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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación busca mejorar la estimación de la fragmentación de roca volada 

en minería a cielo abierto, específicamente en la empresa Minera Aruntani S.A.C. Unidad 

Arasi. La investigación se lleva a cabo mediante una reestructuración a la ecuación de 

predicción del tamaño de rocas, Kuz-Ram, modelo tradicional, cambiando el coeficiente de 

tierra, permitiendo disminuir los márgenes de error tomando en consideración aspectos 

relevantes del diseño como los parámetros geológicos, así como parámetros de perforación y 

voladura. Para efectuar dicho logro, se planteó una función objetivo y su posterior solución 

mediante el método iterativo de Newton-Raphson desarrollado en un entorno del software 

Matlab. El pertinente planteamiento y desarrollo permitió obtener un nuevo valor para el 

coeficiente de tierra con el cual se logra disminuir los porcentajes de error en la estimación de 

fragmentación de 40%, con el método tradicional, a un 8% en promedio logrando así una 

mejora considerable.   

 

Palabras clave: Kuz-Ram, estimación, porcentaje de error, Newton-Raphson y minería a 

cielo abierto. 
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ABSTRACT 

 

This research work seeks to improve the prediction of the fragmentation of blasted rock in 

open pit mining, specifically in the company Minera Aruntani S.A.C. Arasi unit. The research 

is carried out through a modification to the Kuz-Ram fragmentation estimation model, a 

traditional model, changing the land coefficient, allowing to reduce the margins of error taking 

into consideration relevant aspects of the design such as geological parameters, as well as 

parameters of drilling and blasting. To carry out this achievement, an objective function was 

proposed and its subsequent solution by means of the iterative Newton-Raphson method 

developed in a Matlab software environment. The pertinent approach and development 

allowed obtaining a new value for the land coefficient with which it is possible to reduce the 

error percentages in the fragmentation estimation from 40%, with the traditional method, to 

8% on average, achieving a considerable improvement. 

 

Keywords: Kuz-Ram, estimation, percentage error, Newton-Raphson and open pit mining. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el rubro minero es uno de los sectores más importantes a nivel global, 

ya que, a través de este, se obtienen diversos commodities, entre minerales metálicos y no 

metálicos, los cuales se emplean para la construcción de edificios y carreteras; elaborar papel, 

pintura, plástico; para fabricar artefactos, instrumentos y combustibles, entre muchos otros 

ejemplos presentes en nuestra vida cotidiana. De esta manera, el Perú se ubica entre los 

primeros productores de diversos metales, tales como, oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, 

estaño, molibdeno, los cuales son de gran demanda en el mercado mundial, cuyo desarrollo 

se basa en la producción y la industria. Por lo tanto, la eficiencia y productividad de sus 

operaciones, ya sea, mina; extracción del mineral, y planta; proceso metalúrgico, son de alta 

relevancia para el rubro, ya que desempeñan un papel importante en la creación del producto 

de alta calidad. Por ello, tanto la perforación como la voladura son operaciones unitarias 

prioritarias en el sector minero y su plan está fundado en distintos modelos matemáticos, pero 

estos en campo presentan deficiencias operativas que requieren ajustes, lo cual conlleva a 

desafiar a los ingenieros con la finalidad de obtener una voladura efectiva. 

Uno de los desafíos más resaltantes es el de alcanzar una fragmentación adecuada de 

la roca volada, dicho esto, una roca fragmentada óptima favorece en el rendimiento del carguío 

y transporte del material, asimismo, la energía durante el proceso de metalurgia se reduce, 

tales como, chancado y molienda (Lawal, 2021). Por ello, la fragmentación en voladura es 

considerada primordial para una mejor eficiencia en el área de operación de subterránea o 

superficial, y planta de procesamiento, siendo una variable importante que une y participa en 

todas, para ello, se utiliza la predicción y la medición de los fragmentos de rocas como base 

para mejorar el producto. En este sentido, para obtener una estimación cercana a la realidad 

se desarrollan varios modelos de predicción, entre los más destacados se encuentran los 

modelos empíricos, los cuales son, Kuznetsov, Kuz-Ram Ampliado y el de Kuznetsov-

Cunnimgham-Outcherlony (KCO), entre otros (Bamford et al., 2021). Sin embargo, estos 

modelos matemáticos estiman de manera poco acertada los fragmentos finos durante la 

voladura, además, su rendimiento cuando se aplica a rocas no homogéneas no es satisfactorio 

(Lawal, 2021). Por esta razón, es necesario profundizar los conceptos ya conocidos, a fin de 

aproximarse con precisión al tamaño del fragmento mediante análisis y validación en campo. 

El presente trabajo de investigación surgió a fin de mejorar la predicción de 

fragmentación de roca posterior a la identificación de altos márgenes de error en el modelo de 
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estimación de fragmentos empleado en la Unidad Minera Arasi de la empresa Aruntani 

S.A.C., producto de ello, se evidencia deficiente distribución de los fragmentos de roca, lo 

cual conlleva al uso de voladura secundaria para la reducción de material y demoras en los 

ciclos de carguío y acarreo. Por este motivo, se identificó una oportunidad de mejora con lo 

cual se plantea como propuesta de solución la implementación de una modificación del 

modelo Kuz-Ram para mejorar la predicción de los fragmentos utilizando el análisis de 

imagen, teniendo en cuenta aspectos relevantes, tales como, la geomecánica, geología y 

litología del terreno a estudiar, así como la cantidad y selección de mezclas explosivas 

empleadas. 

Finalmente, esta investigación se distribuye en 5 capítulos, el capítulo I contiene 

aspectos generales del planteamiento del estudio, planteamiento del problema, formulación 

del problema objetivos de la investigación; justificación e importancia, hipótesis e 

identificación de las variables que se desarrollaron en el transcurso de la investigación, en el 

capítulo II, se desarrolla el estado del arte y el marco teórico, detallando los antecedentes de 

la investigación, bases teóricas y la definición de términos básicos, en el capítulo III, se 

desarrolla la metodología de la investigación, detallando el tipo y nivel de investigación, 

diseño de la investigación, población y muestra, los instrumentos de recolección de datos y la 

técnica de tratamiento de datos, en el capítulo IV se desarrolla la validación de la 

investigación, y se detallan los resultados obtenidos, en el capítulo V, se desarrollan los 

resultados y discusión de resultados de la investigación. 
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1. CAPÍTULO I 

1.1. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

Los procesos de perforación y voladura tienen como propósito principal la 

fragmentación de roca y esta debe cumplir con ciertos estándares requeridos para no afectar 

los procesos aguas abajo, por ello, se implementan modelos de predicción de fragmentos de 

rocas, con el fin de obtener una estimación más precisa y poder prever resultados 

desfavorables. En Unidad Minera Arasi, se identificó una oportunidad de mejora, debido a 

que el modelo de predicción empleado actualmente tiene un alto porcentaje de error de 45% - 

50%, estos exceden el tamaño de roca al estándar granulométrico, P50; es decir, la 

caracterización granulométrica del material pasante producto de la voladura (Faramarzi et al., 

2015). 

En adición a ello, la estimación de la fragmentación utilizada como línea base, es el 

tradicional modelo de Kuz-Ram del cual se obtiene una predicción poco realista para una 

fragmentación fina, generados durante la voladura, (Lawal, 2021). En el caso de estudio se 

identificó los problemas vistos anteriormente, como se muestran en la Figura 1. 

 

Figura 1  

Distribución de la fragmentación Vs Porcentaje Pasante 

 

Nota: Distribución de la fragmentación Vs Porcentaje Pasante para determinación del P80 en 

base al modelo Kuz-Ram (actual) en Banco 4620 Proyecto 08. Elaboración propia 
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En la Figura 1 se muestra la de curva de fragmentación del Banco 4620 Proyecto 08 

dando como estimado que el P50 es de 12,7 cm, siendo que en la práctica el resultado obtenido 

fue de 23 cm. Como resultado se comprobó un amplio margen de error en la estimación del 

tamaño de la fragmentación de roca. Por esta razón, el método empírico es deficiente, puesto 

que en la realidad la fragmentación es mayor a lo que se estima. En base a ello se formula la 

siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo mejorar la predicción de la fragmentación de roca producto del proceso de 

voladura en un yacimiento hidrotermal de alta sulfuración del Perú? 

En presencia de esta problemática, se identificaron como causas principales: 

variabilidad de la condición geológica de la roca, diseños limitados de malla de perforación y 

voladura para cada tipo de alteración presente en el yacimiento, diseño de carga explosiva 

inadecuado y modelo de estimación de fragmentación limitado. Dichas causas se ven 

representadas en el esquema del árbol de las causas y consecuencias del problema de 

investigación detallado en la Figura 2. Las causas expuestas, simbolizan, en su mayoría, las 

variables independientes, siendo la variable independiente con mayor relevancia el 

planteamiento del diseñado de la malla de perforación y voladura, el cual, busca mejorar la 

problemática mencionada.  
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Figura 1                

 Esquema del Árbol de las causas y consecuencias del proyecto de investigación. 

 

 

 

Nota: Grafica de causas y consecuencias para una deficiente fragmentación de roca. Elaboración Propia
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1.2. FUNDAMENTACIÓN 

Oviedo (2017) menciona que cualquier empresa calificada que tiene como fin la 

explotación y extracción de recursos minerales para las grandes compañías del rubro minero, 

en el Perú; ve indispensable e imprescindible aplicar innovar en la cadena de valor el cual se 

vea reflejado en los bajos costos y optimizar todos sus procesos, y, a su vez, indica que la 

cadena de valor de la industria minera comienza con las operaciones unitarias binomiales de 

perforación y voladura, con lo cual se evidencia que estas dos operaciones son fundamentales 

para la obtención de una adecuada fragmentación de la roca y ello conlleva a mejora en 

procesos de minado posteriores como lo son el carguío, acarreo y procesamiento del mineral. 

Por esta razón, la fragmentación efectiva de las rocas es un factor clave en la viabilidad 

económica de una operación minera, y, en base a ello, la predicción y medición de la 

fragmentación de la roca es uno de los puntos clave de la voladura. Lawal (2021) identifica 

que en el proceso de estimación y medición de fragmentación de roca existe un problema de 

ineficiencia en el rendimiento del modelo matemático Kuz-Ram, para el caso en estudio se 

utilizaba este método, si bien es cierto el punto fuerte del modelo puede predecir fragmentos 

gruesos con precisión, más no, fragmentos finos de rocas generados por la voladura. Además, 

su rendimiento cuando se aplica a rocas no homogéneas no es satisfactorio. Por otro lado, los 

métodos de análisis de imágenes pueden aproximarse con precisión al tamaño del fragmento 

previamente predicho; sin embargo, este método es muy costoso y de difícil implementación. 

Por ello, el autor propone una modificación al modelo matemático de Kuz-Ram para acortar 

el % de error que tiene el modelo original y el análisis de imágenes reduciéndolo de 60% a 

3.5%. 

