2   mojado 

25 - 125        

0.2 - 0.5    

goteo 

˃125                                                                     

˃0.5                                                                       

flujo 

VALORACION 15 10 7 4 0 

Tabla N°  3 : Tabla para calcular el valor del RMR 
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Tabla N°  4 : Tabla para ajuste de la valoración por orientación de las discontinuidades 

 

B. AJUSTE DE LA VALORACION POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES (Ver F) 

Parámetros Muy favorable Favorable Regular Desfavorable 
Muy 

desfavorable 

Valoraciones 

Túneles y minas 0 -2 -5 -10 -12 

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -2 -25 -50  

C. CLASE DE MASA ROCOSA DETERMINADAS POR LAS VALORACIONES TOTALES 

Valoración 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 ˂ 21 

Numero de Clase I II III IV V 

Descripción 
Roca muy 

buena 
Roca buena Roca regular Roca mala Roca muy mala 

D. SIGNIFICADO DE LAS CLACES DE ROCA 

Numero de clase I II III IV V 

Tiempo de autosostenimiento 
20 años           

span 15m 

1 año                 

span 10m 

1 semana          

span 5 m 

10hrs              

span 2.5m 

30 min              

span 1m 

Cohesión de la masa rocosa Kpa ˃ 400 300 - 400 200 - 300 100 - 200 ˂ 100 

Angulo de fricción de masa rocosa ˃ 45° 35° - 45° 25° - 35° 15° - 25° ˂ 15° 
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Tabla N°  5: Tabla de las pautas para la clasificación de las condiciones de las discontinuidades 

 

E. PAUTAS PARA LA CLASIFICACION DE LAS DISCONTINUIDADES 

Long. de discontinuidades 

(persistencia) 
˂ 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m ˃ 20 m 

Valoración 6 4 2 1 0 

Separación (apertura) Cerrada ˂ 0.1 mm 0.1 - 1 mm 1 - 5 mm ˃ 5 mm 

Valoración 6 5 4 1 0 

Rugosidad 
Muy 

Rugosa 
Rugosa 

Lig. 

Rugosa 
Lisa Espejo de falla 

Valoración 6 5 3 1 0 

Relleno (panizo) Ninguno 

Relleno 

Duro   ˂ 5 

mm 

Relleno 

Duro     ˃ 5 

mm 

Relleno Suave          

˂ 5 mm 

Relleno suave             

˃ 5 mm 

Valoración 6 4 2 1 0 

Intemperización Sana Ligera Moderada 
Muy 

Intemperizada 
Descompuesta 

Valoración 6 5 3 1 0 

F. EFECTO DE LA ORIENTACION Y BUZAMIENTO DE LAS DISCONTINUIDADES EN TUNELERIA 

Rumbo perpendicular al eje del túnel Rumbo paralelo al eje del túnel 

Avance con el Buzamiento            

Buzam. 45 - 90° 

Avance con el Buzamiento.                              

Buzam. 20 - 45° 

Buzamiento                 

45 - 90° 

Buzamiento             

20 - 45° 

Muy Favorable Favorable Muy Favorable Moderado 

Avance contra el buzamiento.        

Buzam. 45 - 90° 

avance contra el buzamiento.                            

Buzam. 20 - 45° 

Buzamiento 0 -20°, Independiente del 

rumbo 

Moderado Desfavorable Moderado 
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Cálculos 

A. Cálculo del índice de resistencia a la compresión: 

GRADO 

INDICE DE RESISTENCIAS IDENTIFICACION 

DE CAMPO 

RANGO DE 

RESISTENCIA 

R1 

Deleznable con golpes firmes con la punta de 

martillo de geólogo 

1.0 - 5.0 

R2 

Se desconcha con dificultad con cuchilla. Marcas 

poco profundas  

May-25 

R3 

No se raya ni desconcha con cuchillo. La muestra 

se rompe con golpe 

25 - 50 

R4 

La muestra se rompe con más de un golpe del 

martillo 

50 - 100 

R5 

se requiere varios golpes de martillo para romper la 

muestra 

100 - 250 

R6 

Solo se rompe esquirlas de la muestra con el 

martillo 

˃ 250 

 

