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PREFACIO 

En la última década la minería ha cobrado gran importancia dentro del contexto 

nacional por su aporte a la economía, representada en el aumento de las 

exportaciones y contribución al crecimiento del producto interno bruto peruano. 

En minería, la optimización se lleva a cabo mediante la evaluación y análisis de 

cada una de las operaciones unitarias necesarias para la extracción del recurso 

mineral de interés. Una de estas, es la operación de perforación y voladura, la cual 

es uno de los métodos de arranque de material más utilizado, ya que permite 

obtener mayor cantidad de material fragmentado en un tiempo más cortó. Puede 

ser empleado en rocas con diferentes propiedades fisicas y mecánicas, además 

ofrece una adecuada fragmentación del material, aspecto que es fundamental para 

la remoción y transporte de material volado. 

En esta monografia se presenta los diferentes modelos predictivos de 

fragmentación, con la finalidad de contrastar y poner en aplicabilidad a la 
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realidad. Estos modelos fueron planteados por diferentes autores, buscando la 

forma de predecir la fragmentación optima, considerando parámetros de 

perforación y voladura tales como: burden, espaciamiento, diámetro de taladro 

longitud de taladro, longitud de carga, factor de roca, etc. Pero ninguna de estos 

modelos han llegado a coincidir con la fragmentación real debido que obvian 

parámetros dinámicos como el tiempo de retardo de taladro y tipo de iniciación, 

esto significa que se debe realizar una comparación de la fragmentación predicha 

y real, y a partir de ello determinar una curva de distribución granulométrica 

modelado que permita determinar los nuevos parámetros de perforación y 

voladura. 

Los modelos que se pondrá en aplicabilidad es de Kuz-Ram, planteada por 

Cunningham (1983) y Chung and Katsabanis model (2006). La predicción de 

fragmentación se realizara para frentes de roca semidura de tipo II-A Y III-A, y 

para tajeas de mineral de tipo III y IV de la mina Huanzalá, cuyas 

especificaciones están descritas en el capitulo I. 

Describir la metodología que implica el proceso de fragmentación y las variables 

identificadas para un mejoramiento continuo, permitirá optimizar los resultados de 

fragmentación en la mina Huanzalá, asimismo, contribuir a la minimización de 

costos de operación mina. 



INTRODUCCIÓN 

La voladura de rocas es una de las operaciones unitarias más importantes 

dentro del proceso de minado, la misma que se encuentra ligada íntimamente 

a la operación de perforación de la roca. El objetivo final es obtener un 

adecuado tamaño de la roca fragmentada y forma de la pila de acomodo del 

material disparado con la finalidad plena de lograr una alta eficiencia en las 

operaciones posteriores, como: carguío, acarreo y chancado del material; 

además minimizando el daño del macizo rocoso del entorno. 

El proceso de fragmentación, está influenciado por muchas variables, algunas 

son controlables y otras intrínsecas. La compleja interrelación entre estas 

variables, hace que los resultados sean difíciles de predecir mediante 

algoritmos analíticos. La predicción en ingeniería, es llevada a cabo mediante 

modelos matemáticos, que es la interpretación, a través de ecuaciones. Estos 
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modelos pueden ser estadísticos, donde se correlacionan parámetros medidos 

en ciertos eventos, o teóricos, deducidos de relaciones matemáticas que 

interpretan condiciones y aplicaciones físicas. 

La elección del tema fue debido, al interés que tengo por la rama de 

perforación y voladura que se practica en las minas, asimismo aportar en la 

investigación que se realiza sobre modelos predictivos de fragmentación. 

La presente monografía constara de los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I, en este capítulo se describirá las generalidades de la Empresa

Minera Santa luisa - Unidad Huanzalá, tales como: su ubicación, acceso, 

topografía, aspectos geológicos, aspecto geomecanico y operativo. 

CAPÍTULO II, se describirá el marco teórico existente sobre modelos

predictivos de fragmentación, tamaño medio y modelos para determinar el 

factor de roca. 

CAPÍTULO III, se describirá la metodología de investigación, en la cual se

planteara el problema, las variables y el diseño de investigación. 

CAPÍTULO IV, se realizara el análisis y discusión de los resultados de la

investigación 

Los métodos usados para la realización de este trabajo son el analítico -

sintético ya que se ha recopilado la información existente sobre el tema, y se 

llegará a conclusiones genéricas. La técnica usada es la descriptiva según se 

describe, la teoría de cada uno de los autores leídos. 
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Acerca de este tema tenemos algunos autores así por ejemplo: 

1933, Rossin-Rammler, describe la curva de distribución de tamaños 

1973, Kutznetzov plantea estimación de tamaño medio de la 

fragmentación. 

1987, Cunningham, utiliza modelo de Kuz-Ram y de Kuznetzov, 

incluyendo otros parámetros de predicción, como Lilly (1986), 

modificado en el año 2005. 

2005, Ouchterlony plantea el modelo de Swebrec©, que funciona en el 

rango de tamaños de 1 a 500mm (Modelo KCO). 

2006, (Ken) Qian Liu plantea modificación al modelo de Kuz-Ramm para 

minas subterráneas de roca dura. 

2006, Cáceres, Katsabanis, Pelley y Kelebek plantean la utilización de 

redes neurales para modelar la fragmentación por voladura. 

Todos estos modelos nacen con la inquietud de predecir la fragmentación, 

pero tienen deficiencias puesto que no considerar los parámetros dinámicos 

de la voladura, en conclusión actualmente no hay un modelo que prediga la 

fragmentación tal como resulta en la realidad, esto conlleva a realizar análisis 

estadísticos para determinar un nuevo modelo estadístico. 

Espero que la presente monografia sirva como referencia para los futuros 

profesionales en ingeniería de minas y para los interesados en investigar sobre 

modelos predictivos de fragmentación. 



CAPÍTULO! 

GENERALIDADES 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

1.1.1 Ubicación y acceso 

La Compañía Minera Santa Luisa S.A. con su Unidad Minera 

Huanzalá, propiedad de la MITSUI MINING SMELTING Co.; se 

encuentra ubicado en el distrito minero de Huallanca, provincia de 

Bolognesi, departamento de Ancash. 

Su acceso es por las siguientes vías: 
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• Lima - Pativilca - Conococha - Chiquian - Pachapaqui -

Huanzalá a 510km.

• Lima - Pativilca - Pachacoto - Huanzalá a 420km.

• Lima - Cerro de Paseo - Huánuco - la Unión - Huallanca -

Huanzalá con una distancia de 590 km.(Ver anexo Nº 01)

1.1.2 Clima 

Presenta un clima típico de la puna, es decir frígido llegando a 5º en

los meses de junio-setiembre. En algunos meses del año la temperatura 

llega hasta 25 ºC, pero en líneas generales el frío es muy inestable. 

1.1.3 Vegetación 

La principal especie vegetal de la zona es el ichu que es una especie 

nativa que predomina en toda la zona. 

1.2 ASPECTO GEOLÓGICO 

1.2.1 Geología regional 

La secuencia estratigráfica del área está constituida fundamentalmente 

por rocas que tienen una edad que fluctúa entre el Jurasico superior al 

cuaternario. 

En el área de Huanzalá y alrededores afloran mayormente una 

secuencia sedimentaria mesozoica, la que está representada por las 

formaciones chicama, chimú, santa, carhuaz, Farrat, pariahuanca, 

chulee, pariatambo, Jumasha y chota (jurasico superior- terciario 

inferior). Esta secuencia infrayace a los volcánicos tsacra del terciario 

medio, con pronunciada discordancia angular. (Ver anexo Nº 02) 
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1.2.2 Geología local 

En la mina Huanzalá sobreyacen concordantemente las formaciones 

chimú, santa, carhuaz, farrat y pariahuanca del Jurasico Superior

Cretáceo Inferior (Grupo Goyllarisquizga) principalmente las 3 

primeras formaciones se ubican en el flanco invertido de un sinclinal 

volcado, de tal manera que dichas formaciones suprayacen de la más 

reciente a la más antigua, intruidas luego por un pórfido cuarcífero 

como una manifestación extrusiva de una Granodiorita (Ígnea) en 

profundidad data del Pleistoceno ( Stewart y otros 1,974 ). 

El Pórfido Cuarcífero al parecer intruye a la Formación Chimú a 

manera de un Lacolito y en la Formación Santa está presente a manera 

de Diques y Sills relativamente paralelos a la estratificación. 

El Stock tiene una forma elipsoidal con aproximadamente 2 Km de 

longitud y 200 m de ancho , los Diques y Sills tienen anchos variables 

que oscilan entre 2 m y 50 m con una exposición total de 

aproximadamente 6 Km ( epigenético ). 

a) Formación Chimú.

En el área de Huanzalá el espesor varía de 500 a 700 m y presenta

invariablemente en anticlinales y sinclinales hacia el este y oeste de

Huanzalá.

Litológicamente el área consiste en ortocuarsitas ( areniscas

detríticas) de grano medio, formadas esencialmente por cuarzo y

pequeñas cantidades de feldespatos y micas. Esta formación se

presenta en bancos de 3 metros de espesor, con estratificación
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cruzada y muy fracturada y diaclasada. Debido a su naturaleza 

masiva, presentan una topografia característicamente abrupta. 

Esta formación sobreyace a la formación chicama del titoniano e 

infrayace a la formación santa del valengiano superior. 

b) Formación Santa

Secuencia marina compuesta por Calizas oscuras con intercalaciones

de lutitas negras que suprayace a las cuarcitas chimú e infrayace a la

formación Carhuaz. La formación Santa se compone en la parte

inferior de una serie estratigráfica de lutitas negras a gris Oscuras y

calizas arcillosas Negras, que pasan hacia la parte superior a lutitas

oscuras con intercalaciones de limonitas y capas de calizas. La

potencia de la formación es variable, las afloraciones tienen entre

100 m a 150 m. La formación Santa tiene interés económico por

cuanto en sus niveles calcáreos se ubican algunos depósitos de

mineral de plomo, plata y zinc. En Huanzalá, la formación Santa está

constituida de 2 miembros: El miembro superior de un espesor de

120 m compuesta de calizas con intercalaciones de lutitas y el

miembro inferior con un espesor de 40 m compuesto de areniscas,

lutitas, calcarenitas y capas delgadas de calizas, la estratificación

presenta un rumbo de N 30°-50º W y un buzamiento de 50º a 70º

NE con la presencia de ritmitas (sin genético).

e) Formación Carhuaz.

La formación Carhuaz está constituida mayormente de facies

continentales, siendo incompetente y plástica, dentro de una
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secuencia muy plegada disannonicamente. Tiene una marcada 

tendencia de adelgazamiento a lo largo de los flancos de los 

pliegues y a engrosarse en la zona axial, tiene un espesor de menos 

de400m. 

Se encuentra constituida por una secuencia de lutitas y lutitas 

arenosas, que por intemperismo presentan una coloración marrón 

amarillenta; hacia la parte superior contiene lutitas con intercalación 

de lutitas arenosas, aunque en Huanzalá se presentan algunos 

horizontes de calizas. Las formaciones no presentan rocas 

metamórficas 

FOTOGRAFIA Nº 1.1: Formación en Huanzalá 

Fuente: Departamento Geornecanico... Estudio geomecanico 
mina Huanzalá 2013, p. 18 

1.2.3 Geología estructural 

La estructura de la zona de Huanzalá, está delimitada por dos fallas 

regionales paralelas y por plegamientos. 
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a) Fallas:

Fallas Casacancha: Localizada al sur de de la mina con el mismo

rumbo y es al tipo inversa con buzamiento de 40 - 45° al sur, la

distancia que las separa esta 20 - 24 Km. Localmente se tiene un

sistema de fallas semi - paralelas denominadas "lowerFault".

Fallas Yanashallash: La falla yanashallashesta localizada al NE de

la mina Huanzalá con un rumbo de N 42° W, y con un buzamiento

hacía el sur de tipo inversa. (Ver anexo Nº 03)

b) Plegamiento:

Las rocas sedimentarias están fuertemente plegadas observándose

sinclinales y anticlinales de 2 - 3 Km. entre flancos. Al parecer el

pórfido cuarcífero es posterior al fallamiento habiendo cortado y/o

intruído sobre las fallas.

FOTOGRAFIA 1.2: Esquema de formación santa, vetas y fallas 

Fuente: Ibidm. p. 20. 
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1.2.4 Geología económica 

a) Origen: Se considera para la Génesis del yacimiento de Huanzalá

que fue producto de una piritización y skamización con un proceso

de remplazamiento hidrotermal ocasionando una removilización con

una posterior substitución de iones metálicos con el consecuente

remplazamiento en horizontes calcáreos favorables (Formación

santa) relacionado a una granodiorita en profundidad cuya

manifestación extrusiva es el pórfido cuarcífero relacionado a

diques y sills del mismo (no se excluyen el carácter sin genético con

el epigenético ).

Los cuerpos de mineral de Zn, Pb, Ag y Cu se presentan en forma

estratiforme, lenticular, interdigitada y masiva irregular en las 5

vetas (Vetas 1, 2, 3 y 4 en la Formación Santa y la Veta 5 en la

formación Carhuaz de rumbo N 30°-50° W y buzamientos entre 50°

a 70º NE con anchos variables entre 2 m. y 20 m. (V eta 5 y V 1 T

respectivamente) con longitudes de hasta 300 metros. Se tienen 3

zonas de Operación, de NW a SE, la zona de Carlos Alberto (A),

luego la de Recuerdo y Huanzalá Superior (B) y finalmente la de

Huanzalá Principal-Huanzalá Sur (C) apreciándose cavidades de

disolución en caliza (Karst / Paleo Karst y Neo Karst) con áreas de

enriquecimiento Supergénico (lixiviación de aguas meteóricas en

descenso y aguas magrnáticas en ascenso-combinación de las

mismas-convección).
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b) Tipos de yacimientos: Sobre esta base la ocurrencia de los

minerales de Pb, Zn. se han dividido en tres tipos:

• Tipo Skarn: se presenta con textura fina, de color blanco constituido

de granate, vesubianita, etc., se encuentra principalmente al sur de la

línea 1000 m. Siendo muy débil su presencia hacia al norte.

• Tipo Piritico: se presenta con minerales de esfalerita roja, galena y

calcopirita, predominando la pirita masiva de grano fino y

compacto; teniendo mayor incidencia en la zona de recuerdo y

cuerpos de pirita porosa de grano grueso característico de la zona de

Huanzalá; notables en las vetas, asociados al pórfido cuarcífero.

• Tipo Shiroji: El tipo se da cuando la mena presenta esfalerita,

galena, calcopirita, bornita, pirrotita, cobre gris, teniendo como

ganga el cuarzo, caolín, carbonatos y otros.

El tipo shiroji es el producto de la alteración hidrotermal de mineral

de las rocas calcáreas, con mineralización abundante de pirita. (Ver

anexo Nº 4)

e) Mineralogía

La secuencia de mineralización es de la siguiente manera:

l. Piritización casi simultánea de la intrusión del Pórfido

Cuarcífero.

2. Skarnización y mineralización de Esfalerita roja.

3. Mineralización de galena, seguido por minerales de

Cu.( calcopirita)

4. Alteración de tipo Shiroji y mineralización de Esfalerita negra.



5. Mineralización de Bornita con Calcopirita.

6. Mineralización de Tennantita.
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Aunque el modelo no es muy simple la distribución zonal de los 

elementos y minerales están relacionados a una secuencia 

paragenética la cual se manifiesta claramente en el yacimiento. 

d) Reserva de mineral

El yacimiento se presenta en la forma de vetas con dimensiones

reconocidas que varían entre 30 a 50 m extensión, el buzamiento

promedio es de 62º y rumbo norte 30º oeste, emplazado en rocas de

la formación santa de competencia regular a mala. La

mineralización es del tipo hidrotermal de consistencia regular a

mala, siendo el principal metal útil el Cu, Zn, Pb y Ag.

Las reservas de mineral entre probadas y probables alcanzan las 4

000 000 TM con leyes de 0.9% Cu, 6% Zn, 1.5% Pb y 3 Oz Ag.

P.E. Mineral 3.4 t/m3 y el desmonte 2.6 t/m3
, a fecha 12/31/2014.

1.3 ASPECTO GEOMECANICO 

1.3.1 Caracterización de la masa rocosa 

Para la caracterización geomecánica del macizo rocoso se ha realizado 

el levantamiento geomecánico de las diferentes discontinuidades 

presentes para cada tipo litológico. 

1.3.1.1 Aspectos Litológicos: 

En resumen las características litológicas de la masa rocosa 

en la zona de explotación actual de la Mina Huanzalá, se dan 

de acuerdo a las formaciones geológicas. Dentro de la 
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formación santa se tiene parte de la mineralización 

representado por las vetas lT, IPA, IPB, 2T, 2P, 3T, de roca 

encajonante caliza. En el límite de la formación santa y 

formación carhuaz se tiene la V4, compuesta hacia la caja 

techo por caliza y caja piso por lutitas. Finalmente, en la 

formación carhuaz tenemos la V5 representado por lutitas. Es 

importante recalcar los diferentes procesos de alteración que 

ha sufrido la masa rocosa que han modificado ciertas 

propiedades de las rocas de manera favorable como 

desfavorable. La silicificación, en el caso de lutitas y calizas 

ha actuado favorablemente mejorando las propiedades 

mecánicas de la roca intacta. En contraposición, se tiene la 

alteración argílica, conocida en Huanzalá como shiroji, 

debilitando las propiedades mecánicas de la roca intacta y de 

las discontinuidades. Es notorio también en las proximidades 

a la mineralización, la piritización, siendo desfavorable, 

cuando presenta una estructura porosa y favorable cuando se 

presenta de forma masiva. 

