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RESUMEN 

 

En la presente tesis se estudia la aplicación de la técnica de voladura de pre-corte en las 

galerías de desarrollo de la mina subterránea MARSA para reducir la sobrerotura en el 

macizo rocoso, para tal efecto se considerarán los aportes que brindan las disciplinas de 

geomecánica, geología, perforación y voladura. 

La investigación se llevó a cabo en la cordillera oriental de los Andes, al norte de Perú en 

la provincia de Pataz, donde se encuentra el Batolito de Pataz, yacimiento de tipo 

orogénico asociado a procesos de metamorfismo y caracterizado por vetas auríferas; 

específicamente en el área de influencia de las actividades de la Unidad Minera San 

Andrés. 

Con la voladura de pre-corte se obtendrá una mejor estabilidad en las labores de desarrollo 

dando como consecuencia la reducción de la sobrerotura en el macizo rocoso. Se 

realizaron estudios geomecánicos para designar el tipo de roca de la zona y de esta manera 

poder realizar una malla de perforación adecuada, así como la selección de los explosivos 

adecuados para asegurar no afectar el macizo rocoso. Del mismo modo, se realizó la 

comparación de los costos involucrados en el diseño de la voladura convencional en 

contraste con la voladura de pre-corte. 

De manera teórica y cuantitativa, se demuestra que mediante la aplicación de la voladura 

de pre-corte es posible reducir la sobrerotura en el macizo rocoso y mejorar la estabilidad 

física de las labores de desarrollo. 

Palabras claves: Voladura controlada; costos; sostenimiento; perforación; voladura de 

pre-corte. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis studies the application of the pre-cut blasting technique in the 

development galleries of the MARSA subway mine to reduce the overburden in the rock 

mass, for this purpose the contributions provided by the disciplines of geomechanics, 

geology, drilling and blasting will be considered. 

The research was carried out in the eastern cordillera of the Andes, north of Peru in the 

province of Pataz, where the Batolito de Pataz is located, an orogenic type deposit 

associated with metamorphism processes and characterized by gold veins, specifically in 

the area of influence of the activities of the San Andres Mining Unit. 

 

With the pre-cutting blasting, a better stability in the development works will be obtained, 

giving as a consequence the reduction of the overburden in the rocky mass. 

Geomechanical studies were carried out to designate the type of rock in the area in order 

to be able to carry out an adequate drilling mesh, as well as the selection of the appropriate 

explosives to ensure that the rock mass is not affected. Likewise, the costs involved in the 

design of conventional blasting in contrast to pre-cutting blasting were compared. 

In a theoretical and quantitative way, it is demonstrated that through the application of 

pre-cutting blasting it is possible to reduce the overburden in the rock mass and to improve 

the physical stability of the development works. 

Keywords:  Controlled Blasting; costs; sustainment; perforence; Blasting pre-cut 
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INTRODUCCION. 

Con los constantes accidentes por desprendimiento de roca y los elevados costos en las 

labores de desarrollo urge la necesidad de ser más eficientes, reduciendo el índice de 

accidentes, minimizar los costos de sostenimiento y reducir la sobrerotura de las labores 

de desarrollo de la Unidad Minera San Andrés. En los procesos unitarios de la mina 

Marsa, la sobrerotura y la inestabilidad del macizo rocoso, generada por los efectos de la 

voladura convencional tienden a generar mayores costos operativos, aumento de horas 

hombre en la actividad de desatado, además de un mayor volumen de acarreo. La 

inestabilidad del macizo rocoso en las labores desarrollo es una gran preocupación diaria 

para la mina Marsa, debido a que su proyección es extraer mineral sin accidentes, y este 

hecho ocasiona que las labores sean declaradas inseguras y en algunas ocasiones se 

generen accidentes por desprendimiento de roca. Los trabajos de extracción del mineral 

se realizan convencionalmente, y se identificó un inapropiado y excesivo uso de los 

explosivos, así como un mal uso del estándar para el diseño de labores de desarrollo. En 

la unidad encontramos en una gran parte roca de tipo IVA, y en algunas partes se 

encuentran IVB y IIIB, con su variación de IIIA, lo cual define la estabilidad del macizo 

rocoso, e influye en el tipo de sostenimiento y el grado de seguridad en las labores. Por 

ello, se busca reducir la sobrerotura en las labores de la mina mediante el uso de la 

voladura controlada, específicamente la voladura de pre-corte. El proceso de voladura en 

las labores de desarrollo de la Mina subterránea Marsa mantiene un estándar para cada 

tipo de labor y para cada tipo de roca. Pero, esto deja algunas deficiencias, ya que no se 

han manejado de la mejor manera generando un alza en los costos y el riesgo de 

accidentes. Las deficiencias que se han encontrado durante la perforación y voladura son: 

Inadecuado uso de los explosivos, malas prácticas de perforación y voladura, excesivo 

explosivo en los taladros, inadecuada distribución de los explosivos, mala distribución de 

los taladros; adicionalmente, el tipo de explosivo no es el adecuado en algunas ocasiones. 

En la voladura actual, se está usando el semexsa 65, exsablock 7/8 x 7 y sobre todo el 

Exadit en el contorno y en algunas ocasiones en toda la malla de perforación y voladura, 

dependiendo el tipo de roca, pero sin el desacoplamiento en los taladros de la corona. Es 

por eso que se plantea la siguiente pregunta, ¿En qué medida la aplicación de la voladura   

de pre corte reducirá la sobrerotura en las labores de desarrollo la mina subterránea 

Marsa?, es  la principal pregunta dentro la investigación y a partir de la cual se quiere 
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demostrar  que si es posible reducir la sobrerotura en las labores de desarrollo, generando 

mejores condiciones geomecánicas, reduciendo los accidentes por desprendimiento de 

rocas, mejorando la calidad del mineral extraído, mediante la aplicación de la voladura 

de pre-corte. Para poder obtener resultados óptimos se realizarán pruebas pilotos en 

determinadas labores  con diferentes tipos de malla de perforación mediante el uso del 

software JK SIMBLAST, así mismo que utilizarán explosivos específicamente para 

voladura controlada, recomendado por Exsa, los cuales son el emulex 45 y emulex 65, 

donde se recopilará y analizará los resultados obtenidos por ambas mallas de perforación 

para compararlas y demostrar que la voladura de pre-corte reduciría las sobrerotura en las 

labores de desarrollo. 

En las siguientes páginas, se presentará el contenido de la investigación; el Capítulo I, 

involucra la justificación, identificación y formulación del problema de investigación, se 

presentarán el árbol de causas y consecuencias del problema, por otro lado, se destaca el 

objetivo general y los objetivos específicos, la hipótesis de la posible solución y los logros 

de los objetivos. En segundo lugar, el Capítulo II, presenta el estado del arte el cual está 

conformado por los artículos los cuales son el fundamento de esta investigación y el 

marco teórico. En el Capítulo III, se presenta el diseño y desarrollo de la propuesta, donde 

se menciona el lugar de la investigación, las condiciones geológicas de la zona, el cuadro 

de procesos involucrados, los materiales e instrumentos a usar durante la investigación y 

la metodología a usar para resolver el problema de la sobrerotura en las labores de 

desarrollo. Por otro lado, en el Capítulo IV, se presenta los cálculos necesarios para el 

diseño de la malla de perforación propuesta, el diseño de la malla propuesta, la simulación 

de la misma mediante el software JK SIMBLAST, la simulación en el JK SIMBLAST 

con los datos de campo para determinar qué tan probable es que los resultados obtenidos 

con la nueva malla sucedan en campo, por último, se realizan los análisis estadísticos 

mediante las pruebas ANOVA y la prueba T-STUDENT. Finalmente, en el Capítulo V, 

se presenta la discusión, conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. 
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1. CAPITULO I:  

1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA, FUNDAMENTACION Y 

JUSTIFICACION. 

1.1.1. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La sobrerotura del macizo rocoso en las labores de desarrollo esta originado por dos 

grandes factores globales dentro de la operación minera. El principal es la voladura 

convencional, donde se puede identificar 4 causas fundamentales; la distribución de los 

taladros donde intervienen diferentes factores asociados al tipo de roca, las ondas de 

choque de gran frecuencia generadas por el elevado factor de carga, secuenciamiento de 

la voladura, es decir el orden de salidas de los taladros, y   por último tenemos las malas 

prácticas de los trabajadores que es un factor importante dentro de una voladura exitosa. 

Como segundo factor, tenemos a la geología de la zona, los cuales muchas veces es difícil 

controlar por lo impredecible que es la naturaleza. Dentro de esto tenemos los 

agrietamientos y fallas que puedan existir alrededor de la labor, la presencia de agua la 

cual afecta la eficiencia de la voladura, la calidad del macizo rocoso, el cual es un factor 

importante durante el diseño de la malla de perforación, ya que está relacionado con el 

tipo de explosivo y el tipo de sostenimiento a usar. Los efectos generados a corto y largo 

plazo son el incremento de costos en sostenimientos, la baja productividad, el incremento 

de la dilución e el incumplimiento del plan de minado. 

¿De qué forma se podría reducir la sobrerotura del macizo rocoso en las labores de 

desarrollo originados por la voladura convencional de la mina MARSA? 
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Figura 1: Diagrama de causa-efecto de la sobrerotura de las labores de desarrollo. 

Elaboración propia. 

1.1.2.  FUNDAMENTACION 

La sobrerotura de las cajas en labores de desarrollo en diversas minas convencionales 

genera altos costos en sostenimiento mayormente por el uso de madera, además este es 

un peligro potencial para la seguridad de los trabajadores dentro de las labores. Esto 

principalmente se origina por la calidad de la roca donde se trabajaba, debido a que se 

hace uso de la voladura convencional y no una diseñada específicamente para este tipo 

de labores. Este tipo de voladura convencional genera sobre rotura y agrietamiento de las 

estructuras rocosas elevando los costos de operación, para esto se plantea usar una 

voladura controlada que ofrece mejor estabilidad en las paredes de las labores de 

desarrollo y mejores condiciones laborales y de seguridad para los trabajadores. En el 

caso de la mina subterránea Marsa en la Unidad de San Andrés, se detectó diversas fallas 

durante las perforación y voladura de las labores, las cuales afectaban directamente los 

costos y la producción de la mina; los cuales son : falta de una adecuado preparación de 

la malla de perforación, ausencia de guiadores durante la perforación, déficit en el 

porcentaje de perforación efectiva, uso excesivo de explosivo con el propósito de volar 
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más material, falta de capacitación y conciencia de los trabajadores, falta de control y 

seguimiento de las labores. Estas fallas generan un alza en costos de forma general en el 

ciclo de minado. 

 Para Singh, Roy y Paswan, (2014), la voladura tradicional afectaba la estabilidad de los 

taludes, por el tipo de roca incompetente, por lo que decidió aplicar la voladura de pre-

corte, pero se evidencia que los resultados no eran los esperados, de tal forma que decidió 

modificar el diseño de la voladura de pre-corte, dando como resultados la estabilidad de 

taludes y sin daños colaterales en los bancos superiores. Por otro lado, según Roy, Singh, 

Sarim y Shekhawat, (2016), la voladura tradicional afecta la estabilidad de las estructuras 

de la mina subterránea y las estructuras superficiales, esto debido a las fuertes ondas de 

choque que se originan, por lo que diseño una voladura donde se podría disminuir 

considerablemente las ondas de choque, modificando la longitud y diámetro de los 

taladros. Como parte de la detonación de la voladura se usaron nuevos accesorios que 

aportarán a la reducción de las ondas de choque. 

 

1.1.3. JUSTIFICACION 

1.1.3.1. Justificación teórica. 

La aplicación de la voladura controlada (pre-corte),  mediante el uso de parámetros 

geomecánicos y de los procesos operacionales de perforación y voladura se pretende 

encontrar explicaciones a las situaciones internas de las labores de desarrollo, de tal 

manera que generará grandes beneficios en la operación, específicamente aportará a la 

estabilidad del macizo rocoso, brindará mayor auto sostenimiento,  se evitará la sobre 

rotura, agrietamientos y proporcionando mayor seguridad a los trabajadores. 

1.1.3.2. Justificación Metodológica. 

Para lograr los objetivos de la investigación, se acude al empleo de técnicas de voladura 

controlada, sobre toda la de pre-corte, con la finalidad de mejorar el estado del macizo 

rocoso. Con ello se pretende conocer las condiciones técnicas de las labores posteriores a 

la voladura controlada y compararlas con los resultados obtenidos con la voladura 

tradicional y como esto influye en el porcentaje de la sobrerotura. 

1.1.3.3. Justificación práctica. 

En el trabajo de investigacion se analizará el diseño de la voladura controlada de pre-corte 

y  que factores  son beneficiados en campo; tales como, la reducción del procentaje de 

sobreroura, mejoramiento de los indicadores,reducción en el tiempo de limpieza y una 
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reducción en los costos de perforación y voladura, además este tipo de voladura  aportará  

a mejorar la estabilidad del macizo rocoso de las labores de  desarrollo donde se incurrirá 

en un menor costo en cuanto a materiales para sostenimiento y proporcionando 

condiciones de trabajo seguras. Por otro lado, genera un beneficio directo en la 

productividad, una mayor producción tn/día y cumplimiento del plan de minado mensual 

y anual. 

Para esto se diseñará mallas de perforación y se realizaran pruebas modificando las 

variables del diseño con la ayuda del Sotware JK Simblast, estas  están relacionadas 

directamente con las goemecánica de la labor y al tipo de explosivo a usar en la voladura.  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Implementar el método de pre-corte en la perforación y voladura en las labores de 

desarrollo de la mina MARSA con el fin de reducir la sobrerotura y mejorar la estabilidad 

física del macizo rocoso. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar la malla de perforación de acuerdo con la voladura controlada de pre-

corte para minimizar los daños en las cajas de las labores de desarrollo. 

 Determinar si la aplicación de la voladura controlada de pre corte repercute en la 

mejora de los KPS´s. 

 Corroborar la disminución de la sobre rotura (inestabilidad del macizo rocoso) en 

las labores de desarrollo con el nuevo método realizando simulaciones en el 

Software JK Simblast. 

 Evaluar los costos en cuanto a la cantidad de accesorios y explosivos usados en la 

malla de perforación y voladura inicial y la malla de peroración y voladura 

propuesta. 

 

1.3. HIPOTESIS 

 

 La implementación de la voladura de pre-corte permitirá reducir la sobrerotura 

en las labores de desarrollo y mejorar la estabilidad física del macizo rocoso. 
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1.4. INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS 

Los indicadores de logros de objetivo son los entregables que demostrarán el 

cumplimiento de cada objetivo específico. 

 

 Malla de perforación de voladura de pre-corte de acuerdo con el estándar 

establecido. 

 Gráfico de la comparación de los KPI´s. 

 Comparar e interpretar la rotura generada por la voladura convencional con los 

efectos obtenidos con la voladura de pre-corte en el Software JK Simblast. 

 Verificar la reducción en el uso de sostenimiento post-aplicación de la voladura 

de pre-corte.  Costos voladura de pre-corte< Costos voladura convencional. 

 

Tabla 1:  

Objetivos específicos- Indicadores de logro de objetivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVO 

 
 Diseñar la malla de perforación de acuerdo 

con la voladura controlada de pre-corte 

para minimizar los daños en las cajas de 

las labores de explotación. 

 Malla de perforación de voladura de pre-

corte de acuerdo con el estándar 

establecido. 

 

 Determinar si la aplicación   de la 

voladura controlada de pre-corte 

repercute en la mejora de los KPI´s.  Gráficos de la comparación de los KPI´S 

 

 Corroborar la disminución de sobre 

rotura en las labores de explotación con 

el nuevo método realizando simulaciones 

en el Software JK Simblast 

 Comparar e interpretar la rotura generada 

por la voladura convencional con los 

efectos obtenidos con la voladura de pre-

corte en el Software JK Simblast. 

 

 Evaluar los costos en cuanto a la cantidad 

de accesorios y explosivos usados en la 

malla de perforación y voladura inicial y 

la malla de peroración y voladura 

propuesta 

 Verificar la reducción de los costos post 

aplicación de la malla propuesta. Costos 

voladura de pre-corte< Costos voladura 

tradicional. 

 

Nota: Elaboración propia. 

2. CAPITULO 2:  

2.1.  ESTADO DE ARTE Y MARCO TEORICO 

2.1.1. ESTADO DE ARTE. 

N. Yugo y W. Shin (2015), en la publicación titulada “Analysis of blasting damage in 

adjacent mining excavations” en el Journal of Rock Mechanics and Geotechnical 

Engineering, se centran en el objetivo de analizar los daños generados por la voladura en 
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las excavaciones adyacentes para lo cual se realizará un monitoreo de vibraciones y 

encontrar una manera más eficaz de medir y mitigar el impacto de las ondas sísmicas 

generadas por la voladura. Por eso, presentan un enfoque que se centran en mediciones 

subterráneas que verifican los enfoques teóricos de la voladura y la propagación dinámica 

de ondas. En la mayoría de los casos se pudo determinar que se puede limitar la 

propagación de ondas creando grietas entre los agujeros perimetrales, siempre y cuando 

sean supervisas minuciosamente, pero más preciso es reducir el avance de 3.5 m a 2.0 m 

y reducir la carga de explosivo en la malla de perforación. 

 

J.H. Yang et al. (2017), en la publicación titulada “2D Numerical analysis of rock damage 

induced by dynamic in-situ stress redistribution and blast loading in underground blasting 

excavation” en Tunnelling and Underground Space Technology, presenta un análisis 

numérico 2D para investigar el daño de la roca inducida por la redistribución dinámica 

de los esfuerzos in-situ y la carga explosiva en la malla de perforación diseñada para cada 

tipo de labor. La implementación de este modelo numérico implica dos pasos, 

inicialización de tensión estática y carga o descarga dinámica. Este proceso sistemático 

se puede realizar en el software FEM comercial ANSYS / LS-DYNA utilizando su 

solución implícita y su solución explícita en secuencia, el programa se utiliza para 

reproducir la secuencia de voladura con demora de milisegundos, la tensión y la 

deformación de la roca calculadas a partir de la corriente de retraso se someten a los 

cálculos del próximo retraso como las condiciones para mantener la sucesión. Para p0 = 

30 MPa, el umbral de PPV es un 12,7% menor que el observado en p0 = 20 MPa el umbral 

de PPV y la carga máxima permitida para la iniciación del daño por explosión primero 

aumenta y luego disminuye con el aumento de la tensión in situ. 

 

 L. Zhang (2016), en la publicación titulada “Determination and applications of rock 

quality designation (RQD)” en Journal of Rock Mechanics and Geotechnical 

Engineering, se describe los aspectos claves de la determinación del RQD y evaluará los 

métodos empíricos basados en el RQD para determinar el módulo de deformación y 

resistencia a la compresión ilimitada del macizo rocoso. Estos métodos empíricos 

proponen determinar la propiedad del macizo rocoso, describirá los aspectos claves en la 

determinación del RQD y proporcionar información útil para una evaluación eficaz del 

módulo de deformación y resistencia a la comprensión ilimitada del macizo rocoso basada 

en el RQD.  Los resultados mostraron valores estimados del módulo de deformación del 
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macizo rocoso a partir de los métodos empíricos existentes basados en RMR, GSI o Q y 

el método basado en RQD de 20 GPa y valores estimados de resistencia del macizo rocoso 

de los métodos empíricos existentes basados en RMR, GSI o Q y el método basado en 

RQD de 32 MPa.  

 

E. Costamagna et al. (2018), en la publicación titulada “Assessment of contour profile 

quality in D&B tunnelling” en Tunnelling and Underground Space Technology, se evalúa 

la calidad del perfil de contorno en túneles D&B mediante la elaboración de datos de 

levantamiento y pruebas geofísicas o extracción de testigos antes y después de la 

voladura, realizan uso de ecuaciones empíricas como la de la clasificación del macizo 

rocoso. Un código desarrollado en el entorno Matlab ha sido creado para cuantificar la 

sobrecarga provocada por la explosión; procesa automáticamente datos MWD, 

geológicos y topográficos y los almacena en el mismo formato numérico. Loa resultados 

muestran que la influencia del diseño es más fuerte en el control de calidad del contorno, 

el TCI tiene un valor de 60,5 ± 8,4 la frecuencia más larga se encuentra entre 62 y 65; 

todo el rango entre 38 y 77.  

 

Y. Xing et al. (2016), en la publicación titulada “Rock Mass Stability Investigation 

Around Tunnels in an Underground Mine in USA” en Geotech Geol Eng, presenta un 

modelo numérico tridimensional y se realizaron análisis de tensión utilizando el software 

3DEC utilizando información disponible sobre estratigrafías, estructuras geológicas, 

propiedades mecánicas del macizo rocoso y discontinuidades. Este modelo numérico 

realiza el análisis de estrés, el cual consta de tres estratos, con la finalidad de ver el 

comportamiento macizo rocoso y como afecta su estabilidad conforme se profundiza más. 