B. Cálculo del RQD 

RQD = 115 – 3.3 J v 

RQD = 115 – 3.3 (11)  

RQD = 78.7 
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Cuadro N° 2: Cálculo del RQD 

 

 

 

 

 

 

 

C. ESTIMACIÓN DEL GRADO DE ALTERACIÓN DE LAS JUNTAS 

Cuadro N° 3: Grado de alteración 

            GRADO INDICE DE ALTERACION DESCRIPCION 

I SANA 

Ningun signo de alteracion en el material rocoso. 

Quizas ligera decoloracion sobre superficies de 

discontinuidades 

II LIGERO 

La decoloración indica alteración del material rocoso 

y superficie de discontinuidad. El material rocoso 

descolorido extremadamente es más débil que en su 

condición sana 

III MODERADA 

Menos de limitad del material rocoso está 

descompuesto y/o desintegrado a un suelo la roca 

sana o descolorada  se presenta como un marco 

RQD CALIDAD DE ROCA 

25% Muy Mala 

25 - 50% Mala 

50 - 75% Regular 

75 - 90% Buena 

90- 100% Muy buena 
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continuo o como núcleo rocoso. 

IV MUY ALTERADA 

Más de limitad del material rocoso está  

descompuesto y/o desintegrado a un suelo. 

V DESCOMPUESTO 

Todo el material rocoso está descompuesto y/o 

desintegrado a suelo. La estructura original de la 

masa rocosa aún se conserva intacta 

 

 

D. Determinación del RMR modificado 

Se ha realizado para la Rampa Positiva 050 de la mina Arequipa M que tiene una sección 

de 3.50 X 3.50 M. el estudio se ha realizado a la mitad de la GL que tiene una gradiente de 

+5%. 
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Cuadro N° 4: Valoración del macizo rocoso (R.M.R). 

Fuente: Elaboración propia 

VALORACION  DEL MASIZO ROCOSO ( R.M.R. ) 

PARAMETRO RANGO DE VALORES VALORACION 

R. COMPRES. SIMPLE (Mpa  ˃ 250 (15)  100 - 250 (12) 7 50 - 100 (7)  25 - 50 (4)  ˂ 25 (2) ˂ 5 (1)˂ 1 (0)  7 

RQD %  90 - 100 (20)  75 - 90 (17)  50 - 75 (13) 8 25 - 50 (8)  ˂ 25 ( 3 ) 2 8 

Espaciamiento  ˃ 2 (20)  0.6 - 2 (15) 10 0.2 - 0.6 (10)  0.06 - 0.2 (8)  ˂ 0.06 ( 5 ) 3 10 

CONDICION 

DE 

Persistencia  ˂1m/Long: (6)  1-3m/Long. (4)  3 - 10 m (2)  10 - 20 m (1) 0 ˃20m ( 0 ) 4A 0 

Abertura  Cerrada (6)  ˂0.1mm Apert (5) 4 0.1 - 1.0 mm (4)  1 - 5 mm (1)  ˃5mm ( 0 ) 4B 4 

Rugosidad  Muy rugosa (6) 5 Rugosa (5)  Lig: Rugosa (3)  LISA (1)  Espejo de falla ( 0 ) 4C 5 

Relleno 6 Limpia (6)  Duro ˂5mm (4)  Duro˃5mm (2)  Suave ˂ 5mm (1)  Suave˃5mm ( 0 ) 4D 6 

Alteración 6 Sana (6)  Lig. Alterada (5)  Mod. Alterada (3)  Muy Alterada (2)  Descompuesta ( 0 ) 4E 6 

AGUA SUBTERRANEA 15 Seco (15)  HUMEDO (10)  Mojado (7)  Goteo (4)  Flujo ( 0 ) 5 15 