Así mismo en formación santa se tienen horizontes de lutitas 

al piso de la Veta 2T en V3 y 3P. Así mismo, dado que la 

mineralización ha sido producto de un reemplazamiento 

metasomático tipo skam, se tienen horizontes de roca 

metamórfica Skam alineadas en la dirección de los estratos. 

En cuanto a la intrusión ígnea, se tiene el pórfido cuarcífero. 
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Finalmente, puntualmente se tienen zonas de mineral 

brechado presentado la más baja calidad geomecánica de 

roca. 

1.3.1.2 Distribución de las Discontinuidades 

Los resultados de las características de distribución de las 

discontinuidades estructurales, se presentan en los cuadros 

1.1 y 1.2, el primero relacionado a las estructuras mayores 

(sistema de fallas) y el segundo relacionado a las estructuras 

menores (diaclasas y planos de estratificación 

principalmente). 

Cuadro N
º 

1.1: Sistema de Discontinuidades Estructuras Mayores, compósito de 

Fallas. 

Nº de Dirección de Rumbo/ Concentración de 

Sistema Buzamiento / Buzamiento Polos 

Buzamiento 

1 68°/69º N22ºW/69ºNE 8.0-9.0 % 

2 354°/67º N84 ºE/67ºNW 7.0-8.0 % 

3 114°/82º N34ºE/82ºSE 7.0-8.0% 

4 199°/75° N71 ºW/75ºSW 6.0-7.0 % 

5 169º/84º N79ºE/84 ºSE 7.0-8.0 % 

6 239°/52º N31 ºW /52ºSW 6.0-7.0% 

Fuente: Estudio Geomecanico Mina Huanzalá - 2013 
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Cuadro Nº 1.2: Sistema de Discontinuidades Estructuras Menores (Dirección de 

Buzamiento/Buzamiento - Rumbo/Buzamiento) 

Litología Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

Caliza 
60

º

/65
º 

228
º

/43
º 

N30
º

W/6S
º

NE 542
°

E/ 43
º

SW 

Lutita 
63

º

/61
º 

242
º

/52
º 

339
º

/71
º 

N27
°

W /61 ºNE S28ºE/52
°

SW S69ºW/71 ºNW 

Arenisca 
62

º 

/58
º 

242
º

/30
º 

324
º

/84
º 

N28
º

W/58
º

NE S28
º

E/30ºSW S54
ºW/84

º

NW 

Mineral 
60

º

/66
º 

336
º

/73
º 

N30
º

W/66
º

NE S66
º

W/73
º

NW 

Skarn 
61 

º

/74
º 

331 º/73
º 

N29
º

W/74
º

NE S61
º

W/73
º

NW 

Pórfido 63
º

/64
º 

267
°

/35º 

329
º

/73
º 

Cuarcífero N27
°

W/64
º

NE S3
ºE/35ºSW S59ºW/73ºNW 

Pirita 
62

º

/65
º 

231
º

/39
º 329º/71º 

N28
º

W/65
º

NE S39
º

E/39
º

SW S29
º

W /71 
º

NW 

Compóslto 
61 º/68º 235:/41' 3 33' /80 º 

N29
º

W/68'NE S35'E/.u·sw S63
º

W/80'NW 

Fuente: Idem. 

1.3.2 Clasificación geomecánica de la masa rocosa 

Sistema 4 

223
º

/79
º 

S47
°

E/79
º

SW 

145
º

/80º 

NSS
º

E/80
º

SE 

Para clasificar geomecánicamente la masa rocosa se ha usado el 

sistema de valoración de la masa rocosa, Rock Mass Rating - RMR 

(1989), de Z.T. Bieniawski. Los valores de resistencia compresiva 

fueron estimados mediante índices de campo (uso de la picota), y 

dichos valores fueron corroborados y ajustados con el martillo 

Schmidt Tipo L como se verá más adelante. Así mismo, los valores 

del RQD% fueron estimados con la relación de Palmstron mediante el 

índice volumétrico de bloques en los afloramientos rocosos de las 

excavaciones subterráneas. Adicionalmente se determinó el GSI 

(Geological Strength Index) de Hoek & Marinos 2000, en base a la 
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correlación: GSI=RMR89 - 5, ello con el fm de estimar las 

propiedades del macizo rocoso. 

El criterio para clasificar la masa rocosa se presenta en el Cuadro Nº

1.3. Los valores promedio del ''RMR BÁSICO" de acuerdo al 

dominio litológico se consignan en el Cuadro Nº 1.4. 

Cuadro Nº 1.3: Rangos de Clasificación RMR y colores establecidos 

enCMSL. 

RMR DESCRIPCION 

----·· DE ROCA 

11 61 •80 ■UENA

St •G0 REGULAR/BUENA 

111 

111 ■ 41 •SO REGULAR/MALA 

IVA ':' ., •40 MALA/REGULAR 

IV 

IV ■ 21-so IIALA/IIUY MALA 

V V 0-20 IIUYMALA 

Cuadro Nº 
1.4: Resumen de Calidad RMR de la masa rocosa - Mina 

Huanzalá 

Rango 
Valor 

Litología Prome Calidad Observación 
RMR 

dio 

REGULAR-BUENA 
Los valores más 

Arenisca 49-63 55 
TIPOIIlA 

bajos en tramos 
alterados. 

Brecha 26-47 29 
MALA-MUY MALA 

Ninguna 
TIPOIVB 

Valores más bajos en 

Caliza 27-54 48 
REGULAR-MALA los contactos con 
TIPOIIIB mineral, Zona: 

Huanzalá Sur 

Caliza 
48-64 58 

REGULAR-BUENA 
Ninguna 

Silici/icada TIPO IIIA 

Lutita 40-47 43 
REGULAR-MALA 

Ninguna 
TIPOIIIB 

Lutita 
46-60 51 

REGULAR-BUENA 
Ninguna 

Silicifzcada TIPO IIIA 

Fuente: Idem. p.42. 
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El ajuste por orientación de discontinuidades será considerado para 

determinar los parámetros del diseño de las estructuras subterráneas. 

Los resultados de la caracterización geomecánica en correlación con el 

sistema de clasificación geomecánica RMR se consignan en el Cuadro 

Nº 1.5. Así mismo, determinadas las características estructurales 

predominantes, para mejor compresión se ha elaborado un cuadro de 

reconocimiento rápido para determinar el tipo de macizo rocoso de 

acuerdo al sistema de clasificación geomecánica empleado, ver 

Cuadro Nº 1.6. 

Cuadro Nº 1.5: Resultados de la Caracterización Geomecánica del Macizo 

Rocoso relacionado al RMR de Bieniawski 

TIPO RESISTENOAA DISCONT CONDICION DE JU NTAS PRESENOA 

'RMR" 
LITOLOGIA ESPAC. 

/WTRO DE AGUA LA COMPRESION PEISIST. APERTUIIA RUGOSIDAD REUENO ALTBIACKlN 

PORADOCUAACIFERC 100-250�ta 0.6-2.0m 2 10-lOm 0.0mm Rugosa No presenta No alterada Goteando 

AAENISCA 100-250Mpa 200-600mm l 3-IOm 0.1-1.0mm lig. Rugosa Duro<Smm No alterada Mojado

CALIZA SILICIFIOOA 100-lSOMpa 200-600mm l 10-lOm 0.1-1.0mm lig. Rugosa Duro< 5 mm No alterada Húmedo

PIRITA MASIVA 100-lSOMpa 200-600mm 2 >20m 1.0-5.0mm Lig . Rugosa Blando<S mm Lig . Alterada Húmedo 
' 1 ( I00-250Mpa 200-600mm 2 3-IOm 0.1-1.0mm lig. Rugosa No presenta lig. Alterada Húmedo

5 100-250Mpa 60-200mm 2 3-IOm 0.1-1.0mm lig. Rugo;a Duro<Smm lig. Alterada Húmedo

SKARN 50-IOOMpa 200-600mm 3 1 0-20m 1.0-5.0mm Lisa Blando<S mm lig. Alterada Húmedo 

LUTITASILICIFIUJlA 50-IOOMpa 200-600mm 3 >20m 1.0-5.0mm lisa Blando< 5 mm lig. Alterada Húmedo 

CALIZA 50-IOOMpa 60-200mm 3 >20m 1.0-5.0mm lig . Rugosa Duro< 5 mm lig . Alterada Húmedo 

'-'VNEAAI. EN SHIRQJI 25-50 Mpa 60-200mm 6 >20m >5.0mm lig . Rugosa Blando>S mm Lig . Alterada Húmedo

IJINEP.Al EN SXAAH 25-SOMpa <60mm 6 >20m 0.1-1.0mm Lisa Blando<S mm 1 lig. Alterada Húmedo 

PIRITA POROSA <25MPa <60mm 9 3-IOm <O.lmm Ru�osa 8lando> 5 mm lig. Nterada seco 

IIINERi\l EN SHIROJI <25MPa <60mm 9 >20m 1.0-5.0mm lisa Blando>S mm No alterada Húmedo 

BRECHA <25 MPa <60mm 9 3-IOm 0.0mm lig. Rugosa No presenta No alterada Húmedo 

BRECHA <25MPa <60mm TRITURADA I0-20m 0.0mm Lig. Rugosa Blando>S mm Descompuesta Húmedo 
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Cuadro Nº 1.6: Criterios de identificación rápida de los diferentes tipos de 

macizo rocoso asociado al Sistema RMR, Mina Huanzalá. 

DESCRIPCIÓN QE lA MASA ROCOSA -SISTEMA QE CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA "RMR" APLICADO A MINA HUANZAlA 

D60IFCl0N 

61-80 BUENA 

51-60 R EGULAR "A" 

41-50 REGULAR "8" 

IV-A 31-40 MALA"A" 

IV6 21-30 MALA"B" 

0-20 MUY MALA 

EJEMPLOS DE 

UTOlOGIA IIUISTEIIICIA 

CAIIACTER.lsTICAS PAIIA LA l>ENTlll�CION 

DISCOHTINUl>ADU 

PORflDOCUAROFalO, NOSERorMECON OSGOlPES DELAPU TA  

NI SCA, PIJI.ITA DI' IIARllnllLA. Ull,\MutSTRA TAMAilO DE DC2 A< OISCOHllNU DAD ES POltMETIIO. DISCOOTil,\JíOADES 

IAASIVA. CAUZA 
llllCIFICAOA 

LUTITASILIOFICAOA. 

PóRFIDOCUARCffERO, 

MINERAl PIRffiCO, 

Sl<ARN. 

MINERAL !ti SICMN, 

PORflDO AL TEAADO. 

CALIZA. PllllTA 

POROSA. 

MINERAL ENSHIRDH, 

PI RITA POR05A,. 

LUTITA 

PIRJ1APOR05A,. 
MINERAL EN SHIROJI. 

IIR!CHA. 

8kECHASALTERADA!. 

UN LAORIU.0 SE .OMPltE CON VARIOS 

GOLPES DE PICOTA. 

NOSE ROMPECONlOSGOLPESDHAPU A DES A8 DISCOHll UIDADES POltMETIIO. DISCOH'TlNUIDADES 

DE BARREllU.A. UNA MUESTRA TAMAi,() DE LIGERAMENTEA!IIERTAS(Ml'NOSDE tmm)SIN REllENOOCON 

UNLAORJUOSE RO '11'RECOHVARIOS REll O DURO. OTROS: MAS DE 10 OISCONTI UIDAOES 

GOi.PES DE PICOTA. CERRADAS POR METRO, ALTAMENTE PERSISTENTES. 

SE ROMPE VARJOSGOlPESOE lAPUNTA DE 6 Al O DI SCONTINUI DADES POR MEll!O. DISCONTINUIDADES 

DEIABAllllTII.LA. MUESTRA TAMAÑO LIGE!IAMEUTEABIERTAS (DEI A 5 mm)CON RELLENO BLANDO. 

DEUN IAORIU.0SE 'llECO AL MENOS E51AA10S MUYPEltSISTtHTES. OTRAS DISCONTINUIDADES CON 

lU GCVESCONIAPICOTA. REllENODURDPOCOPEflSISTENTES. 

SE ROMPE CO MAS DE UN GOLl'E CON LA MAS DE 10 DISCOHTI UIDADES POR ME11!0. 

PUNTAOE LABARRETILl.A. UNA UESTRA DISCON TINUIDADES ABIERTAS(> Smm)CO REUENO BLANDO 

•rAMAflo DE UN lAOfUllO SE ROMPllf CON 1 (PANIZOóAROlLA� ESTIIATOS MUY PERSISTEHTES YCON 

GOLPHIR DEUIPICOTA. 

U\ PUNTA DE LASAARETllLAROMPE LA 

ROCACONUNGOlPEOSEHU <DE 

UG 'JENTf. LAPUIIIADELAPIOOTA!l 

HUNOESUPEMICIAllMfNTI. 

LAPU AOfLAIIMllfTIUAOPICOTA SE 

HUNOEPROfUNDAME TE. 

PAJIEDESlls.AS. 

OISCON NUIDADESMUY ABIERTAS, CON RE LLENOS BLANDOS. 
LISASYMUYPERSJSIDIJ'ES. EN OTROS CASOS. OPRBENTNI 

OISCON NUIDAOES, MATERIAL ALTERAOO. 

N0PllESENTAN015CONTINUIDADES, MATEJUALGRANU\AOO 

flLILMfHTE DISGREGABLE. MUY Al TERADO. SUfLTO. 

1.3.3 Zonificación geomecánica de la masa rocosa 

Para la aplicación racional de los diferentes métodos de cálculo de la 

mecánica de rocas, es necesario que la masa rocosa bajo estudio esté 

dividida en áreas con características estructurales y mecánicas 

similares, debido a que los criterios de diseño y el análisis de los 

resultados serán válidos solo dentro de masas rocosas que presenten 

propiedades fisicas y mecánicas similares. Por ello, es práctica común 

en el diseño de excavaciones subterráneas delimitar el área de estudio 

en zonas geomecánicas o dominios estructurales. 

La zonificación geomecánica, considerando los aspectos litológicos y 

de calidad de la masa rocosa ha sido definida en el acápite anterior. Es 

decir, la calidad de la roca está muy relacionada al tipo litológico 

determinado. 
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Así mismo, se han diferenciado los dominios estructurales de acuerdo 

a un color determinado consignado en el Cuadro Nº 1.3. 

A continuación se muestran fotografías que ejemplifican a algunos de 

los 13 diferentes dominios estructurales (zonas de características 

geomecánicas similares) dete1minados: 

Fotografía N º 1.3: Arenisca: RMR aprox. 55 (49 - 63) 

Fotografía Nº 1.4: Brecha mineralizada: RMR aprox. 29 (26 - 47) 
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Fotografía Nº 1.5: Caliza: RMR aprox. 48 (27 - 54) 

Fotografía Nº 1.5: Caliza silicificada: RMR aprox. 51 ( 46 - 60) 



1.3.4 Resistencia de la roca 

1.3.4.1. Resistencia de la Roca Intacta 
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Uno de los parámetros más importantes del comportamiento mecánico 

de la masa rocosa es la resistencia compresiva no confinada de la roca 

intacta ( crci) o denominada también resistencia compresiva simple o 

uniaxal. 

Los valores de crc1 fueron estimados mediante los siguientes 

procedimientos: 

► Índices de campo, ensayos de golpe con el martillo de geólogo

(picota), especificadas según normas de la ISRM, dichos ensayos,

fueron efectuados durante el mapeo y caracterización geomecánica

de afloramientos rocosos en las labores.

► Ensayos de impacto no destructivos con el martillo Schmidt ( o

esclerómetro de Shore) Tipo L, realizados sobre la superficie

rocosa en las exposiciones rocosas subterráneas.

Los ensayos antes enunciados se realizaron para los diferentes 

dominios estructurales en la mina. 

Si bien, los valores obtenidos con el martillo Schmidt son de menor 

precisión que un ensayo de laboratorio, debido a la gran cantidad de 

ensayos ejecutados in-situ, en los diferentes tipos de roca de las 

diferentes zonas de la mina, se obtiene un valor más representativo de 

toda el área motivo de estudio. Los resultados de la estimación se 

evidencian en el Cuadro Nº 1. 7. 
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Cuadro N
º 

1.7: Resultados de estimación de la resistencia compresiva de la 

roca intacta mediante el martillo Schmidt. 

Litología 
Rango ad Promedio ad 

MPa 

Arenisca 94.79-140 

Caliza 34.96-107.91 

Caliza Sílícifícada 121 

Lutita 33.99-68.64 

Lutita Síli
c

ificada 87.13 -145.34 

Mineral en Shiroji 13.26 

Mineral en Skarn 96.84-144.53 

Mineral Pirítico 90.25-137 

Pirita Masiva 86.04-178.35 

Pirita Porosa 18.58-22.62 

Pórfido Cuarcífero 98.17-193.76 

Skam 68.14-126 

Brechas 5.0 

1.3.4.2. Resistencia de las Discontinuidades 

MPa 

122.26 

68.55 

121 

49.74 

104.63 

13.26 

116.26 

113.63 

124.35 

20.6 

138.91 

86.8 

5.0 

mi 

17 

8 

12 

8 

4 

10 

12 

12 

4 

20 

12 

4 

También es importante conocer, desde el punto de vista de la 

estabilidad controlada por el arreglo estructural de la masa rocosa, la 

resistencia al corte de las discontinuidades, ya que éstas constituyen 

superficies de debilidad de la masa rocosa y por tanto planos 

potenciales de falla. 