Los resultados muestran que, aplicando el modelo numérico tridimensional, este se 

verificó utilizando el caso 3 (k0=0.5) se determinó que la vertical en el límite superior no 

es afectado por las excavaciones y está en sincronía con la tensión límite específica, se 

produjo cero estreses en el techo y suelo.  

 

P. Yan et al. (2015), en la publicación “Mitigation of rock burst events by blasting 

techniques during deep-tunnel excavation” en Engineering Geology, plantean utilizar la 

voladura controlada para controlar las explosiones de rocas, disminuir el estrés de las 

rocas circundantes y controlar la perturbación de la excavación. El método propone aliviar 

el estrés, reducir la rigidez de las rocas circundantes y reducir la concentración de tensión 
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en el área de la explosión. Con los experimentos se determinó que la distribución de 

estallidos de rocas en los túneles a lo largo de los ejes indica que las condiciones básicas 

para la explosión de rocas son de alta tensión y energía. Además, las distribuciones 

espacial y temporal de los estallidos de rocas en los túneles auxiliares indican que el 

control de la perturbación inducida por voladuras es importante en la reducción de la 

frecuencia e intensidad de los estallidos de rocas. El método de voladura para aliviar el 

estrés puede reducir eficazmente el estrés de concentración de las rocas circundantes y 

reducir el riesgo de estallidos de rocas. El espacio entre dos orificios de alivio adyacentes 

debe ser inferior a 2 m en el diseño de voladuras de alivio de tensión para asegurar el 

efecto de alivio del estrés. Las técnicas de voladuras controladas se utilizan 

abundantemente y están probadas para ser eficaz durante la excavación del auxiliar Jin-

ping túneles. Controlar la tasa de liberación de energía y reducir el metraje de excavación 

de voladura a 1,5-2,0 m se consideran como el tratamiento del núcleo basado en técnicas 

de voladura controlada. Además, mejorar la forma del contorno y ajustar la secuencia de 

perforación o la disposición de los orificios también puede ayudar con la explosión de la 

roca. 

 

M. Cardu y J. Seccatore (2016), en la publiación” Quantifying the difficulty of tunnelling 

by drilling and blasting” en Tunnelling and Underground Space Technology, presentan 

un método para cuantificar y clasificar la dificultad de la tunelización. La desviación de 

perforación específica (SD) de la tendencia promedio industrial se utiliza como indicador 

de dificultad: más fácil cuando la SD es más baja que la media y más difícil cuando la SD 

es más alta que la media. Estos parámetros se analizan mediante regresión estadística.  

Los resultados muestran que el tamaño de la sección transversal del túnel, la perforación 

y los consumos de explosivos son inversamente proporcionales.  

 

J.J. Ran (2019), en la publicación titulada “Safe mining practices under wide spans in 

underground non-caving mines – Case studies” en International Journal of Mining 

Science and Technology, presenta el método de tajo abierto sin acceso de personal y la 

minería subterránea usando el método de corte y relleno con exposición del personal en 

la industria y presenta el caso de mina Kinross donde se probó el diseño de pilares 

colgantes, y los respaldos de los rebajes se apoyaron de forma natural y artificial para la 

extracción en tramos anchos utilizando el método de paso abierto. Los resultados 

muestran que un tramo de 8 m que solo es compatible con elementos cortos (por ejemplo, 
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de menos de 3 m de longitud) se pueden utilizar como una guía aproximada si en macizos 

rocosos de "regular" o mejor en términos de la Sistemas RMR y Q, una de las formas más 

rentables de minar en espacios amplios es probablemente para mantener el acceso del 

personal en las derivaciones de desarrollo que son típicamente menos de 5 m de ancho 

por diseño, pero rara vez mayor de 8 m.  

 

S. Kuili, V.R. Sastry (2018), en la publicación titulada “A numerical modelling approach 

to assess the behaviour of underground cavern subjected to blast loads” en International 

Journal of Mining Science and Technology, presenta un modelado numérico con un 

código de elemento distinto tridimensional (3DEC) para analizar el rendimiento de las 

paredes de la caverna. Es un programa de modelado numérico tridimensional. sobre la 

base del método de elementos distintos para el modelado discontinuo.,3DEC simula las 

reacciones de medios discontinuos (como como masa rocosa articulada) bajo carga 

estática o dinámica. Los resultados obtenidos muestran que se encontraron 

desplazamientos y velocidades a intervalos de 2 m hasta una distancia de 20 m desde la 

cara de la explosión a lo largo de la caverna. Los desplazamientos verticales notados a 

distancia de 2 m de la cara recién expuesta eran 527,24 mm para el Caso-I, 570,14 mm 

para Case-II y 428,45 mm para Case-III. 

 

 M. Mohammadi et al. (2015), en la publicación titulada “Use of fuzzy set theory for 

minimizing overbreak in underground blasting operations – A case study of Alborz 

Tunnel, Iran” en International Journal of Mining Science and Technology, presenta la 

teoría de conjuntos difusos y el análisis de regresión multivariante. Esta teoría consiste 

en predecir y minimizar la rotura excesiva en el túnel y análisis de regresión multivariante 

es un método estadístico para determinar la relación entre variables dependientes con dos 

o más variables independientes. De los resultados se concluyó que el modelo difuso 

funciona mucho mejor que el modelo estadístico R2 y RMSE, para el modelo difuso 

fueron igual a 0,96 y 0,55 respectivamente, y para el modelo de regresión fueron 0,41 y 

1,75, respectivamente.  

 

P.K. Singh et al. (2014), en la publicación titulada “Controlled Blasting for long form 

stability of pit walls” en International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 

presenta la técnica de la voladura de pre corte realizando modificaciones en la malla de 

perforación y voladura para reducir la inestabilidad del macizo rocoso. El concepto 
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principal de la voladura de pre-corte es la detonación simultánea de los taladros 

adyacentes generando una grieta entre taladros, esto se aplicó en todos los bancos de la 

mina con la finalidad de hacerlos más seguros y más competente. Los resultados 

mostraron que luego de las pruebas realizadas con distintas inclinaciones, básicamente 

verticales e inclinadas se determinó que realizando perforaciones inclinadas con un 

ángulo de 60° se mantiene la estabilidad de los bancos en la mina Rampura Agucha. 

Además, se registraron volúmenes más pequeños de roca. La grieta desarrollada a lo largo 

de la línea de pre-split fue muy bueno. Hubo ausencia de cualquier tipo de rupturas de 

banco, pero en pocos lugares se notó un cráter excesivo donde el factor de carga fue un 

poco más alto, es decir, 0,625 kg/m2. El pre-split en los agujeros disparados 

instantáneamente con el cordón detonante dieron mejores resultados que los agujeros 

disparados con dispositivos de iniciación no eléctricos. 

 

M.P. Roy et al. (2016), en la publicación titulada “Blast design and vibration control at an 

underground metal mine for safety of surface structures” en International Journal of Rock 

Mechanics & Mining Sciences, presenta una implementarán de diseño de malla y perforación 

en la mina subterránea de Kayad (mina de plomo-zinc de Hindustan Zinc Limited). Esto 

consiste en realizar pruebas con distintas mallas tomando en cuenta la cantidad de 

explosivos, la cantidad de taladros perforados y cargados, la posición, el tiempo, la 

secuencia de disparo, el diámetro, la longitud del taladro y analizando distintos 

dispositivos de iniciación. Luego de las pruebas realizadas se obtuvo una voladura con 

vibraciones que estaban dentro de los límites aceptables sin alguna queja de los habitantes 

del pueblo de Kayad. En la voladura de desarrollo se observó que con intervalos de 

retardo de 25 ms entre los 5 los taladros centrales se registró los niveles más bajo de 

vibración. La reducción registrada en los niveles de vibración debido a la iniciación de 

barrenos por detonadores de retardo electrónico fue de hasta 12,5% que los barrenos que 

se iniciaron con el sistema de iniciación del tubo de choque. En consecuencia, se 

realizaron explosiones con 340 kg de emulsión y los niveles de vibración registrados en 

la aldea fueron inferiores a 8 mm / s.  El concepto de llevar cuatro cubiertas de explosivos 

en un agujero se implementó con éxito y también fue confirmado por la traza VOD de los 

datos registrados que todas las cubiertas fueron detonadas de forma independiente. 

 

L.X. Xie et al (2017), en la publicación titulada “Analysis of damage mechanisms and 

optimization of cut blasting design under high in-situ stresses” en Tunnelling and 
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Underground Space Technology, presenta métodos de simulación numérica para las 

causas de las dificultades que se hayan en la voladura de corte y para superar esta 

dificultad, se empleó el modelo Riedel-Hiermair-Thoma (RHT) con el software LS-

DYNA. Este método es un modelo de daño por tracción-compresión propuesto por Riedel 

y col. basado en un modelo HJC modificado. En contraste con lo existente modelos de 

daño, considera los efectos de la presión de confinamiento, la tensión velocidad, 

endurecimiento por deformación y ablandamiento de daños en la resistencia a la falla de 

un material rocoso sometido a voladura y carga dinámica. Los resultados de la simulación 

indican que las principales causas de las complicaciones que surgen en la excavación de 

masas rocosas profundas son la resistencia a las tensiones in situ y anisotropía en la 

dirección de propagación del daño. Además, en los resultados de la simulación para la 

presión hidrostática y la presión no hidrostática, hay dos principales causas de dificultades 

a medida que se va profundizando bajo altas condiciones in situ: la resistencia de 

tensiones in situ y la anisotropía de daño debido a las tensiones diferenciales en las 

direcciones horizontal y vertical. La longitud de las grietas de daño disminuye 

gradualmente al aumentar la presión hidrostática. En los resultados de la simulación, la 

variación del espaciamiento de los barrenos puede superar los problemas de excavación 

causados por la resistencia al estrés in situ. Cuando la tensión horizontal es de 30 MPa y 

la tensión vertical es de 70 MPa, lo más apropiado es un espaciado de barrenos de 0,4 m. 

 

K. Soroush et al. (2015), en la publicación titulada “Trend analysis and comparison of 

basic parameters for tunnel blast design models” en International Journal of Mining 

Science and Technology, presenta l modelo de diseño de voladuras NTNU es un modelo 

empírico desarrollado por el departamento de ingeniería civil y de transporte en noruego 

Universidad de Ciencia y Tecnología y utilizado como agujero paralelo cortar. En este 

método, el área de la cara del túnel se divide en corte, parada (easers), levantadores 

(invertidos), fila más cercana al contorno suave. De los resultados y ecuaciones obtenidas, 

se puede resumir que se tiene más taladros y menos carga específica en los métodos de 

voladura de corte angulares que en los métodos de corte paralelos.  

 

Kari Avellan et al (2017), en la publicación titulada “Measuring, Monitoring and 

Prediction of Vibration Effects in Rock Masses in Near-Structure Blasting” en 

Symposium of the International Society for Rock Mechanics, se centran en la predicción 

de la velocidad máxima de las partículas. La tensión impuesta a un edificio al nivel de los 
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cimientos es proporcional al PPV, pero es inversamente proporcional a la velocidad de 

propagación de las ondas de corte o de compresión en el suelo. Esto consiste en que la 

velocidad de propagación aumenta con la rigidez del suelo, un PPV más alto medido con 

condiciones de suelo más duras puede inducir la misma tensión que un menor PPV 

medido con un suelo más blando, siempre que se produzca significativamente lejos de 

una explosión. Los resultados muestran que la suma del vector PPV medida por el 

vibrómetro de montaje inferior (MP7) fue de 21,1 mm.s-1 mientras que el superior 

montado vibrómetro (MP5) registró una suma vectorial de PPV de 30,0 mm.s-1. La suma 

del vector de desplazamiento del pico medido en el vibrómetro inferior (MP7) fue de 

0,838 mm mientras que en el superior vibrómetro (MP5) el valor medido fue de 1.849 

mm. Las mediciones registradas demostraron la ocurrencia de vibración de la torre 

inducida por la explosión de 2Li. La onda explosiva de baja frecuencia dominante en la 

dirección transversal fue un impulso para generar la vibración y su efecto resonante. Las 

frecuencias naturales previstas en la dirección x (long.) Fueron de 1,8 a 2,0 Hz y en la 

dirección y (trans.) entre 2,8 y 3,0 Hz, como se ilustra con más detalle en la figura 4a. El 

eje Y apunta aproximadamente de sur a norte y el eje x apunta de oeste a este. La 

estructura amplificó las vibraciones y debido a una gran cantidad de inercia tomó tiempo 

para que la fuerza en la parte inferior se transmita hacia la parte superior. Cuando las 

fuerzas llegaron a la cima (cuestión de menos de un segundo) la estructura estaba en 

movimiento, moviéndose hacia un lado. Este único impulso – empujar la torre a un lado 

una distancia finita - resultó en una vibración del extremo no anclado de la estructura (la 

parte superior) como la fuerza impartida en su base se amortigua o absorbe gradualmente 

mediante la flexión. Con referencia a los valores registrados medido por el extensómetro, 

se produjo una reacción de desplazamiento local (compresión) de más de 2 mm en el lado 

este de la torre. 

 

Liu y B. Liu (2017), en la publicación titulada “Optimization of smooth blasting 

parameters for mountain tunnel construction with specified control indices based on a GA 

and ISVR coupling algorithm” en Tunnelling and Underground Space Technology, 

presenta un nuevo algoritmo ISVR que se aplica a la optimización de los parámetros de 

la voladura suave con un control específico de los índices en los túneles de las montañas. 

Este algoritmo, consiste en optimizar los parámetros de perforación y voladura con 

índices de control especificados que se deben considerar en la regresión de variables de 

salida multidimensionales. Los resultados muestran que cuando la tasa de cambio relativa 
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del volumen de ruptura, el asentamiento de la corona y grosor de la BDZ son del 50%, la 

máxima tasa de cambio relativa de los parámetros de voladura suaves causados por el 

cambio de asentamiento de la corona alcanzan 35,87%, y el promedio de la tasa de cambio 

relativo de la explosión suave es de aproximadamente el 13,3%. En comparación, la 

máxima tasa de cambio relativo de los parámetros de voladura suave causada por una 

BDZ cambio de espesor es del 0,43%, y el promedio de la tasa de cambio relativo de los 

parámetros de la explosión suave son del 0,2%. Basándose en el análisis anterior, para 

optimizar la voladura suave con índices de control especificados de un túnel de montaña, 

el asentamiento de la corona y el volumen de la sobre-rotura o sub-rotura debe ser los 

índices de control primario de los parámetros de voladura suave, ya que los cambios de 

los dos índices de control pueden producir cambios significativos en el diseño los valores 

de los parámetros de la explosión suave. 

 

Aguilar y Vera (2016), en la publicación titulada “Mejoramiento de los indicadores de 

avance por incremento de la longitud de perforación de 6 a 8 pies, aplicando voladura 

controlada con accesorios no eléctricos de retardo en la mina de la Compañía Minera 

Poderosa S.A” en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, presenta la técnica 

de voladura controlada de pre-corte para mantener la estabilidad del macizo rocoso 

mientras se aumenta la distancia de excavación de 6 pies a 8 pies. Esta técnica se ejecuta 

con el uso explosivos de forma lineal con una menor energía colocadas en varios taladros 

cerca uno de la otra a la vez se controlan la creación de una grieta y plano de rotura. Se 

planea reducir diversos factores que van de la mano de la perforación y voladura, ya que 

inicialmente las malas prácticas o falta de capacitación de los trabajadores se generaban 

excesivos costos y deficiencias en cuanto a resultados. Es por eso, que planteó el uso de 

la voladura controlada de pre-corte como apoyo para obtener los resultados deseados. Los 

resultados muestran que se alcanzó incrementar el avance por disparo después de 4 

mediciones de 1.66 a 2.05 m/dips, además, se logró aumentar el rendimiento de 0.49 a 

0.71 ml/hg, y con la ayuda de la voladura controlada, se logró bajar el factor de carga de 

31.79 a 26.10 kg/m y como consecuencia de la adecuada asignación y capacitación de los 

colaboradores, una conveniente gestión de explosivos, así como el mantenimiento 

planteado a los cargadores de anfo y la práctica de la voladura controla de pre-corte en la 

corona, se consiguió bajar los costos de peroración y voladura de US$311.65 a 

US$288.32. 
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Menacer Kamel et al. (2015), en la publicación titulada “ Study of the Influence Factors 

on Rock Blasting” en  World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium,WMESS 

2015, presenta un estudio de la influencia de los factores en la voladura de rocas, la prueba 

se realiza en la cantera de Hadjar Essoud con el modelo de Kuz-Ram (Kuznetsov-

Rammler) para investigar los problemas asociados con las discontinuidades en la roca, 

que se encuentran entre los factores que provocan la reducción de la resistencia de esta 

por los explosivos. Sin embargo, la distancia entre las articulaciones, su buzamiento y 

trazo, y la posición del detonador juegan un papel muy importante en la fragmentación 

final de la roca. Para eso, se estudió el papel de los factores antes mencionados en modelos 

de rocas calizas de 150 x 375 x 450 mm. La medición precisa de la explosión, la 

fragmentación es importante en las operaciones de extracción y en monitorear explosiones 

y optimizar su diseño. Este modelo antes mencionado consiste en predecir en predecir el 

tamaño de fragmentación, para esto se realizaron ensayos experimentales con destrucción 

explosiva de modelos físicos. Se hicieron modelos de 375 x 450 x 150 mm d dimensiones 

como banco. Los resultados mostraron que el posicionamiento del detonador en el centro 

del agujero vertical dio mejores resultados para diferentes direcciones de las juntas, el 

acuerdo justo ha sido obtenido entre los resultados de la fragmentación de voladuras a 

pequeña escala.  

 

Zhang et al. (2016), en la publicación titulada “Three-dimensional inversion analysis of 

an in situ stress field based on a two-stage optimization algorithm” en Journal of Zhejiang 

University-SCIENCE A (Applied Physics & Engineering), presenta el nuevo algoritmo 

de optimización en dos etapas que es una combinación de regresión escalonada (SR), 

evolución de diferencias (DE), máquina de vectores de apoyo (SVM), y técnicas de 

análisis numérico. Debido a la complejidad e importancia del campo de tensiones in situ, 

los métodos de análisis retrospectivo-existentes no proporcionan la precisión necesaria 

para reconocer suficientemente las relaciones no lineales entre la distribución de campo 

de la tensión in situ y sus factores de deformación. Esos factores están relacionados con 

las estructuras geológicas de los regímenes de tensión tectónica de alta comprensión, 

incluidas las fallas geológicas y las capas intermedias. La regresión por pasos se utiliza 

para encontrar el conjunto de parámetros desconocidos que mejor se adaptan a la 

predicción y determinar el rango de parámetros a reconocer y la evolución de la diferencia 

se utiliza para determinar los parámetros óptimos del SVM. El SVM se utiliza para crear 

el modelo de reflexión no lineal DE-SVM para obtener los valores óptimos de los 
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parámetros de los datos de tensión medidos. Los resultados muestran que la tensión 

máxima medida in situ, los valores de σ1 para todas las ubicaciones medidas están 

realmente en estado de tensión, con magnitudes entre 7,0 MPa y 15,0 MPa. Además, σ1 

aumenta a medida que aumenta la profundidad del punto de medición, valores de σ2 para 

todas las ubicaciones medidas oscilaron entre 2,5 MPa y 7,5 MPa, y los de σ3 oscilaron 

entre 1,5 MPa y 5,0 MPa. Además, la tensión principal máxima medida σ1 era consistente 

en su dirección, que era sur-norte o este-oeste, con un ángulo de inclinación de S15 ° -40 

° E con pendiente positiva. 

 

Sharafat, et al. (2019), en la publicación titulada “Controlled blasting in underground 

construction: A case study of a tunnel plug demolition in the Neelum Jhelum 

hydroelectric project” en Tunnelling and Underground Space Technology, presenta una 

metodología de voladura controlada para demoler el tapón utilizando de voladura de 

contorno, y una pequeña cantidad de cargas, se dispara de forma independiente para 

eliminar el hormigón en capas. El aspecto principal de la metodología era determinar el 

peso de la carga instantánea que mantendría el PPV por debajo del rango prescrito cerca 

de la periferia del túnel para limitar cualquier daño al macizo rocoso así se un par de 

milímetros de fracturación por tracción. Los resultados muestran que el FP medio para la 

voladura de hormigón simple se mantuvo alrededor de 0.4 kg/m3. Los valores de PPV 

durante la demolición del tapón se encuentran alrededor del límite superior de confianza 

del 95%. Una explicación de esto puede ser el mayor factor de transmisión para el 

concreto arenado que el macizo rocoso fracturado. Otra explicación es que el revés 

reforzado de 1,5 m de espesor y la extensa lechada de reparación alrededor del túnel tapón 

consolidó la masa rocosa, lo que aumentó la transmisión del factor y los valores de PPV. 