Por todo lo antes mencionado, es importante considerar las operaciones unitarias de 

perforación y voladura puesto que una inadecuada operación conlleva a obtener una deficiente 

fragmentación y ésta a su vez ocasiona gastos adicionales y mayores costos globales en una 

unidad minera. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

A continuación, se procederá a indicar las justificaciones teóricas, metodologías y 

prácticas en la cual se basa el desarrollo de la presente tesis: 

1.3.1. Justificación Teórica 

Actualmente, no existe un método o fórmula de modelo predictivo de fragmentación 

de rocas exacta. Sin embargo, diversos investigadores han establecido desde simples 

fórmulas empíricas hasta modelos con software. Entre los modelos predictivos de estimación 

de fragmentación de rocas más aplicados se encuentran: Modelo matemático de Kuz-Ram, 

(Kuznetsov y Rosinn Rammler) y el modelo teórico hibrido basado en algoritmo imperial 

competitivo y red neuronal (Falcon, 2019). 

La presente investigación busca mejorar la estimación de la fragmentación en la 

voladura de rocas mediante una modificación en el modelo predictivo Kuz-Ram, 

implementando análisis de imagen para ajustar el coeficiente de tierra (k) utilizando el 

modelo matemático de Kuz-Ram como base, junto con el enfoque de mínimos cuadrados en 

el entorno MATLAB (Lawal, 2021). Se espera que el modelo propuesto proporcione 

soluciones al problema del coeficiente de tierra requerido en el modelo de Kuz-Ram y sus 

modificaciones. 

El modelo propuesto pretende mejorar la efectividad del modelo original de Kuz-

Ram modificándolo, el cual relaciona la masa de roca entre la cantidad de explosivo (factor 

de carga) y el tamaño de los fragmentos de roca, como se aprecia a continuación:   

𝑋50= A × (
𝑉0

𝑄𝑒
)0.8 × 𝑄𝑒

1
6⁄ × (

𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂

115
)

−19
30⁄    (Ec. 1) 

𝑋50 = 𝐴(𝐾)−0.8 × 𝑄𝑒

1
6⁄ × (

115

𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂
)

19
30⁄               (Ec. 2) 

 

Donde: 

𝑋50: Es el tamaño de los fragmentos de Voladura (cm). 

A: Es el factor roca, siendo A= k(RMD+JF+RDI+HF); \ k=0.06. 

K: Es la carga especifica inversa (𝑉0/𝑄𝑒)\ o factor de carga en (m3/Kg). 

𝑄𝑒: Es la cantidad equivalente de la carga de explosivo por taladro (Kg). 

𝑉0: Es el volumen de roca fragmentado (m3) 

𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂: Es la potencia relativa en peso al ANFO (ANFO = 100; TNT = 115) 
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1.3.2. Justificación Metodológica 

La presente tesis busca ser de utilidad como un medio de consulta y guía para obtener 

un mejor resultado en la fragmentación de la roca. Para ello existen varios estudios con 

temáticas similares que involucran a los procesos de perforación y voladura para la obtención 

de granulometría adecuada. Por un lado, se han desarrollado numerosas técnicas para medir 

la fragmentación, los métodos más comunes son; la observación visual, cualitativa, el 

tamizado, el análisis de imágenes digitales y el control de equipos. Los métodos de 

observación y control de equipos proporcionan resultados inexactos e imprecisos, sin 

embargo, en el caso de tamizado, los resultados son precisos, pero caros y se requiere mucho 

tiempo. Aunque los métodos de análisis de imágenes tienen limitaciones, éstas se han 

convertido en el método más habitual para medir la fragmentación (Bamford et al., 2021). Por 

otro lado, la aplicación del modelo empírico sigue siendo muy común en la determinación 

rutinaria del tamaño y distribución de los fragmentos de roca. El modelo de Kuznetsov y sus 

modificaciones constan de dos parámetros principales; el tamaño de la roca característico 

propuesto por Cunningham y un índice de uniformidad por Rosin Rammler, basado en 

parámetros geométricos del diseño de perforación y voladura. El tamaño característico 

determina la distribución del tamaño del fragmento y el índice de uniformidad define la 

dispersión del tamaño del fragmento (Spathis, 2004).  

En el modelo de Kuz-Ram propuesto por Cunningham, se requiere calcular el factor 

de roca antes de que se pueda determinar el tamaño característico. El factor de roca se calcula 

multiplicando las características del macizo rocoso con un coeficiente supuesto conocido 

como coeficiente de tierra.  Lilly (1986) sugirió el valor para el coeficiente de tierra, este valor 

puede dar una predicción realista en rocas homogéneas sin discontinuidades, sin embargo, 

esta falla cuando se aplica a no homogéneas. Recientemente, los autores, propusieron una 

nueva modificación del coeficiente de terreno para el depósito de piedra caliza en Turquía por 

correlación lineal para predecir el modelo de Kuz-Ram con el análisis de imágenes. Sin 

embargo, en su análisis no se indica la forma en que se maneja la constante de la ecuación de 

la correlación lineal (TOSUN et al., 2014). La metodología descrita anteriormente, sirve como 

muestra de análisis para el tema de tesis, pero la propuesta tiene enfoques un tanto distintos, 

esto es debido a que se busca resolver problemas de diseño en un tajo en particular con 

problemas de fragmentación específicos. 
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1.3.3. Justificación Práctica 

El uso de esta tesis brindará información de mucha utilidad para empresas mineras 

superficiales que cuenten con problemas de fragmentación tras una de voladura ineficiente. 

Para contrarrestar dicho problema se realizaron procedimientos teóricos y buenas prácticas 

para implementar mallas correctas de perforación, así como un carguío adecuado de 

explosivos. Como referencia práctica y exitosa se puede mencionar el caso de la U.M. Tacaza 

la cual mejoro sus niveles de fragmentación de roca volada en los bancos destinados a la 

producción, empleando diversos modelos matemáticos, para con ello aumentar el rendimiento 

de la chancadora primaria presente en planta, en consecuencia, se incrementó el potencial de 

la planta de concentración, ya que los fragmentos menores a 2 cm, es decir finos, pasaron 

directamente hacia las celdas de flotación. Así mismo, la adecuada fragmentación desde la 

mina les permitió minimizar costos de la planta metalúrgica con menor aplicación de equipos, 

electricidad, agua, etc. De igual manera, con la mejora de rendimiento en planta se elevaron 

los indicies de producción a 3.0 TMS más de concentrado por día.  (PARICAHUA, 2018). El 

proceso a seguir de la presente investigación da comienzo con la estimación de los fragmentos 

utilizado mediante el modelo matemático de predicción Kuz-Ram, de esta forma proponer 

modificar los parámetros de diseño de perforación y voladura, lo cual, es necesario hacer una 

análisis de los resultados de la distribución de la roca a través de un ordenador, donde se 

realiza la evaluación de la fotografías digitales realizadas a la pila de material volado y 

finalmente se efectúan una comparaciones de fragmentos predichos versus lo obtenido. Se 

detecto que el modelo predictivo Kuz–Ram. Con ello, se pudo obtener tamaños de 

fragmentación aceptables, logrando reducir las voladuras secundarias y la utilización de 

maquinaria rompe banco en las voladuras de mineral en la U.M. Tacaza. Tomando la tesis 

propuesta por el autor se demuestra que las operaciones mineras tienen aspectos que siempre 

pueden ser mejorados, es en ese sentido, que este trabajo de investigación propone una 

variación en el modelo matemático de Kuz-Ram de predicción de fragmentación de roca en 

la voladura como referencia para futuros ingenieros que afronten problemas similares en tajos 

con características geológicas parecidas. 

 

 

 

 



 

10 
 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer un ajuste al modelo predictivo Kuz-Ram empleando análisis granulométrico 

de imágenes para mejorar la estimación de la fragmentación de roca volada en un yacimiento 

hidrotermal de alta sulfuración del Perú.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer una línea base de parámetros iniciales para el modelo predictivo 

Kuz-Ram y resultado de análisis granulométrico de imágenes post voladura en 

la Unidad Minera Arasi. 

 Adaptar el modelo predictivo Kuz-Ram hallando un nuevo coeficiente de tierra 

“k” mediante el análisis granulométrico de imágenes (X50). 

 Aplicar el nuevo modelo predictivo ajustado para predecir la fragmentación 

utilizando los parámetros de perforación y voladura diseñados en la Unidad 

Minera Arasi. 

 Comparar los modelos predictivos con los resultados de fragmentación reales 

obtenidos del análisis de imágenes. 

1.5. HIPÓTESIS 

La propuesta de ajuste al modelo predictivo Kuz-Ram empleando el análisis 

granulométrico de imagen, mejora la predicción del tamaño de la fragmentación de rocas en 

un yacimiento hidrotermal de alta sulfuración del Perú. 

1.5.1. Variable independiente 

Se han propuesto varios métodos para predecir la fragmentación de las rocas, 

incluyendo métodos no controlables basados en la propiedades físicas y mecánicas de las 

rocas. Entre estos, la caracterización geomecánica del macizo rocoso son parámetros no 

controlables en el diseño de malla de perforación y voladura. 

1.5.2. Variables dependientes 

Los métodos controlables pueden dividirse en métodos directos e indirectos, la 

medición de la cantidad de fragmentación se lleva a cabo mediante análisis granulométrico. 

Aunque la precisión de esta es muy alta, el alto costo y consumo de tiempo son los principales 

inconvenientes. Por otro lado, los métodos indirectos, incluyen técnicas de análisis viables, 

empíricos y de imagen, ofrecen un equilibrio de la precisión de la prueba y la cantidad de 

tiempo y coste.  
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Entre estas variables se encuentran: 

 Tamaño de la fragmentación de rocas (pulg, centímetros). 

 Factor de carga (kg/m3). 

 Análisis de imagen. (pulg/m) 

 Coeficiente de Tierra (k) 

1.6. INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS 

En la Tabla 1 se consideran la relación entre objetivos específicos y su correspondiente 

indicador de logro: 

Tabla 1 

Indicadores de logro 

Objetivo específico Indicador de logro 

- Establecer una línea base de parámetros 

iniciales para el modelo predictivo Kuz-Ram 

y resultado de análisis granulométrico de 

imágenes post voladura en la Unidad Minera 

Arasi. 

- Resultados de Kuz-Ram (X50cm) 

- Análisis de imágenes (D50 cm) 

- Factor de carga (kg/m3) 

- Burden (m) 

- Espaciamiento (m) 

- Adaptar el modelo predictivo Kuz-Ram 

hallando un nuevo coeficiente de tierra “k” 

mediante el análisis granulométrico de 

imágenes (X50). 

 

- Determinar el valor “k” 

(adimensional) 

- Aplicar el nuevo modelo de predicción 

ajustado para predecir la fragmentación 

utilizando los parámetros de perforación y 

voladura diseñados en la Unidad Minera 

Arasi. 

 

- Resultados del Kuz-Ram Ajustado 

(X50cm) 

- Comparar los modelos predictivos con los 

resultados de fragmentación reales obtenidos 

del análisis de imágenes. 