VALOR TOTAL R.M.R. (suma de valoración de 1 al 5) 61 

C L A S E    D E    M A S I S O    R O C O S O 

RMR 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 0 
II 

DESCRIPCION I  MNUY BUENA II  BUENA III  REGULAR IV  MALA V  MUY MALA 
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Por tanto, la clasificación del macizo es la siguiente:  

MACIZO ROCOSO DE CLASE II, CALIDAD: BUENA 

E. Determinación del RMR modificado 

En la clasificación del macizo por el índice de Bieniawski, se considera además 

de los cinco parámetros conocidos, un sexto parámetro que consiste en asignar una 

calificación al macizo rocoso en función de la dirección de las discontinuidades respecto 

al eje de un túnel que lo atraviesa avanzando hacia el norte, según la siguiente tabla: 

Cuadro N° 5: calificación al macizo rocoso en función de la dirección de las 

discontinuidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor del buzamiento hace referencia al buzamiento de las discontinuidades. 

 

RUMBO PERPENDICULAR AL EJE 

Rumbo paralelo al eje 

del túnel 

Buzamiento   

0 - 20˚ 

(independiente 

del rumbo) 

Dirección según 

buzamiento 

Dirección contra 

buzamiento 

Buzam.     

45 - 90˚ 

Buzam.     

20 - 45˚ 

Buzam.     

45 - 90˚ 

Buzam.       

20 - 45˚ 

Buzam.     

45 - 90˚ 

Buzam.     

20 - 45˚ 

Regular 

Muy 

favorable 

Favorable Regular Desfavorable 

Muy 

desfavorable 

Regular 
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F. Ajuste de valores por las orientaciones de las juntas 

Cuadro N° 6: Ajuste de valores por las orientaciones de las juntas. 

Orientación del rumbo y 

buzamiento de las 

discontinuidades 

Muy 

favorable 

Favorable Regular Desfavorable 

Muy 

Desfavorable 

Valoración 

Tuneles y 

mina 

0 -2 -5 -10 -12 

Cimentaciones  -2 -7 -15 -25 

Taludes  -5 -25 -50 -60 

 

G. Determinación de la clase del macizo rocoso 

Cuadro N° 7: Determinación de la clase de macizo rocoso 

VALOR TOTAL 

DEL RMR 

81 - 100 61 - 80 41 - 60 21 - 40 ˂ 20 

CLASE NUMERO I II III IV V 

DESCRIPCION 

MUY 

BUENO 

BUENO MEDIO MALO 

MUY 

MALO 
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H. Significado de las clases de macizos rocosos 

Cuadro N° 8: Clases de macizos rocosos 

CLASE N˚ I II III IV V 

Tiempos promedio 

de permanencia sin 

sostenimiento 

20 años para 

15m de 

abertura 

1 año para 

10m de 

abertura 

1 semana 

para 5m de 

abertura 

10 horas 

para 

2.5m de 

abertura 

30 minutos 

para 1m de 

abertura 

cohesión del macizo 

rocoso (Kpa) 
˃ 400 300 - 400 200 - 300 100 - 200 ˂100 

ángulo de fricción 

del macizo rocoso 
˃ 45˚ 35 - 45˚ 25 - 35˚ 15 - 25˚ ˂ 15˚ 

 

I. Clasificación por el Sistema – Q (N.G.I) 

El sistema Q o índice de calidad de la masa rocosa propuesta por el Instituto 

Geotécnico de Noruega, que se basa en la observación de cientos de casos típicos de 

estabilidad en excavaciones subterráneas, plantea la siguiente Ecuación: 

𝑄 ∶
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
∗ −

𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ∗ −

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

Donde: 

RQD: Índice de Calidad de la roca. 

Jn  :   Número de familias de discontinuidades. 

Jr  :    Rugosidad de las discontinuidades. 

Ja:     Meteorización de las discontinuidades. 