La resistencia al corte en este caso, está regida por los parámetros de 

fricción y cohesión de los criterios de falla Mohr-Coulomb. Para 

determinar el valor de estos parámetros es necesario realizar ensayos 

de resistencia al corte de las discontinuidades para los diferentes 

dominios litológicos; sin embargo, dichos valores se han estimado 

mediante el programa Rock Data de Rockscience inc. (2007), 
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utilizando el criterio de Barton-Bandis, de acuerdo a las características 

de los diferentes tipos de roca en las cuales puede darse la ocurrencia 

potencial de fallas con control estructural, los valores estimados se 

consignan en el Cuadro 1.8. Cabe resaltar, que se está aplicando al 

caso de túneles ( excavaciones subterráneas) y se está asumiendo una 

profundidad de 400.0 m. 

Cuadro 1.8: Resultados del análisis mediante el criterio de Barton

Bandis. 

Litología (l)R1 JRC2 /CS.,(MPa) 

Arenisca 29 1 122.6 

Caliza 34.5 1 68.5 

Lutita 27 1 49.74 

Lutita 27 1 104.63 

Si/icificada 

Pirita Masiva 36 1 124.35 

Pórfido 31 3 138.91 

Cuarcífero 

1.3.4.3. Resistencia de la masa rocosa 

C4{MPa) (/)5(º} 
0.025 30.15 

0.030 35.38 

0.023 27.77 

0.023 28.09 

0.031 37.13 

0.027 32.20 

Para estimar los parámetros de resistencia de la masa rocosa, se utilizó 

el criterio de falla Generalizado de Hoek & Brown (2002, 2006), con 

el programa ROCLAB de Rocscience Inc. (2007). Para ello, se 

tomaron los valores más representativos de calidad de la masa rocosa 

reflejados en el valor del índice GSI, resistencia compresiva uniaxial y 

la constante "mi" de la roca intacta, estimados en el presente estudio. 

El módulo de Poisson µ, corresponde a valores típicos para este tipo 

de rocas y el módulo de deformación E, fue determinado con el 

criterio de Hoek - Carranza-Torres -Corkum. 

Asimismo, el minado involucra el uso de relleno detrítico cuyas 

propiedades de densidad son 2.0 g/cm3, Módulo de deformación igual 
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150 MPa, el valor de la cohesión es cero y el ángulo de fricción de 

32º. Estos datos de acuerdo a información recopilada con trabajos de 

relleno detrítico en otras minas. 

En el cuadro Nº 1.9, se presenta un resumen de las características de 

resistencia y deformabilidad de la masa rocosa para los diferentes 

dominios estructurales. 

Cuadro N
º 

1.9: Propiedades de la Resistencia de la masa rocosa 

Ocmr 
Peso 

Emr 
ROCA GSl

6 
Específico mmr 5mr ªmr µ 

MPa Tn/m 
3 MPa 

Arenisca 56 25.356 2.7 2.384 0.0035 0.504 11300.30 0.34 

Caliza 49 8.250 2.7 0.821 0.0014 0.506 6253.08 0.29 

Caliza Silícificada 58 22.372 2.7 1.840 0.0046 0.503 12679.15 0.36 

Lutíta 44 4.550 2.7 0.493 0.0008 0.509 3994.32 0.26 

Lutita Silicificada 51 13.280 2.7 0.898 0.0019 0.505 8474.03 0.31 

Mineral en Shiroji 41 0.915 3.1 0.287 0.0005 0.511 1735.25 0.23 

Mineral en Skarn 49 15.588 3.4 1.026 0.0014 0.506 7552.49 0.30 

Mineral Pirítico 58 21.009 3.7 1.840 0.0046 0.503 12679.15 0.36 

Pirita Masiva 63 26.264 2.8 2.300 0.0087 0.502 16907.91 0.40 

Pirita Porosa 38 1.302 2.8 0.251 0.0004 0.513 1819.80 0.23 

Pórfido Cuarcífero 61 35.322 2.7 3.507 0.0067 0.503 15069.19 0.38 

Skam 53 14.099 2.7 1.472 0.0024 o.sos 8858.29 0.32 

Brechas 31 0.203 3.1 0.184 0.0001 0.521 535.94 0.21 

1.4 ASPECTO DE MINADO 

Evaluando los factores de selección del método de explotación: geometría de 

yacimiento, buzamiento, potencia, profundidad, características Geomecánicas 

del mineral y cajas; además, realizando la evaluación económica se prioriza 

por optar el método de explotación por Corte y Relleno ascendente. El 

mineral roto es cargado y extraído completamente del tajo, cuando todo el 

subnivel ha sido disparado, el vacío generado es rellenado con material estéril 
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(relleno detrítico) para el soporte de las cajas, consiguiendo una plataforma 

para el próximo corte. 

El material de relleno es de roca estéril proveniente de labores de desarrollo y 

preparación de la mina y es distribuido mecánicamente sobre el área tajeada. 

1.4.1 Labores mineras 

1.4.1.1 Labores mineras de preparación 

► Subniveles: se realiza desde las rampas o galerías de desarrollo

según sea el caso, con secciones de 4m * 3m.

► Chimeneas: las chimeneas de relleno o ventilación se prepara

hasta la superficie, con "Reise Borer", en el caso que los tajeos

estén cerca.

► Ore Pass: se realiza con "Reise Borer", hasta el nivel de

extracción.

1.4.1.2 Labores mineras de desarrollo 

Las labores de desarrollo se realizan mediante el sistema 

Trackless, las rampas y galerías principales tienen una sección 

de 4 * 3.5 m. por lo general pero la rampas de profundización 

como S 500 (-) y S 300 (-) son de 4.80 *4.20m, los mismos 

que son horizontales, positivos y negativos con una pendiente 

máxima de 12 %, y es paralelo a la ubicación de los recursos 

mineralizados, ejecutados por la misma compañía. 

Las rampas y galerías se usan para el movimiento de equipo y 

traslado de personal, servicios auxiliares entre otros. 



1.4.1.3 Labores mineras de explotación 
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Se realiza si el tajeo es virgen de 4m * 3m en negativo con una 

gradiente de 9
°

30' ya sea a los extremos o al medio del cuerpo 

mineralizado, para tener varios frentes de ataque; así mismo se 

realiza en toda su longitud de la mineralización para delimitar 

las rocas encajonantes; y proseguir el relleno. El "Bay Pass" se 

realiza con una sección de 4m * 3m para acelerar la 

explotación o si hay derrumbe en el tajeo. 

1.4.2 Método de explotación 

La explotación es mediante el sistema de trackless, utilizando el minado 

de Corte y Relleno Ascendente en su variante denominado "Breasting 

Smooth Blasting" mecanizado, a un ritmo de 1 100 TM/día en Huanzalá 

y 500TM/día en Pallca. La cantidad de concentrado de plomo obtenido 

diariamente es de 87 Ton, 15 ton de concentrado de Cu y de 

concentrado de zinc es de 250 Ton; haciendo un total de 337 Ton/ día. 

1.4.2.1 Operaciones unitarias mineras 

Las operaciones son las siguientes: 

► Perforación: La perforación se efectúa con los lumbos

hidroeléctricos Tamrocks Nº 6, 7, 8 y Boomer 281 con

perforaciones horizontales con longitud de 3.30 m y 4.00 m.

con diámetros de 45 mm y rimadores de 104mm.

► Voladura: Para la voladura en tajeos se está usando el

ANFO, y como accesorios de voladura son: fulminante

F ANEL no eléctrico de periodo corto y periodo largo, guías
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de seguridad, cordón detonante 3p y cinta aislante; el 

carguío se realiza con equipo Anfotruck y Anfoloader. 

► Ventilación: La ventilación en gran mayoría es artificial,

con el uso de ventiladores axiales de 54000 CFM instalados

tanto en serie y en paralelo. También están instalados como

ventiladores secundarias y primarios, ventiladores

extractores e inyectores.

► Limpieza: La limpieza de mineral, se realiza con Scoop

Caterpillar de 7.0 yd3 (lOTM) y 6.5 yd3 (9.30TM) Scoop

Wagner, directamente del tajeo al "ore pass". El material

estéril es trasladado con los mismos equipos a los tajeos

para el relleno.

► Sostenimiento: En sostenimiento, se utiliza el Robolt

(Perno cementado, Swellex, etc.) y cuando perfora los

Jumbos se instalan pernos cementados con una camioneta

ensamblada con una bomba eléctrica para inyectar mezcla

de cemento; así mismo se utiliza el "Shotcrete" en tajeas

pero alternados con los anteriormente mencionados.

► Relleno: El relleno es detrítico alimentando desde

superficie y producto de los disparos de avances en estéril,

con los mismos equipos de limpieza.

1.4.2.2 Explotación en tajeos 

El método está en función de las condiciones que se presenta el 

tajeo por lo cual se observan variantes. En la mina Huanzalá se 
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emplea el método corte relleno ascendente, porque nos permite 

controlar la altura del techo para así mantener la seguridad de 

la labor y como también reducir la dilución por tener el piso 

visible para la explotación. 

Pero en este método se presentan variantes que nos permite 

realizar la explotación, accesos y cruceros para tener una 

correcta operación. 

► BREASTING

Este método consiste en realizar perforaciones en forma

horizontal manteniendo siempre la cara libre en la parte

inferior que nos permite facilitar el disparo.

Se emplea para tajeos en mayor y menor potencia como

también en accesos y cruceros en desmonte.

Se emplea una malla determinada, (Smoot Bleasting)

manteniendo en el techo un precorte que nos permite

conservar la estabilidad y reduce el desate, de igual

manera nos ayuda a conservar las cajas, así mismo se deja

mineral en la Caja Techo, esto dependiendo de la

competencia de las cajas para delimitarla y así tratando de

reducir la dilución. Es importante recalcar, que según las

características de la mineralización se tiene una potencia

de veta que varía de 3.5 m a 4.0 m, siendo está una

situación usual; pero, también se tiene vetas que van de

8.0 m - 10.0 m a más, para lo cual se ejecutan algunas
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variantes, procurando respetar siempre el estándar de 

sección (4.0 x 4.5). 

A partir de niveles principales o rampas se realizan 

accesos a las diferentes estructuras mineralizadas por 

tajear. Se pueden describir las fases del minado como 

sigue: 

1) Ejecución del acceso con pendiente que no supere

15%, según el rendimiento del equipo, en este caso: 

lumbos, Scoop 6.3 Yd3, Anfotruck y Rockbolt. Una vez 

interceptado el mineral se procede con la tajada horizontal 

en galerías sobre veta (sub-niveles), al terminar de tajear 

se procede a rellenar dejando un espacio entre el relleno y 

el techo de aproximadamente 0.50 m, de manera que se 

tenga una cara libre para la Voladura (Breasting). 

2) Se procede con el Segundo corte, para ello se

desquincha el acceso disminuyendo el valor de la 

gradiente, con la generación de bloques producto de esa 

rotura se rellena y perfila el nuevo acceso para la segunda 

tajada horizontal. 

3) Idem. Caso anterior, cortes subsecuentes.

4) Se rellena todo el tajo.

5) Se construye un nuevo acceso para seguir minando

en forma ascendente. 
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Al tener vetas que varían entre 6.0m y 7.0m, una vez 

terminado el tajo siguiendo la caja techo, se recupera 

mineral haciendo desquinche en la caja piso, extraído el 

mineral se prosigue con el relleno en retirada a medida que 

se desquincha. 

Para el caso de vetas con potencias mayores a 8.00 m, se 

realizan ventanas y estocadas, espaciadas según la ley del 

mineral. Para vetas entre 16.0 m y 20.0 m, se procede con 

cámaras y pilares, con pilares irregulares de 

aproximadamente 5.0m x 5.0m. 

Finalmente, aquellos tajos que vienen a ser los últimos 

cortes, se realiza una perforación en realce, es decir, se 

perforan taladros sub-verticales de 4.0m - 7.0m, con 

equipos de perforación Simba y la limpieza en este tipo de 

tajos se realizan con Scoop a control Remoto. 

► REALCE:

Consiste en realizar perforaciones en forma vertical con

variación de ángulos de 30º a 60º.

Se emplea tanto en accesos como en explotación de

mineral y/o recuperación. Se realiza perforaciones sub

vertical con simba, para la recuperación de puentes y tajeo

por subniveles mediante taladros largos (subleve! stoping),

en este último caso, la limpieza de mineral se realiza con

equipos a control remoto.
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Figura Nº 1.1: Corte longitudinal de perforación en breasting 

4_0 m 

Fuente: Propia. 

T 
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,__ __ 4_3m ----e 



CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde de tiempos remotos en la actividad minera se han preocupado por la 

fragmentación obtenida como resultado de la voladura (Subterráneo y cielo 

abierto), siendo este un factor importante para la eficiencia de la operaciones 

unitarias siguientes (acarreo, transporte, chancado, etc). Es por ello que en 

las últimas dos décadas varios estudiosos de la materia han centralizado su 
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investigación en la búsqueda de modelos predictivos con el fin de conocer el 

grado de fragmentación de una voladura. 

Actualmente existen varias metodologías que predicen la fragmentación 

generada por la voladura en roca, entre los más conocidos se encuentra el 

modelo predictivo de fragmentación de Kuz-Ram y otros menos conocidos 

como el de JKMRC, SCHUMAN - GAUDIN, SveDeFo, Kou - Rustan, 

Kuznetsov - Cunningham, Chung and Katsabanis entre otros. Hoy en día 

existen herramientas de procesamiento de imágenes que permiten medir en 

forma directa la granulometría resultante de una voladura (WIPFRAG), lo 

que da lugar a poder comparar los resultados de medición mediante el foto 

análisis, con los modelos predictivos, a partir de este realizar los ajustes a 

los modelos. Entre las investigaciones sobre fragmentación se tienen los 

siguientes: 

a) Experimental Analysis of Fragmentation, Vibration and Rock

Movement in Open Pit Blasting1
. 

b) "The Comminution Theory Applied To Rock Blasting".2 

e) "Pinciples of Conminution".

d) Rossin-Rammler, describe la curva de distribución de tamaños - 1933.

e) Kutznetzov plantea estimación de tamaño medio de la fragmentación -

1973.

t) Hjelmberg actualiza modelo de Kuznetzov - (1983).

1 ING. SEGARRA CATAUS, Pablo .... Tesis Doctoral en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Minas - 2004 
2 AGREDA C. Presented at the 10 Thannual Conference on Explosives and Blasting 
Techniquesl.S.E.E., 1993 
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g) Cunningham, utiliza modelo de Kuz-Ram y de Kuznetzov - 1987,

incluyendo otros parámetros de predicción, como Lilly (1986),

modificado en el año 2005.

h) Kanchibotla, plantea modificación al modelo de Cunningham

incluyendo un análisis de la zona de los finos (Modelo de JKMRC)

1999

i) Ouchterlony plantea el modelo de Swebrec, que funciona en el rango de

tamaños de 1 a 500 mm (Modelo KCO)- 2005.

j) (Ken) Qian Liu plantea modificación al modelo de Kuz-Ram para

minas subterráneas de roca dura - 2006.

k) Cáceres, Katsabanis, Pelley y Kelebek plantean la utilización de redes

neurales para modelar la fragmentación por voladura - 2006.

2.2 CONCEPTOS O DEFINICIONES BÁSICAS 

a) ANFO.- Es un agente de voladura granular, seco, compuesto por una

mezcla de Nitrato de Amonio poroso y petróleo diese!.

La mezcla ideal corresponde al 94,3 % de Nitrato de Amonio (oxidante)

y 5,7 % de petróleo (combustible), en pesos, para el mejor balance de

oxígeno en la detonación.

b) Burden.-También denominada línea de menor resistencia. Debe ser

adecuada para cada diámetro de taladro. Si es muy larga la reflexión de

ondas será mínima, e incluso nula y la fragmentación se limitará a la

boca o collar del taladro como craterización.

e) Cara libre.- Es indispensable para la formación y retomo de las ondas

de tensión reflejadas que provocan la fragmentación. Si la cara libre es
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inadecuada la voladura será deficiente y si no hay cara libre las ondas de 

compresión viajarán libremente sin reflejarse, difundiéndose a la 

distancia sólo como ondas sísmicas. 

d) Detonación.- Es un proceso físico-químico caracterizado por su gran

velocidad de reacción y por la formación de gran cantidad de productos

gaseosos a elevada temperatura, que adquieren una gran fuerza

expansiva ( que se traduce en presión sobre el área circundante).

e) Dinamita.- Altos explosivos mayormente compuestos por un elemento

sensibilizador (nitroglicerina u otro éster estabilizado con nitrocelulosa),

combinada con aditivos portadores de oxígeno (nitratos) y combustibles

no explosivos (harina de madera) más algunos aditivos para corregir la

higroscopicidad de los nitratos, todos en las proporciones adecuadas

para mantener un correcto balance de oxígeno

t) Espaciamiento.- El espaciamiento entre taladros debe 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.

g) Fractura.- En las rocas, en las que no hay desplazamiento, se presentan

en forma perpendicular o paralela a los planos de estratificación o

mantos en derrames ígneos, con grietas de tensión (diaclasas), grietas de

enfriamiento ( disyunción) y otras.

h) Falla.- Fracturas en las que se presenta desplazamiento entre dos

bloques. Usualmente contienen material de relleno de grano fino (arcilla,

panizo, milonita) o mineralización importante para la minería. En
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perforación reducen los rangos de penetración, y pueden apretar o trabar 

a los barrenos. Las rocas son propicias a sobrerotura ( over break, back 

break) junto a los planos de falla. 

i) Fragmentación.- Debe entenderse por fragmentación, la distribución

granulométrica obtenida de la roca una vez efectuada la voladura.

j) Iniciación.- Para que un explosivo pueda detonar es necesario iniciarlo,

lo que se efectúa normalmente mediante los denominados "accesorios de

voladura", que comprenden a los fulminantes o detonadores, mecha de

seguridad y mecha rápida, conectadores, retardadores, cordones

detonantes, cables, explosores e instrumentos de conh·ol como

ohmnímetros y otros.

k) Índice de volabilidad.- El Índice de Volabilidad puede ser definido

como las características de voladura del macizo rocoso sujeto a un

diseño específico de voladura, características del explosivo y a un

específico compulsivo legislativo dependiendo en sitios específicos. En

otras palabras, el Índice de Volabilidad indica cuán fácil es volar un

macizo rocoso sobre una condición específica, para determinar el Índice

de Volabilidad muchos métodos han sido hechos por diferentes

investigadores y un análisis del mismo ha sido propuesto en este papel.