- Rendimiento del modelo Kuz-Ram 

Ajustado vs Kuz-Ram tradicional 

(cm). 

Nota: La tabla muestra los objetivos específicos y sus respectivos indicadores 

de logros. Elaboración propia 
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2. CAPÍTULO II 

2.1. ESTADO DE ARTE  

Se ha estudiado la fragmentación de acuerdo a la problemática del margen de error en 

la predicción de fragmentos de roca, el cual se encuentra entre los 40 % y 50 %, es decir existe 

un rango amplio de fragmentos que no se está tomando en cuenta. En base a ello, se realizó 

estudios bibliográficos de artículos de investigación en diversas operaciones mina tajo abierto, 

las cuales se centran en aplicaciones metodológicas similares con la finalidad de mejorar la 

predicción del tamaño de fragmentos de rocas. Se tomaron como referencia trabajos enfocados 

en la predicción de fragmentos de rocas que integran, modelos matemáticos, tales como, Kuz-

Ram, KCO (Kuznetsov-Cunningham- Outcherlony) y KC-KUM, así mismo, para métodos de 

análisis de imagen, con software como WipFrag, Split-Desktop, y modelos de machine 

learning en base redes neuronales artificiales (ANN). Los estudios realizados a continuación 

permiten obtener un amplio conocimiento de los factores que determinan una óptima 

fragmentación en base a la técnica a realizar para poder sustentar de manera objetiva y clara 

la metodología planteada, con el fin de mejorar el nivel de certeza al predecir los tamaños de 

distribución de fragmentos de rocas (Gadikor, 2018). 

 

Se ha determinado como objetivo principal en minas polimetálicas y/o auríferas el 

obtener una fragmentación adecuada del macizo rocoso después del proceso de voladura, es 

decir, conseguir un específico tamaño de fragmentos de rocas, para así facilitar la 

productividad y eficiencia de las operaciones posteriores, como el carguío, chancado y 

molienda (Gutiérrez, 2015). Por esta razón, la fragmentación de rocas ha sido objeto de 

numerosos estudios, tanto para la predicción como la medición de los fragmentos y ambos se 

usan como pilar para la optimización de la voladura. Esto resultó en diversos artículos de 

investigación, en donde expertos en ingeniería de minas, mecánicas de rocas, y economía de 

minerales plantean soluciones para predecir el tamaño de la distribución de fragmentos de 

rocas en minas a tajo a abierto. Lawal (2021) quien estudió una nueva modificación al modelo 

de Kuz-Ram que utiliza el tamaño de fragmentos que brinda el análisis de imagen post 

voladura, referenció que el tamaño de fragmento de roca lo determina el modelo matemático 

Kuz-Ram o el análisis de imagen, sin embargo, el modelo de Kuz-Ram suele sobreestimar el 

tamaño del fragmento, aunque es sencillo de aplicar, mientras que la predicción del análisis 

de imágenes es precisa pero difícil de aplicar y costosa. Este estudio, utilizó el modelo original 
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de Kuz-Ram ajustado y los conjuntos de datos de análisis de imágenes para formular una 

función objetivo que se resolvió mediante el método de mínimos cuadrados utilizando el 

software de MATLAB. De esta manera, se redujo el error global entre el modelo original del 

Kuz-Ram y el propuesto, de 60% a 3.5% respectivamente. Así mismo, Fredj et al. (2018) 

analizó el tamaño de distribución de la fragmentación de roca en una cantera de Jebel 

Medjounes en Argelia utilizando dos métodos diferentes, primero, el valor del factor de roca 

para la cantera fue calculado por el modelo de Kuz-Ram mediante parámetros de diseño y 

tamaño de fragmento indirectamente en el plan de voladuras existente y propuesto, en segundo 

lugar, después la explosión, la fragmentación se investigó utilizando Split Desktop® software 

de análisis de imágenes en el plan de voladuras existente y propuesto. Se observa que el valor 

del sobredimensionamiento de los fragmentos encontrados por el procesamiento digital de la 

imagen es del 11,21%, inferior al encontrado por Kuz-Ram (31,95%), lo que implica que el 

análisis numérico de las imágenes nos da mejores resultados en comparación con el modelo 

de Kuz-Ram, ya que se basa en el cálculo del material fragmentado con las diferentes clases 

granulométricas de las rocas. 

 

Kansake et al. (2016), proponen lograr una fragmentación deseada mediante el uso y 

comparación de modelos de predicción, para lo cual evaluaron el desempeño de los modelos 

Kuz-Ram, Kuz-Ram modificado y Kuznetsov-Cunnimgham-Outcherlony (KCO) con la 

finalidad de determinar el modelo más preciso y aplicable para las minas de Ghana 

(denominadas Mina A y Mina B). Realizaron evaluaciones del rendimiento del error 

cuadrático medio de la raíz y el análisis de correlación y regresión. En resumen, los modelos 

KCO y Kuz-Ram modificado no se desempeñaron mejor que el modelo Kuz-Ram en la 

predicción de finos. Faramarzi et al., (2015), presentaron un modelo para predecir la 

fragmentación de roca basado en la función gamma (KC-KUM), el cual, es de simple 

aplicación y también es eficiente en la estimación de la parte fina y gruesa de los fragmentos 

de roca. Para su validación, se llevaron a cabo ocho voladuras de producción especialmente 

diseñadas para este objetivo en una mina de mineral de hierro en Jalal-Abad, Irán. Los 

resultados obtenidos por KC-KUM se compararon con otros modelos conocidos, como Kuz-

Ram y Swebrec, con la finalidad de evaluar la eficiencia de los modelos al presentar la mejor 

curva de distribución mediante el método de error logarítmico, en resumen, KC-KUM tiene 

las menores desviaciones por el error log mínimo absoluto de 0.52, mientras que los valores 

obtenidos para los modelos Swebrec y Kuz-Ram fueron 0.79 y 1.34, respectivamente, es decir, 
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la propuesta tiene un mayor nivel de predicción. Nouriana & Moomivand (2020), plantean el 

índice de uniformidad como el rango de distribución del tamaño de los fragmentos y se aplica 

para evaluar el tamaño de estos mediante la función de distribución acumulativa de Rosin y 

Rammler en una pila de escombros de roca volada. Utilizaron la técnica de análisis digital de 

imágenes mediante el programa Split-Desktop para varios parámetros de barrenos y diferentes 

zonas de condiciones de masa rocosa in situ en cinco minas que tienen la capacidad de 

producción y volabilidad diferentes para la mina de piedra caliza de Soufian, piedra caliza de 

Rashakan, mina de cobre tajo abierto Sungun, mina a tajo abierto de plomo y zinc de 

Angouran y Bonab Tootakhaneh mina de sílice. Los resultados del índice de uniformidad de 

los resultados fueron mayores que el obtenido por las ecuaciones de Cunningham y Gheibie. 

 

Singh et al. (2019), realizaron análisis de imágenes digitales para monitorear el tamaño 

medio de los fragmentos y el porcentaje de rocas en base a algoritmos de procesamiento de 

imágenes del software WipFrag, las cuales identifican las muestras de rocas individuales y las 

diferencian mediante contornos negros, también llamados red de imagen. La salida del 

software consistió en el número de partículas expuestas en la superficie mediante un análisis 

estadístico del tamaño del fragmento (mínimo, máximo, medio, desviación estándar y análisis 

de tamices). Shehu et al. (2020) evalúa y compara la distribución del tamaño de partícula de 

la cantera de agregado de granito utilizando WipFrag digital software de procesamiento de 

imágenes y el modelo empírico de Kuz-Ram. Los parámetros de diseño de voladuras se 

obtuvieron y evaluaron como entradas para el modelo Kuz-Ram. Las imágenes de pilas de 

escombros después de voladura se capturaron y cargaron en la computadora para el análisis 

en WipFrag. Los resultados de la distribución del tamaño de los fragmentos obtenidos de Kuz-

Ram varían significativamente con los de WipFrag, pero siguen la misma tendencia, el modelo 

Kuz-Ram solo da resultados idealistas debido a la variación en las características estructurales 

de las rocas, mientras el análisis de imágenes es bueno para la evaluación preliminar del diseño 

de voladuras. Ouchterlony & Sanchidrián, (2019), revisan el desarrollo de las mejores 

fórmulas de predicción para la fragmentación de voladuras de banco, tales como, modelo de 

Kuz-Ram, el modelo Swebrec y el modelo asociado de Kuznetsov-Cunningham-Ouchterlony 

(KCO), planteando así un nuevo modelo de predicción XPAG-frag que se asocia con errores 

de predicción considerablemente más bajos que el modelo Kuz-Ram y el KCO; el error medio 

logarítmico medio es de aproximadamente el 20% en lugar del 60%. Xie et al. (2021), 

desarrollan cuatro modelos inteligentes novedosos para predecir el tamaño de la distribución 
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de la roca inspirado en un algoritmo de luciérnaga y diferentes algoritmos de Machine 

Learning, proceso gaussiano (GP) y red neuronal artificial (ANN). Los resultados obtenidos 

revelaron que el algoritmo de luciérnagas es una técnica compleja para estimar la 

fragmentación de rocas en voladuras de banco. Singh et al. (2019) mostraron varios factores 

que controlan la fragmentación, tales como, la altura del banco, profundidad de perforación, 

el factor de carga y el diámetro del taladro. La evaluación de la fragmentación de la roca con 

respecto a los parámetros antes mencionados mejora el rendimiento de la voladura y, por lo 

tanto, este estudio tiene la intención de realizar análisis de imágenes digitales para monitorear 

el tamaño medio de los fragmentos y el porcentaje de rocas. Se ha obtenido un resultado muy 

consistente utilizando cuarenta conjuntos de datos de voladuras llevadas a cabo en cuatro 

minas a cielo abierto. Los resultados obtenidos de las minas a cielo abierto muestran que el 

tamaño medio del fragmento fue directamente proporcional al factor de carga. 

 

Bamford et al. (2021), evaluaron la medición de la fragmentación de roca utilizando 

una red neuronal profunda (DNN) o inteligencia artificial para predecir los tamaños 

característicos del fragmento, tales como, tamaño, área y volumen equivalentes, a partir de 

una imagen en 2D del macizo rocoso volado en base a conjunto de datos entrenados y 

probados de la región observada. Como resultado el porcentaje de error de la predicción del 

tamaño grueso oscila entre los ±25% utilizado en 1263 imágenes de prueba. De esta manera, 

concluyeron que la evaluación y predicción de los fragmentos de la roca es un paso principal 

y vital para la optimización de la voladura. En adición a ello, detallaron que existen dos modos 

controlables para predecir la fragmentación de rocas; métodos directos que se llevan a cabo 

mediante análisis granulométrico, aunque tiene la precisión más alta, el alto coste y consumo 

de tiempo son los principales inconvenientes de este método; y, por otro lado, los métodos 

indirectos que tienen un balance entre precisión, prueba y tiempo, tales como, análisis 

visuales, empíricos y de imágenes.  