Jw: Condición del agua subterránea. SRF: Factor de reducción de esfuerzos 
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Cuadro N° 9: Sistema de clasificación “Q”: 

 

 

 

. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SISTEMA DE CLASIFICACION " Q " 

𝑹𝑸𝑫

𝑱𝒏
 

Representa crudamente el "tamaño" de los bloques 

presentes 

𝑱𝒓

𝑱𝒂
 

Representa rugosidad y características de resistencia 

al corte de las diaclasas (paredes y/o relleno) 

𝑱𝒘

𝑺𝑹𝑭
 

Representa las tensiones activas presión de agua y 

estado tensional para distintos tipos de macizo 

encontrados durante la excavación. 

OBSERVACION: No se incluye orientación de discontinuidades 
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Cuadro N°10: Determinación de los parámetros requeridos para el cálculo del Q 

1. INDICE DE CALIDAD DE ROCA RQD 

A. MUY MALA 0 - 25 

B. MALA 25 - 50 

C. REGULAR 50 - 75 

D. BUENA 75 - 90 

E. MUY BUENA 90 - 100 

2. NUMERO DE FAMILIAS DE DIACLASAS   

A. Masivo, sin o con pocas diaclasas 0.5 – 1.0 

B. Una familia de diaclasas 2 

C. Una familia de diaclasas + una aislada 3 

D. Dos familias de diaclasas 4 

E. Dos familias de diaclasas + una aislada 6 

F. Tres familias de diaclasas 9 

G. Tres familias de diaclasas + una aislada 12 

H. Cuatro o más familias de diaclasas 15 

I. Roca triturada, terregal 20 

3. NUMERO DE RUGOSIDAD DE LAS DIACLASAS Jr 

a. Contacto en las paredes   

b. Contacto en las paredes antes de un  cizalleo de 10Cm   

A. Diaclasas sin continuidad 4 

B. Rugosas o irregulares, onduladas 3 

C. Ondulación suave 2 

D. Espejo de falla o superficie de fricción ondulada 1.8 

E. Rugosas o irregulares pero planas 1.5 

F. Lisas y planas 1 

G. Espejo de falla o superficie de fricción, plana 0.5 

c. Sin contacto de roca después de un cizalleo   

H.Zonaquecontienemineralesarcillososdeespesorsuficienteparaimpedirel  

contacto de paredes 

1.0 

(nominal) 

I. Zona arenosa, de grava o de roca triturada de espesor suficiente para 

impedir el contacto de paredes 

1.0 

(nominal) 
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4. NUMERO DE ALTERACION DE LAS DIACLASAS Ja 

a) Contacto en las paredes de la roca  

A. Relleno soldado, duro, inablandable, relleno impermeable 0.75 

B. Paredes inalteradas, solo con manchas de superficie 1 

C. paredes ligeramente alteradas, con recubrimiento de minerales 

inablandables, partículas arenosas, roca triturada sin arcilla 
2 

D. Recubrimientos limosos o areno arcillosos, pequeñas partículas de 

arcillas (inablandable). 
3 

E. Recubrimientos ablandables o con arcillas de baja fricción o sea 

caolinita o mica, clorita, talco, yeso, grafito, etc. Y pequeñas 

cantidades de arcillas expansivas (recubrimientos sin continuidad de 

1 - 2mm de espesor o menos) 

4 

b. Contacto en las paredes antes de un cizalleo de 10cm  

F. Partículas arenosas, roca desintegrada sin arcilla. 4.0 

G. Rellenos de minerales arcillosos muy inablandables (continuos ˂ 

5mm de espesor).  El valor Ja depende del porcentaje de partículas 

expansivas  

6.0 

H. Rellenos de minerales arcillosos de consolidación media o  baja, 

ablandables ( continuos ˂ 5mm) 
8.0 

I. Rellenos de arcillas expansivas, montmorrillonitas (continuos ˂ 5mm 

de espesor). El valor Ja depende del porcentaje de partículas 

expansivas y del acceso de agua. 