I) Las Ondas-P.- Son aquellas que comprimen la roca y dan lugar al

movimiento de las partículas en la dirección de propagación de las

ondas. Estas ondas son las más rápidas y producen cambios de volumen

pero no deforma el material a través del cual se propaga.
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m) Las Ondas-S.- son aquellas que generan movimiento en la dirección

perpendicular al del movimiento de las partículas es decir perpendicular

al movimiento de partícula de la onda-P

n) Macizo rocoso.- El macizo rocoso esta compuesto de bloques y de

matriz rocosa y discontinuidades, como resultado final de los diferentes

procesos geológicos, de carácter anisótropo.

o) Modulo de elasticidad.- Está asociado directamente con los cambios de

longitud que experimenta un solidó, cuando está sometido a la acción de

esfuerzo tracción o de compresión. Por esa razón se le llama también

módulo elástico longitudinal.

p) Resistencia compresiva de la roca.-es la propiedad mecánica de la roca

de oponerse a las fuerzasde compresión y tensión (Yilmaz, 2009). Esta

propiedad determina la energía que se necesita aplicar para la

perforación del macizo rocoso y acondiciona en gran parte los

parámetros y características de la operación de perforación y voladura

(Zhantao e Itakura, 2012).

q) Resistencia a la tracción.- En ingeniería se denomina tracción al

esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas

que actúan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo.

r) Velocidad de propagación de la roca.- Es la velocidad con la que se propaga

la onda de tensión a través del macizo rocoso, es una medida de la elasticidad

de la roca. Cuando el macizo rocoso es masivo, se tiene valores altos de

velocidad de onda, y cuando es :fracturado e irregular, decrecen los valores de

velocidad de propagación, las :fracturas presentes en el macizo rocoso actúan
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como filtros que amortiguan y atenúan la transmisión y continuidad de las 

ondas en la voladura. 

2.3 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.3.1 Determinación del Tamaño Medio de Fragmentación según 

distintos autores 

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

cuestionado en lo referente a las variables de entrada (input) que 

considera para obtener una buena estimación de la fragmentación, es 

el tamaño medio de fragmentación Xso. 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: 

2.3.1.1 Ecuación de Kuznetsov3 

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

pertenecer al modelo predictivo más utilizado (modelo de Kuz -Ram 

(1)), esta ecuación está dada por el siguiente formulismo: 

v; 0.8 l 

Xso = A* � * Q6 ... ... ... ... ... ... .... (2.1) 

Vo 
o.a ! 1.15 

Xso = A * -Q * Q6 * . 
SANFO

Donde: 

19 

30 

... ... ... ... ... ... .... (2. 2) 

3 KUZNETSOV V.N. (1973) Toe mean diameters of the fragments formen by blasting of rocks
Sovietics Mining Science, part 2. 
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= Tamaño medio de los fragmentos de voladura. (cm) 

A= Factor de roca. 

3 

V
0 
= Volumen de roca fragmentada por pozo. (m ) 
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Q = Cantidad de TNT equivalente a la carga de explosivo por pozo. 

Q
e 
= Kilos de explosivo por taladro. 

E = Potencia relativa en peso referida al ANFO. 

A= Factor de Roca (1-13) 
La ecuación Nº 2.1 hace uso de la masa de TNT equivalente en 

energía a la carga de cada taladro, 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 Nº 2.2. 

Observaciones a Considerar en el Xso: 

• El término � representa el inverso del Factor de Carga Fe

(Kg/cm3); por lo tanto a medida que el factor de carga aumenta, el

tamaño medio de fragmentación disminuye. Es decir:

Yo 1 

Q 
= k ... ... ... ... ... ... ... ...... (2.3) 

Despejando y reemplazando la ecuación 3 en 2 se tiene: 

19 1.2.5 

A 1 115 30 

K= -*Q
e6* ...... ... ... ... ... ... ... . (2.4) 

Xso SANFO 

• La ecuación también se ve influenciada por los kilos de explosivo

por pozo, asociado al diámetro de perforación, de la expresión se
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observa que el tamaño medio es directamente proporcional al 

diámetro de perforación. 

2.3.1.2 Ecuación de Larsson 

Propuesta por Larsson (1973), utiliza al igual que la de Kuznetsov 

parámetros de diseño de voladura, propiedades del explosivo, así 

como las características del macizo rocoso. 

Donde: 

B: Burden (m) 

E/B: Razón Espaciamiento / Burden. 

CE: Consumo Específico de Explosivo (kg/m3). 

c: Constante de roca. Equivale al consumo específico de explosivo 

gelatinoso necesario para fragmentar la roca, normalmente, varía 

entre 0.3 y 0.5 kg/m3
· 

S: Constante de volabilidad. Es un factor que considera la 

heterogeneidad y discontinuidades del macizo rocoso. 

Roca muy fisurada y diaclasas muy próximas ....................... S = 0.60 

Roca diaclasada ..................................................................... S = 0.55 

Roca normal con algunas grietas ........................................... S = 0.50 
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Roca relativamente homogénea ............................................ S = 0.45 

Roca homogénea .................................................................... S = 0.40 

2.3.1.3 Fórmula de SveDeFo 

A diferencia de la ecuación de Larsson, la presentada por SveDeFo 

considera el efecto de la altura del banco y la longitud del taco en el 

cálculo del tamaño medio de fragmentación: 

T 2.s 
X50 = S * 1 + 4. 67 *

L 

Las nuevas variables son: 

T: Longitud del Taco (m). 

L: Profundidad del Pozo (m). 

*e

0.29•LnB2 • j- -1.18•Ln �E -0.82 
E ..... (2.6) 

De estos tres algoritmos utilizados para el cálculo del tamaño medio 

se consideran las características de diseño, así como las 

características de la roca a volar definido por A para la ecuación de 

Kuznetsov y S para las ecuaciones de Larsson y SveDeFo. 

2.3.2 Calculo del índice de volabilidad 

El macizo rocoso consta de muchos tipos de rocas y es afectada por 

diferentes grados de fracturamiento en variadas condiciones de 

esfuerzos. Un número de clasificaciones del macizo rocoso ha sido 

desarrollado por propósitos Geotécnicos como Rock Quality 

Designation (RQD; Deere et al 1963), Q-Index (NGIQ; Barton et al 

1974), Rock Mass Rating (RMR; Bieniawski et al 1974), etc. En el 
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contexto de perforación y voladura, estas clasificaciones de macizos 

rocosos son principalmente útiles para estimar la efectividad de 

perforación, pero no son de mucho uso para definir el Índice de 

Volabilidad de la roca y el macizo rocoso. El Índice de Volabilidad 

indica cuán fácil es volar un macizo rocoso sobre una condición 

específica, para determinar el Índice de Volabilidad muchos métodos 

han sido hechos por diferentes investigadores entre ellos tenemos: 

2.3.2.1 Hino (1959): Hino propuso que el Índice de Volabilidad 

(llamado como Coeficiente de Voladura (BC) por el) es la relación 

de la resistencia a la compresión (CS) y la resistencia de tracción 

(TS) del macizo rocoso, que tal vez sea dada por los siguientes: 

es 
BC = 

TS ... .................. ... .  (2. 7)

En caso de voladuras con presencia de frentes libres en el vecindario, 

las ondas de los esfuerzos de compresión viajan desde el taladro de 

disparo hacia el frente libre y refleja atrás como ondas de esfuerzo de 

tracción. Cuando el esfuerzo de tracción excede la resistencia de 

tracción de la roca, fracturas de rocas en tensión y el proceso de 

fracturamiento (o tajado) de la roca continua hasta que el esfuerzo de 

compresión residual se tome débil. La extensión de las fracturas de 

tracción y el número de tajadas producidas depende de la resistencia 

de tracción de la roca (aT), la amplitud (aa) y la longitud (L) de la 

onda de compresión. Esto ha sido encontrado por el que el número 

de tajadas (n) producidas por el fracturamiento de tracción debido a 

onda de explosión reflejada tal vez sea dada por: 



Donde: 

T: Longitud de la rebanada 

L 
n:5:

ZT 
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Hino también encontró que una relación lineal existe entre la 

resistencia de comprensión de la roca ( oc) y la amplitud de onda de 

esfuerzo de comprensión ( O
a
) propagado a través de la roca, que 

implica que ªª Da
a y por lo tanto, n □ ac/Ot 

El nombró (ac/a"t) como coeficiente de voladura. 

2.3.2.2 Langefors (1978): Langefors propuso un factor al 

representar la influencia de la roca y definirla porC0 , cuando esto se 

refiere a un límite de carga (condición bajo cero). C indica el valor 

del factor incluyendo un margen técnico para satisfacer el 

fracturamiento, y es dado por C=l.2 x C0 . C0 tiene un valor de 

0.17Kg/m3 para granito cristalino ( encontrado de un número de 

voladuras de prueba en granito cristalino quebradizo) y tiene valor 

entre 0.18 a 0.35 Kg/m3 para otras rocas. Para diseños de voladura, C 

= 0.4 Kg/m3 es considerado directamente y con la incorporación de 

la tendencia deseada para el fracturamiento y derribo basado en la 

alteración de parámetros de diseño y geológicos en el factor de carga 

es requerido. Este factor de alteración tal vez sea considerada como 

geométrico o factor de fijación. 

Fraenkel (1954) propuso que "para el uso práctico el Índice de 

Volabilidad de la roca, C (Kg/m3), puede ser determinado por 

ensayos de voladura con un barreno vertical único con 33 mm de 
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diámetro inferior, profundidad del barreno 1.33 m con carga que es 

necesitado para dar un banco vertical de 1 m de altura y un espacio 

de talud de l m  un fracturamiento y derribo máximo de l m  ". Larson 

(1974) propuso que normalmente el valor constante de roca (0.4 

Kg/m3) tal vez varíe hacia± 25%. 

2.3.2.3 Borquez (1981): Borquez determinó el factor del Índice de 

Volabilidad (KV) de la ecuación de Pearce para el cálculo del 

espacio de talud usando el índice RQD, corregido por un coeficiente 

de alteración. Este coeficiente de alteración ha tomado en cuenta la 

resistencia de la juntura como una función de su espesor y tipo de 

relleno. Tabla-1 da el factor de alteración con respecto a la 

resistencia de la juntura. Figura-1 muestra el factor de Índice de 

Volabilidad de Borquez con respecto al Diseño de la Calidad de 

Roca Equivalente (ERQD). 

Tabla Nº 2.1: Factor de alteración 

Resistencia de la Factor de alteración 
juntura JSF 

Fuerte 1.0 

Medio 0.9 

Débil 0.8 

Muy débil 0.7 

Calculo del factor de volabilidad Kv en función de la calidad 

de roca 

K
v 

= 1. 96 - O. 27 * In ERQD ........... (2. 8) 

Donde: 



ERQD: Indice de calidad de roca equivalente (%) 

ERQD = RQD x /SF ... ... ... ... ... . .  (2. 9) 

Donde: 

RQD: Índice de calidad de la roca de acuerdo a Deer Miller. 

JSF: Joint Strength Factor. 

Figura Nº 2.1: Factor de índice de volabilidad 
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2.3.2.4 Lilly (1986) 
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Tal vez el parámetro más importante en los modelos de predicción 

de fragmentación es el factor de roca (A). Los últimos desarrollos en 

la aplicación del modelo usan una ligera modificación al índice de 

volabilidad de Lilly para calcular el factor de roca. 

Lilly desarrollo un índice de voladura basado en la descripción del 

macizo rocoso, la densidad de las junturas y orientación, la gravedad 

específica y la dureza. Este índice puede estrechamente estar 

relacionado con el factor de carga. Para usar el índice de Volabilidad 

de Lilly se requiere establecer una relación específica entre el índice 
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de Volabilidad y el factor de carga. Esto puede ser establecido ya sea 

con la ayuda de los archivos históricos de la voladura o de los 

resultados de ensayos en la voladura. Lilly propuso la siguiente 

formula. 

BI = O. 5 x RMD + JPS + JPO + SGI + H ... ... .... (2.10) 

Donde: 

BI: índice de Voladura. 

RMD: descripción del macizo rocoso. 

JPO: orientación entre planos de fracturas. 

SGI= influencia de la gravedad especifica = 25* gravedad especifica 

de la roca (t/m3)-50 

H: dureza en la escala de Mho (1-1 O) 

Basada en este estudio Cunningham usó para calcular el factor de 

roca, con una diferencia importante - Cunningham le dio mayor 

importancia a la dureza de la roca. En flujos de lava de grano fino, 

por ej., en que el módulo de Young es alrededor de 80 GPa y el UCS 

es de alrededor de 400 MPa, la dureza es de 80, comparado con un 

valor máximo de 10 del índice de Lilly. El factor de roca de 

Cunningham A, se deduce de los datos geológicos de la masa rocosa 

usando la ecuación: 

A= 0.06RMD+ JPS+ JPA+ RDI+ HF ... ... ... .... 2.11 

Donde: 

RMD: Descripción de la masa Rocosa. 

JPS: Espaciamiento de las diaclasas verticales. 
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JP A: Angulo del plano de la diaclasa. 

RDI: Influencia de la densidad. 

HF: Factor de dureza. 

Los valores para los parámetros de la ecuación del factor de roca se 

muestran en la tabla 2.2. La definición de Cunningham de las 

diaclasas está relacionada con la malla de perforación, y la definición 

de sobre tamaño. Esto reconoce claramente los diferentes impactos 

que un fragmento de 800 mm, por ej., tendría en una operación de 

una cantera pequeña comparado con una operación grande de 

minería. 

Tabla N
º 

2.2: Ranking para el factor de roca (A) 

Descripcion Valores 

Factor de Roca 8 a 12 
Descrippcion de la Masa Rocosa 
· Desmenuzable i Friable 10 
· Verticalmente F:acturado JF 

· Masivo 50 

JPS+JPA 
Espaciamiento de la fracturas verticales 
-< 0.1m 10 

-0.1 aMS 20 
-MSaDP 50 

Muy Grande (m) 
Tamaño (m) del óseño de perforación asumido 
DP>MS 

.Angulo del plano de las fracturas 
• Buzami�nto haáa fuera de la cara 20 
- perpendicular a la cara 30 

• Buzamiento hada dentro de la cara 40 

Índice de Densidad de la Roca 25x RD-50 

Densidad ( !/m3}
Factor de Dureza
• si y< 50 GPa HF=y/3 

-siy> 50 GPa HF= UCS/5 

Modulo de Young (GPa}
Fuerza Compresiva no Confinada (MPa)

Fuente: CUNNINGHAM C.V.B. (1987) .... "Fragmentation Estimations and the 
Kuz-Ram Model -Four Years". Proc. 2da Intemational Symposium on Rock 
Fragmentation by Blasting. Pp 475 -487. 
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2.3.2.5 Ghose (1988) 

Ghose propuso un sistema de clasificación geomecánica del macizo 

rocoso en caso de las minas de carbón (Tabla 2.3) y relaciono el 

factor de carga con el índice de Volabilidad. Sin embargo, este 

índice de Volabilidad es limitado por voladura superficial y es dado 

por: 

BI = DR + DSR + PLR + JPO + AF1 + AF2 ... ... (2.12) 

Donde: 

BI: índice de Volabilidad 

DSR: Relación del espaciamiento de la discontinuidad 

PLR: Relación del índice de resistencia de la carga puntual 

JPO: Relación de orientación planos de las junturas 

DR: Relación densidad 

AFl: Factor de ajuste 1 

AF2: Factor de ajuste 2 

Tabla Nº 2.3. Relación asignada para los parámetros del Índice de 

V o labilidad 

Parámetros Rangos 

Ratio de densidad (t/m3) 
< 1.6 1.6-2.0 2.0-2.3 2.3-2.5 > 2.5

20 15 12 6 4 

Espaciamiento de discontinuidad (m) < 0.2 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-2.0 > 2.0

ratio 35 25 20 12 8

Índice de resistencia de carga puntual <l 1-2 2-4 4.6 >6

(Mpa) ratio 25 20 15 8 5 

Relación de orientación de planos de DIF SAF SAF DOF HOR 
las junturas 20 15 12 10 6 

Factor de ajuste 1 
Altamente confinado -5
Razonablemente libre o 

Profundidad del taladro/burden>2 o 

Factor de ajuste 2 Profundidad del taladro/burden 1.5 -2 -2
Profundidad del taladro/burden 1.5 -2 -3



2.3.3 Modelos Predictivos de Fragmentación 

2.3.3.1 Modelo de Fragmentación de Kuz- Ram. 
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Correspondiente al modelo realizado por Cunningham (1983), 

basado en publicaciones rusas antiguas que desarrollaron una 

relación entre parámetros de voladura y el tamaño medio de 

fragmentación X
50

, 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. 

a) Ecuación de Rosin - Rammler

Entrega una buena descripción de la distribución de tamaño de un 

material volado: 

X n 

R X = e Xc ... ... ... ... ... ... ... .... (2. 13) 

Donde: 

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

X= Abertura de malla (cm) 

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

material pasante. 

n = Coeficiente de uniformidad. 

b) Coeficiente de uniformidad

El valor de n determina la forma de la curva de Rosin-Rammler. 