 

Babaeian et al. (2019) presentan un nuevo marco para evaluar y predecir la 

fragmentación de roca basado en el análisis de imágenes, para ello, utilizaron datos recogidos 

de la mina Bauxita de Jajarm en Irán para encontrar la distribución de la fragmentación 

basados en modelos de regresión lineal y modelos de regresión en DEMATEL, técnica basada 

en gráficos que permite visualizar la estructura mediante matrices, es decir, proporcionar un 

modelo estructural visual cambiando los criterios de evaluación, dando como resultado el 
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índice de uniformidad y el tamaño medio de las rocas fragmentadas. Los autores presentan 

resultados de mayor rendimiento en la predicción de fragmentos utilizando el modelo de 

regresión multivariable. Además, Yaghoobi et al. (2018) en el desarrollo de su estudio basado 

en la red neuronal y los métodos de extracción de características, se propuso un algoritmo para 

determinar la distribución de tamaños de rocas fragmentadas. Para este propósito, utilizaron 

226 imágenes de rocas fragmentadas de varias voladuras, realizadas en la mina de mineral de 

hierro Gole-Gohar, Irán, para establecer una línea base. Se utilizaron métodos wavelet y sus 

combinaciones y se extrajeron características consideradas como los vectores de entrada de la 

red neuronal; en adición, para estas imágenes, aplicaron el modo manual del software Split-

Desktop. Los resultados obtenidos mostraron significativas mejoras en la estimación de la 

distribución del tamaño de roca fragmentada utilizando los métodos de Fourier, Gabor y 

Fourier-wavelet. 

 

El diseño de voladura se vincula directamente en pro de obtener una mejor 

fragmentación de roca. En base a ello, Salmi & Sellers (2021), proponen la revisión de 

métodos existentes para incorporar las características geológicas y geotécnicas de los macizos 

rocosos, tales como, RMD, RQD, factor de carga, factor potencia, burden, espaciamiento y 

longitud de taladro, en las evaluaciones para los diseños de voladura. El estudio se enfocó en 

estructurar los factores que influyen directamente en la voladura y los inputs de esta. Posterior 

a la revisión, se forja una etapa de análisis, comparaciones y discusiones concretando que los 

tres factores más relevantes son la resistencia y densidad del macizo rocoso, así como la 

distribución de bloques in situ, ya que estos controlan el comportamiento de los macizos 

rocosos en voladuras. Por lo tanto, se determina que una técnica de evaluación de la voladura 

debe contener una representación de la resistencia más alta de los bloques de roca intactos, la 

densidad de la roca y la distribución espacial de los volúmenes de bloques potenciales. En 

adición a ello, en las canteras de piedra caliza Arkavadi, Aravadi y Aravadi Superior 

(Turquía), los autores Abdurrahmanv & Gürcan (2015), determinaron que el factor de la roca 

tiene una relación proporcional a los costó de operaciones, es decir, cuando el valor de 

resistencia a la compresión uniaxial de la roca aumentó, el valor de la carga específica que 

minimizaba el costo total también se incrementó. En base a ello, para determinar el valor 

óptimo de carga específica, realizaron 24 ensayos de voladura en donde analizaron costos en 

los diferentes procesos de minado para luego entrar en un proceso de evaluación encontrando 

así que los valores de carga óptimos específicos son calculados con los costos de explosivo 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/neural-network
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/iron-ore
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/iron-ore
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s, los costos de perforación, los costos de acarreo y los costos de la trituradora 

hidráulica. Obteniendo, así valores de carga explosiva en Kg/m3 para cada proceso que 

minimizan el costo de las operaciones de cantera a cielo abierto.  

   

Hay muchos modelos disponibles para la estimación de la fragmentación, cada uno de 

ellos tiene ciertos beneficios y deficiencias. Sin embargo, el modelo Kuz-Ram se usa 

ampliamente debido a su simplicidad frente a otros modelos. Por ello, la metodología 

establecida parte del modelo de Kuz-Ram original para realizar una nueva interpretación a la 

ecuación, añadiendo el factor del cálculo de análisis de imagen, con el fin de minimizar el 

margen de error para la predicción de fragmentos de rocas. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Caracterización Del Macizo Rocoso 

El macizo rocoso es como se presentan las rocas en el medio natural. En base a ello, 

en un macizo rocoso se ubican tanto las rocas como las estructuras, que cuenta con pliegues, 

juntas, fallas y planos estratificación. De esta manera, la roca insitu son en conclusión 

discontinuos, dependiendo de la alteración, así mismo, presentan propiedades heterogéneas 

y/o anisotrópicas. Ramírez & Alejano (2004).  

La roca intacta posee tanto propiedades físicas como mecánicas; estas propiedades 

influyen en los resultados de fragmentación al efectuarse voladura en las operaciones mineras. 

Entre las propiedades físicas y mecánicas empleadas para el modelamiento de la perforación 

y voladura de rocas destacan las siguientes: 

 

 Densidad o peso específico. 

Es una característica inherente a la estructura molecular de la roca. Es definido como 

la relación entre la masa y el volumen del material. EXSA (2019), indica que las rocas densas 

precisan de explosivos que contengan alta presión de detonación, mientras que para las rocas 

menos densas se emplean explosivos de rango menor. 
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 Resistencia mecánica a la compresión. 

Es la fuerza o carga requerida para fragmentar la roca por corte o cizalla, es decir, es 

la resistencia para sobrepasar que la roca llegue a la rotura por presión. La manera de rotura 

cambia según el origen de la roca, las que son muy duras se rompen según columnas, y las 

débiles o frágiles como dos troncos piramidales encajados por sus bases menores. Se mide en 

kg/cm2, MPa. 

σc=
P

S
 

Donde: 

 𝜎𝑐: Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta en kg/cm2 

 P: Carga aplicada en kg 

 S: Superficie de la sección transversal en cm2  

 

 Resistencia mecánica a la tracción. 

Es la propiedad de la roca de resistir a ser torsionada o tensada hasta llegar a un punto 

de rotura. Además, es definida como resistencia al arranque (EXSA, 2019). 

 

σt=
2P

πLD
 

Donde: 

 𝜎𝑡: Resistencia a la tensión de la roca intacta en kg/cm2 

 P: Carga aplicada a la muestra en kg. 

 D: Diámetro de la muestra en cm. 

 L: Longitud de la muestra en cm. 

 

Forma práctica de cálculo: 𝜎𝑡 = 10% 𝜎𝑐 (kg/cm2) 

 

 Módulo de Young o de Elasticidad 

Es la habilidad que presenta una roca a resistir la deformación. Conforme mayor sea 

el módulo de Young se obtiene más dificultad para romper la porción de roca medida. 

Expresado en la presente investigación en GPa. 
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 Índice de Calidad de la Roca (Rock Quality Designation - RQD). 

En la clasificación geomecánica de Deere (1967) se establece este parámetro para 

indicar la calidad de macizo rocoso in situ a partir del grado de fracturación. Este se basa en 

cuantificar la calidad del macizo rocoso basados en la longitud de los testigos obtenidos en 

sondeos. Además, se define como él porcentaje de testigo recuperado en el sondeo de longitud 

superior a 10 cm respecto a la longitud total del sondeo como se indica en la siguiente 

expresión: 

 

RQD=
Longitud de trozos de testigos > 10 cm 

Longitud total del sondeo 
x 100 

 

La clasificación de Deere, establece que los macizos rocosos se clasifican en cinco 

categorías de acuerdo con el valor del índice RQD. 

 

Tabla 2         

Clasificación geomecánica RQD de Deere 

RQD CALIDAD DE LA ROCA 

< 25 % Muy mala 

25 - 50 % Mala 

50 - 75 % Aceptable 

75 - 90 % Buena 

>90 % Excelente 

Nota: Calificación de RQD. Elaboración propia 

 

Para escenarios donde no se dispone de sondeos, se estima el RQD mediante el índice 

volumétrico de juntas (Jv), en base a esto y empleando la expresión de Palmström se puede 

adquirir el RQD de la siguiente expresión: 

 

𝑅𝑄𝐷 =  115 − 3.3 ∗ 𝐽𝑣 

Donde: 

 Jv: Juntas por m3 

 Clasificación Geomecánica de Bieniawski (Rock Mass Rating - RMR) 
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La clasificación geomecánica de Bieniawski consiste en una metodología de 

categorización de macizos rocosos que permitan vincular índices de calidad con parámetros 

geotécnicos del macizo rocoso. 

 

La clasificación RMR dispone en consideración los siguientes parámetros 

geomecánicos: 

 

 La resistencia compresiva de la roca. 

 Índice de la calidad de la roca - RQD. 

 El espaciado de las discontinuidades.  

 Las condiciones de las discontinuidades. 

 Condiciones hidrogeológicas. 

 Orientación de las discontinuidades. 

 

En totalidad el efecto de los parámetros geomecánicas en el comportamiento del 

macizo rocoso es expresado a través del índice de calidad RMR (rock mass rating), este índice 

fluctúa de 0 a 100 y determina la calidad de la roca. 

 

Tabla 3          

Puntuación para cálculo del RMR de Bieniawski 

PARÁMETROS ESCALA DE VALORES 

 

Resistencia de 

la roca 

intacta 

Carga puntual (kg/cm2) 80 40-80 20-40 10-20 10 

Compresión simple 

(kg/cm2) 

2000 1000-2000 500-1000 250-500 100-

250 

30-100 10-30 

Valor 15 12 7 4 2 1 0 

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

Valor 20 17 13 8 3 

Espaciamiento de juntas 3 m 1 - 3 m 0.3 - 1 m 50-300 mm 50 mm 

Valor 30 25 20 10 5 

 

 

Condición de juntas 

Muy rugosas 

sin continuidad 

cerradas, paredes 

de roca dura 

Ligeramente rugosa 

< 1 mm. De 

separación paredes 

de roca dura 

Ligeramente rugosa 

< 1 mm. De 

separación paredes 

de roca suave 

 

Espejo de falla o 

relleno de espesor < 5 

mm ó abiertas 1 - 5 mm 

fisuras continuas 

Relleno blando de espesor < 5 

mm ó abiertas < 5 m. 

fisuras continuas 

Valor 25 20 12 6 0 

 

 

Aguas 

subterráne

as 

Cantidad infiltración Ninguna 25 litros/min 25-125 litros/min > 125 litros/min 

Presión de agua Cero 0.0-0.2 0.2-0.5 0.50 

Situación general Totalmente 

seco 

Solo húmedo Ligera presión de 

agua 

Serios problemas de agua 

Valor 10 7 4 0 

Nota: Parámetros de RQD. elaboración propia 
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Tabla 4         

 Interpretación de los valores de RMR (Bieniawski, 1989) 

Descripción RMR Clase de Macizo Rocoso 

Roca Muy Buena 81-100 I 

Roca Buena 61-80 II 

Roca Regular 41-60 III 

Roca Mala 21-40 IV 

Roca Muy Mala 0-20 V 

Nota: Clasificación de RMR. Elaboración propia 

 

 Factor de roca “A” 

El factor de carga depende directamente de la fragmentación, para ello Lilly planteo la teoría 

de corrección y correlación por el tipo de roca, para hallar este factor se establece los 

principales parámetros geomecánicas de la roca y el macizo mediante la teoría de expansión 

de grietas, lo que determino que el modelo de Kuz-Ram tenga mucha más aceptación.  