8 - 12.0 

c. sin contacto con las paredes después del  cizalleo  

J. Zonas de capa o arcilla desintegrada o triturada. 6.0 

K. Zonas de capa o arcilla desintegrada o triturada 8.0 

L. Zonas de capa o arcilla desintegrada o triturada 8 - 12.0 

M. Zonas de capa o arcilla limosa o arenosa, pequeñas fracciones de 

arcilla inablandable. 
5.0 

N. Zonas o capas gruesas de arcilla 10.0 - 13.0 

O. Zonas o capas gruesas de arcilla 10.0 - 13.0 

P. Zonas o capas gruesas de arcilla 13.0 - 20.0 
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5. FACTOR DE REDUCCION POR AGUA EN LAS DIACLASAS Jw 

A. Excavación seca o poca infiltración, o sea< 5 lit/min localmente 1.0 

B. Infiltración o presión mediana con lavado ocasional de los rellenos 0.7 

C. Gran infiltración o presión alta en roca competente  con diaclasas sin relleno 0.5 

D. Gran infiltración a presión alta, lavado importante de los rellenos 0.3 

E. Infiltración o presión excepcionalmente alta con las voladuras, disminuyendo 

con el tiempo. 

0.2 - 0.1 

F. Infiltración o presión excepcionalmente alta en todo momento 0.1 - 0.05 

6. FACTOR DEREDUCCION DE TENSIONES SRF 

a. Zonas de debilidad que interceptan la excavación y que pueden ser la causa   

A. Múltiples zonas de debilidad que contengan arcilla o roca químicamente 

desintegrada,  roca circundante muy suelta ( cualquier profundidad) 

10.0 

B. Zonas de debilidad aisladas que contengan arcilla o roca químicamente 

desintegrada(profundidad de excavación < 50 m) 

5.0 

C. Zonas de debilidad aisladas que contengan arcilla o roca químicamente 

desintegrada ( profundidad de excavación ˃ 50m) 

2.5 

D. Múltiples zonas de fractura en rocas competente sin arcilla, roca circundante 

suelta, cualquier profundidad 

7.5 

E. Zonasdefracturasaisladasenrocacompetentesinarcilla,rocacircundante suelta, 

cualquier profundidad 

5.0 

F.  Zonas de fracturas aisladas en roca competente sin arcilla, profundidad de 2.5 
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excavación ˃ 50m. 

G. Diaclasas abiertas sueltas, diaclasado intenso cualquier profundidad 5.0 

b. Rocas competentes, problemas de tensiones   

H. Tensiones bajas, cerca de la superficie 2.5 

J. Tensiones de nivel medio 1.0 

K.Elevadoniveldetensiones,estructuramuycerradageneralmentefavorable para la 

estabilidad, puede ser desfavorable para la estabilidad de las paredes 

0.5 - 2.0 

M. Planchoneo y explosión de roca en pocos minutos en roca masiva 50 - 400 

N. Intensa explosión de roca e inmediata deformación dinámica en roca masiva 200 - 400 

c. Roca fluyente,  flujo plástico de coca incompetente, bajo la influencia de 

presiones altas de la roca 

  

O. Presiones  compresivas moderadas 5 - 10  

P. Presiones compresivas altas 10 - 20 

d. Roca expansiva, acción química expansiva dependiendo de la presencia de agua   

Q. Presiones expansivas moderadas 5 - 10 

R. Presiones expansivas altas 10 - 20 

Fuente: Elaboración propia 
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J. Cálculo del índice q 

Datos: 

RQD = 39.1 Roca Mala – Regular 

Jn = 9 3 sets de discontinuidades 

Jr = 1.5 Labios de discontinuidades rugosos pero planos 

Ja = 0.75 Paredes inalteradas 

Jw = 1.0 Excavación seca 

SRF = 2.5 Tensiones bajas, cerca de la superficie 

𝑄 ∶
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
∗ −

𝐽𝑟

𝐽𝑎
 ∗ −

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

Cuadro N° 11: Tabla de clasificación final 

Tabla de clasificación final ( Q ) 