Valores altos indican tamaños uniformes. Por otra parte valores 

bajos sugieren un amplio rango de tamaños incluyendo fragmentos 

grandes y finos. 
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Grafica Nº 2.1: Curva de fragmentación típica 
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1000,0 

La ecuación de Rosin Rammler define completamente la distribución 

granulométrica a partir de un punto de la curva (X50) y la pendiente 

de la línea, asociado al coeficiente de uniformidad n. 

Para determinar n, Cunningham (1983) desarrolla la siguiente 

expresión, basado principalmente en las características del diseño. 

n= 

Donde: 

S 0.5 
B 1+ -

22-14*- * __!!.
D 2 

B: Burden (m). 

S: Espaciamiento (m). 

D: diámetro del taladro (mm). 

W: desviación de perforación (m) 

L: longitud total de la carga (m) 

H: longitud del taladro (m). 

W L 
* 1-

B 
* H ......... (2.14)
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Los valores del burden (B) y el espaciamiento utilizados en la 

ecuación (9) pertenecen al modelo de perforación y no al modelo de 

sincronización, punto importante para tener en consideración para el 

análisis. Cuando hay dos diferentes explosivos en el taladro ( carga 

de fondo y carga de columna) la ecuación (9) se modifican a: 

Donde: 

W abs BCL - CCL 

!- B L 

BCL: longitud de carga de fondo (m). 

CCL: longitud de la carga de columna (m). 

ABS: valor absoluto. 

0.1 L 
+ O. 1 H ... . (2. 15)

Estas ecuaciones son aplicadas a un patrón de perforación (en línea) 

cuadrado. Si se emplea un patrón de perforación escalonado, n 

aumenta en 10%. 

Tabla Nº 2.4: El efecto de los diferentes parámetros en voladura 

en "n" 

Parámetro "n" se incrementa tal como 

el parámetro 

Burden/Diámetro del taladro Disminuye 

Precisión de perforación Aumenta 

Longitud de carga/Longitud de tal. Aumenta 

Espaciamiento/burden aumenta 

Fuente: IV CONEINGEMMET" - 2003 ... Op. Cit. p. 47 

Normalmente se desea tener la fragmentación uniforme por eso es 

que altos valores de "n" son preferidos. La experiencia de 

Cunningham (1987) ha sugerido lo siguiente: 
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1. El rango normal de "n" para la fragmentación de la voladura en

un terreno razonablemente competente es de 0.75 a l. 5, siendo

el promedio alrededor 1.0. Mas en rocas competentes tiene

valores más altos.

2. Valores de "n" debajo de 0.75 representan una situación de

"finos y de rocas grandes", cuando esto ocurre en una escala

amplia en la práctica, indica que las condiciones de la roca no

permiten el control de la fragmentación a través de cambios en la

voladura. Típicamente esto se origina cuando se descubre una

sobrecarga en un terreno alterado.

3. Para valores debajo 1 las variaciones en el índice de la

uniformidad (n) son más propensas presentar fragmentos grandes

y finos. Para valores de n = 1.5 y superiores, la textura del

material fragmentado no cambia mucho, y errores en nuestro

criterio son menos correctivos.

4. La roca en determinado sitio tiende a fracturase en una forma

particular. Estas formas pueden llamarse aproximadamente

"cubos ', "laminas" o "fragmentos". El factor de la forma tiene

una importante influencia en los resultados de las pruebas de

tamizado, pues la malla generalmente usada es cuadrada, y

retendrá la mayor parte de los fragmentos que tengan cualquier

dimensión mayor que la del tamaño de la malla.

Esta combinación de las ecuaciones de Kuznetsov y de Rossin

Rammler el llamado modelo de la fragmentación del Kuz-Ram. Se 
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debe tomar precaución al aplicar este modelo simple. Los puntos 

siguientes deben ser recordados (Cunningham, 1983): 

1. La iniciación y la sincronización deben ser ajustados para

aumentar razonablemente la fragmentación y evitar fallas de tiro o

tiros cortados.

2. El explosivo debe producir una energía cercana a la Potencia

Relativa por Peso calculada.

3. El fracturamiento y la homogeneidad del terreno requieren una

evaluación cuidadosa. La fragmentación se realiza a menudo en la

estructura de la roca, especialmente cuando la separación del

fracturamiento es más pequeña que el modelo de perforación.

Una vez conocido el valor de "n" para una voladura en particular, y 

el tamaño medio 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= 

Xso y R = 50 % Retenido, se obtiene el Tamaño Característico: 

Despejando la ecuación de Rosin-Rammler: 

Reemplazando: 

X 
Xc = ----1 i;n

LnR 

Xso 
Xc = O. 693 1/n 

.............. (2.16) 

De esta manera se determinan todos los parámetros de la ecuación de 

Rosin -Rammler. 

Limitaciones del modelo: 
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• La razón Espaciamiento / Burden 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.

2.3.3.2 Modelo de Fragmentación JKMRC 

Este modelo se basa en el supuesto de considerar que una pila de 

material volado está compuesta por una combinación de tamaños, 

agrupados en dos distribuciones; una para la Fracción Gruesa y la 

otra para la Fracción Fina. 

El modelo JKMRC se genera a partir de estudios realizados al 

modelo de Kuz- Ram, en el cual queda demostrado que éste 

subestima considerablemente la distribución de la fracción fina. 

La curva de distribución granulométrica del modelo se encuentra 

descrita dentro de dos regiones, modelada principalmente por la 

definición de tres componentes: 

• En el punto (1) se tiene el tamaño medio de fragmentación (Xso).

• Comportamiento de la fragmentación según modelo de Kuz-Ram.

(2)

• El punto que indica el porcentaje de volumen de fino. (ilustrada

en la Fig. Nº 2).
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La distribución de fragmentación en la fracción gruesa está 

representada por Rosin Rammler. 

RX 

Donde: 

X n 

-0.693* x = 1 - e e ...... ... ... ... (2. 17) 

R(x): Porcentaje Pasante del material. 

Xso: Tamaño medio de fragmentación, entregado por Kuznetsov. 

n: Indice de Uniformidad determinado por Cunningham. 

La zona de fracción fina está definida por dos puntos de la curva, el 

primero corresponde al tamaño medio Xso y el segundo corresponde 

a la generación de finos, la cual establece que el tamaño de partículas 

es menor a 1 cm donde la presión del explosivo supera la resistencia 

de compresión de la roca. 

1000 



2.3.3.3 Modelo de Fragmentación de Schuman - Gaudin 
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Corresponde a un modelo predictivo de la fragmentación, el cual 

posee dos parámetros obtenidos por regresión A y B, los cuales están 

asociados a la uniformidad de la distribución. 

Donde: 

Y a 

X = K * ... ... ...... ... ... ... ... . .  (2. 18) 
100 

a= 

A- y

B 

X: tamaño de partícula asociado a un porcentaje en particular. 

K: tamaño máximo de partícula. 

a: modulo de distribución asociada a la uniformidad de la 

fragmentación. 

Como los parámetros A y B son desconocidos, mediante un arreglo 

matemático se deja B en función de A. 

Linealizando la ecuación de Schuman- Gaudin y reemplazando X = 

Xso e Y= 50 y despejando el parámetro B se tiene: 

A- 50
B = --- * LnX50- LnK ... ... ... ... (2.19) 

Ln(O. 5) 

De acuerdo a lo obtenido en las ecuaciones anteriores, el valor para 

"A", debe estar acotado para un valor mayor a 100, y K debe ser 

obligadamente mayor a Xso. 
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Chung y katsabanis (CK) encontraron que el excelente ajuste se 

obtiene utilizando una distribución de Rosin - Rammler, lo que 

simplifica enormemente el modelo. También demostraron que el 

índice de uniformidad predicho por el modelo K-R fue algo mayor y 

más variable que los medidos, que eran más pequeños que 1 y con 

un rango estrecho de variación, entre 1.0 y 0.7. Tales diferencias 

grandes no fueron apreciadas en el tamaño medio, pero las 

discrepancias existentes se asociaron al hecho de que la ecuación 

Kusnetsov no considera el tiempo y que la distribución de 

explosivos, sólo se tiene en cuenta por el factor de carga. Ellos 

encontraron que el índice de uniformidad puede ser disminuida de la 

calculada con el modelo K-R considerando la parte gruesa del 

distribución tamaño 

n= 

0.842 
l l 

... ...... ...... ... . (2.20) 
nxso - nxso 

Además, se utilizaron los parámetros de voladura para encontrar una 

relación general de Xso: 

s 
Xso = A* Q� * BP * (

8
)Y * H5 *te ... ... (2. 21)

Donde: 

A: factor de roca 

Q: kilogramos de explosivo por taladro (Kg) 

T: tiempo de retardo por fila. 

B: burden. 



H: longitud de taladro. 

S: espaciamiento. 

{3, y, ó, E: Constantes 
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El tiempo de retardo por fila fue eliminada, ya que había muy pocas 

observaciones sobre el efecto de la demora, luego la siguiente 

ecuación se obtuvo de un análisis de regresión no lineal: 

s 
X 

50 
= A * Q;t ,193 * BZ .461 * ( ¡,) 1.254 * Ht .266 ... ... (2. 2 2)

Chung y Katsabanis parten de la ecuación de Bond para predecir la 

energía necesaria por tonelada de roca para un grado de 

fragmentación Xso. Con esta relación, se trata rápidamente fuera de 

la dependencia de Xso en la energía explosiva y el factor de carga. 

Por supuesto, la ecuación de Bond no puede ser posiblemente 

utilizado directamente, como se desconoce la gran parte de la 

fracción de la energía explosiva que se dedica a la fragmentación de 

la roca en la voladura. Chung y Katsabanis concluyen entonces 

mediante la realización de un análisis de regresión no lineal. Que 

resulta en la siguiente ecuación para Xso. 

s 
Xso = 3 *A* Q;t ,07 * BZ .43 * (

B
)U03 * Hl .111 "' ... . (2.23) 

Los aumentos de índice de uniformidad C-K como el tamaño medio 

hacen que Xso se mantenga aproximadamente constante. Sin 

embargo, ya que ambos Xso y Xso está en función de los mismos 

parámetros de competencias a diferentes exponentes, Xso es 
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probable cambiarse a Xso. Si las ecuación 2.22 y 2.23 sustituimos en 

2.20 se tiene la siguiente ecuacion: 

0.842 
n= --------- ... ... ... ... ... ... ...

(2.24) 

ln 

O, utilizando el factor de carga se tiene: 

0.842 
n 

= ln 3 * B0.333 * 5-0.118 * H-0.032 * qo.123 ··· ··· ··· (2. 25)

Los pequeños valores de los exponentes muestran que la influencia 

de todas las variables en el índice de uniformidad es muy semejante. 

El índice de uniformidad en las fórmulas de C -K y K -R tienen 

diferentes formas, siendo dificil comparar directamente. El índice de 

uniformidad en ambos modelos es independiente del factor de roca. 

La carga y la S / B tiene un efecto similar que en el modelo K-R, 

pero el diámetro del barreno, la longitud de carga (ambos incluidos 

en la masa explosiva), y la altura del banco tienen un efecto contrario 

en cada modelo; C-k en un aumento de la masa implica una 

disminución de n. 

En la actualidad no hay ninguna información sobre el rendimiento de 

este modelo en explosiones a gran escala. La energía explosiva no 

está en el modelo, ya que todos los ensayos se realizaron con el 

mismo explosivo. 



57 

La nueva ecuación para determinar Xso viene dada de la siguiente 

expresión: 

Xso 
Xc =

1. 609 1/n ..... . ... .... (2. 26)

2.3.3.5 Kuznetsov - Cunningham - Ouchterlony Model 

El Kuznetsov - modelo Cunningham ( KCO ) actualiza el modelo de 

Kuz -Ram para el uso de la distribución Swebrec ; la distribución 

Rosim - Rammler se sustituye por la función Swebrec . El modelo 

K-CO supera dos inconvenientes importantes de K-R, la escasa

capacidad predictiva en el rango y el límite superior infinito para 

bloquear los tamaños. El modelo KCO se basa en las siguientes 

fórmulas: 

Predicción del tamaño medio Xso 

RBS 
-19/30

Xso = g n *A* Q;/6 * q-o.s *
115 ...... ........ (2.27) 

1 
(ln2)n 

g n = 

1 
........ . (2. 28) 

c1 + n:J 

2.3.3.6 Comparación de los Modelos v/s Medición Vía foto-

análisis 

Wipfrag es un método de foto-análisis, el cual se basa en un sistema 

de imágenes, digitales de una pila de material volado, las que son 

tomadas vía fotografía o por video, para posteriormente pasarla al 

software que permite reconocer el contorno de cada fragmento, a 



120 

100 

80 

w 

60 

a: 
* 

40 

20 

1,0 

58 

través de una red de líneas para finalmente obtener curvas de 

distribución granulométricas. 

A continuación se presentan curvas entregadas por tres modelos: 

Kuz- Ram; JKMRC; y Suman- Gaudin, con el fin de mostrar la 

diferencia de las curvas entre lo medido (Wipfrag), en distintas 

pruebas, y lo predecido por los modelos. En función a lo que se 

muestra en la gráfica siguiente (bastante representativo para el resto 

de las pruebas realizadas a las distintas faenas), es posible apreciar 

que no existe ninguna curva que se aproxime a la real. En virtud a 

esto, nace la inquietud de generar ciertas modificaciones, 

alteraciones o simplemente ir en busca de un modelo predictivo 

distinto a los estudiados. 

Grafica N
º 

2.3: Comparación de los modelos de predicción de 

fragmentación con el Wipfrag 
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METO DO LOGIA 

3.1 EL PROBLEMA 

3.1.1 Descripción de la realidad del problema 

La voladura es uno de los medios principales de extracción de 

minerales en las operaciones mineras. El propósito principal de la 

operación de voladura es la fragmentación de la roca, con el daño 

mínimo al macizo rocozo del entorno y para esto se requiere de una 
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gran cantidad de explosivos. Los explosivos liberan una gran cantidad 

de energía durante la explosión, en donde, sólo el 20-30% es utilizada 

para la ruptura y el desplazamiento de las rocas, mientras que el resto de 

esta energía se desperdicia en forma de efectos secundarios ambientales 

(Ghasemi et al., 2011). 

La fragmentación de rocas por voladura comprende a la acción de un 

explosivo y a la consecuente respuesta de la masa de roca circundante, 

involucrando factores de tiempo, energía termodinámica, ondas de 

presión, mecánica de rocas y otros; en un rápido y complejo mecanismo 

de iteración (Centro Tecnológico de Voladura EXSA S. A, 2009). 

Siendo la fragmentación la finalidad principal de la voladura, muchos 

investigadores como KUZ-RAM y otros menos conocidos como el de 

JKMRC, SCHUMAN - GAUDIN, SveDeFo, Kou - Rustan, Kuznetsov 

- Cunningham, Chung and Katsabanis entre otros; han dedicado parte

de su vida en plantear modelos matemáticos que puedan predecir la 

fragmentación de la roca a cause de la detonación de un explosivo. 

Muchos de estos modelos matemáticos, al predecir la fragmentación no 

coinciden con la realidad, debido a la compleja interrelación entre estas 

variables. La predicción en ingeniería, es llevada a cabo mediante modelos 

matemáticos, que es la interpretación, a través de ecuaciones. Estos modelos 

pueden ser estadísticos, donde se correlacionan parámetros medidos en ciertos 

eventos, o teóricos, deducidos de relaciones matemáticas que interpretan 

condiciones y aplicaciones físicas. 
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3.1.2 Planteamiento y formulación del problema 

En la voladura se busca predecir los resultados granulométricos 

cuidando la estabilidad del macizo rocoso. La fragmentación, es el 

resultado del desarrollo de toda una ciencia ingenieril, muchos trabajos 

se han realizado al respecto, llegando a establecer modelos de 

predicción como el de Kuz- Ram, y otros en desarrollo. Los modelos de 

fragmentación consideran parámetros geométricos y energéticos del 

diseño de la voladura y el tipo de roca y sus características principales, 

sin considerar uno de los más influyentes parámetros: la dinámica e 

interacción de energía a través de la secuencia de iniciación y la 

exactitud de los tiempos de retardo. 

Con la finalidad de verificar la eficiencia de estos modelos predictivos, 

se realizara un análisis estadístico para el diseño de voladura de frentes 

de rocas semiduras de tipo II-A y tipo III-A; y para tajos de roca tipo III 

y IV en la mina Huanzalá. 

Pregunta de la investigación: 

¿Sera posible predecir la fragmentación de voladura mediante los 

modelos matemáticos de KUZ - RAM y CHUNG AND KA TSABANIS 

para.frentes y tajeas en la mina Huanzalá? 

3.1.3 Objetivos 

3.1.3.1 Objetivo general 

• Predecir los tamaños de fragmentación como resultado de la

voladura, mediante la aplicación de los modelos predictivos

de KUZ - RAM (1983-1986) y CHUNG AND
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KA TSABANIS (2000); entregando lineamientos técnicos 

para lograr construir un modelo sirnplístico de predicción. 

Todo esto con finalidad de obtener la fragmentación optima, 

con el menor daño posible al macizo rocoso del entorno. 

3.1.3.2 Objetivos específicos 

• Mejorar el diseño de la malla de perforación y voladura, en

funciones a los nuevos parámetros obtenidos de los

modelos predictivos, con la finalidad de obtener la

fragmentación unifonnizada.

• Determinar el tiempo de retardo óptimo por metro de

burden de acuerdo al macizo rocoso, así homogenizar la

curva de fragmentación para obtener mejores resultados

granulométricos.