𝐴 = 0.06 ∗ (𝑅𝑀𝐷 + 𝐽𝐹 + 𝑅𝐷𝐼 + 𝐻𝐹) 

Donde:  

 RMD (Descripción del macizo rocoso) 

El RMD depende en primer grado de las condiciones de la roca insitu. 

 

Tabla 5           

Valores designados para RMD 

Condición de la roca in situ RMD 

Polvo o deleznable 10 

Formación masiva  50 

Verticalmente fracturada  JF 

Nota: Valores designados para RMD. Lilly, 1986 

 

 JF (Factor de Juntas) 

Es calculado en representación de la roca fallada, calculado de la adición entre JPS y 

JPA. 

 JPS (Espaciamiento de las diaclasas verticales) 

Relaciona la distribución de fallas verticales asignando valores referentes al 

espaciamiento de fallas (m). Se emplea a su vez un patrón reducido calculado en base 

al Burden y Espaciamiento en m. 
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𝑃 = (𝐵 ∗ 𝑆)0.5 

Tabla 6 

Valores designados para JPS 

Espaciamiento de las fallas (m) JPS 

Menor a 0.1 10 

Entre 0.1 y 0.3 20 

Entre 0.3 a 95% de P 80 

Mayor a P 50 

Nota: Valores designados para JPS. Lilly, 1986 

 

 JPA (Angulo del plano a la diaclasa) 

Se refiere a la orientación de los planos de fallas verticales con respecto a la cara libre 

y las filas de barrenos. Se puntúa en base a la orientación de los planos de la falla. 

Tabla 7 

Valores designados para JPA 

Orientación de las fallas JPA 

Echado saliendo hacia la cara libre 40 

Rumbo fuera de la cara libre 30 

Echado con dirección a la cara libre 20 

Nota: Valores designados para JPA. Lilly, 1986 

 

 RDI (Influencia de la densidad de la roca) 

Se estima en base a la densidad como tomando en cuenta la porosidad de la roca y la 

capacidad de fragmentarse de la misma. 

 

𝑅𝐷𝐼 = (25 ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎) − 50 

Densidad de la roca en gr/cc 

 HF (Factor de dureza) 

El factor de dureza contempla la resistencia a la compresión simple (UCS) y el módulo 

elástico. Empleados principalmente para medir la característica de las mecánicas de la 

roca. 
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Tabla 8 

Valores designados para HF 

Módulo de Young (GPa) HF 

Menor igual a 50 Y/3 

Mayor a 50 
UCS (Resistencia a la compresión en MPa) 

/5 

Nota: Valores designados para HF. Lilly, 1986 

 

2.2.2. Explosivos 

Los materiales explosivos son definidos por ser compuestos químicos en estado sólido, 

líquido o gaseoso, que mediante reacciones químicas de óxido - reducción, pueden cambiar y 

adaptarse a grandes volúmenes de gases con una gran liberación de energía. Los explosivos 

dan lugar a una reacción exotérmica, y generan altas temperaturas y presión producto de los 

gases que emiten los explosivos. 

Entre las principales propiedades de los explosivos destacan: 

 Sensibilidad 

Identificada como la sensibilidad al encendido que es la capacidad que muestran los 

explosivos para ser iniciado por un fulminante o un cebo, capaz de llevar a cabo la 

voladura completa de una determinada carga explosiva. Los explosivos deben ser 

suficientemente sensibles para reaccionar por un iniciador adecuado. Estos son 

agrupados en altos explosivos, agentes explosivos como los empleados en la 

investigación (ANFOs pesados) e Iniciadores. 

 Resistencia al agua 

Propiedad que poseen los explosivos para resistir periódicamente la exposición al agua 

sin perder sus características, es decir la capacidad que tienen para rechazar la 

penetración del agua.  

 Velocidad de detonación (VOD) 

Es la velocidad de propagación de la onda de detonación, por ende, es la propiedad 

física que define el ritmo de propagación de energía, es decir, es la velocidad con que 

viaja la onda a través de la columna explosiva. 
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Los factores que afectan la VOD son la densidad de carga, diámetro del taladro, 

confinamiento e iniciación. EXSA (2019), indica que los explosivos comerciales 

tienen una VOD entre 2,500 a 5,500 m/s. Cuanto más elevada es la VOD del explosivo, 

significa que tiene un mayor poder de presión, y, por ende, genera mejor 

fragmentación de la roca 

 Densidad del explosivo 

Es la relación entre la masa y volumen de un cuerpo expresada en g/cm3. Tiene gran 

impacto en la velocidad de detonación de los explosivos (Gokhale, 2010). Si un 

explosivo tiene una densidad < 1.0 g/cm3, éste tenderá a flotar sobre el agua (caso de 

ANFO), por otro lado, si la densidad es < 1.0 g/cm3, se hundirá (caso emulsión). EXSA 

(2019), menciona que la densidad del explosivo es importante para el cálculo de la 

densidad de carga necesaria para la voladura. Es decir, mientras más elevado sea el 

valor de su densidad, mayor consumo específico y mayor energía química se libera 

para fragmentar un determinado volumen de roca, es decir, la densidad del explosivo 

impacta en la densidad lineal del taladro. 

 

Los agentes explosivos utilizados en la Unidad Minera Arasi son: 

a) Agente explosivo ANFO 

 Mezcla que se compone de Nitrato de amonio y petróleo. Proporciona alta energía de 

choque y gas, motivo por el cual permite fragmentar el macizo rocoso siendo no recomendado 

cuando existe presencia de agua, esto debido a que tiende a perder propiedades 

termoquímicas. Es empleado en el desarrollo de agentes de voladura de bajo costo. Asimismo, 

se utiliza en la preparación de ANFOS PESADOS usados comúnmente en la minería 

superficial. En la Unidad Minera Arasi se emplea el uso de ANFO Cachimayo que cuenta con 

las siguientes características: 

 Se inicia con un explosivo de alta densidad 

 Densidad de 0.85 gr/cc 

 Velocidad de detonación promedio de 3200 m/s 

 No posee resistencia al agua 

 Compatible con la Emulsión Matriz 
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Figura 2 

Saco de 1 TM.  Nitrato de Amonio grado ANFO. 

 

Nota: Saco de 1 TM.  Nitrato de Amonio grado ANFO. Catálogo Industrias Cachimayo 

S.A.,2018. 

 

 ANFO pesado (Heavy ANFO - HA) 

Es una mezcla prills de ANFO con emulsión. El porcentaje de cada mezcla varía de 

acuerdo con el resultado a obtener. En condiciones húmedas una cantidad mínima de 50% es 

recomendable. Para uso en terrenos secos el porcentaje de emulsión depende de los 

requerimientos de la potencia por volumen y de los costos de operación. La emulsión debe 

tener la consistencia de un fluido de modo que puede ser mezclado con los prills de ANFO 

fácilmente. 

Tabla 5 

Propiedades físicas ANFO - Heavy ANFO 

Mezclas 

Explosivas 

Composición (%) 
Densidad 

(gr/cc) 

VOD 

(m/s) 

Resistencia al 

Agua 
Emulsión ANFO 

ANFO 0 100 0.78 (±0.01) 3800-4300 Nula 

HA-37 30 70 1.05 (±0.01) 4800-5000 Nula 
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HA-46 40 60 1.15 (±0.01) 5000-5200 Baja 

HA-55 50 50 1.27 (±0.01) 5200-5400 Buena 

HA-64 60 40 1.29 (±0.01) 4500-4800 Excelente 

Nota: Propiedades de ANFO. Elaboración propia 

 Emulsión 

Es una mezcla que se compone de 02 fases líquidas, una que es la unión de 

hidrocarburos con otra solución acuosa, compuesta de nitrato de amonio. Usualmente son 

sensibilizadas con burbujas de gas motivo por el cual es usual que sufran problemas de muerte 

por presión bajo ciertas condiciones. Se desempeñan formulaciones sensibilizadas con 

microesferas de vidrio que permiten su carga en taladros de longitudes grandes. 

Las ventajas de este explosivo son: 

 

 Alta velocidad de detonación (ideal para rocas duras y competentes).  

 Alta densidad.  

 Excelente resistencia al agua (ideales para taladros inundados). 

 Alto costo en comparación con ANFO. 

b) Accesorios de Voladura 

 

 Línea de Amarre Superficial - Fanel ® Dual 

Sistema de iniciación no eléctrico determinado para su uso en obres civiles, minería 

superficial y minería subterránea. Como característica principal el uso de estos es eliminar la 

necesidad de mantener y almacenar varios tiempos de retardo, lo brinda la posibilidad de 

reducir costos. Famesa (2016). 

Está integrado de los siguientes elementos:  

 Fulminante de superficie: Se encuentra ensamblado en uno de los extremos de la 

Manguera Fanel®, lleva un bloque plástico tipo hongo y posee un elemento de retardo 

en un Fulminante N° 3. 

  Fulminante de profundidad: Este se encuentra ensamblado en el otro extremo de la 

Manguera Fanel® y posee un elemento de retardo en un Fulminante N° 12.  
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 Manguera Fanel® o tubo de choque: Está fabricada con un material termoplástico de 

alta resistencia mecánica e interiormente está cubierto por una sustancia reactiva que al 

ser activada conduce una onda de choque cuya presión y temperatura son suficientes 

para iniciar al Fulminante.  

 Conectador plástico tipo “Hongo”. 

 

Figura 3  

Línea de Amarre Superficial - Fanel® Dual

 

Nota: Fanel® Dual. Famesa, 2016 

 

 Booster 

Es un explosivo con gran densidad, presión de detonación y velocidad de detonación, 

por lo que la columna explosiva en la que se empleen suele maximizar su desarrollo 

energético, lo cual brindara resultados favorables en la voladura de rocas. 
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Figura 4 

Booster FAMESA 

 

Nota: Booster. Famesa, 2016 

2.2.3. Parámetros de Voladura 

 No controlables: 

Corresponden principalmente a las propiedades físicas y mecánicas de la roca, entre 

ellas: resistencia a la compresión, resistencia a la tensión, calidad de macizo rocoso. 

 Controlables:  

● Geométricos: burden, espaciamiento, sobre perforación, diámetro del taladro. 

● Carga explosiva: factor de carga, factor de potencia, longitud de taco. 

● Tiempo: secuencia de detonación. 