 

3.2.1 MARCO TEORICO. 

3.2.1.1 Marco conceptual y técnico. 

3.2.1.2 Definiciones Fundamentales: 

3.2.2.3. Goemecánica: 

Según la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2004), entendemos por 

geomecánica la rama que analiza las formas mecánicas de los artículos en el campo 

geológico que conforman en la gestación de las rocas, este método está basado en las 

definiciones e hipótesis de métodos de suelo y rocas. el US National Comité on Rock 
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Mechanics (1964-1974) puntualiza al proceso de rocas como: “la rama de la mecánica 

referente a la respuesta de la roca y del macizo rocoso a los campos de fuerza de su 

ambiente físico”. 

3.2.2.4. Macizo rocoso  

Para el Osinergmin (2017) es un cúmulo de la matriz rocosa y discontinuidades, muestra 

una condición heterogénea, acción discontinua y habitualmente anisotrópico, el resultado 

de la naturaleza orientación y frecuencia en los planos de discontinuidad que reduce su 

mecanismo hidráulico y geo mecánico. 

Clasificación del macizo rocoso.  

Finalidad de la clasificación: 

 Reconocer lineamientos más relevantes que intervienen en el mecanismo del 

macizo rocoso.  

 Distribuir la gestación rocosa en conjuntos de comportamientos semejantes, es 

decir, tipos macizo rocoso y sus cualidades. 

 Brindar la base en la comprensión de las cualidades de cada tipo del macizo 

rocoso. 

 Vincular el estudio del estado de la roca al entorno y situaciones encontradas en 

otros lugares.  

 Alcanzar data que se puedan contabilizar y lineamientos para el diseño de 

ingeniería. 

 

1. La roca intacta  

No intervienen partículas delgadas, diaclasas. En tal sentido si se fragmentan se realiza 

con roca sana. Donde el deterioro de la roca por la voladura, generan desunirse 

herramientas astillados del techo muchos días y horas desde que se realiza la voladura.  

1. La roca estratificada 

Consta en partículas solitarias con mínima o tal vez nada de resistencia ante la separación 

en el extendido de los fines que tiene los estratos. Estos pueden estar no gastados por 

diaclasas transversales. 
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2. Rocas ligeramente diaclasada  

Conformado por pequeñas roturas, sin embargo, los grupos entre las diaclasas se han 

desenvuelto tan cerca que las paredes perpendiculares no necesitan de sostenimiento a los 

lados. En esta clase de roca se pueden encontrar dos situaciones: 

3. La roca moderadamente diaclasada  

Abarca grietas delgadas y diaclasa, aunque los bloques entre estas están generándose muy 

cercas uno del otro que las paredes no necesitaran sostenimiento lateral, pueden ser 

encontradas ambas condiciones: tanto el “astillamiento” como los pequeños “estallidos 

de rocas”.  

4. La roca con fracturamiento en bloques y grietas 

Se basa en fracciones de roca casi intacta o intacta en su totalidad, las mismas que están 

en su totalidad desprendidos uno con el otro y de mala forma entrecruzados.  

5. Roca de alta deformación 

Posee la propiedad de seguir fraccionándose en pequeñas partículas, por el nivel freático 

que tiene esta roca triturada se determina que son como arenas portadoras de líquido.  

6. Roca expansiva 

Un prerrequisito para la prominente deformación que presenta este tipo es la elevada 

cantidad de componentes microscópicas y submicroscópicas de minerales arcillosos o 

micáceos, las cuales tienen un nivel bajo de desarrollo. 

3.2.2.5. Rock Quality Designation (RQD)  

En Osinergmin (2017), “el índice de calidad de roca, conocido como RQD, provee un 

estimado cuantitativo de la calidad de la masa rocosa, a partir de los testigos de la 

perforación diamantina”. (p.21) 

Es el sistema más planteado para determinar la competencia de los macizos rocosos. 

El análisis del valor del RQD se evidencia en la siguiente tabla 2: 



20 
 

Tabla 2 

 Explicación de valores de RQD (Deere, 1964) 

 

 

 

 

 

Nota: Explicación de valor de RQD (Deere,1964),adaptado de “Guía de criterios geomecánicos para 

diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas, OSINERGMIN,2017, p.21. 

El valor del RQD es el vínculo manifestado como aporte de la adición de las fracciones 

de separaciones mayores a 10cm esta se divide por el largo total de la perforación. El 

RQD se mide habitualmente en cada corrida de extracción. Pero esta se usa para los 

diferentes tamaños de taladros.  

 

 

Figura 2: Proceso comúnmente usado para evauar el valor del RQD de un testigo (ACG,2003),adaptado de 

“Guía de criterios geomecánicos para diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas, 

OSINERGMIN,2017, p.22. 

Generalmente se requiere una calificación del RQD en sectores en las cuales se ha 

efectuado mapeos en líneas detalladas como también los mapeos por celda. En estos casos 

se plantean los lineamientos siguientes que permitirán estimular el RQD: 
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 Para los datos de mapeo en la línea de detalle, se tendría que logras espaciamientos 

promedios en las juntas. Bieniawski (1989), ha enlazado los espaciamientos 

promedios de las discontinuidades al RQD (Figura 2). Las mediciones planteadas 

en las figuras se plasman en RMR89. Se recalca que el RQD máximo, es dada por 

la relación planteada por Priest y Hudson (1976): 

Ecuación 1: Cálculo del RQD 

RQD =100∗𝑒−0.1𝜆∗(0.1𝜆+1) 

Donde:  

𝜆 = 1/ (frecuencia de discontinuidades)             

Vincular la separación de las discontinuidades con el RQD intermedio planteando la 

figura 03, esta guiara valoraciones relativas. En tal sentido el empleo de las ecuaciones 

serán lo más posible lo adecuado. No obstante, se recalca que el vínculo tendrá el 

direccionamiento del eje de la medición.  Índices posibles de RQD. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Relación entre espaciamiento de discontinuidad y RQD, Bieniawski (1989), adaptado de “Guía 

de criterios geomecánicos para diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas, 

OSINERGMIN,2017, p.24. 

Para realizar el mapeo por celdas generalmente se plantea una imagen bastante 

tridimensional de los espacios no continuos Palmstron (1982) puntualiza “jv” como 

cantidad de juntas que se sitúan en un metro cubico de roca: 

Ecuación 2: Cálculo de las juntas: 
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Jv = ∑ 1/𝑆𝑖 

Donde: 

S: Espaciamiento de juntas en metros para el conjunto de juntas real. 

El RQD está relacionado al Jv por la siguiente ecuación: 

Ecuación 3: Cálculo del RQD con el valor de las juntas 

RQD = 115−3.3∗Jv                                                      

 RQD =100% cuando Jv ≤ 4.5 y RQD=0% cuando Jv > 35 

Esta expresión se incluyó en el sistema Q (1974), y posteriormente Plastrom (2005) 

actualizó la relación a: 

RQD = 110-2.5∗Jv                                                       

RQD= 100% cuado Jv ≤ 4 y RQD=0% cuando Jv > 44 

Esta postura promedia una sección de las para el termino RQD de las anisotropías lo que 

entregara un valor más emblemático. 

 3.2.2.6. Rock Mass Rating (RMR)  

Se entiende que el sistema (RMR) lo estableció Bieniawski, los que separan los macizos 

rocosos de 100 a 0 lo que corresponde a 100 a rocas buenas y 0 a rocas malas. ver tabla 

3. 

Las versiones más usadas son el RMR76 y el RMR89. Ambos incluyen evaluación de 

parámetros como:  

Tabla 3 

Interpretación de los valores de RMR, (Bieniawski. 1989) 
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Nota: Interpretación de los valor de RMR, (Bieniawski,1989), adaptado de “Guía de criterios 

geomecánicos para diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas, 

OSINERGMIN,2017, p.25 

Los indicadores para cada parámetro empleado en ambas versiones RMR89 Y RMR76, 

lo que se ve en el anexo 1. Les importante que los planos incluyan la zonificación en base 

al tipo o clase de roca, el mismo se observa en el anexo 2. 

3.2.2.7. Sistema Q  

Según Osinergmin (2017),” este se denomina un tipo de clasificación del macizo rocoso 

la cual refiere a la estabilidad de forados subterráneos, la cual nos permitirá determinar el 

tipo de características del macizo rocoso. Por lo que el sistema Q se emplea en la 

estimación de 6 lineamientos independientes y muestra la calidad de la rocosa Q.” (p.30). 

Ver el anexo 3. 

Ecuación 4: Cálculo de Q 

𝑄 =  
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
∗

Jr

𝐽𝑎
∗

Jw

𝑆𝑅𝐹
                      

 La clasificación de los parámetros individuales usados para obtener el índice de 

calidad Q de una masa rocosa se pueden ver en el anexo 3. 

3.2.2.8. Geological Strength Index (GSI) de Hoek y Marinos (2000) 

Según Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2004), dice que este método se 

aplica con mucha frecuencia gracias a la practicidad y sencillez, para precisar la estructura 

de la rocosa, por lo que se tendrá en cuenta el nivel o cantidad de fracturas conocido como 

discontinuidades, medidos por ML, en tal sentido se tomara encuentra las 5 clases de 

fracturamiento. 

   Tabla 4  

   Tipos de fractura 

Tipos de fractura 
  

Masiva o levemente fracturada (LF) 
 

Moderadamente fracturada (F)  

Muy fracturada (MF)  

Intensamente fracturada IF)  

Triturada o brechada (T)  
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Nota:Tipos de fractura,adaptado de “Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por 

caída de rocas en minería subterránea”. Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía ,2004, 

p.27. 

Como también se estima el tipo de roca y estado de la masa rocosa, que implica a la 

capacidad de la roca intacta y a las características de las discontinuidades como la 

rugosidad, apertura y resistencia. 

Tabla 5:  

Consideraciones superficiales del macizo rocoso 

Nota: Condsideración superfiiacl del macizo rocoso, adaptado de “Guía de criterios geomecánicos para 

diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas, OSINERGMIN,2017, p.33 

En el Anexo 4 se ubican las tablas modificadas de GSI. Por lo que se piensa que en el 

método inicial se valoran seis tipos de masas rocosas, cabe recalcar que en este método 

cambiado se valoran cinco tipos, que se contabiliza con el criterio RMR. 

3.2.2.9 Mapeo Geomecánico:  

Se incide que el mapeo geomecánico consta por la recopilación de los datos que 

proporciona el macizo rocoso en el campo, el detalle grafico muestran condiciones in situ 

de la roca, teniendo en cuenta diaclasas, circunstancias de entorno y ordenado las clases 

de macizo rocoso, por lo que se hace uso de los materiales geomecánicos, martillo 

Schmidt, juego de colores y picota de geólogo. La distribución de los diversos modelos 

de cartografiados se puede valorar en la figura 4 a continuación:  

                   

          

 

  

 

  
 

  
 

  

  

 

   

            

            

            

Consideración superficial del macizo rocoso 
  

Masa rocosa muy Buena (MB) 
 

Masa rocosa Buena(B)  

Masa rocosa Regular(R)  

Masa rocosa Pobre (P)  

Masa rocosa muy Pobre (MP)  

CARTOGRAFIADO GEOLÓGICO 
RUTINARIO 

CARTOGRAFIADO GEOLÓGICO 
DE SONDAJES 

GEOLÓGICO 

TIPOS DE CARTOGRAFIADOS 
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Figura 4: Clasificación de Cartografiado, adaptado de Slideshare. (2011). Voladura controlada. Recuperado 

de http://es.slideshare.net/incognitokvs/voladura-controlada”[Consulta: 8 de septiembre de 2020]. 

3.2.3 Sostenimiento en minería subterránea 

“En todas las operaciones mineras, el trabajo de sostenimiento es un trabajo adicional de 

alto costo que disminuye la rapidez de avance y/o producción, pero al mismo tiempo es 

un proceso importante para evitar pérdidas humanas y materiales”. Sociedad Nacional de 

Minería Petróleo y Energía (2004). 

El soporte en la minería profunda es fundamental, su aplicación natural es muy importante 

en toda actividad que se realiza en la profundidad de la minería, se ejecuta en ambientes 

libres, porque se plantea una serie de métodos que faciliten los trabajos en la minería, por 

lo tanto, se emplea una serie de técnicas, que se asemejan a los lineamientos de la 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2004). 

3.2.3.1 Tipos de sostenimiento  

1. Sostenimiento pasivo: 

CARACTERIZACIÓN DE 
ESTRUCTURAS MAYORES 

CARTOGRAFIADO DE 
DISCONTINUIDADES MAYORES 

CARTOGRAFIADO DE CELDA O 
ESTACIÓN Y LÍNEA DE DETALLE 

CARTOGRAFIADO DE GRIETAS 

CARTOGRAFIADO PARA LA 
VOLADURA 

CARTOFRAFIADO GEOTÉCNICO 
DE SONDAJES 

CLASIFICACIÓN MACIZO 
ROCOSO (RMR, GSI, Q) 

GEOTÉCNICO/ 
GEOMECÁNICO 

CARTOGRAFIADO 

http://es.slideshare.net/incognitokvs/voladura-controlada
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Figura 5: Sostenimiento con cuadros de madera, adaptado de “Manual de Geomecánica aplicada a la 

prevención de accidentes por caída de rocas en minería subterránea”. Sociedad Nacional de Minería 

Petróleo y Energía (2004). 

Se entiende que las funciones de estos cuadros se notan en la elevada potencia que se 

observa en la presión aplicada en las labores o excavaciones (45MPA), en cambio la 

posición de este soporte implica un mínimo rendimiento. 

 Malla metálica  

Esta malla metálica especialmente es usada para los siguientes tres fines: Sociedad 

Nacional de Minería Petróleo y Energía (2004). 

 Para evitar el declive de rocas situadas entre los pernos de roca, actuando en este 

caso como sostenimiento de la superficie de la roca;  

 Para conservar los fragmentos de roca desprendida desde el exterior ubicado entre 

los pernos procediendo en este caso como un componente de seguridad. 

 Como soporte del shotcrete.  

 

a. La malla electrosoldada  

Esto es una cuadricula de fierros unos uno con otros con medidas de #10/08, con cocadas 

de cuatro hierros negros que tendría que ser galvanizado, se emplea para usarlo como 

refuerzo del concreto lanzado. La presentación de estas mallas son en planchas o rollos 

el tamaño de estos rollos son de 25m de largo x 2.0 m de ancho como también las planchas 

generalmente tienen 3.0 m de largo x 2.0 m de ancho Sociedad Nacional de Minería 

Petróleo y Energía (2004). 
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Figura 6: Malla electrosoldada, adaptado de “Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de 

accidentes por caída de rocas en minería subterránea”, por Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía 

(2004), p.126. 

b. Concreto lanzado (Shotcrete)  

Es la denominación popular para el concreto donde sus elementos que componen el 

mismo es el agua, agregados, cemento y aditivos, por lo que se emplea en los procesos 

de excavaciones, por lo que su importancia es fundamental en la minería actual, es 

importante entender que sus dos tipos de mezclas húmedas o secas se emplean para el 

propósito de buenas prácticas en la minería. de manera parcialmente sencilla en la mina ; 

sabemos que el método con la mezcla húmeda se emplea cuando se quiere grandes 

producciones a gran escala estos brindan que al operar el equipo de aplicación de 

shotcrete sobre una base más o menos constante ; adecuadamente aprovechado, el 

shotcrete es un componente de construcción estructuralmente sólido y durable, con 

excelentes propiedades de adhesión con la roca y alta resistencia, estas particularidades 

convenientes se obtienen con adecuadas especificaciones y materiales, elaboración apta 

de la superficie, excelentes prácticas de mezclado, suministro del shotcrete y supervisión. 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2004). 

 

Figura 7: Formación del arco de sustentación, adaptado de “Manual de Geaomecánica aplicada a la 

prevención de accidentes por caída de rocas en minería subterránea”, por Sociedad Nacional de Minería 

Petróleo y Energía (2004), p.132. 
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2. Sostenimiento activo 

Los métodos que servirán como reforzamiento se realizarán con pernos que disminuirán 

las distorsiones impulsados por el peso nulo que tendrá la roca suelta, así como también 

la nueva distribución de las exigencias que sufrirán las rocas como deformaciones en el 

momento de las excavaciones. Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2004) 

Para la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2004),” en roca masiva o 

levemente fracturada y en rocas fracturadas, el papel principal de los pernos de roca es el 

control de la estabilidad de los bloques y cuñas rocosas potencialmente inestables. (p.102) 

 

Figura 8: Efecto cuña, adaptado de “Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por 

caída de rocas en minería subterránea”, por Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2004), p.102. 

En roca fragmentada e intensamente fracturada y/o débil, los pernos proporcionan 

características originales a la roca que rodean la labor. Establecidos de manera compleja 

los pernos generan un bulbo de resistencia, de manera que al interactuar con los bulbos 

de los pernos siguientes crean una curva rocosa portante que actúa a compresión señalado 

“efecto arco”, el mismo que genera equilibrio. Sociedad Nacional de Minería Petróleo y 

Energía (2004) 
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Figura 9: Efecto arco, adaptado de” Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por 

caída de rocas en minería subterránea”, por Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía,2004, p.104. 

Existen distintos fundamentos bajo los cuales funcionan los pernos de roca para métodos 

particulares, como coser zonas de falla, zonas de corte y otras zonas de debilidad, 

instalados cruzando estas zonas. Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía 

(2004). 

Tipo de pernos: 

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2004),” actualmente 

hay disponibles diferentes tipos de pernos de roca. Varios tipos de pernos muestran solo 

diferencias menores en su diseño y son básica". (p.104). 

a) Pernos de anclaje mecánico  

Este tipo de perno tiene una utilidad muy buena que representa una varilla y un base que 

servirá como anclaje en la instalación de estas varillas por lo que líneas más abajo se 

mencionará las dimensiones y tamaños que se adaptaran para su correcto uso por lo estos 

responderán las exigencias que se necesite en el momento es así que se adapta un torque 

de135 a 340 MN (100 a 250 lb/pie) a la cabeza del perno, el cual almacena tensión en el 

perno, estableciendo la interacción en la roca. Sociedad Nacional de Minería Petróleo y 

Energía (2004). 

 

 

 

 

 

Figura 10: Pernos de anclaje mecánico, adaptado de” Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de 

accidentes por caída de rocas en minería subterránea”, por Sociedad Nacional de Minería Petróleo y 

Energía,2004, p.105. 

b) Split set 
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El split set, esta será de un tubo que tiene ranuras en su interior y longitud es ahusado y 

en el otro borde tiene un anillo soldado que permitirá fijarse a través de una platina, al ser 

incrustado por lo que se incrustara a través de un taladro con diámetro diminuto, por lo 

que a través de una fuerza radial esto permitirá que la empleabilidad del perno sea buena, 

logrando el uso correcto del mismo de tal manera que esto dificultará al desplazamiento 

o separación de la roca circundante al perno, consiguiendo así indirectamente una tensión 

de carga. Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2004). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Split set, adaptado de” Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por caída 

de rocas en minería subterránea”, por Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía,2004, p.112. 

c) Swellex  

Igualmente este es un perno diferente a los antes mencionados su forma de uso radica en 

el anclaje por fricción por lo que se emplea cuando la situación lo amerite, respondiendo 

a las más altas exigencias de trabajo, estos tienen medidas estándares en el uso del mismo 

para ejercer un correcto uso en las practicas mineras; este es encajado en un taladro de 32 

mm a 39 mm de diámetro; no se necesita ningún empuje durante su inserción; la varilla 

es estimulada mediante introducción de agua a alta presión (aproximadamente 30 MPa ó 

300 bar) a la parte interna del tubo plegado, este rellena al mismo y lo sitúa en fricción 

con las paredes del taladro, habituándose a las irregularidades del exterior del taladro, de 

ese modo se obtiene el anclaje. Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2004) 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2004). 
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Figura 12: Perno Swellex, adaptado de” Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes 

por caída de rocas en minería subterránea”, por Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía,2004, 

p.114. 

3.2.4. VOLADURA CONTROLADA  

En Aguilar y Vera, (2016), de acuerdo con el método de diaclasamiento las voladuras en 

minería subterránea omiten formas descontinuas, perjudicando a la estructura hasta 

profundidades de aproximadamente 2 metros, por consiguiente, la roca debilitada puede 

generar secuelas de inestabilidad o desprendimientos, como ha sucedido a lo largo del 

año 2017 en la mina de la Unidad Minera Retamas, que tan solo en el primer trimestre se 

registraron 12 accidentes por desprendimiento de roca. 

La voladura tradicional puede traer grandes beneficios, pero no a todas las labores donde 

se aplica y puede generar efectos negativos como estos: 

 

a. Se muestra sobre rotura. 

b. No existe un autosostenimiento útil. 

c. Se genera mayor dilución del mineral.  

d. Las gestiones tienen exagerados agrietamientos.  

e. Incrementan el importe de sostenimiento.  