• Reducir el porcentaje de fragmentación gruesa, para agilizar

las operaciones de carguío, acarreo y chancado de mineral,

a fin de reducir los Costos Globales de Minado.

3.1.4 Justificación de la investigación 

El sustento del presente trabajo monográfico, es poner en aplicabilidad 

los modelos predictivos de fragmentación de Kuz - Ram y Chung And 

Katsabanis, sobre todo teniendo en consideración su uso en minas 

subterráneas, puesto que estos modelos fueron planteados con ensayos 

en minería a cielo abierto. Estos resultados predictivos serán utilizados 

para la contrastación con los datos reales de campo, y en base a la 

estadística buscar una mejora al diseño de perforación y voladura. 
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La optimización de la fragmentación, permite minimizar los costos 

globales de mina, es aquí donde nace el interés de realizar un estudio 

sobre los modelos predictivos. 

3.1.5 Limitaciones 

Los estudios de los modelos predictivos de fragmentación de Kuz -

Ram y Chung And Katsabanis, se realizan en mallas de perforación y 

voladura para frentes de roca semidura de tipo II-A y III-A y tajeos de 

tipo III y IV diseñados por el área de operación minera de la mina 

Huanzalá, por lo tanto la investigación solo será desde un punto de vista 

estadístico. Su análisis de la eficiencia de estos modelos predictivos 

será en base a referencias bibliográficas y a partir de ello brindar las 

recomendaciones necesarias para su mejoramiento. 

3.1.6 Alcance de la investigación 

El alcance de la presente investigación es aplicable a actividades que 

incluyen y están asociadas a la exploración local ( dentro de la 

concesión), explotación de minerales y producción de concentrados de 

Zinc, Plomo y Cobre, en la Unidad Huanzalá. 

La investigación busca establecer una metodología que permita diseñar 

mallas de perforación y voladura, de tal manera que su finalidad sea la 

más optima (fragmentación), conllevando a la reducción de costos de 

las operación unitarias siguientes ( acarreo, transporte, chancado, etc). 

3.2 VARIABLES 

Para predecir la fragmentación de un macizo rocoso a cause de una voladura 

se tiene variables dependientes y independientes que se determina de los 
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modelos matemáticos de Kuz - Ram y Chung And Katsabanis, las cuales 

están en parámetros del explosivo y de la roca. 

Tipos de variables: 

• Variables independientes

Diámetro de taladro (mm) 

Longitud de Taladro (m) 

Longitud de carga (m) 

Velocidad de detonación (m/s) 

Presión de detonación (Kg/cm2)

Diámetro del explosivo (mm) 

Densidad del explosivo (g/cm3) 

Longitud del explosivo (m) 

Resistencia compresiva de la roca (Kg/cm2) 

Densidad de roca (g/cm3) 

• Variables dependientes

Burden (m) 

Espaciamiento (m) 

Índices de uniformidad "n" 

Tamaño característico Xc ( cm) 

Tamaño medio Xso

En la recolección de información de variables Independientes se realizara 

de datos de campo, bibliografias, laboratorios o manuales con respecto a 

este tema. 
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3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Tipo de investigación 

Para el estudio de los elementos determinantes y/o influyentes que 

intervienen en el trabajo, se basará en los siguientes tipos de estudio: 

a. La realización de esta investigación es cuasi-experimental, por

tratarse básicamente de un conjunto de actividades metódicas y

técnicas que se realizan para analizar y realizar el seguimiento de

la realización de las técnicas aplicadas para el mejoramiento de

malla de perforación y voladura.

b. Según el Nivel de la Investigación es descriptiva, en la cual se

plantea los diferentes modelos matemáticos sobre la predicción de

fragmentación del macizo rocoso generado por una voladura,

haciendo hincapié en los modelos matemáticos de Kuz - Ram y

Chung And Katsabanis, determinando así el modelo que se asemeje

mas a la realidad.

3.3.2 Población y muestra 

Población 

La Población o universo de estudio está representada por las labores de 

avance y producción (frentes y tajos) de la CIA. Minera SANTA 

LUISA, S.A unidad Huanzalá. 

Muestra 

La muestra poblacional está representada por las labores de producción 

del Tajo S-200 Veta 6 y en avance Nv. T-060, todo esto ubicado en la 

zona de profundización Huanzalá Norte. 
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3.3.3 Técnicas, instrumentación de recolección de datos 

Para efectos de este trabajo de investigación, se utilizara las técnicas de 

observación documental y la instrumentación esta resumida en un 

formato que se muestra en la tabla Nº 3 .1, estos serán de gran ayuda 

para obtención de información y recolección de datos, orientadas de 

manera esencial a alcanzar los fines propuestos para éste estudio. 

3.3.3.1 Técnicas de Recolección de Datos. 

a) Búsqueda de Información Bibliográfica.

Se utiliza esta técnica de revisión bibliográfica para tener una

mayor información y compresión sobre los modelos

matemáticos de predicción de fragmentación del macizo

rocoso.

Las distintas fuentes bibliográficas que se consultaron para la 

recopilación de información fueron provenientes de Internet, 

textos, folletos, manuales, planos, Tesis de Grados, informes 

ya elaborados por la empresa, caracterizaciones externas 

realizadas anualmente por empresas autorizadas. Que sirven de 

gran ayuda para esclarecer cualquier tipo de interrogantes que 

se presenten, así como también de investigar temas similares 

que hayan sido empleados en distintas áreas puntuales de la 

empresa como en empresas externas similares. 
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3.3.3.2 Instrumentos de la Recolección de Datos. 

Según Acuña R. (1982) Señala que: "Consiste en un medio 

utilizado para registrar la información que se obtiene durante el 

proceso de recolección. (P.307). 

a. Equipos.

✓ Computadora.

✓ Intranet e Internet

✓ Paquetes computarizados: programas bajo el ambiente de

Windows.

✓ Cámara digital.

✓ GPS

✓ Termómetro.

✓ Medidores de gases de labores y gases de combustión.

✓ Equipos de Protección Personal

b. Materiales.

✓ Lápices.

✓ Bolígrafos.

✓ Hojas.



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 

Los modelos predictivos de fragmentación de Kuz - Ram y Chung And 

Katsabanis, serán aplicados en el diseño de perforación y voladura para 

frentes de roca semidura de tipo JI-A y III-A y para tajeos de rocas tipo III y 

IV, en los niveles S y R de la etapa de profundización de la mina huanzalá. 

Para ellos tendremos en consideración parámetros de explosivos, rocas y el 

sistema de iniciación de la voladura. 
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4.2 PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.2.1 Aplicación en frentes de roca semidura tipo 11-A Y 111-A. 

4.2.1.1 Parámetros para el diseño de malla de perforación y 

voladura 

a. Dimensiones de la labor

Las dimensiones de la labor minera fueron determinadas mediante 

la caracterización de macizo rocoso, considerando sus propiedades 

físicos mecánicos. 

Tabla Nº 4.1: Características de la labor 

ÍTEM 
CARACTERÍSTICAS DE LA 

DIMENSIÓN UNIDAD 
LABOR 

1 Ancho 5.00 m 

2 Alto 4.50 m 

3 Profundidad 500.00 m 

4 Distancia a la zona critica 100.00 m 

Fuente: Propio 

b. Parámetros de roca

Estas propiedades referidas al comportamiento de las rocas al ser

sometidas a esfuerzos mecánicos son normalmente determinadas en

laboratorios mediante prensas y equipos especiales. Definen

medidas o valores aplicables para tener un criterio previo sobre las

condiciones de estabilidad de la roca después de haber sido

excavada.
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Tabla Nº 4.2: Parámetros de la roca 

ITEM PARAMETROS DE ROCA Y/O MINERAL DIMENSION UNIDADES 

1 Tipo de roca Caliza silicificada 

2 Densidad de roca 3.00 TM/m3 

3 Resistencia Compresiva 1059.15 kg/cm2 

4 Presencia de agua 5 % 

5 RQD 98.50 % 

6 Radio de Poisson 0.25 

7 Módulo de Young o de elasticidad 100 Gpa 

8 G. Velocidad de onda longitudinal (P) 4120 m/s 

9 Resistencia tracción 61.79 kg/cm2 

Fuente: Estudio geomecanico - huanzalá 2013 

c. Parámetros de perforación

Para determinar los parámetros de perforación se tiene que

considerar puntos relevantes de acuerdo a la necesidad de la mina

tales como: el tipo de roca, los niveles de producción y que el costo

sea mínimo. En el cuadro 4.1 se listan los parámetros de

perforación, para frentes de roca semidura.

Tabla Nº 4.3: Parámetros de perforación para frentes de roca semidura 

ÍTEM 
PARAMETROS DE 

PERFORACIÓN 

1 Diámetro de taladro 

2 Diámetro de taladro de alivio 

3 Longitud de barreno 

4 Eficiencia de perforación 

5 Eficiencia de voladura 

6 Tipo de barreno 

7 Angulo de perforación en el piso 

8 Angulo de perforación en el contorno 
. , 

9 Equipo de perforac10n 

Fuente: Propio 

DIMENSIÓN UNIDADES 

1.75 pulg. 

4.00 pulg. 

14.00 pies 

92.00 % 

95.00 % 

barra 

10 grados 

5 grados 

Jumbo rocket boomer 281 
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d. Parámetros de voladura

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o

indirectamente en la voladura, que son mutuamente dependientes o

que están relacionados uno u otro; unos son controlables y otros no.

Tabla N
º 

4.4: Parámetros de explosivo para arranque y ayuda

PARA EXPLOSIVOS GRANEL (ANFO) 

ÍTEM PARÁMETROS DE EXPLOSIVO DIMENSIÓN UNIDADES 

Carga de fondo 

1 Tipo: Emulnor 3000 

2 Densidad del explosivo 1.16 g/cc 

3 Presión de detonación 88.00 kbar 

4 Diámetro del explosivo 38.00 mm 

5 Longitud de explosivo 407.00 mm 

6 % de acoplamiento 86.00 % 

7 NQ de cartuchos/taladro 1 carta/tal 

Carga de columna 

1 Tipo: ANFO 

2 Densidad del explosivo 0.9 g/cc 

3 Presión de detonación 18.00 kbar 

Tabla N
º 

4.5: Parámetros de explosivo para taladro de producción 

PARA EXPLOSIVOS GRANEL (ANFO) 

ÍTEM 
PARÁMETROS DE EXPLOSIVO PARA 

DIMENSIÓN UNIDADES 
TAJEOS 

Carga de fondo 

1 Tipo: Emulnor 3000 

2 Densidad del explosivo 1.16 g/cc 

3 Presión de detonación 88.00 kbar 

4 Diámetro del explosivo 38.00 mm 

5 Longitud de explosivo 407.00 mm 

6 % de acoplamiento 86.00 % 

8 NQ de cartuchos/taladro 1 cart/tal 

Carga de columna 

1 Tipo: ANFO 

2 Densidad del explosivo 0.9 g/cc 

3 Presión de detonación 18.00 kbar 
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e. Resultados

tal ublc L.tal Explos. Cant Fanel Long. Vacio Long. Carg Taco Kg.Anfo 

1 Arranque 4.10 Em3000 1 1R 0.50 3.60 35cm 4.87 
2 Arranque 4.10 Em3000 1 6R 0.50 3.60 35cm 4.87 
3 Arranque 4.10 Em3000 1 11R 0.50 3.60 35cm 4.87 
4 Arranque 4.10 Em3000 1 15R 0.50 3.60 35cm 4.87 
5 1 Corte 4.00 Em3000 1 1B 0.00 3.20 35cm 4 .33 
6 !Corte 4.00 Em3000 1 2B 0.00 3.20 35cm 4 .33 
7 1 Corte 4.00 Em3000 1 1B 0.00 3.20 35cm 4 .33 
8 1 Corte 4.00 Em3000 1 2B 0.00 3.20 35cm 4 .33 
9 11 Corte 4.00 Em3000 1 3B 1.20 2.80 35cm 3.79 

10 11 Corte 4.00 Em3000 1 4B 1.20 2.80 35cm 3.79 
11 11 Corte 4.00 Em3000 1 38 1.20 2.80 35cm 3.79 
12 11 Corte 4.00 Em3000 1 48 1.20 2.80 35cm 3.79 
1 3  111 Corte 4.00 Em3000 1 6B 1.20 2.80 35cm 3.79 
14 111 Corte 4.00 Em3000 1 5B 1.20 2.80 35cm 3.79 
1 5  111 Corte 4.00 Em3000 1 6B 1.20 2.80 35cm 3.79 
16 111 Corte 4.00 Em3000 1 5B 1.20 2.80 35cm 3.79 
17 Cu adradores 4.00 Em3000 1 7B 1.20 2.80 35cm 3.79 
18 Cu adradores 4.00 Em3000 1 78 1.20 2.80 35cm 3.79 
1 9  Cuadraoores 4.00 Em3000 1 7B 1.20 2.80 35cm 3.79 
20 Cuadraoores 4.00 Em3000 1 78 1.20 2.80 35cm 3.79 
21 Cuachdores 4.00 Em3001 1 7B 1.20 2.80 35cm 3.79 
21 Cu adradores 4.00 Em3000 1 7B 1.20 2.80 35cm 3.79 
22 Cuadradores 4.00 Em3000 1 8B 1.20 2.80 35cm 3.79 
23 Cu adradores 4.00 Em3000 1 8B 1.20 2.80 35cm 3.79 

Cu adradores 4.00 Em3001 1 8B 1.20 2.80 35cm 3.79 
24 Cu adradores 4.00 Em3000 1 88 1.20 2.80 35cm 3.79 
25 Hastial 4.00 Em3000 1 100 1.30 2.70 35cm 3.65 
26 Hastial 4.00 Em3000 1 100 1.30 2.70 35cm 3.65 
27 Hastial 4.00 Em3000 1 108 1.30 2.70 35cm 3.65 
28 Hastial 4.00 Em3000 1 108 1.30 2.70 35cm 3.65 
2 9  Hastial 4.00 Em3000 1 108 1.30 2.70 35cm 3.65 
30 Hastial 4.00 Em3000 1 108 1.30 2.70 35cm 3.65 
31 Arrastre 4.00 Em3000 1 158 1.20 2.80 35cm 3.79 

32 Arrastre 4.00 Em3000 1 158 1.20 2.80 35cm 
33 Arrastre 4.00 Em3000 1 158 1.20 2.80 35cm 
34 Arrastre 4.00 Em3000 1 158 1.20 2.80 35cm 
35 Arrastre 4.00 Em3000 1 158 1.20 2.80 35cm 
36 Arrastre 4.00 Em3000 1 158 1.20 2.80 35cm 
37 Corona 4.00 Em3000 1 128 3.00 1.00 35cm 1.35 
38 Corona 4.00 Em3000 1 128 3.00 1.00 35cm 1.35 
39  Corona 4.00 Em3000 1 128 3.00 1.00 35cm 1.35
40 Corona 4.00 Em3000 1 128 3.00 1.00 35cm 1.35 
41 Corona 4.00 Em3000 1 128 3.00 1.00 35cm 1 .35 

Corona 4.00 Em3000 1 128 3.00 1.00 35cm 1.35 
Corona 4.00 Em3000 1 128 3.00 1.00 35cm 1.35 

42 Corona 4.00 Em3000 1 128 3.00 1.00 35cm 1.35
43 Corona 4.00 Em3001 1 128 3.00 1.00 35cm 1.35
44 Corona 4.00 Em3000 1 128 3.00 1.00 35cm 1.35
4 5  Alivio 4.15 - - - - - - -

46 Alivio 4.15 - - - - - - -

47 Al¡i1.10 4.15 . . - . - - -

48 Alivio 4.15 . - . . - - -

209.00 48 14 4.11 

* .- Metros perforados 209.00 m * . - Factor de carga 43.32 K9'mt 

*. - Pies perforados 685.696 pies * . - Factor de volad isa 2.29 k9'm3 

*.- Enusión 3000 Cebo (1114" x 8") 48 cart •. - Factor de Potencia 0.85 kg/Tn 

*.- Emisión 3000 Anastre (1 1/4" x 8j 90 cart . -E ffic. De Disparo 97.5% % 

. . - Kios de Anfo 1 144.11 Idos *. - P entacord 25 m 

•.- Total Kios de explOSÍIIO 168.95 kilos •.-Guía de seguridad 18 pies 

•.- A 10nce Pro'i8ctado 3.90 m •.-Fumnanle r-to6 2 Pzas 

*.- Nro tal. Provectado 48 tal *.·V pp Critica mm/s 

*.· Tacos de Arcilla 48 pzas •. -cesto Voladura 211.29 US$/Disp 
54.18 US$/Mt 
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operación mina - huanzalá. 



4.2.1.2 Calculo de factor de roca 

a. Índices de volabilidad - Lilly(1986)
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Este índice fue desarrollado considerando las propiedades

fisico - mecánicos del macizo rocoso, y nos da una idea de

cuán fácil o dificil es volar una roca. Esta dada por la

ecuación 2.1 O:

BI = O. 5 x RMD + JPS + JPO + SGI + H 

Para determinar el índice de volabilidad de Lilly, se empleara la 

tabla Nº 2.2: Ranking para el factor de roca. 