A continuación, se presentan los principales parámetros controlables:  

I. Burden (B) 

Es la menor distancia perpendicular desde el taladro hacia la cara libre, considerado 

como el parámetro geométrico más importante de la voladura. Si el burden es excesivo, la 

reflexión de ondas será mínima, o casi nula, generando una fragmentación gruesa, y limitando 

el agrietamiento de la roca al collar del taladro, así como, los gases de la voladura encontrarán 

mucha resistencia del macizo rocoso, y parte de esta energía se transforma en energía sísmica. 
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Por otro lado, si el burden es reducido, entonces existirá un exceso de energía, lo que generará 

una fuerte proyección de rocas y nivel de vibraciones. Éste depende básicamente del diámetro 

del taladro, propiedades de la roca, calidad del macizo rocoso, altura de banco y las 

especificaciones del explosivo a emplear. 

II. Espaciamiento (S) 

Es la distancia entre taladros de una misma fila. Una de las relaciones matemáticas que 

se asocia al cálculo de este parámetro se basa en el tipo de distribución de taladros a utilizar 

(triangular y cuadrada), lo cual influye en la interacción de ondas de choque generadas, y, por 

ende, en la fragmentación de la roca. 

III. Sobre perforación (J) 

Es la longitud adicional a la longitud de perforación del taladro, que tiene como 

finalidad romper el macizo rocoso a la altura del banco, evitando pisos irregulares o lomo, lo 

cual dificulta la perforación del banco del nivel inferior. Si la sobre perforación es baja, 

entonces no se alcanzará el corte a la rasante planificada. Por otro lado, si la sobre perforación 

es excesiva se genera sobre costos de perforación y voladura, así como un incremento en el 

nivel de vibraciones (EXSA, 2019; Gokhale, 2010). 

IV. Factor de carga (K) 

Es la cantidad de kilogramos de explosivo para mover un metro cúbico de material, se 

expresa en Kg/𝑚3. Por lo tanto, este sujeto a las dimensiones del taladro y malla de 

perforación. La principal forma de hallarlo es conociendo la cantidad en masa de explosivo 

por taladro y su determinado volumen de influencia, dado por el Burden, Espaciamiento y 

Altura de banco 

𝐾 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜

𝐵 ∗ 𝐸 ∗ 𝐻
 

Donde: 

B: Burden 

E: Espaciamiento 

H: Altura de banco 
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V. Potencia en peso explosivo relativo al ANFO 

Se emplea un valor de 115 para TNT, 100 para ANFO, dichos valores están basados 

en la medida de la cantidad de energía del explosivo y del trabajo que puede realizar usando 

el ANFO como patrón de referencia, de esta manera los valores menores a 100 poseen menor 

potencia que el explosivo de referencia y los mayores a 100 son más potentes. El fabricante 

del explosivo suele brindar este valor en sus catálogos de venta. 

VI. Fragmentación de Rocas 

La fragmentación es uno de los resultados a ser analizados después de la voladura, la 

cual se obtiene de la pila de material volado, por lo cual su medición es clave para ejecutar un 

proceso de mejora continua dentro de la operación minera. Ésta permite evaluar el 

funcionamiento de los diseños de mallas de perforación y voladura implementados. Esta 

fragmentación es desarrollada con una curva granulométrica que muestra el porcentaje de 

material que pasa por una malla determinada. 

 

Actualmente, el uso de herramientas computacionales que se basan en la toma de 

imágenes de la pila de material volado, son un gran avance tecnológico, debido que este 

proceso no interrumpe el proceso productivo, en comparación con otros métodos (medición 

de fragmentación en campo con tamices) (Barona Ferrer, 2014). 

2.2.4. Software de análisis de fragmentación: WIPFRAG 

Es un software versátil de análisis de fragmentación que se puede usar en una laptop, 

celular o Tablet. El objetivo principal del software es obtener la curva granulométrica a partir 

del análisis de fotografías digitales de la roca post-voladura. 

Una de las principales limitaciones de estas herramientas es que, en base a imágenes 

de 02 dimensiones, realiza la extrapolación para el cálculo del volumen. A continuación, se 

presenta la metodología de operación de estas herramientas computacionales: 

● Fotografiar la pila de material volado. 

● Abrir las imágenes en el software. 

● Establecer la escala para la imagen. 

● Editar y contornear manualmente, los fragmentos de roca de la imagen tomada. 



 

31 
 

● Obtener la curva granulométrica de la voladura 

Se debe tener muestras representativas, para cada uno de los disparos, y usar un 

elemento de escalamiento. Para ello se deben seguir los siguientes pasos: 

● Tomar imágenes sin distorsión, enfocando la cámara de forma correcta sin realizar 

movimientos durante la toma de fotografías. 

● Tomar fotografías de forma perpendicular a la pendiente de la pila de material volado. 

Para esto, se debe usar un elemento escalador. 

● Es preciso aclarar, que se deben tomar como mínimo 05 fotografías de distintas zonas 

de la pila de material volado, así como fotografías de la pila excavada mientras el equipo 

de carguío realiza los trabajos de carga-descarga en la tolva de volquete. Esto con la 

finalidad de tener varios ángulos y alimentar al software de una mayor cantidad de 

información, y éste puede realizar la iteración estadística (histograma), a fin de 

determinar el P80, con la mayor aproximación a un análisis 3D, debido que el software 

no está habilitado para hacer análisis en 3D. 

● Tener en cuenta la iluminación de la fotografía. 

2.2.5. Modelo Predictivo de fragmentación Kuz-Ram  

Se han empleado diversos tipos de enfoques para el modelamiento y predicción de la 

fragmentación producto de las voladuras de roca, siendo el más popular el modelo Kuz-Ram 

elaborado por Clade Cunningham en 1983. Este modelo surge tras la modificación de la 

ecuación empírica de Kuznetsov para hallar el tamaño medio de los fragmentos de roca (x50), 

y la curva de distribución granulométrica de Rosin-Rammler para describir el tamaño 

completa de la pila de roca volada. 

Las ecuaciones planteadas por Cunningham fueron: 

Tamaño medio: 

𝑋50 = 𝐴 ∗ (
𝑉𝑜

𝑄𝑒
)0.8 ∗ 𝑄𝑒

1 6⁄ ∗ (
𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂

115
)−19 30⁄  

𝑋50 = 𝐴 ∗ (𝐾)−0.8𝑄𝑒
1 6⁄ (

𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂

115
)−19 30⁄  
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Tamaño critico: 

𝑋𝑐 =
𝑋50

0.693
1
𝑛

 

Índice de uniformidad 

𝑛 = [2.2 − 14
𝐵

𝐷
] [

1 +
𝑆
𝐵

2
]0.5[1 −

𝑊

𝐵
][

𝐴𝐵𝑆(𝐵𝐶𝐿 − 𝐶𝐶𝐿)

𝐿𝑡
+ 0.1]0.1

𝐿0

𝐻
 

Fracción retenida 

𝑅 = 𝑒
−(

𝑋
𝑋𝑐

)𝑛

 

Donde: 

X50 =Tamaño medio de los fragmentos de Voladura. (cm) 

K= Factor de carga (m3/kg) 

A= Factor de roca. 

Vo= Volumen de roca fragmentada por taladro (m3) 

Qe= Cantidad equivalente a la carga de explosivo por taladro (kg) 

W= Desviación estándar de la exactitud de perforación. (m) 

D= Diametro del taladro (mm). 

Lo= Largo de la cara sobre el piso del banco (m). 

H= Altura del banco. 

B= Burden (m). 

BCL= Largo de la carga de fondo (m). 

CCL= Largo de la columna de carga (m). 

Lt= Largo de la columna total (CCL + BCL) (m). 

SANFO= Potencia relativa al peso del ANFO 

 

2.2.6. Método de Newton-Raphson 

Es un algoritmo empleado para determinar aproximaciones de los ceros o raíces de 

una función real. A su vez, puede ser usado para encontrar el máximo o mínimo de una 

función, encontrando los valores igual a cero de su primera derivada. Las soluciones brindadas 

por el método se establecen a partir de producir sucesiones de aproximaciones que se acerquen 

a la solución, llamadas también iteraciones. Para ello, se escoge el numero inicial para iterar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_de_una_funci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derivada
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como un X0 de la secuencia y posterior a ello, si se obtienen circunstancias favorables, el 

método hace el resto moviéndose paso a paso hasta la raíz buscada. 

Procedimiento del método: 

1.- Se determina una primera aproximación a la solución de la función a hallar f(x)=0, 

para lo cual el emplear una gráfica de y=f(x) brinda mayor visión de los valores iniciales a 

iterar tal cual como se visualiza en la Figura… 

2.- Se usa la primera aproximación para obtener de manera consecutiva la segunda y 

así sucesivamente, usando la siguiente ecuación: 

𝑋𝑛+1 = 𝑋𝑛 −
𝑓(𝑋𝑛)

𝑓′(𝑋𝑛)
,        𝑠𝑖 𝑓′(𝑋𝑛) ≠ 0 

Figura 5 

Ilustración de una iteración del método de Newton-Raphson 

 

Nota: De color azul se plasma la función f y de color rojo la tangente, siendo 𝑋𝑛+1 una 

aproximación mejor que 𝑋𝑛 para la raíz X de la función f. (Vigil, 2011) 
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2.2.7. Software de programación: MATLAB 

Software diseñado para brindar un contexto de programación para desarrollar cálculos 

numéricos, visualizaciones, algoritmos y análisis de datos. En el cual, se plantea un script o 

modelo estableciendo un código de programación para así ingresar una función objetivo y con 

ello a través del método de Newton-Raphson determinar la solución en forma de raíz y la 

gráfica de la función establecida.  

 

2.3. MARCO LEGAL 

En esta sección se consideran aspectos legales de mayor trascendencia con respecto al 

tema de investigación en base al D.S.024-2016-EM con su modificatoria el D.S. N° 023-2017-

EM, describiendo así los temas que están relacionados con las operaciones de perforación y 

voladura y sus procesos, entre los cuales están el establecer parámetros geológicos, 

geotécnicos y de explosivos, predicción de fragmentos de rocas, efectuar diseño de mallas, 

marcado de malla con estación total y prisma, el movimiento de agentes y accesorios de 

voladura de los polvorines al lugar del disparo, perforación de taladros, efectuar amarre 

secuencial, supervisión de las medidas de seguridad, la autorización y el encendido del 

disparo, verificar la voladura y evaluar la fragmentación de roca. Los procesos previamente 

mencionados se presentarán por orden de importancia en impactos de seguridad, donde las 

interpretaciones brindadas se acotarán referentes a la predicción de fragmentación de rocas 

como materia de estudio. 

Según el D.S. 024-2020-EM (2016) modificado por D.S. 023-2017-EM en su Artículo 291 

menciona que el almacenamiento, transporte y uso de los agentes de voladura (ANFO) debe 

llevarse a cabo bajo la supervisión de un personal competente, experimentado y autorizado. 

A continuación, se detallará los aspectos más relevantes de la norma mencionada. 