Excepcionalmente malo ˂ 0.01 

Extremadamente malo 0.01 - 0.1 

Muy malo 0.1 - 1 

Malo 1 - 4 

Medio 4 - 10 

Bueno 10 - 40 

 Muy bueno 40 - 100 

Extremadamente Bueno 100 - 400  

Excepcionalmente Bueno ˃ 400 

 

Según el índice Q=10.41 la masa rocosa está clasificada como Bueno. 
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Cuadro  Nº 12: Clasificación según RMR de Bieniawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clasificación según Bieniawski. 
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Cuadro N° 13: Clasificación según RMR de Bieniawski 

CLASE DE MASA 

ROCOSA 

EXCAVACION 

PERNOS DE ROCA ( 20 Mm  

de diámetro, completamente 

inyectados) 

SHOCRETE CIMBRAS 

I- Roca muy buena 

RMR: 81 - 100 

Frente completo 3m de avance Generalmente no se requiere ningún sostenimiento excepto pernos esporádicos 

II - Roca buena          

RMR: 61 - 80 

Frente completo 1 - 1.5m de avance. 

Sostenimiento completo a 20m del 

frente 

Localmente, pernos de 3m en 

la corona, espaciados a 2.5m 

con malla de alambre 

ocasionalmente 

50mm en la corona 

donde sea requerido. 

Ninguno 

III - Roca regular         

RMR: 41 - 60 

Socavón en el tope y banqueo 1.5 - 

3m de avance en el socavón iniciar el 

sostenimiento después de cada 

voladura Contemplar el sostenimiento 

a 10 metros del frente 

Pernos sistemáticos de 4m de 

longitud, espaciados 1.5 - 

2.0m en la corona y en las 

paredes, con malla de alambre 

en la corona 

500 - 100mm en la 

corona y 30mm en 

las paredes 

Ninguno 
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IV - Roca mala   

RMR: 21 - 40 

Socavón en el tope y banqueo 1.0 - 

1.5m de avance en el socavón iniciar 

el sostenimiento con el avance de la 

excavación. 10m de avance del frente 

Pernos sistemáticos de 4 - 5m  

de longitud espaciados 1 - 

1.5m en la corona y en las 

paredes, con mallas de 

alambres. 

100 - 150mm en la 

corona y 100mm en 

las paredes 

Ninguno 

V - Roca Muy mala 

RMR: ˂ 20 

Galería múltiple 0.5 - 1.0m de avance 

en el socavón de tope instalar el 

sostenimiento con el avance de la 

excavación. Shocrete tan pronto como 

sea posible después de la voladura 

Pernos sistemáticos de 5 - 6m 

de longitud espaciados 1 - 

1.5m en la corona y en las 

paredes. Perno en el piso. 

150 - 200mm en la 

corona, 150mm en 

las paredes y 50mm 

en el frente 

Arcos medianos a 

pesados espaciados a 

0.75m con encostillado 

de acero y marchabantes 

de ser necesario Cerrar la 

sección 
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4.2.Análisis e Interpretación de la Información 

Se ha demostrado con un nivel de significancia del 95% y la prueba t de Student, con un valor 

de α = 0.05; que, si diseñamos los estándares de perforación y voladura de rocas, 

Normalizaremos la fragmentación del material resultante de la construcción de la Rampa 

Positiva 050 de la mina Arequipa M – CIA Minera A.C. Agregados S.A.C. 

4.3. Discusión de Resultados 

Los resultados de la fragmentación obtenidos constituyen una herramienta básica dentro del 

proceso de optimización de las voladuras, ya que es el único medio de comparación de la 

fragmentación obtenida cuando se procede a realizar un estudio de los parámetros de diseño. 

Se realizó el análisis cualitativo visual, está técnica consiste en observar la pila de escombro 

y el aspecto general de la voladura inmediatamente después de efectuarse el disparo.  

La aplicación de esta técnica tiene poco rigor; en general solo sirve para que los especialistas 

tengan una primera toma de contacto con los resultados de la voladura. 