Tabla Nº 4.6: Cálculo del factor de roca 

LILL Y(l986) VALOR 

Descripción de la masa rocosa (RMD) 50 
Espaciamiento entre fracturas verticales (JPS) 20 
Angulo de plano de fracturación (JPA) 30 
JF=JPS+JPA 50 
Densidad (RD) 2.8 
Índice de densidad de roca (RDI) 20 
Módulo de young (Y) 100 
Fuerza compresiva no confinada (UCS) 103.85 
Factor de dureza (HF)- Y<50- Y/3 Si Y>50 -

20.77 UCS/5 
Índice de volabilidad (BI) 70.4 
Factor de roca (A) 8.45 

4.2.1.3 Determinación del tamaño medio de fragmentación Xso 

Unidad 

Gpa 
Mpa 

La fragmentación media será determinado mediante la 

ecuación (2.1) de Kuznetsov, la cual es aplicada en el modelo 

predictivo de Kuz-Ram. 
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Tabla Nº 4.7: Cálculo del factor de roca 

PARÁMETROS VALOR UNIDAD 
Factor de roca (A) 8.4462 

Volumen roto por taladro (V o) 2.37 m3

Tons/tal 6.04 tm 

Taco 11.75 m 

kilogramos de explosivo/taladro (Q) 26.68 kg 

Factor de carga 0.54 kg/tm 

Xso 8.64 cm 

4.2.1.4 Modelo predictivo de KUZ-RAM 

a) Índice de uniformidad

n= 

Para determinar n, Cunningham (1983) desarrolla la siguiente 

expresión, basado principalmente en las características del 

diseño. 

S 0.5
B 1+ B W abs BCL - CCL 0·1 L

2.2-14*0 2
1-

B L 
+ 0.1

H 

Tabla Nº 4.8: Cálculo del índice de uniformidad 

Diseño de malla 

Longitud de taladro (m) 3.93 

taco (cm) 0.3 

Desviación del taladro (W) 0.04 

Relación S/B 1.3 

Diámetro de taladro D(mm) 45 

Densidad del ANFO (kg/m3) 850 

Carga de fondo (1" x8") Emulnor 3000 

Longitud de carga de fondo (m) 0.2032 

Peso relativo del ANFO 100 

Eficiencia de voladura 0.98 

ÍNDICE DE UNIFORMIDAD 1.797 
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El cálculo realizado es para taladros de arranque, en líneas abajo se 

presentara un cuadro de resumen del análisis de fragmentación para 

todo la malla de perforación. 

b. Tamaño característico (Xc)

Es el tamaño en cm donde el 62.9% del material fragmentada 
es pasante. 

Xso 
Xc = O. 693 1/n 

Reemplazamos los valores calculados en líneas arriba y 

obtenemos el tamaño característico Xc igual 2.3 cm para los 

taladros de arranque. 

4.2.1.5 Modelo predictivo de Chung y Katsabanis 

Chung y Katsabanis considera que los valores de Xso está más 

próximo a los datos obtenidos después de la voladura, por lo 

tanto plantea la siguiente ecuación para determinar el índice de 

uniformidad. 

a) Tamaño Xso

Para determinar Xso plantea la siguiente ecuación:

s 
x80 = 3 *A* Q;1.01 * 82.43 * (-)1.103 * nt.111.

B 

b) Índice de uniformidad

El índice de uniformidad se determina con la ecuación 2.24

c) Tamaño característico

El tamaño característico se determina con la ecuación 2.26
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Cuadro 4.1: Resultados de los modelos predictivos de KUZ-RAM y CHUNG Y KATZABANIS 

MODELO KUZ - RAM MODELO CHUNG Y KATZABANIS 

Diametro de 
Longitud 

Qe Burden Espaciamiento 
UBICACIÓN 

taladro(mm) 
de 

(Kg/taladro) (m) (m) 
V0(m3) K (Kg/m3) Kg/TM n X50 ( cm) Xc (cm) n X80 ( cm) Xc (cm) 

carga(m) 

Arranque 45 3.6 4.87 0.31 0.40 0.48 10.115 3.612 1.797 1.887 2.3 0.799 1.654 0.912 

Arranque 45 3.6 4.87 0.31 0.40 0.48 10.115 3.612 1.797 1.887 2.3 0.799 
1.654 0.912 

Arranque 45 3.6 4.87 0.31 0.40 0.48 10.115 3.612 1.797 1.887 2.3 0.799 
1.654 0.912 

Arranque 45 3.6 4.87 0.31 0.40 0.48 10.115 3.612 1.797 1.887 2.3 0.799 
1.654 0.912 

1 corte 45 3.2 4.33 0.60 0.78 1.80 2.400 0.857 1.656 5.847 7.3 0.826 9.335 5.249 

1 corte 45 3.2 4.33 0.60 0.78 1.80 2.400 0.857 1.656 5.847 7.3 0.826 
9.335 5.249 

1 corte 45 3.2 4.33 0.60 0.78 1.80 2.400 0.857 1.656 5.847 7.3 0.826 9.335 5.249 

1 corte 45 3.2 4.33 0.60 0.78 1.80 2.400 0.857 1.656 5.847 7.3 0.826 
9.335 5.249 

11 corte 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 
14.548 8.239 

11 corte 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 
14.548 8.239 

11 corte 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 
14.548 8.239 

11 corte 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 
14.548 8.239 

111 corte 45 3 4.06 0.80 1.04 3.20 1.266 0.452 1.541 9.651 12.2 0.840 
20.124 11.424 

111 corte 45 3 4.06 0.80 1.04 3.20 1.266 0.452 1.541 9.651 12.2 0.840 
20.124 11.424 

111 corte 45 3 4.06 0.80 1.04 3.20 1.266 0.452 1.541 9.651 12.2 0.840 
20.124 11.424 

111 corte 45 3 4.06 0.80 1.04 3.20 1.266 0.452 1.541 9.651 12.2 0.840 
20.124 11.424 

Cuadrado res 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 
14.548 8.239 

Cuadrado res 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 
14.548 8.239 
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Cuadradores 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 
14.548 8.239 

Cuadrado res 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 
14.548 8.239 

Cuadrado res 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 14.548 8.239 

Cuadrad ores 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 14.548 8.239 

Cuadrado res 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 14.548 8.239 

Cuadradores 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 14.548 8.239 

Cuadradores 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 
14.548 8.239 

Cuadradores 45 3 4.06 0.70 0.91 2.45 1.653 0.590 1.553 7.795 9.9 0.837 
14.548 8.239 

Hastiales 45 2.7 3.65 0.70 0.91 2.45 1.488 0.531 1.412 8.333 10.8 0.847 
16.284 9.290 

Hastiales 45 2.7 3.65 0.70 0.91 2.45 1.488 0.531 1.412 8.333 10.8 0.847 
16.284 9.290 

Hastiales 45 2.7 3.65 0.70 0.91 2.45 1.488 0.531 1.412 8.333 10.8 0.847 16.284 9.290 

Hastiales 45 2.7 3.65 0.70 0.91 2.45 1.488 0.531 1.412 8.333 10.8 0.847 
16.284 9.290 

Hastiales 45 2.7 3.65 0.70 0.91 2.45 1.488 0.531 1.412 8.333 10.8 0.847 
16.284 9.290 

Hastiales 45 2.7 3.65 0.70 0.91 2.45 1.488 0.531 1.412 8.333 10.8 0.847 
16.284 9.290 

Arrastre 45 2.8 3.79 0.70 1.00 2.70 1.404 0.501 1.459 8.781 11.3 0.844 
15.663 8.913 

Arrastre 45 2.8 3.79 0.70 1.00 2.70 1.404 0.501 1.459 8.781 11.3 0.844 
15.663 8.913 

Arrastre 45 2.8 3.79 0.70 1.00 2.70 1.404 0.501 1.459 8.781 11.3 0.844 
15.663 8.913 

Arrastre 45 2.8 3.79 0.70 1.00 2.70 1.404 0.501 1.459 8.781 11.3 0.844 
15.663 8.913 

Arrastre 45 2.8 3.79 0.70 1.00 2.70 1.404 0.501 1.459 8.781 11.3 0.844 
15.663 8.913 

Arrastre 45 2.8 3.79 0.70 1.00 2.70 1.404 0.501 1.459 8.781 11.3 0.844 
15.663 8.913 

Corona 45 1 1.35 0.70 0.7 1.89 0.716 0.256 0.575 12.672 24.0 0.966 
47.132 28.811 

Corona 45 1 1.35 0.70 0.7 1.89 0.716 0.256 0.575 12.672 24.0 0.966 
47.132 28.811 

Corona 45 1 1.35 0.70 0.7 1.89 0.716 0.256 0.575 12.672 24.0 0.966 47.132 28.811 

Corona 45 1 1.35 0.70 0.7 1.89 0.716 0.256 0.575 12.672 24.0 0.966 
47.132 28.811 

Corona 45 1 1.35 0.70 0.7 1.89 0.716 0.256 0.575 12.672 24.0 0.966 
47.132 28.811 
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Corona 45 1 1.35 0.70 0.7 1.89 0.716 0.256 0.575 12.672 24.0 0.966 
47.132 28.811 

Corona 45 1 1.35 0.70 0.7 1.89 0.716 0.256 0.575 12.672 24.0 0.966 47.132 28.811 

Corona 45 1 1.35 0.70 0.7 1.89 0.716 0.256 0.575 12.672 24.0 0.966 47.132 28.811 

Corona 45 1 1.35 0.70 0.7 1.89 0.716 0.256 0.575 12.672 24.0 0.966 
47.132 28.811 

Corona 45 1 1.35 0.70 0.7 1.89 0.716 0.256 0.575 12.672 24.0 0.966 47.132 28.811 

Alivio 102 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Alivio 102 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Alivio 102 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Alivio 102 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

PROMEDIO 2.495 3.374 0.700 0.875 2.367 2.141 0.765 1.348 8.501 12.457 0.856 17.716 10.163 

MODELO KUZ - RAM 

Tamaño medio xso 8.511 

índice de uniformidad n 1.250 

tamaño característico Xc 11.410 

MODELO CHUNG Y KATZABANIS 

Tamaño medio X80 17.716 

índice de uniformidad n 0.856 

tamaño característico Xc 10.163 
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4.2.1.6 Análisis granulométricos 

Cuadro 4.2: Resultados del análisis granulométricos de KUZ- RAM y 

CHUNG Y KA TZABANIS 

MODELO KUZ - RAM MODELO CHUNG Y KATZABANIS 

Tamaño mm tamaño en cm % Retenido % Pasante % Retenido % Pasante 

0.00 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

11.60 1.16 94.42% 5.58% 85.54% 14.46% 

23.20 2.32 87.24% 12.76% 75.38% 24.62% 

34.80 3.48 79.72% 20.28% 67.04% 32.96% 

46.40 4.64 72.26% 27.74% 59.96% 40.04% 

58.00 5.80 65.09% 34.91% 53.84% 46.16% 

69.60 6.96 58.31% 41.69% 48.49% 51.51% 

82.75 8.28 51.19% 48.81% 43.20% 56.80% 

92.80 9.28 46.17% 53.83% 39.62% 60.38% 

104.40 10.44 40.84% 59.16% 35.92% 64.08% 

116.00 11.60 36.01% 63.99% 32.61% 67.39% 

127.60 12.76 31.64% 68.36% 29.65% 70.35% 

139.20 13.92 27.72% 72.28% 26.99% 73.01% 

150.80 15.08 24.22% 75.78% 24.59% 75.41% 

162.40 16.24 21.10% 78.90% 22.44% 77.56% 

174.00 17.40 18.34% 81.66% 20.49% 79.51% 

185.60 18.56 15.90% 84.10% 18.72% 81.28% 

197.20 19.72 13.76% 86.24% 17.12% 82.88% 

208.80 20.88 11.88% 88.12% 15.67% 84.33% 

220.40 22.04 10.24% 89.76% 14.36% 85.64% 

232.00 23.20 8.80% 91.20% 13.16% 86.84% 

243.60 24.36 7.55% 92.45% 12.07% 87.93% 

255.20 25.52 6.47% 93.53% 11.08% 88.92% 

266.80 26.68 5.53% 94.47% 10.17% 89.83% 

278.40 27.84 4.72% 95.28% 9.34% 90.66% 

290.00 29.00 4.03% 95.97% 8.59% 91.41% 

301.60 30.16 3.43% 96.57% 7.90% 92.10% 

313.20 31.32 2.91% 97.09% 7.27% 92.73% 

324.80 32.48 2.47% 97.53% 6.69% 93.31% 

336.40 33.64 2.09% 97.91% 6.16% 93.84% 

464.00 46.40 0.31% 99.69% 2.55% 97.45% 

475.60 47.56 0.26% 99.74% 2.36% 97.64% 

487.20 48.72 0.21% 99.79% 2.18% 97.82% 

498.80 49.88 0.18% 99.82% 2.02% 97.98% 

510.40 51.04 0.15% 99.85% 1.86% 98.14% 
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522.00 52.20 0.12% 99.88% 1.73% 98.27% 

533.60 53.36 0.10% 99.90% 1.60% 98.40% 

545.20 54.52 0.08% 99.92% 1.48% 98.52% 

556.80 55.68 0.07% 99.93% 1.37% 98.63% 

568.40 56.84 0.06% 99.94% 1.27% 98.73% 

580.00 58.00 O.OS% 99.95% 1.18% 98.82% 

591.60 59.16 0.04% 99.96% 1.09% 98.91% 

603.20 60.32 0.03% 99.97% 1.01% 98.99% 

614.80 61.48 0.03% 99.97% 0.94% 99.06% 

626.40 62.64 0.02% 99.98% 0.87% 99.13% 

638.00 63.80 0.02% 99.98% 0.81% 99.19% 

649.60 64.96 0.01% 99.99% 0.75% 99.25% 

661.20 66.12 0.01% 99.99% 0.69% 99.31% 

672.80 67.28 0.01% 99.99% 0.64% 99.36% 

684.40 68.44 0.01% 99.99% 0.60% 99.40% 

696.00 69.60 0.01% 99.99% 0.56% 99.44% 

707.60 70.76 0.01% 99.99% 0.52% 99.48% 

719.20 71.92 0.00% 100.00% 0.48% 99.52% 

Grafi.ca 4.1: Curva de distribución de K-Z y C-K 
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4.2.2 Aplicación en tajeos de tipo 111 Y IV (regular- mala) 
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A continuación se presenta cuadros resumen de todos los parámetros de 

perforación y voladura para tajeos, explotados por el método corte relleno 

ascendente. Los procedimientos de cálculo de los modelos predictivos es 

igual a la determina para los frentes. 

4.2.2.1 Parámetros para el diseño de malla de perforación y voladura 

a. Dimensiones del tajeo

Tabla Nº 4.9.: Características de la labor 

ÍTEM 
CARACTERÍSTICAS DE LA 

DIMENSIÓN UNIDAD 
LABOR 

1 Ancho 4.00 m 

2 Alto 4.00 m 

3 Profundidad 500.00 m 

4 Distancia a la zona critica 100.00 m 

Fuente: Propio 

b. Parámetros de roca

Tabla Nº 4.10: Parámetros de la roca 

ITEM PARAMETROS DE ROCA Y /O MINERAL DIMENSION UNIDADES 

1 Tipo de roca Mineral en skarn 

2 Densidad de roca 3.40 TM/m3 

3 Resistencia Compresiva 1185.52 kg/cm2 

4 Presencia de agua 5 % 

5 RQD 98.50 % 

6 Radio de Poisson 0.30 

7 Módulo de Young o de elasticidad 65 Gpa 

8 G. Velocidad de onda longitudinal (P) 4120 m/s 

9 Resistencia tracción 61.79 kg/cm2 

Fuente: Estudio geomecanico - Huanzalá 2013 
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c. Resultados

tal ubic L.tal Cebo Cant Fanel LonQ. Vacío Long. Carg Detrito Kg.Anfo Dinamita Cart 
1 Producción 3.10 Em3000 1 1R 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00
2 Producción 3.10 Em3000 1 3R 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00
3 Producción 3.10 Em3000 1 3R 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00
4 Producción 3.10 Em3000 1 3R 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00
5 Hastial 3.10 Em3000 1 5R 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00
6 Producción 3.10 Em3000 1 SR 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00
7 Producción 3.10 Em3000 1 5R 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00
8 Producción 3.10 Em3000 1 5R 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00
9 Hastial 3.10 Em3000 1 5R 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00

10 Hastial 3.10 Em3000 1 7R 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00
11 Producción 3.10 Em3000 1 7R 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00
12 Producción 3.10 Em3000 1 7R 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00
13 Hastial 3.10 Em3000 1 7R 1.20 1.90 30cm 2.57 - 0.00
14 Alza 3.10 Em3000 1 10R 2.48 0.62 30cm 0.84 - 0.00
15 Alza 3.10 Em3000 1 10R 2.48 0.62 30cm 0.84 - 0.00
16 Alza 3.10 Em3000 1 10R 2.48 0.62 30cm 0.84 - 0.00
17 Alza 3.10 Em3000 1 10R 2.48 0.62 30cm 0.84 - 0.00
18 Alza 3.10 Em3000 1 10R 2.48 0.62 30cm 0.84 - 0.00
19 Alza 3.10 Em3000 1 10R 2.48 0.62 30cm 0.84 - 0.00
20 Alza 3.10 Em3000 1 10R 2.48 0.62 30cm 0.84 - 0.00
21 Alza 3.10 Em3000 1 10R 2.48 0.62 30cm 0.84 - 0.00

. . - rvletros perforados 65.10 m . . - Toneladas rotas 152.55 (4x 3.5) Ton 
*.- llnarrita Seniaelatina 65 (7/8" x 7") 0.00 cart *.- Factor de potencia 0.28 Kg/Ton 

*.- Errulsión 3000 (1 1/8" X 6") 21 cart *.- Bfic. De cañas 80% % 
. . - Kilos deAnfo 40.10 kilos *.- Pentacordf 50 m 
. .- Total Kilos de explosivo 42.41 kilos *.- Guía de seguridad 12 Pies 

•.- Avance Provectado 2.95 m *.- Fulninante Nro 6 2 Pzas 

*.- Nro tal. Proyectado 21 tal *.- Vpp Crítica 978 mm/s 
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4.2.2.2 Calculo de factor de roca 

a. Índices de volabilidad - Lilly(l 986)