Articulo 291 

 Almacenamiento:  

a. El ANFO envasado en cualquiera de los tipos de envase debe ser colocado en anaqueles 

de madera con tratamiento ignífugo que permitan la libre circulación de los trabajadores 

y el aire entre anaqueles y alrededor de éstos.  
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b. El ANFO envasado se debe almacenar con explosivos compatibles, manteniendo 

distancias apropiadas para asegurar flujos de aire en circulación.  

c. Siendo las mezclas de ANFO muy inflamables deben ser tratadas como explosivos y 

almacenadas en depósitos secos bien ventilados con las mismas precauciones que éstos. 

 Transporte: 

a. Para el transporte de ANFO son de aplicación los dispositivos previstos en las leyes y 

reglamentos vigentes para el transporte de explosivos 

 Usos: 

a. Debe usarse un cebo adecuado para asegurar el inicio de la detonación de la columna 

de ANFO a su velocidad régimen de detonación. Se debe usar una guía impermeable 

para defenderla del combustible líquido que pueda exudar el ANFO. 

b. Antes de efectuar el encendido de los tiros debe retirarse todo tipo de maquinaria y 

equipo. 

c. No cabe aprobación para el uso de ANFO o sus mezclas si el titular de actividad minera 

no ha cumplido con el requisito previo de capacitar a los trabajadores. 

En base a la norma, la Unidad Minera Arasi emplea un polvorín sumamente ventilado y 

seco en el cual se ubican los sacos de ANFO Cachimayo de 1TM y son almacenados con 

orden y la prevención necesaria para mantener seguro el agente de voladura en mención. 

Por otro lado, el Artículo 288 señala lo siguiente: 

Articulo 288 

 La utilización y manipuleo de los explosivos se hace por trabajadores especializados, 

responsables y debidamente designados y autorizados conforme a la legislación vigente 

sobre uso de explosivos y materiales relacionados.  

Además, se deben cumplir las siguientes disposiciones:  

a) Está prohibido abrir los cajones o cajas de explosivos utilizando herramientas metálicas. 

Sólo se puede utilizar para estos efectos martillos y cuñas de madera.  

b) Se debe tener especial cuidado de utilizar materiales explosivos de buena calidad y en 

perfecto estado de conservación.  

c) En caso de encontrar dinamita congelada, exudada, mojada o deteriorada se debe 

comunicar en el acto al personal especializado para la destrucción inmediata de dicho 

material, quedando prohibido su uso.  
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d) Está prohibido el uso, para cualquier objeto, de las cajas de madera o de cartón, papeles 

u otros envoltorios que hayan contenido explosivos.  

e)  Llevar un control estricto del consumo de explosivos. Al transportar explosivos para una 

tanda de perforación se debe cuidar de limitar la cantidad para evitar poner en peligro las 

labores vecinas, así como las sustracciones y el almacenamiento en los lugares de trabajo 

de los explosivos sobrantes. 

Con lo previamente mencionado en consideración, todos los trabajadores del área de 

voladura en la Unidad Minera Arasi emplean licencia emitida por la Superintendencia 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil, 

(SUCAMEC) vigente para manipuleo de explosivos con la finalidad de dar cumplimiento a la 

normativa vigente. 

 

3. CAPÍTULO III: DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1. Ubicación 

El Tajo Jessica de la Unidad Minera Arasi, se encuentra situado en el departamento de 

Puno, provincia de Lampa, distrito de Ocuviri, aproximadamente a una distancia de 800 Km 

al SE de la ciudad de Lima y 90 Km al Noroeste de la provincia de Juliaca, con mayor 

precisión en las microcuencas de Huarucani y Azufrini que son conductos de río arriba de 

Chacapalca. Asimismo, las coordenadas UTM son: 8’312,938N y 304,095E, dentro del 

cuadrante de Ocuviri. 

3.1.2. Acceso. 

El acceso comprende los tipos de transporte terrestre y aéreo, desde la capital Lima hasta las 

ciudades de Arequipa o Juliaca. 

Tabla 6 

Ruta Arequipa - Mina Acumulación Andrés Jessica 

RECORRIDO DISTANCIA (Km) TIPO TIEMPO (hr) 
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Arequipa - Imata 140 Asfaltada 2.5 

Imata – Carretera a 

Tintaya 
55 Asfaltada 1.2 

Carretera a Tintaya - 

Jessica 
48 Asfaltada 0.9 

Nota: Representacion de los tramos, distancias, tipo de vias y tiempo de la ciudad de 

Arequipa al yacimiento. Elaboracion propia 

 

Tabla 7 

Ruta Juliaca - Mina Acumulación Andrés - Jessica 

RECORRIDO DISTANCIA (Km) TIPO TIEMPO (hr) 

Juliaca - Lampa 35 Asfaltada 0.5 

Lampa - Palca 37 Afirmada 0.7 

Palca – Vila Vila 12 Afirmada 0.6 

Vila Vila - Chivay 120 Afirmada 0.6 

Chivay - Jessica 19 Trocha carrozable 0.6 

Nota: Representacion de los tramos, distancias, tipo de vias y tiempo de la ciudad de Juliaca 

al yacimiento. Elaboracion propia 
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Nota: Mapa geológico de Ocuviri – Ubicación Unidad Minera Arasi. Plano teca de Geología exploraciones ARUNTANI SAC Acumulación 

Andrés, 2019
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Figura 6  

Mapa geológico del cuadrangulo de Ocuviri – Unidad Minera Arasi 
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Figura 7 

Distancias a poblados más cercanos del yacimiento Jessica 

 

Nota: Representacion de distancias a poblados cercanos al Yacimiento Jessica. IGN carta 

31U, 2019 

3.1.3. Clima y relieve. 

Su clima, generalmente frígido contempla temperaturas que oscilan alrededor de 6 a 20 °C 

dependiendo de la ubicación del sol en el transcurso del día, y llegando a mínimas por debajo 

de 0ºC cercano al alba. El clima marcadamente estacional se evidencia con las precipitaciones 

pluviales, de manera en nevadas, lluvias y granizos, específicamente dentro los meses a 

comienzos de años, como enero a marzo. Agregando a lo anterior, la geomorfología presenta 

relieves con abruptas pendientes y superficies onduladas; asimismo, la corteza terrestre está 

formada por planicies en su mayoría horizontales.  

3.1.4. Geología Regional. 

lNGEMMET, elaboró el mapa geológico de la unidad minera, ubicada en Palca y Sillapaca, 

se identificó un conglomerado de macizo rocoso de tipo andesita a dacítica. De acuerdo a la 

YACIMIENTO JESSICA 
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subyacente litología que pertenece al Grupo litológico Tacaza, el cual se ciñe a la época del 

Oligoceno a Mioceno, donde aflora específicamente en el área de oeste y este. 

a) Grupo Tacaza 

La litología representativa de este grupo son andesitas y andesitas porfiríticas. En adición, son 

efusiones ígneas volcánicas mediante fisuras alineadas en el borde sur occidental del Lago 

Titicaca, dando lugar a extensos derrames y emplazamientos volcánicos. 

b) Grupo Palca 

En los aledaños del grupo de Palca, en dirección al norte, la estratigrafía de las juntas facilita 

la erosión produciendo zanjas que otorgan a los afloramientos un aspecto fracturado. Son 

secuencias piro clásticas a sedimentarias que reposan discordante sobre el volcánico Tacaza, 

que forman superficies de plataforma disectada a una cota de aproximadamente 4600 msnm. 

c) Grupo Sillapaca 

Principalmente se observan cordilleras cubiertas de nieve con picos por encima de los 5000 

msnm. Asimismo, la secuencia de composición dacítica a traquiandesítica. 

3.1.5. Geología Local 

Acorde a investigaciones recientes se han dispuesto organizar las siguientes unidades 

litológicas, de abajo hacia arriba: 

a) Grupo Palca 

 Unidad Ignimbrita Palca 

De acuerdo al resultado de la columna estratigráfica, se identificó como roca piroclástica, 

cuya característica resalta por la presencia de clastos polimícticos gruesos angulares, dacíticos 

y andesíticos, débilmente silicificada con presencia de biotita y fenos de plagioclasas. 
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 Unidad Andesita Palca 

Evidencia una sucesión afanítica de tonalidad gris oscuro que representar vesículas 

orientadas de hasta 6 cm de longitud y también fenos de plagioclasas prismáticas. 

 Clásticos Finos Palca 

Se caracteriza por presentar líticos de tamaño fino a medio, su coloración representativa 

es marrón rojizo; además, cuenta con un espesor promedio de unos 15 m. 

b) Grupo Sillapaca 

 Unidad Andesita La Rescatada 

Presenta corriente en bandas características como: contextura vesicular, plagioclasas 

orientadas y coloración marrón rojiza. Asimismo, el espesor en el Tajo Jessica llega 

aproximadamente hasta los 40 m. 

 Unidad Volcanoclásticos Lamparasi 

La subunidad cuenta con niveles clásticos intercalados; asimismo, brechas locales se aprecian 

en este horizonte. Este nivel se identifica como alterado y presenta espesores de hasta 100 m. 

 Unidad Andesita Lamparasi 

Es una amplia secuencia ande sitica de textura vesicular que no presenta flujos en bandas. Se 

observan plagioclasas que gradan a granos gruesos al tope. Este nivel puede llegar a tener 300 

m de espesor y se ubica sobre los 4,900 m de altura. Se observa al centro del yacimiento 

Jessica. 
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Figura 8 

 Esquema columna estratigráfica local 

Nota: Representación estratigráfica local. Plano geológico de exploraciones en Unidad Arasi 

3.1.6. Geología Estructural. 

Se caracteriza estructuralmente por las formaciones levantadas y plegadas, las mismas 

que siguen un alineamiento general andino representativo NW-SE. 

El rasgo estructural más relevante está constituido por el alineamiento volcánico del 

Tacaza- Sillapaca Este, cuya configuración está controlado por sistemas de fallas de dirección 

NE-SE. Otras estructuras corresponden a alineamientos de falla de rumbo dominante NE-SW, 

en conjunto con otros sistemas NW-SE. 

Las brechas hidrotermales están emplazadas en el corredor estructural NW, con rumbos 

que van desde N60°-70°E y buzamientos de 70°-80° al NW y NS en la zona central del área 

y tienen extensiones al norte, algunas de estas estructuras se relacionan con procesos de 

alteración y mineralización del área. 
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3.1.7. Alteraciones 

Las alteraciones hidrotermales presentes en el proyecto Jessica son de un ambiente de 

alta sulfuración, los distintos ensambles de minerales de alteración están en función de la 

temperatura y pH, presentándose en forma de halos con respecto al foco. Las alteraciones 

presentes en Jessica son las siguientes: sílice masiva, sílice granular, sílice vuggy, sílice 

alunita, sílice arcillas y argílica. 

a) Sílice masiva (SM), se presenta de forma paulatina como, sílice granular y vuggy, en 

conjunto con brechas hidrotermales y bordes de brecha freática, así mismo, el oro se 

encuentra asociado a esta alteración, en forma de cuarzo y óxidos, como, gohetita, 

limonita y hematita, representado en fracturas y matriz. 

b) Sílice granular (SG), presenta una textura granular, compuesto por sílice de forma gris, 

lo cuales cuentan con óxidos de hierro como, hematita, goetita y jarosita, asimismo, se 

ve representada en matriz y en fracturas. 