 

Como principales objetivos dentro de una voladura controlada se encuentra los siguientes: 

 

a. Reducir la sobre rotura (overbreak)  

b. Adquirir exteriores de corte lisas.  

c. alcanzar un equilibrio considerable.  

d. Reducir la dilución del mineral  

e. Prevenir agrietamientos. 
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3.2.4.1 Definición y condiciones para una voladura controlada 

La voladura controlada se logra con el uso correcto de explosivos de forma lineal de 

energía baja situada en taladros iguales uno con el otro estos se emplean de manera 

coincidente, asimismo se verifica la creación de un plano de rotura o grieta, según Aguilar 

y Vera (2016). 

Las restricciones para desarrollar una voladura controlada son:  

Restricciones en la perforación:  

a) El diámetro de los taladros de contorno generalmente es similar al de la voladura 

primordial.  

b) Excelente precisión en la extracción para asegurar el alineamiento y paralelismo 

de los taladros. 

c) El espaciamiento entre taladros debe ser minúsculo que el de la voladura 

convencional. 

Condiciones en el carguío:  

 

a) Los explosivos deben ser de baja energía y velocidad de detonación.  

b) La capacidad de columna debe ser separada (no atacada) para poder crear un 

círculo de aire en torno del explosivo que amortigüe la consecuencia de 

impacto, atrayendo parte de la energía de la explosión y debe colocarse a todo 

lo largo del taladro.  

Condiciones necesarias en el disparo:  

a) El taladro de corte periférico tendrá que contar con disparos continuos altos 

completamente al plano.  

b) Emplear explosivos de capacidad explosiva o poder rompedor bajo. Por 

ejemplo, dinamita espaciada Exsacorte y Exsasplit.  

c) La velocidad que se observa de las partículas se tendrá que ubicar en un rango 

de 700 a 1000 mm/s, la que puede ser evaluado con la fórmula:  

Ecuación 5: Cálculo de la velocidad pico partícula 

 

                                        v = Ce/R x b                                      

                                                   



33 
 

Dónde: 

v = velocidad pico de partícula  

Ce = carga en la caja explosiva (kg).  

R = distancia radial desde el punto de detonación, en m.  

b = constante según las propiedades estructurales de la roca.  

 Si se llega a emplear cartuchos convencionales de dinamita éstos deben estar 

alejados a un trayecto equivalente a la longitud del cartucho y deben ser iniciados 

axialmente con un cordón detonante de bajo gramaje (3g/m).  

 Los agentes de voladura a usar deben ser de mínima consistencia, normalmente 

granulares.  

 El empleo de cordón detonante de alto gramaje (60, 80, 120 g/m) disminuirá la 

consistencia de carga linear, pero es bastante caro.  

3.2.4.2 Parámetros importantes 

 

Presión del taladro. 

Según Aguilar y Vera (2016), es la presión desempeñada por la dilatación de gases de 

estruendo en las paredes de los taladros, esta opresión será del 50% de la fuerza de 

detonase. En la figura 13 se expone el taladro y los accesorios de voladura. 

Por consiguiente, para disminuir esta presión será fundamental desacoplar y/o espaciar la 

carga explosiva. La fórmula para calcular la presión de taladro es:  

Ecuación 6: Cálculo de la presión de taladro:  

 

                     PT = d x VOD2/8                                                  

Dónde:  

PT = presión de taladro  

d = densidad del explosivo  

VOD = velocidad de detonación.  

Ecuación 7: Relación de acoplamiento 

Cr = C1/2 x De/Dt 

 

Dónde: 

Cr = relación de acoplamiento  
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De = diámetro del explosivo  

Dt = diámetro del taladro  

C = % del taladro cargado con explosivo 

 

Figura 13: Taladros y accesorios de voladura, adaptado de “Mejoramiento de los indicadores de la longitud 

de perforación de a 8 pies, aplicado voladura controlada con accesorios no eléctricos de retardo en la mina 

de la Compañía Minera Poderosa S.A”, por Aguilar y vera,2016, p.20) 

Ecuación 8: Presión dentro del taladro desacoplado 

 

             Ptd = PT x Cr2.4                                    

 

Dónde:  

Ptd = presión dentro del taladro desacoplado. 

 

3.2.4.3 Relación de espaciamiento (E) y burden (B)  

 

En  Aguilar E. y Vera F., (2016), el desplazamineto en tre los taldros en las voladuras 

dependeran del tipo de rocasy tamaño de la perforacion, por lo general esto se empieza 

apartir del valor B/E entre 15 y 1, como se expone en  la figura 14. 
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Figura 14: Gráfico de la relación entre espaciamiento y burden, adaptado de “Mejoramiento de los 

indicadores de la longitud de perforación de a 8 pies, aplicado voladura controlada con accesorios no 

eléctricos de retardo en la mina de la Compañía Minera Poderosa S.A”, por Aguilar y vera,2016, p.20). 

. 

En una voladura verificada el espaciamiento entre taladros depende del modelo de roca y 

diámetro de la extracción. 

Ecuación 9: Espaciamiento entre taladros 

 

                                   E ≤ Dt (Ptd+T) T                                

 

Donde:  

E = Espaciamiento entre taladros 

T = Resistencia a la tracción de la roca  

Dt = Diámetro del taladro 

Ptd = Presión del taladro desacoplado 

 

Precisión en los taladros:  

Esto cambiara en base a las exigencias del trabajo que se esté ejecutando en el momento, 

por lo que la diversidad de herramienta que se tiene hoy en día ayuda a entender que la 

factibilidad de un buen trabajo es real, en tal sentido mostraremos en la tabla siguiente 

los distintos tipos. en Yungo, (2017). 

Control de la carga lineal. 

 

Tabla 6:  

Tabla práctica para relacionar diámetros de taladros 

 

 

Nota: Yungo. (2017). Voladura controlada en Minería Subterránea, tabla práctica para relacionar 

diámetros de taldros. Recuperado de https://es.scribd.com/document/354198180/Voladura-Controlada-

en-Mineria-Subterranea [Consultado: 30 de septiembre de 2020). 

https://es.scribd.com/document/354198180/Voladura-Controlada-en-Mineria-Subterranea
https://es.scribd.com/document/354198180/Voladura-Controlada-en-Mineria-Subterranea
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3.2.4.4 Tipos de explosivos: 

Explosivos y accesorios usados en la mina: 

Actualmente en la voladura de las labores en general, se usa una combinación de 

explosivos los cuales depende del diseño de la malla de perforación y voladura y del tipo 

de roca. A continuación, se presentará los explosivos y accesorios usados con sus 

respectivas especificaciones técnicas. 

Explosivos: 

SEMEXSA 65: 

Según Exsa (2018), señala que “es una dinamita semigelatinosa, el cual tiene un poder 

rompedor usada para roca intermedias a duras según sus especificaciones 

técnicas.”(p.13). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Especificaciones técnicas del Semexsa 65 usado en la mina MARSA. Adaptado de” 

Portafolio de productos y servicios” por Exsa, p.13. Copyright 2018 por Exsa S.A. 

 

EXADIT: 

Exsa (2018),”es una dinamita pulverulenta con un poder rompedor usado para roca 

blanda o intermedia en minería subterránea, según sus especificaciones técnicas”. 

(p.14) 
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Figura 16: Especificaciones técnicas del Exadit usado en la mina MARSA. Adaptado de “Portafolio de 

productos y servicios” por Exsa, p.14. Copyright 2018 por Exsa S.A. 

 

EXSABLOCK:  

Exsa (2018), “es una dinamita diseñada para voladura controlada, para reducir la 

sobrerotura del contorno de las labores. Sus características muestran que es un 

explosivo cuya capacidad rompedora proporciona seguridad en cuanto estabilidad de 

la roca”. (p.15) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Especificaciones técnicas del Exsablock usado en la mina MARSA. Adaptado de”Portafolio 

de productos y servicios” por Exsa,p.15. Copyright 2018 por Exsa S.A. 

 

Accesorios: 

CARMEX: 

Famesa (2019),”es una mecha de seguridad y un sistema de iniciación destinado para 

voladura convencionales”. (p.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Características técnicas de los accesorios de voladura-carmex. Adaptado de “Portafolio de 

productos y servicios”por Famesa,2019, p.6.Copyright 2019 por Famesa S.A. 

 

MECHA RÁPIDA:  
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Famesa (2019),”es un iniciador quemador instantáneo para la voladura, el cual va 

amarrado del Carmex para generar una secuencia”. (p7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Características técnicas de la mecha rápida. Adaptado de “Portafolio de productos y servicios” 

por Famesa,2019, p.7.Copyright 2019 por Famesa S.A. 

 

Explosivos y accesorios a usar en la nueva malla de perforación: 

Explosivos: 

Emulsiones encartuchadas: dentro de esta categoría hay tres tipos de emulsiones: Emulex 

45, Emulex 65 y Emulex 80, de los cuales solo usaremos los dos primeros en el diseño 

de la nueva malla de perforación y voladura.   

Tal como indica Exsa (2018), el Emulex 45 se usa para voladura de rocas muy suaves, la 

cual tiene grandes beneficios como; versatilidad, excelente resistencia al agua, excelente 

calidad de gases, mejor confinamiento y elimina los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional. 

Exsa (2018), en comparación con el Emulex 65, se usa para voladura de rocas suaves e 

intermedias y de igual maneras tiene los mismos grandes beneficios. 
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Figura 20: características técnicas de los explosivos-emulsiones encartuchadas. Adaptado de “Portafolio 

de Productos y Servicios”, por Exsa,2018, p.17. Copyright 2018 por Exsa S.A. 

Accesorios: 

Exsa (2018), detonador no eléctrico LP, desarrollado mayormente para usarlo en túneles 

de excavación, el cual maneja tiempo de retardos, siendo los intervalos más largos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Características técnicas del detonador no eléctrico LP. Adaptado de “Portafolio de Productos y 

Servicios”, por Exsa,2018, p.40-41. Copyright 2018 por Exsa S.A. 

Exsacord- cordón detonante 

Exsa (2018), este cordón es activado por el fulminante común, ya sea eléctrico o no 

eléctrico. Su uso es ajeno al diámetro o longitud del taladro. 

 

 

 

 

Figura 22: Características técnicas del detonador no eléctrico LP. Adaptado de “Portafolio de Productos y 

Servicios”, por Exsa,2018, p.43. Copyright 2018 por Exsa S.A. 

Detonador ensamblado-Carmex,  

De acuerdo con Exsa (2018), es usado complementariamente con la mecha rápida para 

generar una voladura planificada. Brindas beneficios de seguridad para los trabajadores, 

una que evita que se genere el chispeo manual de la mecha de seguridad, el cual reduce 

la exposición de los trabajadores al humo. 
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Figura 23: Características técnicas del detonador ensamblado-carmex. Adaptado de “Portafolio de 

Productos y Servicios”, por Exsa,2018, p.38. Copyright 2018 por Exsa 

Igniter cord-mecha rápida,  

De acuerdo con Famesa (2018), es un iniciador quemador instantáneo para la voladura, 

el cual va amarrado del Carmex para generar una secuencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Características técnicas de Igniter cord-mecha rápida. Adaptado de “Portafolio de Productos 

y Servicios”, por Famesa,2019, p. 9. Copyright 2019 por Famesa S.A. 

3.2.5 Esquemas de voladura controlada. 

 

 Conocido como taladro periférico el cual tiene cartuchos de dinamita, 

distanciada con componente, como se muestra en la figura 25. 
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Figura 25: Taladros con taco inerte, adaptado de “Mejoramiento de los indicadores de la longitud de 

perforación de a 8 pies, aplicado voladura controlada con accesorios no eléctricos de retardo en la mina de 

la Compañía Minera Poderosa S.A”, por Aguilar y vera,2016, p.21). 

 

 Cartuchos asegurados a longitudes establecidas en media caña de tubo de 

caucho, con un diámetro en el cartucho de 38 mm y 22 mm, como se muestra en 

la figura 26. 

 

Figura 26. Taladros con espaciamientos entre cartuchos, adaptado de “Mejoramiento de los 

indicadores de la longitud de perforación de a 8 pies, aplicado voladura controlada con accesorios 

no eléctricos de retardo en la mina de la Compañía Minera Poderosa S.A”, por Aguilar y 

vera,2016, p.21). 

  

 

 Taladro con Exsacorte o Exsasplit el mismo que se usa con un tubo de plástico 

ajuste linear, estos irán en el centro a través de rosetas y plumas, como se muestra 

en la figura 27. 
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Figura 27: Taladro cargado con Exsacorte, adaptado de “Mejoramiento de los indicadores de la 

longitud de perforación de a 8 pies, aplicado voladura controlada con accesorios no eléctricos de 

retardo en la mina de la Compañía Minera Poderosa S.A”, por Aguilar y vera,2016, p.22). 

 Taladro cargado con Examon-P y cordón detonante de diminuto ensamble axial 

funcionará en toda la columna, atado al cebo la cual se iniciará con un detonador. 

como se muestra en la figura 28. 

 

Figura 28: Taladro cargado con examen-P, adaptado de “Mejoramiento de los indicadores de la longitud 

de perforación de a 8 pies, aplicado voladura controlada con accesorios no eléctricos de retardo en la mina 

de la Compañía Minera Poderosa S.A”, por Aguilar y vera,2016, p.23). 

3.2.6 Teoría del método 

Se sabe que para la voladura convencional se taladra, parte por colisión logrando un 

fisuramiento donde una carga detonadora usual adaptada, que ocupa en su totalidad el 

taladro, este desarrolla un campo de resistencia que sirve en la roca para evitar la 

compresión, es considerablemente mejorada pulverizándola y triturándola. Fuera de ese 

territorio de transformación, los sacrificios de tensión adjuntado a la fuerza que emite la 

compresión originan rajaduras circulares al contorno del taladro, conocido como la 

rajadura circular. Cuando son dos fuerzas que emiten disparo en el mismo momento, es 

así como se entiende este método, que usualmente se emplea en los proyectos destinados 

a ser de una gran magnitud, en tal sentido se recomienda el uso correcto de este método 

para lograr un correcto resultado. 
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Se entiende que esta resistencia dinamiza la tracción del macizo rocoso, estableciendo 

una fisura reciente la cual beneficiara el cumulo de fisuras radiales donde se lograra el 

corte deseado, esto se logra con los dos taladros bien activados y en la posición correcta, 

es por ello que el uso de este método nos permitirá lograr los resultados deseado para el 

trabajo donde se está empleando este método. Cabe resaltar que la presión de gases que 

se gestara en este método es fundamental, para la voladura que se controla es asique es 

conveniente conservarlo hasta que se logre la fusión en las grietas, es así que la generación 

de gases es de vital importancia para el funcionamiento correcto del método, la teoría se 

ve resumida en la figura 29 

 

Figura 29: Mecánica de corte linear, adaptado de “Manual práctico de voladura”, por EXSA,2016, 

p.243). 

 

3.2.7. Voladura de pre-corte 

En EXSA, (2016), el detonante de corte del entorno es antes de la de la voladura inicial, 

conocido como la grieta continua antes de que se detone la voladura inicial como esto se 

lograra con una fila de taladros que tengan un diámetro diminuto, muy próximo con 

cargas detonantes que no se acoplen, es así como este tipo de ejecución se empleara de 

manera profesional la cual nos permitirá alcanzar el objetivo deseado. 

El factor de carga por pie de taladro que no genere perjuicio a la roca, pero que provoque 

bastante presión como para generar la acción de corte se puede estimar por: 
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Ecuación 10: Carga explosiva 

q = Ø 2 / 28                          

Dónde: 

q: carga de explosivo por pie de taladro (lb/pie). 

Ø: diámetro de los taladros vacíos en pulgadas. 

Ecuación 11: Cálculo del espaciamiento  

      E = 10 x Ø                     

Donde: 

E: Espaciamiento en pulgas 

Ø: Diámetro de los taladros vacíos en pulgadas. 

Entendamos que las constantes diez se administra para garantizar que las longitudes no 

sean exageradamente, logrando así el corte, pero según la experiencia puede llegar a las 

numeraciones de 12 o 14. Como también sabemos que estos valores serán equivalentes al 

métrico.  

En algunos casos es recomendable reforzar esta práctica con repeticiones del mismo de 

hasta 2 o 3 veces las que permitirán el correcto resultado deseado. 

Hay diversos principios a las exigencias de acuñar los taladros, y sobre la longitud del 

taco teniendo siempre encuentra la exigencia de conservar los gases que se generen en los 

taladros de la labor. A continuación, se muestra en la figura 29 la malla de perforación de 

una labor. 

 

 

Figura 30: Disparo de la periferia, adaptado “Mejoramiento de los indicadores de la longitud de 

perforación de a 8 pies, aplicado voladura controlada con accesorios no eléctricos de retardo en la mina de la 

Compañía Minera Poderosa S.A”, por Aguilar y vera,2016, p.24). 

Aguilar y Vera (2016), “presenta trabajos realizados en una labor aplicando la voladura 

controlada de pre-corte en la corona”, (p.52). Ver figura 31 y 32. 
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Figura 31: Perforaciones de pre-corte en el contorno, adaptado de” Mejoramiento de los indicadores 

de la longitud de perforación de a 8 pies, aplicado voladura controlada con accesorios no eléctricos 

de retardo en la mina de la Compañía Minera Poderosa S.A”, por Aguilar y vera,2016, p.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Taladros de pre-corte en el contorno, adaptado de “Mejoramiento de los indicadores de 

la longitud de perforación de a 8 pies, aplicado voladura controlada con accesorios no eléctricos de 

retardo en la mina de la Compañía Minera Poderosa S.A”, por Aguilar y vera,2016, p.52). 

3.2.7.1. Diferencias entre voladura convencional y controlada 

Tabla 7  

Diferencia entre voladura convencional y controlada 
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Nota: Diferencia entre voladura convencional y controlada, adaptado de “Mejoramiento de los indicadores 

de la longitud de perforación de a 8 pies, aplicado voladura controlada con accesorios no eléctricos de 

retardo en la mina de la Compañía Minera Poderosa S.A”, por Aguilar y vera,2016, p.26). 

 

3.2.7.2 Ventajas y desventajas de la voladura controlada: 

Tabla 8 

Ventajas y desventajas de la voladura controlada 
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Nota: Ventajas y desventajas de la voladura controlada, adaptado de “Mejoramiento de los indicadores de 

la longitud de perforación de a 8 pies, aplicado voladura controlada con accesorios no eléctricos de retardo 

en la mina de la Compañía Minera Poderosa S.A”, por Aguilar y vera,2016, p.27). 

 

Figura 33: Yungo, (2017). Voladura controlada en Minería Subterránea, Trazos de voladura 

convencional y controlada Recuperado de https://es.scribd.com/document/354198180/Voladura-

Controlada-en-Mineria-Subterranea  [Consultado: 25 e septiembre de 2020]. 

3.3.1.  Marco Legal 

3.3.2.1. DECRETO SUPREMO 023-2017-EM 

 1). ARTÍCULO 228: 

En el aspecto legal observamos que en las gestiones mineras que están expuestas 

tales como; rampas, túneles, cortadas, galerías, cruceros y tajeas se lograra emplear 

como componente de soporte en el hormigón, conservando las propiedades de 

resistencia técnica, como a la compresión simple, a la adhesión, a la atracción y a 

la flexo atracción, estas clases de sostenimiento estará compuestos con pernos de 

rocas, fibras, mallas, barras ranuradas de fricción, entre otros, la cual contemplara, 

y tendrá en cuenta la geomecánica de las rocas los mismos que avalaran la 

resistencia de las rocas. (Decreto supremo 023-2017-EM, art 247, p.133). 

 

  2). ARTÍCULO 234: 

En toda actividad de perforación y voladura en una mina subterránea se tiene que 

efectuar las siguientes normativas de seguridad: 

a) Antes de realizar la perforación se tiene que oxigenar, rociar, desatar, asear y 

realizar el sostenimiento.  

https://es.scribd.com/document/354198180/Voladura-Controlada-en-Mineria-Subterranea
https://es.scribd.com/document/354198180/Voladura-Controlada-en-Mineria-Subterranea
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b) Investigar o analizar el frente donde se trabajará para evitar tiros fallados o 

cortados, si se presenta tendríamos que recargar los taladros y dispararlos, cabe 

recalcar que esto se realizara tomando todas las normas que generen algún 

accidente.  

c) Cerciorarse que los componentes de soporte tales como los sombreros, tirantes, 

postes, block, y anillos de madera este regidos bajo la normativa del reglamento 

de seguridad y salud ocupacional en minería, así como lamalla, hormigón, rejado 

entre otros, los cuales no tienen que estar removido por un disparo que se haya 

realizado con anterioridad, si eso fuera el caso esto deberá ser reforzado de manera 

inmediata.  

d) En el desarrollo de perforación, el perforista y su ayudante tienen la 

responsabilidad de examinar continuamente la presencia de rocas sueltas para 

excluirlas. (Decreto supremo 023-2017-EM, art 247, p.134). 