También se realizó el análisis fotográfico para evaluar la fragmentación de cada voladura, con 

el apoyo de una cámara digital de 16 megapíxeles y una regleta de 50 cm. Este sistema de 

análisis es el más útil; además proporciona la curva granulométrica y los diferentes tipos de 

porcentajes de pasante. Para obtener una curva granulométrica con mayor precisión, se debe 

aplicar la siguiente metodología. 

 Toma de fotografías: La muestra debe ser lo más representativa posible. Para ello, se 

recomienda tener un conocimiento previo del frente, con la finalidad de saber cuál es la 



 
 

76 
 

granulometría predominante para tomar una mayor cantidad de muestra en ese sector con 

respecto al restante. Al enfocar la imagen la regleta debe ubicarse en la parte céntrica rodeado 

por la mayor cantidad de fragmentos posibles. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Análisis granulométrico, por medio de fotografía y la regleta 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Resumen de Resultados. 

 Los resultados de fragmentación obtenidos fueron los más adecuados y mejoraron la 

eficiencia de limpieza de material roto de los equipos de carguío. No se observó tamaños 

grandes que pueda dificultar el proceso de carguío y acarreo de material, eliminando el 

uso de equipo auxiliar.  

 El proyecto de voladura culminó en los plazos establecidos, debiéndose en gran manera 

a la fragmentación obtenida en las voladuras. 

 No se presentó ningún problema operativo durante la ejecución de la voladura 



 
 

77 
 

Desplazamiento de Material: La secuencia de encendido se originó en la parte central del 

disparo simulando una secuencia de acuerdo a la malla de perforación. El movimiento del 

material se produjo hacia la parte central tal como se esperaba, observamos un 

esponjamiento de 0.8 metros respecto del nivel de piso de la rampa Positiva 050. 

Cuadro N° 14: Proporción de la Fragmentación del Material de la 

                                            Voladura en la rampa antes de realizar el Diseño 

 

Figura 7: Proporción de la Fragmentación del Material de la Voladura 

 en la rampa Positiva 050 antes de realizar el Diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°8: Proporción de la Fragmentación del Material de la Voladura  

en la rampa negativa 950 antes de realizar el Diseño 
 

Fuente: Datos de campo por el autor. 
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    Cuadro N° 15: Proporción de la Fragmentación del Material de la 

                                            Voladura en la rampa después de realizar el Diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: La muestra se toma los días viernes después de la voladura 
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Figura N° 9: Proporción de la Fragmentación del Material de la Voladura  

en la rampa negativa 950 despues de realizar el Diseño 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: la muestra se toma los días viernes después de la voladura 

 

La muestra se toma todos los días jueves después de la voladura; y el siguiente viernes 

después de 9 días se toma la muestra con la malla corregida. 

 

Como se puede apreciar después de aplicar la malla optimizada (ver anexo I) el P20 aumenta 

de 66% a 72%; el P50 baja del 29% a 23% y el P80 se mantiene constante por lo tanto se 

concluye que se obtiene mejor fragmentación siendo lo solicitado por el área de preparación 

mecánica para relleno detrítico. 
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4.5. Aportes del Tesista 

Para este tipo de proyectos es necesario diseño de estándares de perforación y voladura de rocas, 

para normalizar la fragmentación y que son instrumentos útiles para realizar ahorros en casi un 

10%; de los costos operativos. 

4.6. CONDICIONES DE PERFORACIÓN 

Para conseguir una voladura eficiente la perforadora es tan importante como la selección del 

explosivo, por lo que éste trabajo debe efectuarse con buen criterio y cuidado, lamentablemente la 

supervisión de la correcta operación de perforación aun no es controlada adecuadamente en 

muchas minas, lo que permite que ocurran deficiencias en la calidad de trabajo como son los 

taladro desviados, más espaciados, de longitud irregular etc., que determinan pérdidas de eficiencia 

de la energía explosiva disponible. 

Normalmente la calidad de los taladros a ser perforados está determinada por cuatro condiciones, 

Diámetro, longitud, rectitud y estabilidad: 

 Diámetro: Depende del tipo de aplicación en que el taladro será utilizado como regla 

general el de “menor diámetro factible” será más adecuado y económico de realizar. 