Tabla Nº 4.11: Cálculo del factor de roca 

LILL Y (1986) VALOR 

Descripción de la masa rocosa (RMD) 50 
Espaciamiento entre fracturas verticales (JPS) 20 
Angulo de plano de fracturación (JPA) 30 
JF=JPS+JPA 50 
Densidad (RD) 3.4 
Índice de densidad de roca (RDI) 35 
Módulo de young (Y) 65 
Fuerza compresiva no confinada (UCS) 116.36 
Factor de dureza (HF)- Y<50- Y/3 Si Y>50 -

23.72 UCS/5 
Índice de volabilidad (BI) 79.14 
Factor de roca (A) 9.49 

85 

-

Unidad 

Opa 
Mpa 



86 

4.2.2.3 Resultado de los modelos predictivos 

Cuadro Nº 4.3: Cálculos de los parámetros de Kuz-Ram y Chung and Katsabanis 

MODELO KUZ - RAM MODELO CHUNG V KATZABANIS 

Diámetro 
Qe 

UBICACIÓN 
de Longitud de 

(Kg/talad 
Surden Espaciamiento 

V0(m3) 
K Kg/T 

XS0 ( cm) Xc(cml XB0 ( cm) Xc(cm) 
taladro(m carga(m) (m) (m) (Kg/m31 M 

n n 

m) 
ro) 

Hastiales 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Hastiales 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Hastiales 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Hastiales 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Producción 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Producción 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Producción 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Producción 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Producción 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Producción 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Producción 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Producción 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Producción 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Alza 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 
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Alza 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Alza 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Alza 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Alza 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Alza 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Alza 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

Alza 45 3.1 4.19 0.80 0.96 2.33 1.796 0.528 1.938 8.246 10.0 0.792 15.366 8.432 

PROMEDIO 45 3.10 4.191 0.800 0.960 2.333 1.796 0.528 1.938 8.246 9.963 0.792 15.366 8.432 

MODELO KUZ - RAM 

Tamaño medio xso 8.246 

índice de uniformidad n 1.938 

tamaño característico Xc 9.963 

MODELO CHUNG Y KATZABANIS 

Tamaño medio X80 15.366 

índice de uniformidad n 0.792 

tamaño característico Xc 8.432 
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4.2.2.4 Análisis granulométricos 

Cuadro Nº 4.4: Análisis granulométricos para tajeos 

MODELO KUZ -RAM MODELO CHUNG V KATZABANIS MODELADO 

Tamaño mm tamaño en cm %Retenido %Pasante % Retenido % Pasante % Pasante 

0.00 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 

11.60 1.16 98.46% 1.54% 81.24% 18.76% 10.15% 

23.20 2.32 94.23% 5.77% 69.78% 30.22% 17.99% 

34.80 3.48 87.78% 12.22% 60.88% 39.12% 25.67% 

46.40 4.64 79.64% 20.36% 53.62% 46.38% 33.37% 

58.00 5.80 70.42% 29.58% 47.53% 52.47% 41.03% 

69.60 6.96 60.69% 39.31% 42.34% 57.66% 48.49% 

82.75 8.28 49.74% 50.26% 37.31% 62.69% 56.47% 

92.80 9.28 41.81% 58.19% 33.97% 66.03% 62.11% 

104.40 10.44 33.43% 66.57% 30.57% 69.43% 68.00% 

116.00 11.60 26.08% 73.92% 27.57% 72.43% 73.17% 

127.60 12.76 19.86% 80.14% 24.92% 75.08% 77.61% 

139.20 13.92 14.76% 85.24% 22.57% 77.43% 81.34% 

150.80 15.08 10.71% 89..29% 20.47% 79.53% 84.41% 

162.40 16.24 7.58% 92.42% 18.60% 81.40% 86.91% 

174.00 17.40 5.24% 94.76% 16.92% 83.08% 88.92% 

185.60 18.56 3.54% 96.46% 15.41% 84.59% 90.52% 

197.20 19.72 2.33% 97.67% 14.06% 85.94% 91.80% 

208.80 20.88 1.50% 98.50"/4 12.84% 87.16% 92.83% 

220.40 22.04 0.95% 99.05% 11.73% 88.27% 93.66% 

232.00 23.20 0.58% 99.42% 10.74% 89.26% 94.34% 

243.60 24.36 0.35% 99.65% 9.83% 90.17% 94.91% 

255.20 25.52 0.200/4 99.80% 9.01% 90.99% 95.39% 

266.80 26.68 0.12% 99.88% 8.27% 91.73% 95.81% 

278.40 27.84 0.07% 99.93% 7.59% 92.41% 96.17% 

290.00 29.00 0.04% 99.96% 6.97% 93.03% 96.50% 

301.60 30.16 0.02% 99.98% 6.41% 93.59% 96.79% 

313.20 31.32 0.01% 99.99% 5.90% 94.10% 97.05% 

324.80 32.48 0.01% 99.99% 5.43% 94.57% 97.28% 

336.40 33.64 0.00% 100.00% 5.00% 95.00% 97.50% 

348.00 34.80 0.00% 100.00% 4.61% 95.39% 97.70% 

359.60 35.96 0.00% 100.00% 4.25% 95.75% 97.87% 

371.20 37.12 0.00"/4 100.00"/4 3.92% 96.08% 98.04% 

475.60 47.56 0.00% 100.00% 1.94% 98.06% 99.03% 

487.20 48.72 0.00% 100.00% 1.80% 98.20% 99.10% 

498.80 49.88 0.00% 100.00% 1.67% 98.33% 99.17% 
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510.40 51.04 0.00% 100.00% 1.55% 98.45% 99.23% 

522.00 52.20 0.00% 100.00% 1.44% 98.56% 99.28% 

533.60 53.36 0.00% 100.00% 1.33% 98.67% 99.33% 

545.20 54.52 0.00% 100.00% 1.24% 98.76% 99.38% 

556.80 55.68 0.00% 100.00% 1.15% 98.85% 99.43% 

568.40 56.84 0.00% 100.00% 1.07% 98.93% 99.47% 

580.00 58.00 0.00% 100.00% 0.99% 99.01% 99.50% 

591.60 59.16 0.00% 100.00% 0.92% 99.08% 99.54% 

603.20 60.32 0.00% 100.00% 0.86% 99.14% 99.57% 

614.80 61.48 0.00% 100.00% 0.80% 99.20% 99.60% 

626.40 62.64 0.00% 100.00% 0.74% 99.26% 99.63% 

638.00 63.80 0.00% 100.00% 0.69% 99.31% 99.65% 

649.60 64.96 0.00% 100.00% 0.64% 99.36% 99.68% 

661.20 66.12 0.00% 100. 00"/o 0.60% 99.40% 99.70% 

672.80 67.28 0.00% 100.00% 0.56% 99.44% 99.72% 

684.40 68.44 0.00% 100.00% 0.52% 99.48% 99.74% 

696.00 69.60 0.00% 100.00% 0.48% 99.52% 99.76% 

707.60 70.76 0.00% 100.00% 0.45% 99.55% 99.77% 

719.20 71.92 0.00% 100.00% 0.42% 99.58% 99.79% 

Grafica 4.2: Curva de distribución de K-Z y C-K 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.3.1. Índices de volabilidad - Lilly 

Cunningham (1983) indica que en su experiencia el límite más bajo 

para A incluso en tipos de roca muy débiles es A=8 y el límite 

superior es A =  12. Entonces según el análisis de Lilly la perforación y 

voladura para frentes se estaría realizando en una roca semidura con 

factor de roca igual a 8.45 y para tajeos igual a 9.50. 

4.3.2. Modelo predictivo de Kuz - Ram 

a. Tamaño medio de fragmentación Xso

El tamaño medio de fragmentación fue determinado mediante la 

ecuación de Kuznetsov teniendo como resultado 8.64 cm, la cual 

viene ser tamaño del 50% del material obtenido después de la 

voladura. 

b. Índice de uniformidad

El valor de "n" determina la forma de la curva de Rosin-Rammler. 

Valores altos indican tamaños uniformes. Por otra parte valores bajos 

sugieren un amplio rango de tamaños incluyendo fragmentos grandes 

y finos. Normalmente se desea tener la fragmentación uniforme por 

eso es que altos valores de n son preferidos. La experiencia de 

Cunningham (1987) ha sugerido lo siguiente: 

l .  El rango normal de "n" para la fragmentación de la voladura en un

terreno razonablemente competente es de 0.75 a l. 5, siendo el 

promedio alrededor 1.0. Mas en rocas competentes tiene valores más 

altos. Entonces el resultado de la distribución granulométrica para 
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frentes de roca semidura, seria de fragmentos uniformes debido a que 

su índice de uniformidad es igual 1.25. Esto se puede comprobar con 

el análisis granulométrico presentado en el cuadro 4.2. 

4.3.3. Modelo predictivo de Chung And Katsabani 

a. Tamaño de fragmentación Xso

Aplicando el modelo matemático de Chung And Katsabani para 

determinar el tamaño de fragmentación Xso se obtuvo 17. 72 cm, esto 

significa que el 80 % del material volado tendrá ese tamaño. 

b. Índice de uniformidad

El índice de uniformidad determinado es de 0.86; según el análisis de 

Cunningham (1987) la distribución granulométrica seria de gruesos y 

finos. Pero este modelo predictivo se asemeja más a la realidad. 

Cuadro Nº 4.5: Resumen de para frentes y tajeos distribución 

granulométrica 

MODELO KUZ - RAM -FRENTES 

Tamaño medio xso 8.511 

índice de uniformidad n 1.250 

tamaño característico Xc 11.410 

MODELO CHUNG Y KATZABANIS 

Tamaño X80 17.716 

índice de uniformidad n 0.856 

tamaño característico Xc 10.163 

MODELO KUZ- RAM -TAJEOS 

Tamaño medio xso 8.246 

índice de uniformidad n 1.938 

tamaño característico Xc 9.963 

MODELO CHUNG Y KATZABANIS 

Tamaño medio X80 15.366 

índice de uniformidad n 0.792 

tamaño característico Xc 8.432 



CONCLUSIONES 

► Desde la aparición del modelo de fragmentación de Kuz-Ram en el año 1987

ha sido uno de los más utilizados para la predicción de fragmentación en

forma estática, considerando los parámetros energéticos (explosivo) y

geomecánicos y estructurales del macizo rocoso, pero sin considerar el

"timing" o secuencia de iniciación (tiempos de retardo).

► Cunningham (2005) incorporó el tiempo de retardo en el modelo de Kuz-Ram

a partir de trabajos realizados por Bergmann (1974), estableciendo un tiempo

óptimo para obtener fragmentación óptima (Tmax). Sin embargo no es

considerada la forma y el tamaño de la voladura.

► Es factible predecir la fragmentación de un macizo rocoso a cause de la

voladura con los modelos matemáticos de Kuz-Ram y Chung and

Katsabanis, considerando los parámetros del explosivo y la roca; pero estos

resultados es necesario correlacionar con los datos reales obtenidos mediante

el programa de fotoanálisis wipfrag, a partir de ello determinar el modelo

estadístico.
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► En ambos modelos hay una diferencia en cuanto a su índices de uniformidad

siendo para Chung and Katsabanis 0.85 aproximadamente y según el análisis

de Cunningham este estaría representado por curvas granulométricas de finos

y gruesos; que a diferencia para Kuz-Ram que tiene un índice de uniformidad

de 1.5 aproximadamente da como resultado curvas granulométricas

uniformes, en conclusión se prefieren los valores altos para los índices de

uniformidad.

► Las distribuciones granulométricas para frentes y tajos, tiene como resultado

el tamaño medio Xso igual a 8.5 cm, y Xso igual a 16.3 cm aproximadamente,

y haciendo comparación de la distribución granulométricos de ambos

modelos se determina que tienen semejanza, por lo tanto los parámetros de

perforación y voladura se encuentran dentro de lo establecido.

RECOMENDACIONES 

► La compañía minera santa luisa, al hacer uso del modelo predictivo de Kuz

Ram y Chung And Katsabani deberá tener bien defino los parámetros de la

roca, para determinar el índice de volabilidad, de ello dependerá la eficiencia

de los modelos predictivos. Además tener en consideración que los análisis se

realiza de manera estática, no considera los parámetros dinámicos como

tiempo de iniciación, tiempo de retardo entre taladros, etc.

► Es necesario continuar investigando sobre cuáles son las metodologías para

obtener los coeficientes que determinarán la escala en que las propiedades del

macizo rocoso o roca variarán ante la solicitación generada por el efecto de la

detonación de otros pozos anteriores a su salida o detonación.
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ANEXO Nº 01. 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA MINA HUANZALA 
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Fuente: Departamento de geología 
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ANEXO Nº 02. 

PLANO GEOLÓGICO REGIONAL 
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Fuente: Departamento de geología 



ANEXONº 03. 

PLANO DE FORMACIÓN GEOLÓGICA 
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ANEXO Nº 04. 

PLANO DE SECUENCIA DE MINERALIZACION. 
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ANEXO 05: INDICE DE OPERACIÓN - MINA HUANZALA 

��!VJ,;,, ,2:'f. \� 
��-
- (Jf> 
:::::::iii: ', ► 

....a: ' ' s:,> -
>-

c.., -

UNIDAD-HUANZALÁ 

Índices Item 

ISO 14001 

SGI-SL 

OHSAS 18001 

Parámetros 

-> 
Longitud promedio de taladro eu Avance 
desmonte 

-> Longitud promedio de taladro en mineral 
-> Burden 
-> Es¡>aciamiento 

"' 

Densidad promedio de desmonte 0 -+ 

-> Densidad promedio de mineral 
e 

-+ Volumen a remover/taladro mineral 

Volumen a remover/taladro desmonte o, -> 

-> Metros perforados en mineral / mes 
e

..... Consumo de explosivo (ANFO) en 
-+ 

mineral/mes 

-+ 
Consumo de explosivo (ANFO) en 
desmonte/mes 

-+ Consumo de explosivo promedio/ disparo 

DIVISIÓN: 
FECHA DE 
VIGENCIA: 

Enero Febrero 

3.66 3.87 

3.07 3.16 

0.60 0.60 
1.00 1.00 

2.60 2.60 

3.40 3.40 

1.84 1.90 

2.20 2.32 

15515 16658 

15590 14471 

19276 15984 

148.77 144.44 

FORMATO 

r.m-5lllJ5h • -- • • � �11J5liii., u u,_""jílTii • u�" llA'I 

Mina ÁREA: Mina 

11/06/2012 VERSIÓN: 01 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Promedio 

3.63 3.58 3.34 3.44 3.63 3.70 3.71 3.62 

3.33 3.35 3.40 3.35 3.37 3.30 3.42 3.31 

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 
2.00 2.01 2.04 2.01 2.02 1.98 2.05 1.49 

2.18 2.15 2.00 2.06 2.18 2.22 2.23 1.63 

15052 18350 4042 17260 18583 19321.6 16667 15716.51 

14181 13547 3050 15820 13496 17092 12167 13268.22 

15061 13525 4080 14751 12507 12304 14945 13603.67 

115.84 104.69 117.69 108.17 124.77 132.75 128.28 125.04 

100 

Unidad 

m. 

111. 

m. 
111. 

Tn/m3 

Tn/m3 

m3/tal, 
m3/tal. 

m./mes 

kg/mes 

kg/mes 

kg/Disp.desm. 
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avance desmonte 

-> Nº de taladros por disparo-Mineral (prom.) 26 28 29 28 27 29 31 32 31 29 Tal./disp-
mineral 

-> N° de taladros por disparo-Desmonte (prom.) 36 37 38 37 32 32 30 33 33 34 
Tal./disp-
desmonte 

-> 
Consumo de combustible (Todo scooptram)/ 9066.00 9621.00 7446.00 8904.60 2129.00 8594.40 9567.00 9682.00 9120.00 8236.67 Glns/mes 
mes 

-> Material limpiado desmonte /mes 6404.00 7374.70 9725.80 6811.50 1657.00 6874.40 8257.80 8867.10 10317.18 7365.50 m3/mes 
-> Material limpiado mineral /mes 29603.00 26906.00 28330.00 30738.00 6482.50 30369.50 26340.50 34332.50 28732.00 26870.44 Tn/mes 
-> Material Rellenado/mes 5303.20 7036.00 5025.40 4959.80 1364.40 4161.20 6774.00 5543.00 3728.00 4877.22 m3/mes 
-> Pernos instalados por mes 4456 4297 4901 4053 1125 4088 4025 4123 3661 3858. 78 pza/mes 

-> 
Cantidad de mezcla lanzada por mes 

337.00 257.00 534.00 507.00 95.00 498.00 438.00 475.00 396.5 393.06 m3/mes 
(Spraymec y aliva) 

"' 
-> Producción del mes. 31509.00 28688.00 33462.00 36699.00 8567.00 28656.00 32566.00 34158.00 30939.00 22103.67 Tn/mes 

Tonelaje de Desmonte extraído 16650.40 19174.22 25287.08 17709.90 4308.20 17873.44 21470.28 23054.46 26824.67 14362.72 Tn/mes = -> 

-> Avance de labores de preparación 540.00 415.00 542.00 487.00 197.00 535.00 492.00 503.00 433.00 460.44 mimes 
"' 

Número de guardia mes 62.00 58.00 62.00 60.00 62.00 60.00 62.00 62.00 60.00 60.89 Gd/mes <J -> 

= -> Horas hombre trabajada por mes 20028.00 20404.00 21135.00 55119.00 8120.00 19636.00 19172.00 20940 19216 22641.11 HHT/mes , ...

Fuente: Área de operación mina - Mina Huanzala. 
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