3). ARTÍCULO 238: 

 

Entendamos que cuando el sistema empleado de origen no eléctrico usa los 

conocidos cordones detonantes, se empleara lo siguiente: 

a) en el caso que el sistema de inicio no use tubo “shock”:  

1. Los enlaces y todos los dispositivos tendrán que verificarse, para evitar las 

interrupciones constantes.  

2. Estas unidades elaboradas en fábricas se utilizarán tal como está diseñadas, si 

alterar ninguna de sus funciones.  

3. Los encuentros entre taladros no tendrán que realizarse inmediatamente cuando 

se emplee retardadores superficiales.  

b) Cuando el sistema de inicio utiliza cordón detonante:  

1. La línea de cordón que detonara la cual se desprende de un taladro se retira del 

carrete de suministro directo este correctamente sujeto al taladro que utilizara.  

2. En filas de voladura múltiple, el circuito deberá diseñarse de manera tal que la 

detonación llegue a cada taladro de al menos 2 direcciones. 

3. Las conexiones deben realizarse de manera correcta y colocadas a ángulos rectos 

del circuito del cordón detonante. 

c) Cuando el sistema de inicio utiliza tubo de gas se debe examinar antes de la 

voladura la continuidad del circuito. (Decreto supremo 023-2017-EM, art 247, 

p.137). 
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4). ARTÍCULO 247: 

En los lugares donde se desarrollará esta actividad considerando hasta 1500 metros 

SNM. las medidas mínimas para el hombre serán, de tres metros cúbicos por minuto 

(3 m3 /min). En otras altitudes la cantidad de aire será de acuerdo con la siguiente 

escala: 1. De 1,500 a 3,000 msnm aumentará en 40% que será igual a 4 m³/min 2. 

De 3,000 a 4,000 msnm aumentará en 70% que será igual a 5 m³/min 3. Sobre los 

4,000 msnm aumentará en 100% que será igual a 6 m³/min. (Decreto supremo 023-

2017-EM, art 247, p.142). 

 

3. CAPITULO 3:  

3.1.DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

3.1.1.  AREA DE ESTUDIO 

Una propuesta de implementación de la voladura de pre corte para reducir costos abarca 

distintas actividades y procesos en los cuales se puede beneficiar directamente e 

indirectamente, es por eso  que se debe delimitar el radio de influencia de la 

implementación de la voladura de pre corte, así como las características técnicas que 

influirán en el desarrollo del mismo y al impacto  que acarrea consigo.  A partir de ello, 

el el presente trabajo de tesis busca establecer y poder explicar el proceso de perforación 

y voladura,donde se abarca diferentes factores dependientes e independientes. 

Unidad Minera Aurífera Retamas S.A.  dedicada a la explotación y procesamiento de 

mineral oro, está localizada en la zona aurífera de Parcoy, está ligada a una faja de rocas 

intrusivas conocida como “Batolito de Pataz”, que cortan a los esquistos, filitas, pizarras 

y rocas meta volcánicas del complejo Marañón. 

3.1.1.1. Ubicación. 

La mina MARSA se situa en el anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de 

Pataz y Región de La Libertad; localizada en las laderas del flanco Oriental de la Cuenca 

hidrográfica del Marañón, en el sector Norte de la Cordillera Central como se ve en la 

imagen 33. 

Igualmente, se localiza enmarcada dentro de las siguientes coordenadas UTM: 

 9 108 500 Norte  

 230 500 Este 
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Los anexos más cercanos son: Parcoy, Llacuabamba 12 km. Aproximado y Tayabamba 

93 km aproximado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Ubicación de la Unidad de Producción Minera MARSA, adaptado de” ESTUDIO 

GEOMECÁNICO Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LOS MÉTODOS DE 

EXPLOTACIÓN”, por Dpto. de Geomecánica MARSA,2016. 

3.1.1.2. Acceso. 

 Por vía terrestre 

Saliendo de Lima como sigue:  

 Lima - Trujillo - 562 km., asfaltado  

 Trujillo - Chirán - 34 km., asfaltado  

 Chirán - Chagual - 307 km., carretera  

 Chagual - Mina Gigante - 70 km., carretera  

 Trujillo - Huamachuco-Retamas-LLacuabamba- Marsa 397 + 470 km. 

 

 Por vía aérea.  

 

 Lima - Chagual aprox. 1 h 30 min  

 Trujillo - Chagual aprox. 45 min 
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Figura 35: Localización de la Mina MARSA, adaptado de”ESTUDIO GEOMECÁNICO Y 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN”, por Dpto. de 

Geomecánica MARSA,2016. 

3.1.1.3. Geología Regional. 

El territorio de Parcoy, Gigante y Buldibuyo está enlazada aun a fila de rocas 

conocidas como “Batolito de Pataz”, que parten a las pizarras y filitas de hermosos 

complejo Marañón, teniendo una expansión de 50 km, de extensión, entre Vijus 

al norte y Buldibuyo al sur, con un ancho promedio de 2,5 km., que ha instruido 

a los metamórficos del Paleozoico. Está limitado por el NE con el complejo 

Marañón y volcánico y por el SW con los peñascos sedimentarias mesozoicas de 

la formación Criznejas. Entendemos que, en distintos lugares del Perú, los suelos 

y tipos del mismo permitirán emplear los métodos que mencionamos en esta tesis 

para lograr los resultados deseados, es así que inferimos que la importancia de la 

minería en el país es fundamental, porque es el segundo ingreso con gran acogida 

que se tiene en el Perú. El relleno mineralizaste de las estructuras es el cuarzo 

lechoso, pirita, arsenopirita, marmitita, galena y oro en estado nativo y electrum 

como se muestra en la figura 36. 



52 
 

 

Figura 36: Geología Regional de la Mina Marsa. Fuente: Departamento de Geología Mina 

MARSA, adaptado de” ESTUDIO GEOMECÁNICO Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LOS 

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN”, por Dpto. de Geomecánica MARSA,2016. 

3.1.1.4. Geología local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuera 37: Geología Local de la Mina Marsa. Fuente: Departamento de Geología Mina MARSA, 

adaptado de “ESTUDIO GEOMECÁNICO Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LOS 

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN”, por Dpto. de Geomecánica MARSA,2016. 
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El proyecto se encuentra emplazado en pórfido tonalíticas correspondiente al 

Batolito de Pataz. Así mismo, se presentan sistemas de discontinuidades medianos 

y menores en la zona de estudio.  Estos sistemas de discontinuidades han sido 

considerados en el análisis numérico correspondiente.  La zona se halla 

mayormente cubierta por depósitos Cuaternarios; las rocas y estructuras 

mineralizadas se encuentran poco expuestas, a excepción de la veta “El Gigante” 

y “Esperanza” que afloran en el cerro el Gigante.  

En la mina el Gigante, debajo de la cubierta Cuaternaria, se extiende el intrusivo 

de Pataz, de naturaleza félsica a máfica, en este intrusivo se hospedan las vetas 

auríferas.  al NE, cerca del Marañón, y al SW del Tambo, las ocurrencias de 

areniscas ─ limolitas ─ volcánicos (capas rojas), pertenecen al grupo Mitú. 

3.1.1.5.Clima y relieve. 

Clima: Es predominantemente típico de la sierra, con dos épocas muy marcadas, 

una lluviosa de Enero a mediados de Abril y el resto del año con disminución de 

las lluvias, la temperatura varía entre 1°C - 18°C encontrándose las temperaturas 

más bajas en los meses de Junio a Agosto. 

Relieve: Minera Aurífera Retamas S.A. se encuentra dentro de un importante 

distrito aurífero filoneano en una abrupta zona conformada por fuertes pendientes. 

El relieve es accidentado y abrupto, marcado por las quebradas como Porvenir 

Molinetes, Pomachay, Mushmush, San Vicente, Hiunchus, etc. Los principales 

agentes modeladores a los eventos tectónicos son la erosión glaciar y fluvial que 

han formado valles de fuerte pendiente (20 – 35%), así como circos glaciares, 

creando un drenaje dendrítico en la zona. La mina tiene elevaciones hasta de 4260 

m.s.n.m. (cerro Yurirca). 

3.1.1.6.Área de investigación. 

El área de investigación se realiza en el área de mina, principalmente en las actividades 

unitarias de perforación y voladura, que como objetivo principal se obtendrá la reducción 

de la inestabilidad del macizo rocoso y por ende labores de explotación más estables. 
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Figura 38: Identificación de procesos de gestión. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

3.1.2. Materiales y componentes. 
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Materiales: 

 Explosivos para voladura controlada: en la voladura de pre-corte se usarán 

diversos explosivos que tiene baja potencia y especiales para este tipo de 

voladura, que ayudarán a reducir la sobre rotura y que conllevará a mejorar la 

estabilidad del macizo rocoso. Entre los explosivos a usar tenemos a Emulex 45 

y el Emulex 65, dentro los cuales se elegirá cual es la mejorar combinación para 

este tipo de labores o se utilizará una combinación de acuerdo con el diseño de 

la malla de perforación. 

 Perforadoras: Si en caso es aplicado a labores convencionales se usará la 

tradicional jackleg y si es trackless se usará jumbo, el cual deberá tener una 

eficiencia mínima de 95% para obtener buenos resultados. Esto se debe que el 

número de taladros que se realizará es mayor al convencional. Por ejemplo, si en 

una galería de desarrollo con una sección de 2.40 m x 2.90 m se realizan 35 

taladros, en una voladura de pre-corte se realizará aproximadamente 40 taladros 

o más dependiendo del tipo de malla de perforación. 

 Diseño de la malla de perforación: para esto se tomarán diversos factores que 

son fundamentales en el diseño, tales como: el tipo de explosivo, el número de 

taladro, la calidad del macizo rocoso y la sección de la labor. 

 Barrenos: Se utilizará para perforar, y en este caso el desgaste del barreno será 

un poco mayor debido al número de taladros a realizar. Se utilizarán barrenos de 

4 y 6 pies, algo que no cambia. 

 Broca: Complemento del barreno para poder realizar las perforaciones, además 

este material sufrirá mayores daños por el mayor número de taladros a realizar, 

se utilizarán brocas de 38mm/36mm, para la perforación. 

 Accesorios explosivos: Se usarán mecha lenta y mecha rápida para el carguío de 

la malla de perforación. 

 Taco inerte:  Se usarán taco inerte de alta densidad dentro de las actividades de 

carguío, para obtener una mejor retención de la energía dentro de los taladros 

para obtener una fragmentación requerida y no generar daños en las estructuras 

de las labores. 

 Software JK SIMBLAST: se usará para realizar las simulaciones con el método 

de voladura controlada de pre-corte y luego comparar con la voladura. 

 

Componentes: 
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 Malla de perforación: La malla de perforación es una parte primordial que 

ayudará a obtener el resultado deseado en el presente estudio, ya que es  

 Explosivo adecuado: la elección del explosivo es muy importante y que va de 

la malla con el diseño de la malla de perforación y voladura. 

3.1.3.  Metodología. 

3.1.3.1.Diseño de investigación: 

El tipo de diseño de la investigación es explicativo cuantitativo, porque se 

maneja distintas variables para medir los efectos y se explica por qué sucede 

dicho suceso, ya que para toda empresa es importante generar la más mínima 

sobrerotura en el macizo rocoso en las labores, reducir costos en la operación y 

ofrecer condiciones seguras en las labores, razón por la cual es necesaria mejorar 

la actividad de voladura que está más relacionado en los efectos de las estructuras 

subterráneas. De tal forma, el problema se ha definido como la sobrerotura del 

macizo rocoso en las labores de desarrollo debido a la aplicación de la voladura 

convencional. 

Primero se analizará los factores que generan la malla de perforación y voladura 

inicial donde se realizará el diseño de arranque con los valores obtenidos de 

fórmulas de Holmberg y sus colaboradores, para así luego realizar el diseño final 

de la malla de perforación y voladura, donde se incluye el burden, espaciamiento, 

número de taladros y número de cartuchos por taladro en cada parte, entre otros. 

Posteriormente, se realizará las simulaciones con los datos de campo en el 

software JK SIMBLAST, con la finalidad de ver que tan probable es que los 

datos de campo se parezcan a los datos arrojados por el software. Por otro lado, 

se realizará simulaciones con la ayuda del software JK SIMBLAST, donde se 

ingresará las variables de la malla de perforación de la voladura controlada de 

pre-corte, donde se analizará la sobrerotura generada en la labor en cuestión. 

Luego, se realizará una comparación cuantitativa y gráfica entre los efectos 

generados por la voladura convencional y los efectos generados por la voladura 

controlada de pre-corte.  

Variables independientes: Tipo de voladura y tipo de roca. 

Variable dependiente: Reducción de la inestabilidad del macizo rocoso en las 

labores de explotación de la Unidad Minera Marsa. 
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3.1.3.2.Población y muestra: 

Población: Para la presente investigación población está conformado por la 

información de voladuras realizadas en las de labores de desarrollo en interior 

mina en la Unidad Minera San Andrés. 

Muestra: no son probabilísticas porque fueron tomadas en un periodo de tiempo, 

de Enero hasta Abril, donde se registró un total de 30 disparos con la ayuda del 

Estudio de Tiempos y Movimientos de las labores de desarrollo. Durante este 

periodo, se pudo determinar diversos factores que afectan directa e 

indirectamente la inestabilidad de las labores, los cuales serán analizados y 

modificados para reducir la sobrerotura en el macizo rocoso en las labores de 

desarrollo. 

 

3.1.3.3. Instrumentos de registro de datos: 

 Software JK SIMBLAST 2D FACE: El módulo 2D- Face es una herramienta del 

software JK-Simblast que permitirá trabajar el diseño de una malla de perforación 

de un frente de desarrollo.  Es necesario en una primera instancia definir las 

dimensiones de la excavación en análisis. En este caso correspondiente se 

analizará una excavación de 2.4x2.7m, donde se podrá determinar la distribución 

de la energía y el daño ocasiona según PPV, como se muestra en la siguiente figura 

39. 
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Figura 39. Análisis de la distribución de energía. Adaptado de “Aplicación Software JK 

Simblast”, por Compañía Minera San Gerónimo.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Análisis de daño según PPV. Adaptado de “Aplicación Software JK Simblast”, 

por Compañía Minera San Gerónimo.2014. 

 

 Estudio de Tiempo y Movimientos: se realizó el estudio con el propósito de 

analizar las variables, tales como longitud de perforación, número de taladros, tipo 

de explosivo, factor de carga, factor de perforación, factor de potencia, factor 

lineal y la longitud de peroración efectiva, que intervienen durante el ciclo de 

minado y como afectan específicamente a los resultados de las operaciones 

unitarias de perforación y voladura. Además, se puede registrar los datos a detalles 

de todo el ciclo de minado para obtener la eficacia y la eficiencia de la voladura 

convencional en las labores de desarrollo. Por otro lado, este estudio se realiza 

durante 1 a 2 semanas como mínimo en una labor para obtener los indicadores. 
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Figura 41: Parámetros y eficiencia de perforación y voladura-Estudio de tiempos y 

movimientos. Elaboración propia. 
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3.1.3.4. Diagrama de flujo. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se necesitó la aprobación de la alta gerencia de la 

Mina Marsa donde se define si el proyecto va o no, si es sí, se realiza la toma de datos en 

campo, para se necesitará del área de logística para tener los recursos necesarios para 

realizar el trabajo. Posteriormente, en el área de mantenimiento nos brindan los equipos 

y materiales necesarios, para que así el área de geología prepare el área de trabajo y si los 

equipos funcionan correctamente, esto nos ayudará a determinar la calidad del macizo 

rocoso, de la mano del área de geomecánica se estima la estabilidad del macizo rocoso 

para que se realice un análisis de los factores que hace que esto sea deficiente. Luego, se 

obtiene una base de datos que será analizada para ver en qué grado los factores de 

perforación y voladura afectan la sobrerotura y la estabilidad del macizo rocoso. Por 

último, en el área de mina se realiza el diseño y propuesta de la voladura controlada de 

pre-corte, donde se usaron dos herramientas; el Estudio de Tiempos y Movimientos y el 

software JK SIMBLAST, de los cuales obtendremos datos que serán analizados para que 

posteriormente se realice una comparación entre los resultados obtenidos por la voladura 

convencional y los resultados obtenidos por la voladura controlada de pre-corte. 
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Figura 42: Diagrama de flujo de la investigación. Elaboración propia 

 

3.1.4.  Limitaciones de la implementación de la propuesta.   

La técnica propuesta, proporciona diferentes características que benefician en la 

operación. Las cuales son; producir superficies de rocas lisas y estables, reduce la 

vibración de la voladura principal, lo que favorece a la reducción de daños a las 

paredes y hastiales, reduce la sobre excavación y es una potente alternativa para 

la explotación de estructuras débiles e inestables como es en caso de la mina 

subterránea marsa. 

La implementación de la voladura de pre-corte está limitada debido a que su costo 

es relativamente mayor a la voladura convencional, por el número de taladros que 

se realiza en la malla de perforación y el desgaste de los barrenos y la máquina 

perforadora, así como horas hombre. Este método toma mayor tiempo de 

preparación y en material detrítico incompetente o deleznable no llegaría a 

producir buenos resultados. Por otro lado, la limitación principal fue el acceso al 

software JK SIMBLAST y su uso para el desarrollo de los resultados. 
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Las contramedidas para tales limitaciones son realizar una distribución ideal de 

los materiales que intervienen en la voladura controlada de pre-corte y realizar un 

estudio geomecánica e hidrológico de la zona a usar para evaluar si es seguro y 

rentable usar la técnica, ya que no necesariamente será aplicable en diferentes 

zonas o Minas. 

 

4. CAPITULO 4:  

4.1.  VALIDACION DE LA PROPUESTA 

4.1.1.  Validación de la hipótesis de los datos de campo y el JK SIMBLAST- T-

STUDENT: 

Para la validación de la hipótesis de la comparación de datos de campo y JK SIMBLAST 

se usó el método estadístico T-STUDENT. 

Para el análisis se ha considerado la cantidad de 30 datos para ambos con respecto a la 

sobrerotura que es el principal indicador de la investigación. 

Definición de la hipótesis: 

Hipótesis Nula: 

HO: Probabilidad que los resultados de la sobrerotura en la simulación en el JK 

SIMBLAST sucedan en campo. 

Hipótesis Alterna 

H1: No hay Probabilidad que los resultados de la sobrerotura en la simulación en el JK 

SIMBLAST sucedan en campo. 

A continuación, se mostrará los gráficos obtenidos con la prueba estadística T-

STUDENT. 
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Figura 43: Datos descriptivos obtenidos por la prueba estadística T-STUDENT, realizado con software 

IBM SPSS Statistics. Elaboración propia 

En la figura anterior se puede ver que la media de los datos de campo es menor a la media 

d ellos datos obtenidos del JK SIMBLAST. Cabe resaltar que ambas pruebas se realizaron 

con un barreno de 6 pies. 

 

Figura 44: Prueba de normalidad para los datos de campo y el JK SIMBLAST, realizado con software IBM 

SPSS Statistics. Elaboración propia. 

P-valor mayor ≥ 𝛼 aceptar Ho: Los datos proviene de una distribución normal 

P-valor menor ≤ 𝛼 aceptar Ho: Los datos no proviene de una distribución normal 

P-valor campo =0.056 

P-valor JK SIMBLAST = 0.006 

Del gráfico se puede observar se tomaron los valores de Shapiro-Wilk y que ambos datos 

tuvieron un valor mayor al valor de significancia, lo cual se puede concluir que ambos 

tienen una distribución normal. 
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Figura 45: Prueba de muestras independientes para los datos de campo y el JK SIMBLAST, realizado con 

software IBM SPSS Statistics. Elaboración propia. 

 

P-valor mayor ≥ 𝛼 aceptar Ho: Las varianzas son iguales 

P-valor menor ≤ 𝛼 aceptar H1: Existe diferencias significativas entre las varianzas 

Conclusión: Se asume que las varianzas son iguales, ya que el p-valor tiene un valor de 

0.859 y es mayor que el valor de significancia. 

 

Figura 46: Tamaño de efecto de muestras independientes, realizado con software IBM SPSS Statistics. 

Elaboración propia. 

Decisión estadística: 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≥ 𝛼, no se rechaza H0(Se acepta H0) 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ 𝛼 se rechaza H0(Se acepta H1) 

P-valor =0.859, entonces: 

HO: Probabilidad que los resultados de la sobrerotura en la simulación en el JK 

SIMBLAST sucedan en campo. 
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4.1.2.  Validación estadística de los resultados obtenidos-ANOVA: 

Para la validación de los resultados se usó el método estadístico ANOVA, para comparar 

la malla de perforación y voladura inicial y la implementada.  