 Longitud: Influye mucho en la selección de la capacidad del equipo perforador y 

naturalmente en el avance del disparo (profundidad del taladro). 

 Rectitud: Varia con el tipo de roca método de perforación y características del equipo 

perforador. Deben tener la mayor rectitud y alineación para que el explosivo sea 

apropiadamente distribuido en la mayoría de los arranques, de perforación el 
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paralelismo entre taladros es de vital importancia para la interacción de las cargas 

explosivas en toda la voladura. 

 Estabilidad: Los taladros deben mantenerse abiertos hasta el momento de su empleo. 

En terrenos sueltos tienden a desmoronarse por lo que puede ser necesario revestirlo 

interiormente con tubos especiales para, poderlos cargar, también se puede aplicar 

técnicas de revestimiento mediante arcillas especiales como la bentonita y otros 

utilizado en perforaciones de petróleo, diamantina. 

 Casos particulares: Algunos trabajos especiales de voladura requieren taladros con un 

paralelismo exacto, es fundamental que los operadores perforistas conozcan a fondo el 

manejo de su máquina, sus posibilidades y limitaciones, captando claramente los 

diseños del plan de perforación, entendiendo claramente el propósito o finalidad de la 

voladura a realizar. 

 Velocidad de Penetración: Esta variable no solamente depende de la aplicación de 

fuerza; también depende del barreno o limpieza de los detritos, del taladro con el aire 

comprimido y/o con agua a presión, a través de la misma barra, conforme avanza la 

perforación. La dureza y abrasividad de la roca son factores importantes, para 

determinar qué medio de perforación emplear: rotación simple o rotación/ percusión. 
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CONCLUSIONES 

1. Al diseñar los estándares de perforación y voladura de rocas, normalizan la 

fragmentación del material resultante de la construcción de la rampa Positiva 050 de la 

mina Arequipa M – CIA Minera A.C. Agregados S.A.C. 

2. Se diseñó los estándares de perforación y voladura de rocas en la rampa Positiva 050 de 

la mina Arequipa M. 

3. Se Normalizo la fragmentación del material resultante de la voladura. 

4. Se validó del estándar de perforación y voladura en la rampa Positiva 050 de la mina 

Arequipa M. 

5. La caracterización del macizo rocoso es fundamental para realizar cualquier diseño y 

para la continuidad de las operaciones de la construcción de la rampa Positiva 050 de la 

mina Arequipa M. 

6. Es preciso que el criterio del mapeador o equipo de mapeo este apoyado en sólidos 

conocimientos teóricos y prácticos (experiencia), puesto que todo proceso de 

caracterización de la fragmentación los tiene como pilares. 
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RECOMENDACIONES 

1. El diseño de la perforación y la voladura de rocas, cumplió con normalizar 

fragmentación del material resultante de la construcción de la rampa Positiva 050 de la 

mina Arequipa M – CIA MINERA A.C. AGREGADOS S.A.C. 

2. Debido a que la caracterización del macizo rocoso es fundamental para realizar diseños 

y para la continuidad de las operaciones en la rampa Positiva 050 de la mina Arequipa 

M, es recomendable realizar el mapeo geotécnico manual o tradicional cuando se 

requiera de resultados inmediatos, y donde no se cuente con mucho presupuesto para el 

análisis geomecánico. 

3. Cuando se requiera de estudios de mayor detalle, tal es el caso de proyectos para 

investigación de futuros es recomendable realizar el Mapeo fotogramétrico, puesto que 

se contará con mayor tiempo, la precisión será mayor y habrá mayor presupuesto. 

4. De necesitarse información de mayor detalle se puede integrar ambas metodologías, 

manuales y el método fotogramétrico.  

5. Hacer uso de la metodología del Mapeo por Fotogrametría cuando se tenga que 

caracterizar taludes rocosos donde existan peligros y riesgos. 
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ANEXO N° 1: DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION 
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