Como se ha mostrado anteriormente se tiene 30 disparos muestreados de la malla inicial 

(6 pies) en comparación con la malla implementada (8 pies), el cual también tiene 30 

simulaciones de disparos muestreados. Para tal caso, se considera un valor de 

significancia (α =0.05), siendo este el más utilizado. Este análisis nos permitirá conocer 

si el valor de P resulta menor que el valor de significancia, entonces el valor es 

estadísticamente significativo. 

Donde se han considerado las siguientes variables: 

 Avance lineal 

 Factor de carga 

 Factor de potencia 

 

Tabla 9  

Resultados estadísticos 

KPIS Malla inicial (6 pies) Malla propuesta (8pies) P-inicial (α=0.05) 

Avance x disparo (m) 1.41 2.1 0.000 

        

Factor de carga (kg/m) 16.41 13.85 0.000 

        

Factor de potencia 
(kg/tm). 

0.81 0.75 0.026 

    

Porcentaje de 
sobrerotura 

16% 5% 0.000 

Nota:  Resultados del análisis de varianza mediante el uso del Excel. 

En la tabla 9 se puede ver los resultados obtenidos y se concluye que todas las variables 

(avance x disparo, factor de carga y factor de potencia) son estadísticamente significativas 

para la metodología aplicada. Entonces, se logró demostrar que el cambio de malla de 

perforación está justificado con los resultados obtenidos. 

 

 

 

 AVANCE LINEAL: 
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Figura 47: Resultados de la realización del análisis estadístico ANOVA para la variable avance por disparo 

de la malla de 6 pies y la malla de 8 pies con el uso del Excel. Elaboración propia. 

FACTOR DE CARGA: 

 

 

 

 

 

Figura 48: Resultados de la realización del análisis estadístico ANOVA para la variable factor de carga de 

la malla de 6 pies y la malla de 8 pies con el uso del Excel. Elaboración propia. 

FACTOR DE POTENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Resultados de la realización del análisis estadístico ANOVA para la variable factor de potencia 

de la malla de 6 pies y la malla de 8 pies con el uso del Excel. Elaboración propia. 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE SOBREROTURA: 
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Figura 50: Resultado de la realización del análisis estadístico ANOVA para la sobrerotura de la malla de 6 

pies y la malla de 8 pies en Excel. Elaboración propia. 

 

4.2. RESULTADOS 

Se describe el método de validación empleado resaltando el número de pruebas, casos y 

muestras procesadas, los escenarios adversos que se consideraron o indujeron para medir 

el desempeño y las métricas de validación empleadas (con su debida interpretación).  

De ser el caso se debe incluir la carta de conformidad de la puesta en marcha de la solución 

implementada. 

4.2.1. Resultados de la recopilación y análisis de información: 

4.2.1.1.Análisis del RMR en la malla inicial: 

El RMR de la labor fue obtenido en función a los parámetros del macizo rocoso y al 

levantamiento por el área correspondiente, se obtuvo un valor de RMR de: 

𝑅𝑀𝑅89 = 60 

Tabla 10 

Corrección por orientación 

Descripción Valor Observación 

Rumbo perpendicular al 

eje del túnel 

-5 Avance conta el 

buzamiento 45° -90° 

Rumbo paralelo al eje del 

túnel 

-5 Buzamiento de 0° - 20° 

 

Entonces se le resta -5 y se obtiene un RMR corregido de 55. 

Ecuación 12. Cálculo del RQD: 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3 𝑥 𝐽𝑣 
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Se contabilizaron 11 números de discontinuidades como se muestra en la cartilla 

geomecánica. 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3 𝑥 11 = 78.7 

RQD = 78.7% 

Ya obtenido el valor de RMR corregido se va calculara el valor del GSI, con la ayuda de 

la fórmula descrita por Hoek & Brown: 

𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 

𝐺𝑆𝐼 = 55 − 5 = 50 

Con la ayuda del valor obtenido del GSI se podrá identificar en la tabla el tipo de 

sostenimiento a usar en las labores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Recomendación de sostenimiento por tipo de roca y tipo de labor, adaptado de “Informe 

Geomecánico. Estudio Geomecánico Diseño de labores mineras y tiempo de sostenimiento máximo.” por 

MARSA,2016. 
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Figura 52: Tabla de equivalencia GSI y RMR, adaptado de “Informe Geomecánico. Estudio Geomecánico 

Diseño de labores mineras y tiempo de sostenimiento máximo. “por MARSA,2016. 

El sostenimiento destinado a la labor es: Pernos de rocas y/o fricción de 1.5 de largo, 

espaciados de 1.2m a 1.5m. En intersecciones usar pernos de 2.1 m. 

 

4.2.2.  Cálculo de la sección y el área de la labor: 

En la investigación se realizará una nueva malla de perforación para las labores de 

preparación, donde se calcula el perímetro y el área de frente. Para tal caso, se trabajará 

en una labor con una sección de 2.4m x 2.7 m en donde el área se calculará de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 53: Área de la labor 2.4 m x 2.7 m, adaptado de “Optimización de Perforación y Voladura mediante 

el diseño de Malla y Carga Explosiva en la mina Pomasi”, por M. Zapata.  
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Ecuación 13: Cálculo del área de sección S3: 

 

Área total: S1 + S2 

S3 =∫
𝑥2

1.30

1.20

−1.20
𝑑𝑥 =  

1

1.30
∫ 𝑥2𝑑𝑥

1.20

−1.20
 

Hallando el valor de S3: 

De donde se sabe que “x” es la mitad del ancho de la sección, entonces su valor es de 

1.20 m 

S3 =0.886 m2 

Ecuación 14: Cálculo del área de la sección S2: 

S2 = Ancho de la sección × altura – S3 

Hallamos el valor de S2: 

Se sabe que el ancho de la sección es 2.40m y la altura para este caso resulta 1.20m. 

S2 = 2.40 × 1.20 – 0.886 = 1.994 m2 

Ecuación 15: Cálculo del área de la sección S1 

S1 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

Hallamos el valor de S1: 

Teniendo en cuenta que el ancho de la sección es 2.40 m y la altura para este caso es 

1.50m. 

S1 = 2.40 × 1.50 = 3.60 𝑚2 

Ecuación 16: Cálculo del área total 

𝑆 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆1 + 𝑆2 

Luego hallamos el valor total de S: 

𝑆 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.60 + 1.994 = 5.594 𝑚2 

 

El área total de la sección a trabajar fue obtenida mediante las ecuaciones descritas 

anteriormente, el cual fue 5.594 m2, y la sección definida para el frente es de 2.40m x 2.70 

m. 

4.2.3. Definir el tipo de arranque a utilizar: 

 Posteriormente al cálculo al área de la sección, se analizará y se definirá el posible avance 

máximo por disparo, el cual puede ser mayor igual al ancho de la sección. 
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Figura 54: Sección de una labor, adaptado de “Optimización de la Ejecución de Galerías y Cruceros en 

la Mina Ana María mediante Estandarización de Perforación y Voladura “por Ramos, Luis,2016. p.56. 

Copyright 2016 por la Universidad Nacional del Altiplano. 

 

Ecuación 17: Avance máximo por disparo: 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑚) ≤ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Se halla el valor máximo del disparo, sabiendo que el ancho es 2.40 m: 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑚) ≤ 2.40 𝑚 

Mediante las fórmulas de Holmberg se determinará el avance por disparo que se podría 

obtener para la malla de perforación. (Caledron,2016). 

Ecuación 18: Cálculo de la longitud de avance por disparo-Holmberg 

𝐿 = 0.15 + 34.1 × ∅2 − 39.4 × ∅2
2 

Donde: 

∅2 : 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑐í𝑜 (𝑚) 

Según López, J.C (2003), se calcula el avance mediante el diámetro del taladro vacío. 

 Ecuación #. Diámetro del taladro vacío-Holmberg 

∅2 = ∅´2√𝑁𝐵 

Donde: 

∅2 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  (𝑚) 

∅´2 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑐í𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (𝑚) 

𝑁𝐵 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 

Ecuación 19: Avance por disparo 
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𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑚) = 𝐿 × 0.85 

Caso 1: Se usará un barreno de 8 pies:  

Tabla 11 

 Indicadores de avance para un taladro de 8 pies sin rimadora 

 

∅(𝑚) N°Tal de alivio ∅𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣. (𝑚) L(m) Eficiencia Avance (m) 

0.038 1 0.038 1.39 0.85 1.18 

0.038 2 0.054 1.87 0.85 1.59 

0.038 3 0.066 2.22 0.85 1.89 

0.038 4 0.076 2.51 0.85 2.14 

0.038 5 0.085 2.76 0.85 2.35 

0.038 6 0.093 2.98 0.85 2.54 

0.038 7 0.101 3.18 0.85 2.70 

Nota: Se tomará una eficiencia de 85% (0.85), para los taladros de 8 pies (0.038 m) 

Donde: 

∅ = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑣𝑖𝑜 (𝑚) 

N° Tal alivio: Número de taladros de alivios a utilizarse en el arranque 

∅ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑣𝑖𝑜 (𝑚) 

L: Longitud del taladro - Holmberg 

La siguiente tabla será llenada con la siguiente ecuación: 

∅2 =  ∅´2√𝑁𝐵 

Se obtuvieron los siguientes valores: 

∅2 =  0.038 × √2 = 0.054 

∅3 =  0.038 × √3 = 0.066 

∅4 =  0.038 × √4 = 0.076 

∅5 =  0.038 × √5 = 0.085 

∅6 =  0.038 × √6 = 0.093 

∅7 =  0.038 × √7 = 0.101 

Para el cálculo de la longitud del taladro-Holmberg, se usará la siguiente ecuación: 
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𝐿 = 0.15 + 34.1 × ∅2 − 39.4 × ∅2
2 

Se obtuvieron los siguientes valores para L(m): 

    𝐿1 = 0.15 + 34.1 × 0.038 − 39.4 × 0.0382 = 1.39 

𝐿2 = 0.15 + 34.1 × 0.053 − 39.4 × 0.0532 = 1.87 

𝐿3 = 0.15 + 34.1 × 0.065 − 39.4 × 0.0652 = 2.22 

𝐿4 = 0.15 + 34.1 × 0.076 − 39.4 × 0.0762 = 2.51 

𝐿5 = 0.15 + 34.1 × 0.084 − 39.4 × 0.0842 = 2.76 

𝐿6 = 0.15 + 34.1 × 0.093 − 39.4 × 0.0932 = 2.98 

𝐿7 = 0.15 + 34.1 × 0.100 − 39.4 × 0.1002 = 3.18 

Para el cálculo del avance se usará la fórmula antes descrita: 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑚) = 𝐿 × 0.85 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 1(𝑚) = 1.38 × 0.85 = 1.18 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 2(𝑚) = 1.84 × 0.85 = 1.59 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 3(𝑚) = 2.20 × 0.85 = 1.89 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 4(𝑚) = 2.51 × 0.85 = 2.14 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 5(𝑚) = 2.73 × 0.85 = 2.35 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 6(𝑚) = 2.98 × 0.85 = 2.54 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 7(𝑚) = 3.16 × 0.85 = 2.70 

En la tabla 11 anterior, se ha marcado los valores con una perforación de 6 pies con ∅ 

0.036 m, donde se ha obtenido el de 5 taladros de alivio, que nos proporcionará un avance 

de 2.24 m, el cual no supera el ancho de la labor. 

Caso 2: Se utilizará un taladro de 8 pies con rimadora: 

Para este caso se tomará un diámetro de 0.064 m, ya que la rimadora para la malla de 

perforación es de 64 mm. 

Tabla 12 

 Indicadores de avance para un taladro de 8 pies con rimadora 

∅(𝑚) N°Tal de alivio ∅𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣. (𝑚) L(m) Eficiencia Avance (m) 

0.064 1 0.064 2.17 0.85 1.85 

0.064 2 0.090 2.91 0.85 2.48 

0.064 3 0.110 3.45 0.85 2.93 
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0.064 4 0.128 3.87 0.85 3.29 

0.064 5 0.143 4.22 0.85 3.59 

0.064 6 0.156 4.53 0.85 3.85 

0.064 7 0.169 4.79 0.85 4.08 

Nota: Se tomará una eficiencia de 85% (0.85), para los taladros de 8 pies con rimadora (0.064 mm). 

 Con la siguiente fórmula se calculará el diámetro del taladro vacío. 

∅2 =  ∅´2√𝑁𝐵 

Se obtuvieron los siguientes valores para el diámetro equivalente: 

∅2 =  0.064 × √2 = 0.090 

∅3 =  0.064 × √3 = 0.110 

∅4 =  0.064 × √4 = 0.128 

∅5 =  0.064 × √5 = 0.143 

∅6 =  0.064 × √6 = 0.156 

∅7 =  0.064 × √7 = 0.169 

Para el cálculo de la longitud del taladro-Holmberg, se usará la siguiente ecuación: 

𝐿 = 0.15 + 34.1 × ∅2 − 39.4 × ∅2
2 

Se obtuvieron los siguientes valores para L(m): 

    𝐿1 = 0.15 + 34.1 × 0.064 − 39.4 × 0.0642 = 2.17 

    𝐿2 = 0.15 + 34.1 × 0.090 − 39.4 × 0.0902 = 2.89 

    𝐿3 = 0.15 + 34.1 × 0.110 − 39.4 × 0.1102 = 3.45 

    𝐿4 = 0.15 + 34.1 × 0.128 − 39.4 × 0.1282 = 3.87 

    𝐿5 = 0.15 + 3.41 × 0.143 − 39.4 × 0.1432 = 4.22 

    𝐿6 = 0.15 + 3.41 × 0.156 − 39.4 × 0.1562 = 4.53 

    𝐿7 = 0.15 + 3.41 × 0.169 − 39.4 × 0.1692 = 4.79 

Para el cálculo del avance se usará la fórmula antes descrita: 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑚) = 𝐿 ×  0.85 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 1(𝑚) = 2.17 × 0.85 = 1.85 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 2(𝑚) = 2.89 × 0.85 = 2.48 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 3(𝑚) = 3.42 × 0.85 = 2.93 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 4(𝑚) = 3.86 × 0.85 = 3.29 
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𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 5(𝑚) = 4.22 × 0.85 = 3.59 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 6(𝑚) = 4.51 × 0.85 = 3.85 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 7(𝑚) = 4.78 × 0.85 = 4.08 

 

De los valores obtenidos en la tabla 15 con taladros de perforación de 8 pies con rimadora 

(∅ 0.064𝑚), se obtuvo un valor de 1.84 usando un taladro de alivio, siendo este el valor 

ideal en el avance. Posteriormente, se resume los valores escogidos en la tabla 17. 

Tabla 13 

Resumen-Indicadores de avance 

∅(𝑚) N°Tal de alivio ∅𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣. (𝑚) L(m) Eficiencia Avance (m) 

0.038 5 0.066 2.76 0.85 2.35 

0.064 1 0.064 2.17 0.85 1.85 

Nota: Los siguientes valores mostrados fueron calculados con una eficiencia de 85%. 

 

Las principales opciones que tenemos son las de 5 taladros de alivio de 38 mm de 

diámetro o 1 taladro de alivio de 64 mm junto con 4 taladros de 38 mm. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Diseño del arranque de la nueva malla de P&V. Elaboración propia 

 

4.2.4. Diseño de la nueva malla de peroración y voladura usando las fórmulas de 

Holmberg. 

PRIMER CUADRANTE: 

0.19 
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El cálculo el número de cartuchos de explosivos para cada taladro y el espaciamiento 

entre ellos en el primer cuadrante, se basa en los cálculos del burden máximo, burden 

práctico, consumo específico de explosivo, constante de roca y la longitud del taladro sin 

cargarse. 

Burden máximo: 

Ecuación 20: Cálculo del burden máximo en el primer cuadrante-Holmberg 

𝐵1𝑚𝑎𝑥 = 1.70∅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 

Donde: 

∅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑑𝑟𝑜𝑠  𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑣𝑖𝑜 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 0.064𝑚 

𝐵1𝑚𝑎𝑥 = 1.70𝑥 (0.064) = 0.109𝑚 

Burden práctico: 

Ecuación 21: Cálculo del burden práctico-Holmberg 

𝐵1𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = (1.7 − 𝐸𝑝) 𝑥 ∅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 

Ecuación 22: Para determinar   el valor de EP: 

𝐸𝑝 = 𝛼 𝑥 𝐿 + 𝛽 

Donde: 

β = Error de emboquillaje, tiene un valor aproximado de  0.02 

L= Longitud del taladro tiene un valor de 2.20 

𝛼 = Desviación  angular tiene  una valor aproximado de 0.01 

 

𝐸𝑝 = 0.01𝑥 2.19 + 0.02 = 0.0419 

𝐵1𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = (1.7 − (0.01 𝑥 2.20 + 0.02) 𝑥 0.064 

𝐵1𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 =0.106 

Consumo específico de explosivo: 

Con los valores geomecánicos calculados anteriormente se calculará el consumo 

especifico de explosivo. 

Ecuación 23: Cálculo del consumo de explosivo-Holmberg 

𝐶. 𝐸 =
0.56 𝑥 𝜌 𝑥 tan 

𝐺𝑆𝐼 + 15
2

√115 − 𝑅𝑄𝐷
3.3

3
 

Donde: 

ρ = Densidad del material (2.70) 

GSI= Tiene un valor de 55 
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RQD =Tiene un valor de 78.7 

Entonces: 

𝐶. 𝐸 =
0.56 𝑥 2.70 𝑥 tan 

55 + 15
2

√115 − 78.7
3.3

3
= 0.476 

Constante de roca Langefors 

Con el calor del consumo específico de explosivo se podrá calcular la constante de roca 

por Lnagerfors. 

Ecuación 24: Cálculo de la constante de la roca- Langefors 

𝐶 = 0.8784 𝑥 𝐶. 𝐸 + 0.0052 

Se obtuvo lo siguiente: 

C = 0.8784 x 0.476 + 0.0052 = 0.42 

Concentración de carga: 

Con los valores obtenidos anteriormente se procede a calcular la concentración de carga. 

Ecuación 25: Cálculo de la concentración de carga-Holmberg 

𝑞1 = (55𝑥∅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣)𝑥 (
𝐵1𝑚𝑎𝑥

∅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣
)

1.5

𝑥 (𝐵1𝑚𝑎𝑥 −
∅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣

2
) 𝑥 (

𝐶

0.4
) 𝑥(

1

𝑅𝑊𝐹
) 

Donde: 

RWF = Potencia por peso relativo con respecto al anfo, en este caso se usará emulex 65 

cuyo valor aproximado es de 1.02 

𝑞 = (55𝑥0.064)𝑥 (
0.109

0.064
)

1.5

𝑥 (0.109 −
0.064

2
) 𝑥 (

0.42

0.4
) 𝑥(

1

1.02
) 

 

𝑞 = 0.620 𝐾𝑔/𝑚 

 

Longitud de taladro sin cargar: 

Este valor es primordial para el cálculo de la cantidad de cartuchos por taladro. 

Ecuación 26: Cálculo de la longitud de taladro sin cargar-Holmberg: 

𝑻𝟏 = 𝟏𝟎 𝒙 ∅𝒑𝒓𝒐𝒅 

Entonces: 

𝑻 = 𝟏𝟎 𝒙 𝟎. 𝟎𝟑𝟖 = 𝟎. 𝟑𝟖 

𝑻 = 𝟎. 𝟑𝟖 𝒎 

Cantidad de cartuchos de explosivos: 

En la propuesta de la nueva malla de perforación se usará emulsiones encartuchadas. 
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Ecuación 27: Cálculo de la cantidad de cartuchos: 

𝑁𝐶 = (𝐿 − 𝑇) 𝑥 
𝑞

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜
 

Donde: 

Peso del cartucho emulex 65 es 0.110. 

Reemplazando en la ecuación: 

𝑁𝐶 = (2.19 − 0.38) 𝑥 
0.620

0.110
= 10 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 

Espaciamiento de taladros- Primer cuadrante: 

El cálculo del espaciamiento de los taladros en el primer cuadrante es muy importante 

para el diseño de la malla. 

Ecuación 28: Cálculo del espaciamiento 

𝒆𝟏 = √𝟐 𝒙 𝑩𝟏 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕 

Se obtiene lo siguiente: 

𝒆𝟏 = √𝟐 𝒙 𝟎. 𝟏𝟐𝟐 = 𝟎. 𝟏𝟕 𝒎 

SEGUNDO CUADRANTE: 

Para la distribución de los taladros en el segundo cuadrante se realizaron los siguientes 

cálculos; burden máximo, burden práctico, consumo específico de explosivo, constante 

de roca corregida y la longitud de taladro sin cargarse. 

 

Burden máximo: 

Ecuación 29: Cálculo de burden máximo en el segundo cuadrante 

𝐵2𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2𝑥√
𝑒1 𝑥 𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝐹

∅𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑥 𝐶
 

Se obtuvo lo siguiente: 

𝐵2𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2𝑥√
0.17 𝑥 0.620 𝑥 1.02

0.038 𝑥 0.42
= 0.228 

 

𝐵2𝑚𝑎𝑥 = 0.23 𝑚 

Burden práctico: 

Ecuación 30: Cálculo del burden práctico 

𝐵2𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵2𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑝 

Entonces se obtuvo 
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𝐵2𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.23 − 0.0439 = 0.186 

𝐵2𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.19 𝑚 

Espaciamiento de taladros: 

El espaciamiento o burden en el segundo cuadrante se calculará con la siguiente manera. 

Ecuación 31: Cálculo del espaciamiento de taladros: 

𝑒2 = √2  𝑥(
𝑒1

2
+ 𝐵2 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡) 

Se obtuvo lo siguiente: 

𝑒2 = √2  𝑥 (
0.17

2
+ 0.19) = 0.388 

𝑒2 = 0.39 𝑚 

TERCER CUADRANTE: 

Para la distribución de los taladros en el tercer cuadrante se realizaron los siguientes 

cálculos; burden máximo, burden práctico, consumo específico de explosivo, constante 

de roca corregida y la longitud de taladro sin cargarse. 

Burden máximo 

Ecuación 32: Cálculo del burden máximo: 

𝐵3𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2𝑥√
𝑒2 𝑥 𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝐹

∅𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑥 𝐶
 

Calculando se obtiene: 

𝐵3𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2𝑥√
0.39 𝑥 0.620 𝑥 1.02

0.038 𝑥 0.42
= 0.345 

𝐵3𝑚𝑎𝑥 = 0.35 𝑚 

Burden práctico: 

Ecuación 33: Cálculo del burden práctico: 

𝐵3𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑝 

Calculando se obtiene: 

𝐵3𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.35 − 0.0419 = 0.308 

𝐵3𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.31𝑚 

Espaciamiento de taladros-tercer cuadrante: 

Ecuación 34: Cálculo del espaciamiento de taladros: 

𝑒3 = √2  𝑥(
𝑒2

2
+ 𝐵3 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡) 

Calculando: 
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𝑒3 = √2  𝑥 (
0.39

2
+ 0.31) = 0.714 

𝑒3 = 0.71 𝑚 

CUARTO CUADRANTE: 

Para la distribución de los taladros en el tercer cuadrante se realizaron los siguientes 

cálculos; burden máximo, burden práctico, consumo específico de explosivo, constante 

de roca corregida y la longitud de taladro sin cargarse. 

Burden máximo: 

Ecuación 35: Cálculo del burden máximo: 

𝐵4𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2𝑥√
𝑒3 𝑥 𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝐹

∅𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑥 𝐶
 

Calculando se obtuvo lo siguiente: 

𝐵4𝑚𝑎𝑥 = 8.8 𝑥 10−2𝑥√
0.71 𝑥 0.620 𝑥 1.02

0.038 𝑥 0.42
= 0.466 

𝐵4𝑚𝑎𝑥 = 0.47 

 

Burden práctico: 

Ecuación 36: Cálculo del burden práctico 

𝐵4𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑝 

Entonces se obtuvo: 

𝐵4𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.47 − 0.0419 = 0.428 

𝐵4𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.43𝑚   

Espaciamiento de taladros-cuarto cuadrante: 

Espaciamiento o burden de los taladros para el cuarto cuadrante. 

Ecuación 37: Cálculo del espaciamiento de taladros: 

𝑒4 = √2  𝑥(
𝑒3

2
+ 𝐵4 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡) 

Se obtuvo lo siguiente: 

𝑒4 = √2  𝑥 (
0.71

2
+ 0.43) = 1.11 

𝑒4 = 1.11 𝑚 

ARRASTRES: 
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Para la distribución de los taladros en el arrastre se tiene que calcular los siguientes 

valores: el espaciamiento (medio y esquinados), la constante de roca corregida, el burden 

máximo, burden práctico y el número de taladros para el diseño. 

Burden para los arrastres: 

El valor del burden es necesario para realizar el cálculo de la constante de roca corregida. 

Ecuación 38: Cálculo del burden: 

𝐵 = 0.9𝑥√
𝑞1𝑥 𝑅𝑊𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜

𝐶 𝑥 𝐹 𝑥 
𝑒
𝐵

 

calculando se obtuvo: 

𝐵 = 0.9𝑥√
0.620𝑥 1.02

0.42𝑥 1.45 𝑥 1
= 0.917 

 

𝐵 = 0.92 𝑚 

Constante de roca corregida: 

Como la sección de trabajo es de 2.4m x .2.7m, el espaciamiento será menor a 1.40 m,por 

lo tanto se usa la siguiente ecuación para el cálculo de la constante de roca. 

Ecuación 39: Cálculo de la constante de roca 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 = {
𝐶 + 0.05 ;  𝐵 ≥ 1.40 𝑚

𝐶 +
0.07

𝐵
 ;  𝐵 < 1.40 𝑚

 

calculando se obtuvo lo siguiente: 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  0.42 +
0.07

0.92
= 0.496 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  0.50 

Burden máximo: 

Ecuación 40: Cálculo del burden máximo: 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0.9𝑥√
𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 𝑥 𝐹 𝑥 
𝑒
𝐵

 

Calculando se obtuvo: 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0.9𝑥√
0.620 𝑥 1.02

0.50 𝑥 1.45 𝑥 1
= 0.840 

 

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0.84𝑚 
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Burden práctico: 

Ecuación 41: Cálculo del burden práctico 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 =  𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐿 𝑠𝑖𝑛𝛾 − 𝐸𝑝 

Calculando se obtuvo: 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 =  0.84 − 2.19𝑠𝑖𝑛(3) − 0.0419 = 0.671 

𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.69 𝑚 

 

Número de taladros de arrastre: 

Para el caso se usará el ancho de la labor, el cual es 2.40 m. 

Ecuación 42: Cálculo del número de talaros de arrastre 

𝑁𝑇 =
𝑊 + 2𝐿𝑠𝑖𝑛𝛾

𝐵𝑚𝑎𝑥
+ 2 

Calculando se obtuvo: 

𝑁𝑇 =
2.4 + 2(2.19)𝑠𝑖𝑛(3)

0.84
+ 2 = 5.13 

𝑁𝑇 =  5 𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

Espaciamiento de los arrastres: 

Cuando se obtiene el número de taladro, se podrá calcular el espaciamiento medio y de 

las esquinas. 

Ecuación 43: Cálculo del espaciamiento para los taladros de arrastres: 

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝑤 +  2𝐿𝑠𝑖𝑛𝛾

𝑁𝑇 − 1
 

Entonces se obtuvo el siguiente valor: 

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
2.40 +  2(2.19)𝑠𝑖𝑛(3)

5 − 1
= 0.657 

𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.66 𝑚 

Ecuación 44 para el cálculo de espaciamiento en los taladros en las esquinas: 

𝐸 𝑒𝑠𝑞 =  𝐸 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 –  𝐿𝑠𝑖𝑛𝛾 

Calculando se obtuvo lo siguiente: 

𝐸 𝑒𝑠𝑞 =  0.66 –  2.19𝑠𝑖𝑛(3) = 0.545 

𝐸 𝑒𝑠𝑞 = 0.55 𝑚 

CORONA: 

Para el caso de la corona se eligió usar el emulex 45 por la calidad de la roca, por lo que 

se volverá a calcular los siguientes valores: 

Ecuación 45: Concentración de la carga: 
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𝑞 = 90 𝑥 (∅𝑝𝑟𝑜𝑑2) 

Se obtuvo lo siguiente: 

𝑞 = 90 𝑥 (0.0382) = 0.129 

𝑞 =  0.130 𝑘𝑔/𝑚 

Número de cartuchos: 

Con el valor de la concentración de carga del taladro de la corona se calculará el número 

de cartuchos con la siguiente ecuación. 

Ecuación 46: Número de cartuchos: 

𝑁𝐶 = (𝐿 − 𝑇) 𝑥 
𝑞𝑐

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜
 

Calculando se obtuvo el siguiente valor: 

El peso del emulex 45 es 0.090 kg 

𝑁𝐶 = (2.19 − 0.38) 𝑥 
0.130

0.090
= 2.61 

𝑁𝐶 ≅ 3 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 

Espaciamiento de los taladros: 

El cálculo del espaciamiento o burden entre los taladros de la corona se realizará mediante 

la siguiente ecuación. 

Ecuación 47: Espaciamiento de los taladros: 

𝐸𝑐 = 𝐾 𝑥 ∅𝑝𝑟𝑜𝑑 

Se obtuvo el siguiente valor: 

𝐸𝑐 = 15 𝑥 0.038 = 0.57 

𝐸𝑐 = 0.57 𝑚 

Cálculo del burden máximo en la corona: 

Ecuación 48: Cálculo del burden máximo: 

𝐸𝑐

𝐵 𝑚𝑎𝑥
= 0.8 

Calculando se obtuvo el siguiente valor: 

0.57

𝐵 𝑚𝑎𝑥
= 0.8 = 0.456 

B max =0.45 m 

Burden práctico: 

Ecuación 49: Cálculo del burden práctico: 

𝐵 𝑝𝑟𝑎𝑐 =  𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐿𝑠𝑖𝑛𝛾 − 𝐸𝑝 

Calculando se obtuvo lo siguiente: 
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𝐵 𝑝𝑟𝑎𝑐 =  0.45 − 2.19 𝑥 𝑠𝑖𝑛(3) − 0.0419 = 0.293 

𝐵 𝑝𝑟𝑎𝑐 = 0.30 𝑚 

Número de taladros en la corona: 

Para conocer la cantidad de taladros en la corona para una labor de 2.40 m de ancho se 

aplica la siguiente ecuación. 

 Ecuación 50: Cálculo del número de taladros: 

𝑁𝑇 =
𝑊 + 2𝐿𝑠𝑖𝑛𝛾 − 𝐸𝑝

𝐸𝑐
+ 2 

Se obtuvo el siguiente valor: 

𝑁𝑇 =
2.40 + 2𝑥2.19𝑥𝑠𝑖𝑛(3) − 0.0419

0.57
+ 2 = 6.53 

𝑁𝑇 = 7 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

Longitud de arco de la corona: 

Posteriormente de calcular en número de taladros en la corona, se procederá a calcular la 

longitud de arco de la corona. 

Ecuación 51: Cálculo longitud de arco de la corona: 

𝐿 𝑎𝑟𝑐𝑜 =
𝜋

3
𝑥 2.5 

Se obtuvo el siguiente valor: 

𝐿 𝑎𝑟𝑐𝑜 =
𝜋

3
𝑥 2.5 = 2.62 𝑚 

HASTIALES: 

Para la distribución de los taladros en los hastiales se tiene que hallar los siguientes 

valores: espaciamiento, burden (burden máximo y burden práctico) y as constante de roca 

corregida. 

Burden para los hastiales: 

Es un valor necesario para realizar el cálculo de la constante corregida que se calculará 

más adelante. 

Ecuación 52: Cálculo de burden 

𝐵 = 0.9 𝑥√
𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜

𝐶 𝑥 𝐹 𝑥 
𝑒
𝐵

 

 

Se obtuvo el siguiente valor: 
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𝐵 = 0.9 𝑥√
0.620 𝑥 1.02

0.42 𝑥 1.45 𝑥 1.25
= 0.820 

𝐵 = 0.82 𝑚 

Constante de roca corregida: 

Ecuación 53: Calculando de la constante de roca corregida: 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 = {
𝐶 + 0.05;  𝐵 ≥ 1.40𝑚

𝐶 +
0.07

𝐵
;  𝐵 < 1.40𝑚

 

Reemplazando se obtuvo el siguiente valor: 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  𝐶 +
0.07

0.82
 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  0.42 +
0.07

0.82
= 0.505 

𝐶 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔 =  0.51 

Burden máximo: 

Ecuación 54: Cálculo del burden máximo: 

𝐵 𝑚𝑎𝑥 = 𝐵 =  0.90 𝑥√
𝑞1 𝑥 𝑅𝑊𝑆 𝑎𝑛𝑓𝑜

𝐶 𝑥 𝐹 𝑥  
𝑒
𝐵

 

Entonces se obtuvo el siguiente el valor: 

𝐵 𝑚𝑎𝑥 = 𝐵 =  0.90 𝑥√
0.620 𝑥 1.02

0.51 𝑥 1.45 𝑥 1.25
= 0.744 

𝐵 𝑚𝑎𝑥 = 0.74 𝑚 

Burden práctico: 

Ecuación 55: Cálculo del Burden práctico: 

𝐵 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 =  𝐵 𝑚𝑎𝑥 − 𝐿 𝑠𝑖𝑛𝛾 − 𝐸𝑝 

Calculando se obtuvo le siguiente valor: 

𝐵 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 =  0.74 − 2.19 𝑠𝑖𝑛(3) − 0.0439 = 0.571 

𝐵 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.59 𝑚 

 

Área disponible: 

Para el cálculo del área disponible se debe tener en cuenta el ancho de la labor, el burden 

práctico de los arrastres y el burden práctico de la corona, como se ve en la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 56 Cálculo del área disponible: 



86 
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =  𝑊 − 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 − 𝐵𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 

Se obtuvo el siguiente valor: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 2.40 − 0.69 − 0.30 =  1.42 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 1.42 𝑚 

Número de taladros de los hastiales: 

Para conocer el número de taladros que se usará en la malla de perforación se logrará con 

la siguiente ecuación. 

Ecuación 57: Calculando el número de taladros de los hastiales: 

𝑁𝑇 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐵 𝑚𝑎𝑥 ×  
𝑒
𝐵

+ 2 

Se obtuvo el siguiente valor: 

𝑁𝑇 =
1.42

0.74 ×  1.25
+ 2 

 

𝑁𝑇 = 2 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 

Espaciamiento entre taladros de los hastiales: 

Ecuación 58: Cálculo del espaciamiento: 

𝑒 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑁𝑇 − 1
 

Se obtuvo el siguiente valor: 

𝑒 =  
1.42

2 − 1
= 1.42 

𝑒 =  1.42 𝑚 

 

4.2.5. Resultados: Cálculos realizados para diseñar la malla de perforación y 

voladura: 

Tabla 14  

Resultados de los cálculos realizados 
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Con los resultados obtenidos para el arranque, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, 

tercer cuadrante, arrastres, hastiales y la corona, se procedió a realizar el diseño de la 

malla de perforación y voladura, de acuerdo con los valores calculados y parámetros 

operacionales. A continuación, se muestra la malla de perforación propuesta y la 

distribución de carga del explosivo (emulex 45 y emulex 65).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Diseño de nueva malla de perforación y voladura. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 Unidades 
PRIMER 

CUADRANTE 
SEGUNDO 

CUADRANTE 

TERCER 

CUADRANTE 

CUARTO 
CUADRANTE 

ARRASTRES HASTIALES CORONA 

BURDEN MÁXIMO m 0.110 0.23 0.35 0.47 0.84 0.74 0.71 

BURDEN PRÁCTICO m 0.110 0.19 0.31 0.43 0.67 0.57 0.54 

ESPACIAMIENTO m 0.17 0.39 0.71 1.11 
Medio Esquinas 

1.20 0.57 
0.76 0.63 

LONGITUD DE ABERTURA m 0.25 0.49 0.72 1.12    

NUMERO DE TALADROS Taladros 
 Alivio 

4 4 
 Ayudas  Ayudas/

cuneta 
Izquierdo derecho  Ayudas 

4 4 4 3 5 5 2 2 7 2 

CONCENTRACIÓN DE LA CARGA LINEAL Kg/m  0.620 0.620 0.620 0.620 0.620 0.13 0.13 

LONGITUD DE TALADRO SIN CARGAR m 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

NÚMERO DE CARTUCHOS POR 
TALADRO 

cartuchos 11 11 11 11 11 3 3 3 
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Tabla 15  

Distribución de carga explosiva de la malla de perforación 

 

 

 

 

  

 

 

Nota: Las emulsiones usadas son de (1x7)” para el emulex 45 y de (1x8)” para el emulex 65. 

4.2.6. Resultados de la simulación con el JK SIMLBAST de los datos de campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57:  Análisis de distribución de energía en la malla de perforación de 6 pies con 43 taladros cargados 

y dos de alivios- 280 cartuchos de semexsa 65 se obtuvo una nueva sección: 2.70 m x 2.95 m, obteniendo 

un sobrerotura de 23 %, en comparación de los datos de campo que arrojó un porcentaje de sobrerotura de 

16 %, elaborado con la ayuda del software JK SIMBLAST. Elaboración propia. 
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Figura 58:  Análisis del PPV-Holmberg en la malla de perforación de 6 pies con 43 taladros cargados y dos 

de alivios- 280 cartuchos de semexsa 65 se obtuvo una nueva sección: 2.70 m x 2.95 m, obteniendo un 

sobrerotura de 23 % en comparación de los datos de campo que arrojó un porcentaje de sobrerotura de 16 

%, elaborado con la ayuda del software JK SIMBLAST. Elaboración propia. 

Tabla 16 

Resultados de la simulación 

  6 pies/campo 

6 pies/JK 

SIMBLAST 

Ancho 

programado(m) 2.4 2.4 

Altura 

programa(m) 2.7 2.7 

Ancho real(m) 2.7 2.7 

Altura real (m) 2.84 2.95 

N° taladros 

cargados 43 43 
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N°taladros 

vacíos 2 2 

Indicadores 
6 pies/campo 

6 pies/JK 

SIMBLAST 

Sobrerotura 

(%) 16% 23% 

 

4.2.6.1. Comparación de consumo de explosivos: 

Tabla 17 

 Comparativo de consumo de explosivos 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se observa que en la malla inicial solo usaban un tipo de explosivo. 

Como se observa en la tabla anterior hay una diferencia de 38 cartuchos en el nuevo 

diseño de la malla de perforación y voladura. Sabiendo que se hizo el cambio de explosivo 

de semexsa 65 a Emulex 45 y Emulex 65.  

4.2.6.2. Comparativos de KPI´S: 

En la siguiente figura 59 se muestra la comparación entre los avances obtenidos por 

ambas mallas de perforación. Inicialmente se realizó la perforación con un barreno de 6 

pies de longitud con el cual se logró un avance lineal 1.41 metros. Por otro lado, con la 

implementación de la nueva malla de perforación y voladura, se usó barrenos de 8 pies 

de longitud donde se logró un avance de 2.10 metros. 

EXPLOSIVOS 
Malla inicial Malla propuesta  
6 pies(UND) 8 pies(UND)  

Semexsa 65 308 0  
Emulex 45 0 32  
Emulex 65 0 238  

Total 308 270 38 
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12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50

6 PIES

8 PIES

Factor de carga (kg/m)

6 pies

8 pies

16.40

13.85

 

 

 Figura 59: Gráfico de avance lineal de 6 pies vs 8 pies. Elaboración propia 

 

Posteriormente, en la siguiente figura 60 la diferencia del factor de carga lineal 

entre las mallas de perforación de 6 pies y la malla de perforación de 8 pies que 

fue la propuesta. Inicialmente se usaba 16.40 kg para avanzar un metro, por otro 

lado, con el nuevo diseño se usa 13.85 kg para avanzar un metro. Como se puede 

ver, se ha reducido el uso de explosivo por metro de avance en 2.55 kg. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Figura 60: Gráfico de comparación del factor de carga (kg/m) de pies 6 vs 8 pies. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en la figura 61 se puede ver la comparación con el factor de potencia del 

diseño implementado, donde se puede ver una reducción. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

6 PIES 

8 PIES

Avance (m)

6 pies

8 pies

2.10

1.41
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Figura 61: Gráfico de factor de potencia de 6 pies vs 8 pies. Elaboración propia. 

 

En la figura 62, se muestra el avance por guardia hombre. Este indicador es importante, 

ya que resalta que con la misma cantidad de personal se puede avanzar más. Para el caso 

de la malla propuesta se observa que se avanza 0.70 metros por hombre para la labor, en 

comparación con la malla inicial donde se solo avanzaba 0.47 metros por hombre en una 

guardia. 

 

Figura 62: Gráfico de metro de avance por guardia de 6 pies vs 8 pies. Elaboración propia. 

 

En la figura 63, se muestra la comparación del porcentaje de sobrerotura con la malla de 

perforación y voladura de 6 pies, la cual nos dio un valor de 16% y la malla de perforación 

y voladura de 8 pies, que nos arrojó un valor de 8%. 

0.72 0.74 0.76 0.78 0.8 0.82

6 PIES

8 PIES

Factor de potencia (kg/tn)

6 pies

8 pies0.81

0.75

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

6 PIES

8 PIES

Metros de avance por guardia 
hombre(m/hg)

6 pies

8 pies
0.47

0.70
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Figura 63: Comparación del porcentaje de sobrerotura con la malla de P&V de 6 pies y 8 pies. Elaboración 

propia 

 

4.2.6.3. Resultados de costos- comparación entre la malla de P&V de 6 pies y 

8 pies: 

Para este caso se ha tomado como objeto principal la variación de los costos en la 

malla de perforación y voladura, manteniendo como costos fijos la mano de obra, 

herramientas, gastos generales, EPPs, entre otros. Cabe resaltar que se realizó el 

cambio de barreno de 6 pies a 8 pies, pero ese costo se ha considerado fijo, ya que 

no la mina cuenta con ese tipo de barrenos, así como las brocas empleadas (36mm 

y 38 mm). 

Tabla 18 

 Comparación de costos de las mallas de perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

6 PIES

8 PIES

% De Sobrerotura

6 pies

8 pies
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Como se muestra en el cuadro se obtuvo un ahorro de S/ 10.22 por guardia, lo cual 

equivale a un 2.91 % respecto a los costos de la malla de perforación para realizar un 

avance de 2.10 m por turno. Para tener una visión global, se calculará el ahorro diaria, 

mensual y anualmente. 

Tabla 19 

Monto aproximado ahorrado por año 

Malla implementada 

Ahorra x 
disparo 

Disparo 
x dia 

Días disparados 
x mes  Disparos x año 

Costo 
Total (S/) 

10.56 2 25 600 6,336 

 

Como se observa en la tabla 18, el monto ahorrado mediante la malla de perforación 

propuesta al año por cada labor es igual a S/. 6,132. Por otro lado, se hace hincapié que 

el monto obtenido anteriormente es solo de una labor de desarrollo. Si se toma en cuenta 

que en las diferentes zonas se ejecuta 35 labores, el monto resalta más. 

Tabla 20 

 Monto aproximado ahorrado por un año en la mina marsa 

Malla implementada 

Ahorro x año (por 
labor) Cantidad de labores 

Costo ahorro 
Total (S/) 

6,336 35 221,760 

 

Tabla 21 

Resumen de indicadores: 

Indicadores de Gestión (KPI) Resultado 

Avance por disparo (m) 2.1 

Factor de carga (kg/m) 13.85 

Factor de potencia (Kg/Tn) 0.75 

Reducción de costos(S/) 221,760 

 

5. CAPITULO 5: 

5.1. DISCUSION  

Según los resultados obtenidos en la presente investigación a partir de la recolección de 

datos campo e información simulada por el Software JK SIMBLAST, de los cuales se 

manejaron 30 disparos para cada caso. Para el primer caso, se recolectó datos de una malla 

de una 2.4 m x 2.7 m con un barreno de 6 pies y en el segundo caso, en una malla 2.4 m 

x 2.7 m con un barreno de 8 pies, aplicando voladura controlada de pre-corte, usando el 

modelo matemático de Holmberg y sus colaboradores para realizar el nuevo diseño de la 
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malla de perforación y voladura, hubo una reducción de sobrerotura con respecto a la 

malla inicial de la Unidad Minera. 

1. De acuerdo con la investigación y el cuadro mostrado se nota que hubo una 

reducción de sobrerotura de 16% a 8%, equivalente a un 50% con la nueva malla 

de perforación y voladura aplicando voladura controlada y aumentado el barreno 

de 6 a 8 pies. El porcentaje que se ha reducido se significativo, ya que cada 

porcentaje significa mayor estabilidad en el contorno de la labor, mayor 

seguridad, menor dilución y menor material para limpiar, haciendo más 

productiva la labor, mejorando sus indicadores, reafirmando esto P. Yan et al. 

(2015), en la publicación “Mitigation of rock burst events by blasting techniques 

during deep-tunnel excavation”, plantean utilizar la voladura controlada para 

controlar las explosiones de rocas, disminuir el estrés de las rocas circundantes y 

controlar la perturbación de la excavación, donde se logró controlar la tasa de 

liberación de energía y reducir el metraje de excavación de voladura a 1,5-2,0 m. 

 

2. El nuevo diseño de la malla de perforación y voladura se logró con el modelo 

matemático de Holmberg y sus colaboradores, donde se obtuvo un cantidad de 39 

taladros cargados y 7 taladros de alivios, de los cuales 5 se usaron en el diseño del 

arranque y 2 taladros en la corona, como parte de la voladura controlada de pre-

corte, en la tesis de grado de Aguilar y Vera (2016) “Mejoramiento de los 

indicadores de avance por incremento de la longitud de perforación de 6 a 8 pies, 

aplicando voladura controlada con accesorios no eléctricos de retardo en la mina 

de la Compañía Minera Poderosa S.A.” , donde aplica taladros de pre-corte en la 

corona obteniendo menos sobrerotura y un contorno más estable , como se ve en 

la figura 30, ya que se disminuye el factor de carga en la malla de perforación y 

voladura.  
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Figura 30: Perforaciones de pre-corte en el contorno, adaptado de “Mejoramiento de los 

indicadores de la longitud de perforación de a 8 pies, aplicando voladura controlada con accesorios 

no eléctricos de retardo en la mina de la Compañía Minera Poderosa S.A”, por Aguilar y 

vera,2016, p.52). 

3. Para la investigación la parte de costos tiene una participación medianamente 

importante, ya que aplicar el nuevo método tiene que ser rentable a corto y largo 

plazo para no afectar la producción ni los costos de la mina. Para tal caso, como 

se muestra en la Tabla 17, se realizó el análisis de los costos de la malla inicial y 

la propuesta, pero solo de acuerdo con los explosivos y accesorios de voladuras 

usados en la malla. Posteriormente, se obtuvo un ahorro por año y cantidades de 

labores de desarrollo promedio en la mina, S/. 221,760, resultado que se muestra 

en la tabla 20. Por otro lado, se recomienda que, para próximos trabajos 

relacionados a perforación y voladura basado en los costos, se realicé un análisis 

más profundo donde se incluyen los gastos generales y los costos directos e 

indirectos. 

 

4. Para trabajos futuros y la obtención de indicadores más favorables en la labor se 

puede realizar diversas modificaciones en el diseño propuesto de la malla de 

perforación, ya que los resultados deseados no se obtuvieron a la primera 

simulación con el JK SIMBLAST, lo cual se denota en P.K. Singh et al. (2014), 

en la publicación titulada “Controlled Blasting for long form stability of pit 

walls”, que indica que tuvo que realizar modificaciones en la malla de perforación 

y voladura, en la inclinación del taladros y el tipo de detonador para reducir la 

sobrerotura inestabilidad del macizo rocoso en los bancos. Por otro lado, Aguilar 

y Vera (2016) “Mejoramiento de los indicadores de avance por incremento de la 

longitud de perforación de 6 a 8 pies, aplicando voladura controlada con 

accesorios no eléctricos de retardo en la mina de la Compañía Minera Poderosa 

S.A.”, los resultados muestran que se alcanzó incrementar el avance por disparo 

después de 4 mediciones de 1.66 a 2.05 m/dips, además, se logró aumentar el 

rendimiento de 0.49 a 0.71 ml/hg, y con la ayuda de la voladura controlada, se 

logró bajar el factor de carga de 31.79 a 26.10 kg/m. 
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5.2.  CONCLUSIONES 

1. En la malla propuesta de perforación y voladura se analizó la cantidad de taladros 

de alivio en la corona para generar una cara libre y reducir el daño en el contorno, 

donde se concluyó que, cambiando el tipo de explosivo, el secuenciamiento y tipo 

de carguío de acuerdo con los parámetros de la voladura controlada se podrá 

reducir la sobrerotura en comparación a la malla inicial aplicada en la Unidad 

Minera. Donde la combinación de los explosivos en primordial en los taladros de 

contorno para obtener una voladura exitosa. 

2. La aplicación de la voladura controlada de pre-corte disminuyó el daño en el 

contorno, reduciéndose así el porcentaje de sobrerotura y obteniendo una mejor 

estabilidad física. En la figura 62, se puede ver el porcentaje arrojado con la malla 

propuesta (8%), en comparación con la malla inicial de la unidad minera (16%), 

en este última se recalca que tiene una tendencia a subir según el análisis de los 

datos de campo. 

3. En la presente investigación reducir la sobrerotura fue el objetivo principal 

aplicando un nuevo diseño con el modelo matemático de Holmberg y sus 

colaboradores, donde se realizó 46 taladros en total, de los cuales 39 fueron 

cargados y 7 vacíos  con un diámetro de  38 mm, con lo cual se pudo obtener una 

avance de  2.10  m/disparo con un barreno de 8 pies en comparación con el avance 

1.41 m/dips con un barreno de 6 pies, sumado a esto se generó un ahorro  de 

221,760 al año acuerdo al tipo de explosivo y accesorios de voladura usados. 

4. Por otro lado, se pudo concluir que se pudo reducir el factor de carga lineal (Kg/m) 

de 16.40 a 13.85 y en cuanto a factor de potencia (Kg/tm) de 0.81 a 0.75. Además, 

se mejoró el rendimiento de la labor de 0.47 m/hg a 0.70 m/hg, se concluye que al 

aplicar un nuevo método o rediseñar la malla de perforación se generará beneficios 

directa e indirectamente en la labor. 

5.3. RECOMENDACIONES 

Tomando como base las conclusiones, establecer oportunidades de mejora. 

En el trabajo de investigación se ha visto que el nuevo diseño de la malla de perforación 

y voladura junto con la aplicación de la voladura controlada de pre-corte ha generado 

grandes beneficios a la labor en distintos aspectos, aun así se sugiere algunas 

recomendaciones a tener en consideración para mantener los resultados obtenidos y en 
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mejorarlos de cierta manera en investigaciones futuras, ya que cada labor es diferente en 

una mina. 

1. Realizar nuevos diseños de la malla de perforación y voladura usando otro tipo de 

explosivos, ya que hay una variedad de explosivos específicamente para voladura 

controlada que puedan reducir aún más la sobrerotura del contorno y ofrecer una 

mejor estabilidad física del macizo rocoso. 

2. Debido al cambio de la técnica de P&V, tipo de explosivos y accesorios, se sugiere 

realizar capacitaciones teórica y práctica a todo el personal y comprometerlos con 

los objetivos de la mina, ya que durante la toma de datos se observó que muchos 

carecen de experiencia y un orden técnico para el diseño de la malla de P&V 

afectando directamente a la operación. 

3. Realizar un previo estudio geomecánico de la zona a trabajar, debido a que la 

voladura controlada no llegaría a funcionar en material deleznable o de baja 

competencia, generando resultados adversos. 

4. Para el diseño de la malla de P&V, se usó un arranque con 5 taladros de alivio con 

un diámetro de 38 mm debido que se obtenía un mayor avance que con taladros 

de 64 mm, de acuerdo con los cálculos realizados, ante esto se sugiere realizar 

variaciones en el diseño de arranque con taladros de mayor diámetro y usar otros 

métodos además del modelo matemático de Holmberg para analizar qué 

resultados se pueden obtener y que tan viables son para una nueva propuesta. 
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7. ANEXOS. 

7.1.ANEXO 1. SISTEMA RMR SEGÚN BIENIAWSKI (1976) 
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Figura 64: Clasificación geomecánica de Bieniawski (1976), adaptado de “Guía de criterios geomecánicos 

para diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas”, por Osinergmin,2017, p. 212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 65: Clasificación geomecánica de Bieniawski (1976), adaptado de “Guía de criterios 

geomecánicos para diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas”, por 

Osinergmin,2017, p. 213. 

7.2. ANEXO 2. PLANO Y SIMBOLOGÍA GEOMECÁNICA 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Plano geomecánico, adaptado de “Guía de criterios geomecánicos para diseño, construcción, 

supervisión y cierre de labores subterráneas”, por Osinergmin,2017, p. 260. 
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Figura 67: Simbología cromática por calidad de roca, adaptado de “Guía de criterios geomecánicos para 

diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas”, por Osinergmin,2017, p. 268. 

7.3.ANEXO 3.  ÍNDICE DE CALIDAD DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES 

Q(BARTON,2007) 
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Figura 68: Sistema Q de clasificación de Macizo Rocoso, adaptado de “Guía de criterios geomecánicos 

para diseño, construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas”, por Osinergmin,2017, p. 196-

199. 

7.4.ANEXO 4.  GSI MODIFICADO (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: GSI modificado(2002), adaptado de “Guía de criterios geomecánicos para diseño, 

construcción, supervisión y cierre de labores subterráneas”, por Osinergmin,2017, p. 214. 
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7.5.ANEXO 5. CUADRO DE PRECIOS DE LA CANASTA DE 

MATERIALES 
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Figura 70: Adaptado de “Cuadro de precios de la canasta de materiales”, por Minera Aurífera 

Retamas,(2018).  
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7.6.ANEXO 6: CUADRO DE DATOS DE LA PRUEBAS REALIZADAS EN 

CAMPO-MALLA INCIAL: 

TABLA 22 

Cuadro de datos de las pruebas realizadas en campo-malla inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Muestra de 30 mallas de perforación 

7.7.ANEXO 7: CUADRO DE DATOS DE LA PRUEBAS REALIZADAS EN JK 

SIMBLAST-MALLA PROPUESTA: 

Tabla: 23 

Cuadro de datos de las pruebas realizadas en el JK SIMBLAST-malla propuesta: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota: Muestra de 30 mallas de perforación 
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7.8.ANEXO 8: CUADRO DE DATOS DE LA PRUEBAS REALIZADAS EN EL 

JK SIMBLAST CON LOS DATOS DE CAMPO-MALLA INICIAL: 

Tabla 24 

Cuadro de datos de las pruebas realizadas en el JK SIMBLAST vs los datos de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Muestra de 30 mallas de perforación 

 

7.9. ANEXO 9: SIMULACIÓN CON EL JK SIMBLAST CON LOS DATOS DE 

CAMPO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71:  Análisis de distribución de energía en la malla de perforación de de 6 pies con 43 taladros 

cargados y dos de alivios- 280 cartuchos de semexsa 65 se obtuvo una nueva sección: 2.70 m x 2.95 m, 
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obteniendo un sobrerotura de 23 %, en comparación de los datos de campo que arrojó un porcentaje de 

sobrerotura de 16 %, elaborado con la ayuda del software JK SIMBLAST. Elaboración propia. 

 

Figura 72:  Análisis del PPV-Holmberg en la malla de perforación de de 6 pies con 43 taladros cargados y 

dos de alivios- 280 cartuchos de semexsas 65 se obtuvo una nueva sección: 2.70 m x 2.95 m, obteniendo 

un sobrerotura de 23 % en comparación de los datos de campo que arrojó un porcentaje de sobrerotura de 

16 %, elaborado con la ayuda del software JK SIMBLAST. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73:  Análisis de distribución de energía en la malla de perforación de de 6 pies con 41 taladros 

cargados y dos de alivios- 250 cartuchos de semexsas 65 se obtuvo una nueva sección: 2.60 m x 2.85 m, 

obteniendo un sobrerotura de 14 %, en comparación de los datos de campo que arrojó un porcentaje de 

sobrerotura de 8 %, elaborado con la ayuda del software JK SIMBLAST. Elaboración propia. 
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Figura 74:  Análisis del PPV-Holmberg en la malla de perforación de de 6 pies con 41 taladros cargados y 

dos de alivios- 250 cartuchos de semexsas 65 se obtuvo una nueva sección: 2.60 m x 2.85 m, obteniendo 

un sobrerotura de 14 %, en comparación de los datos de campo que arrojó un porcentaje de sobrerotura de 

8 %, elaborado con la ayuda del software JK SIMBLAST. Elaboración propia. 

7.10. ANEXO 10: SIMULACIÓN CON EL JK SIMBLAST CON MALLA 

PROPUESTA-8 PIES 
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Figura 75:  Análisis de distribución de energía en la malla de perforación de 8 pies con 39 taladros cargados 

y 5 de alivios- 270 cartuchos de emulex 45 y emulex 65 se obtuvo una nueva sección: 2.50 m x 2.80 m, 

obteniendo un sobrerotura de 8 %, en comparación de los datos de campo que arrojó un porcentaje de 

sobrerotura de 16%, elaborado con la ayuda del software JK SIMBLAST. Elaboración propia. 

 

Figura 76:  Análisis del PPV-Holmberg en la malla de perforación de 8 pies con 39 taladros cargados y 5 

de alivios- 270 cartuchos de emulex 45 y emulex 65 se obtuvo una nueva sección: 2.50 m x 2.80 m, 

obteniendo un sobrerotura de 8 %, en comparación de los datos de campo que arrojó un porcentaje de 

sobrerotura de 16%, elaborado con la ayuda del software JK SIMBLAST. Elaboración propia. 

7.11. ANEXO 11: RESULTADOS DE LA VALIDAD DE LA HIPÓTESIS DE 

LOS DATOS DE CAMPO Y EL JK SIMBLAST-T STUDENT: 

SOBREROTURA: 
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Figura 77: Gráfico Q-Q normal de los valores de la muestra de campo de sobrerotura en la malla de 

perforación y voladura de 6 elaborado mediante el software IBM – SPSS Statistics. Elaboración propia. 

 

Figura 78: Gráfico Q-Q normal de los valores de la muestra del JK SIMBLAST de sobrerotura en la malla 

de perforación y voladura de 6 elaborado mediante el software IBM – SPSS Statistics. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 79: Gráfico Q-Q sin tendencia de los valores de la muestra del campo de sobrerotura en la malla de 

perforación y voladura de 6 elaborado mediante el software IBM – SPSS Statistics. Elaboración propia. 
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Figura 80: Gráfico Q-Q sin tendencia de los valores de la muestra del JK SIMBLAST de sobrerotura en la 

malla de perforación y voladura de 6 elaborado mediante el software IBM – SPSS Statistics. Elaboración 

propia. 

 

 

Figura 81: Gráfico del diagrama de cajas de la distribución de los valores de la muestra de sobrerotura en 

la malla de perforación y voladura de 6 elaborado mediante el software IBM – SPSS Statistics. Elaboración 

propia. 
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7.12. ANEXO 12: RESULTADOS ESTADÍSTICOS- ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO: 

AVANCE POR DISPARO – MALLA INICIAL 6 PIES 

 

 

 

Figura 82: Histograma avance por disparo-malla inicial de 6 pies. Realizado en Excel. Elaboración 

propia. 

 

 

Figura 83: Curva de distribución normal del avance por disparo en la malla inicial de 6 pies. Realizado en 

Excel. Elaboración propia. 
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Figura 84: Análisis descriptivo del avance por disparo en la malla inicial de 6 pies. Realizado en Excel. 

Elaboración propia. 

 

AVANCE POR DISPARO-MALLA PROPUESTA DE 8 PIES 

 

Figura 85: Histograma avance por disparo-malla propuesta de 8 pies, realizado en Excel. Elaboración 

propia. 
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Figura 86: Curva de distribución normal del avance por disparo en la malla propuesta de 8 pies, realizado 

en Excel. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Análisis descriptivo del avance por disparo en la malla propuesta de 8 pies, realizado en 

Excel. Elaboración propia. 
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FACTOR DE CARGA-MALLA INICIAL 6 PIES: 

 

 

Figura 88: Histograma del factor de carga(kg/m) de la malla inicial de pies, realizado en Excel. Elaboración 

propia. 

 

 

Figura 89: Curva de distribución normal del factor de carga(kg/m) en la malla inicial de 6 pies, realizado 

en Excel. Elaboración propia. 
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Figura 90: Análisis descriptivo del factor de carga(kg/m) en la malla inicial de 6 pies, realizado en Excel. 

Elaboración propia. 

FACTOR DE CARGA-MALLA INCIAL DE 8 PIES: 

 

Figura 91: Histograma del factor de carga(kg/m) malla propuesta de 8 pies, realizado en Excel. Elaboración 

propia. 
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Figura 92: Curva de distribución normal del factor de carga(kg/m) en la malla propuesta de 8 pies, 

realizado en Excel. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93: Análisis descriptivo del factor de carga(kg/m) en la malla propuesta de 8 pies, realizado en 

Excel. Elaboración propia. 
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FACTOR DE POTENCIA-MALLA INICIAL 6 PIES 

 

Figura 94: Histograma del factor de potencia (kg/tm) malla inicial de 6 pies, realizado en Excel. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 95: Curva de distribución normal del factor de potencia (kg/tm) en la malla inicial de 6 pies, 

realizado en Excel. Elaboración propia. 
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Figura 96: Análisis descriptivo del factor de potencia (kg/tm) en la malla inicial de 6 pies, realizado en 

Excel. Elaboración propia. 

 

FACTOR DE POTENCIA-MALLA PROPUESTA  8 PIES 

 

Figura 97: Histograma del factor de potencia (kg/tm) en la-malla propuesta de 8 pies, realizado en Excel. 

Elaboración propia. 
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Figura 98: Curva de distribución normal del factor de potencia (kg/tm) en la malla propuesta de 8 pies, 

realizado en Excel. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99: Análisis descriptivo del factor de potencia (Kg/tm) en la malla propuesta de 8 pies, realizado en 

Excel. Elaboración propia. 
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