Tabla 8 

Grado de dureza por alteración presente en el yacimiento Jessica 

GRADO DE DUREZA 

ALTERACION DESCRIPCIÓN DUREZA 

SM Sílice Masivo Muy Duro 

SG Sílice Granular Duro-moderado 

SV Sílice Vuggy Moderado 

SA Sílice Alunita Moderado 

SC Sílice Arcillas Suave 

A Argílica Suave 

Nota: Representa el grado de dureza por alteración presente en el yacimiento Jessica. 

Elaboración propia 

3.2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

La Unidad Minera Arasi cuenta con una estructura organizacional ordenada para 

desempeñar sus actividades de manera eficiente y ordenada. Sin embargo, se observan 

pequeñas deficiencias producto de la distribución deficiente de recursos, dicho organigrama 

funcional de la empresa. Además, en la Figura 12 se observa el diagrama de procesos a 

grandes rasgos y en la Figura 13 el diagrama de proceso operacional mina. 
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Figura 9 

Organigrama de Aruntani S.A.C de la U.M. Arasi – Tajo Jessica 
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Nota: Organigrama de Aruntani S.A.C de la U.M. Arasi – Tajo Jessica. Elaboración propia
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Figura 10  

Diagrama de proceso de Aruntani S.A.C de la U.M. Arasi – Tajo Jessica 
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Nota: Diagrama de proceso Aruntani S.A.C de la U.M. Arasi – Tajo Jessica. Elaboración Propia
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Figura 11  

Diagrama básico del proceso operacional de Aruntani S.A.C de la U.M. Arasi – Tajo Jessica 
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Nota: Diagrama básico del proceso operacional de Aruntani S.A.C de la U.M. Arasi – Tajo Jessica. Elaboración Propia
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3.3. MATERIALES Y COMPONENTES 

 

 Equipo de perforación: empleo de perforadoras con rotopercusión DM-45E con brocas 

de diámetro de 6 3/4” y longitud de 8 metros (altura de banco). Se efectúa penetración 

en la roca con parámetros de presión simple (pull down) y velocidad de rotación, a su 

vez, el barrido de detritus se efectúa con aire comprimido. 

 Agentes de voladura: uso de Heavy ANFO 37 y 46 para proyectos a volar con presencia 

de alteración sílice granular y masiva respectivamente, tomando en cuenta los grados 

de dureza de los mismos. Además, cada mezcla explosiva cuenta con densidades de 

0.99 y 1.19 gr/cc respectivamente. 

 Accesorios de voladura: empleo de accesorios de la marca FAMESA, entre los cuales 

están: Fanel ® Dual de 17/800 ms, Bosster HDP-2E DE 900 gr, a si como, el uso de 

conectores de mecha rápida que proporcionan el tiempo necesario para efectuar el 

chispeo de manera segura. 

 Cámara digital: uso de cámara fotográfica digital para efectuar fotos desde perspectivas 

distintas del material volado con el fin de efectuar análisis granulométrico en el 

software WipFrag. 

 Software de análisis de fragmentación: WipFrag, en el cual se ingresan imágenes de las 

pilas del material volado para su posterior contorneo de fragmentos manual con la 

finalidad de poder obtener el X50 y P80 necesarios para la presente investigación. 

 Software de programación: Matlab, en donde se efectuará la función objetivo mediante 

Newton Raphson para así minimizar el rigor matemático.  

 

3.4. METODOLOGÍA 

La presente investigación se realizará bajo el método de investigación experimental 

cuantitativa, para lo cual se iniciará estableciendo una línea base con recolección de datos 

e información en campo para que a partir del análisis de los mismos se mejore la estimación 

de fragmentación del método Kuz-Ram, el proceso metodológico del mismo se encuentra 

detallado en la Figura 14. 
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Figura 12 

Diagrama de flujo de la metodología del trabajo 
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Nota: Diagrama de flujo de la metodología del trabajo. Elaboración propia 

 

A continuación, se procederá a detallar el procedimiento aplicado basado en función a los 

objetivos específicos. 

 

3.4.1. Línea base del modelo Kuz-Ram y análisis de imágenes digitales 

En la presente metodología del primer objetivo se requiere obtener un compilado 

de datos que servirá como entrada en la tesis de investigación. Por otro lado, un resumen 

del proceso para establecer la línea base, como se puede apreciar en la Figura 15.  
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Figura 13 

Resumen del proceso para establecer una línea base del Kuz-Ram y análisis de imágenes 
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Nota: Resumen grafico del proceso para establecer una línea base del Kuz-Ram y análisis 

de imágenes. Elaboración propia 

 

A.  Parámetros del macizo rocoso  

Para resolver el primer objetivo específico, es necesario analizar la metodología 

Kuz-Ram utilizada inicialmente en el área de estudio, para ello se procederá a realizar la 

evaluación y análisis geomecánico del macizo rocoso. La unidad minera Arasi, en un 

principio empleaba la prueba del martillo de Schmidt como único método para obtener 

información geomecánica, de la cual se obtenía como único índice la resistencia a la 

compresión simple. Debido a ello, la empresa procede a realizar ensayos geomecánicas del 

macizo rocoso de manera tercerizada, con la finalidad de obtener así los datos de la Tabla 

9. 

Tabla 9  

Resumen de los parámetros del macizo rocoso de U.M. Arasi 

Parámetro Valor 

Resistencia a la compresión uniaxial (MPa)  

Espaciado de juntas (m)  

Densidad de la roca (kg / m3)  

Módulo de Young (Gpa)  

Tipo de roca / Alteración  

Descripción de la roca  
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Nota: Representación de los parámetros del macizo rocoso. Elaboración Propia 

 

De donde: 

I. Se establecen valores de RMD para los proyectos de diferentes alteraciones, para 

SG (sílice granular) se halló el valor de factor de juntas (JF) para poder igualarlos 

como se describe en la tabla. Por otro lado, para SM (sílice masiva) se escogió el 

valor 50 por su formación masiva mediante la tabla de clasificación de los 

parámetros en función al índice de volabilidad por Lily (1986) en este caso nos da 

valores de: 

RMDSG = 50 

RMDSM = 50 

 

II. Para hallar el factor de juntas (JF) se procedió sumar los valores con (JPS) 

espaciamiento de fracturas y ángulo del plano de fracturas (JPA) mediante 

características de distribución de discontinuidades. Por ser un yacimiento 

hidrotermal de alta sulfuración, el tajo Jessica presenta discontinuidades con 

diferentes orientaciones, sin embargo, se ha clasificado en un sistema de 

discontinuidad principal: 

Tabla 10  

Sistema de Discontinuidades principales 

Sistema de Discontinuidad 

principales 

Dip. Dip. Direc. 

° ° 

Sistema 1 80 91 

Nota: Valores asignados al sistema de Discontinuidades principales. Elaboración Propia 

- Sistema 1: Rumbo NS y buzamiento empinado al E, conformado por diaclasas. 

 

III. Para hallar el RDI (Rock Density Influence), se procede a calcular el valor 

aplicando la fórmula descrita por Lilly para alteraciones Sílice Masivo (SM) y 

Sílice Granular (SG): 

RDI = (25* ρr) – 50 
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Donde ρr= Densidad de la roca en gr/cc 

RDISG = 10.25 

RDISM = 7.25 

IV. Para hallar el HF (Hardness Fator) considera el módulo de Young (Y) y la 

resistencia a la compresión simple (UCS): 

HFSG = Y/3 < 50   HFSM = UCS/5 > 50  

 

B. Caracterización de Perforación y Voladura en campo 

En este apartado describen los parámetros de diseño para las voladuras, como el 

burden (B) dado en metros, el espaciamiento entre los taladros (S) dado en metros, el Taco 

(T) dado en metros, la altura del banco (H) dado en metros, el diámetro del taladro (D) 

dado en pulgadas y el factor de carga del taladro por explosivo (K), dado en (kg/m³), todas 

las voladuras fueran hechas usando Heavy ANFO. Cabe mencionar que dichos datos, se 

obtienen mediante el cálculo del Kuz-Ram, en la ingeniería de la fragmentación. A 

continuación, se detallará los parámetros de perforación y voladura considerando el 

contexto actual de la unidad minera.  

 

I. Diámetro de Perforación y Altura de Banco 

En la unidad minera Arasi se utilizó maquinas perforadora rotatoria DM-45E de 

diámetros de 6 3/4” y una longitud de 8 metros de altura del banco (vertical). 

 

Ø = 6       Y  H = 8 m 

 

II. Burden 

Este parámetro geométrico se calcula mediante un promedio aritmético de 4 

métodos de estimación de burden teóricos tal cual como se muestra en la Tabla 11, es 

importante recalcar que cada método emplea diferentes inputs representativos para cada 

ecuación. 
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Tabla 9 

Cálculo de malla de perforación mediante Langefort, Konya, Konya-Walter y Balkema 

  
Langefort 

(1963) 
Konya (1976) 

Konya y Walter 

(1985) 

Balkema 

(1999) 
PROMEDIO 

 
B = 4.2 5.2 4.8 4.5 4.3 m  

E = 4.9 5.6 5.2 5.2 5.0 m  

Ts =         3.1 m  

Nota: Malla de perforación estimado mediante ensayos de prueba y error en campo. 

Elaboración propia  

Burden= .  metros 

 

III. Espaciamiento 

En la unidad minera se empleaba una malla con relación triangular con lo cual el 

espaciamiento se obtenía del producto del burden con 1.15. 

Espaciamiento=Burden ×1.15= . ×1.15=5 metros 

IV. Taco 

El taco es calculado teóricamente mediante la formula …, la cual es sumamente 

usada en operaciones mineras a tajo abierto. Sin embargo, la longitud del mismo es 

estandarizada mediante múltiples ensayos de prueba y error debido principalmente a 

disminuir la proyección de roca post voladura (flyrock). Además, con el fin de obtener una 

buena fragmentación la misma es ajustada reduciendo el coeficiente que multiplicado por 

el burden genera un nuevo taco operativo. 

Taco teórico=Burden ×0.7= .  ×0.7= .01 metros 

Taco ajustado=Burden ×0.58= .  ×0.58 =2.5 metros 

En relación a los parámetros de Perforación y Voladura mencionados, en la Figura 

16 se observa una representación gráfica de la disposición de los mismos. 
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Figura 14 

Parámetros de perforación – Diseño de malla 

 

Nota: Disposicion de los parametros de perforación. Elaboracion propia 

V. Mezcla explosiva 

En la U.M. Arasi el objetivo de esta mezcla es obtener un producto que varían entre 

las del ANFO y las de las emulsiones, para asi obtener una mayor fragmentación. Por 

ejemplo, cuando la relación de la emulsión con respecto al ANFO es menor, el taco cargado 

es de baja densidad y mínima resistencia a la presencia de agua, por lo contrario, para las 

proporciones mayores con respecto a emulsión, se obtiene una gran resistencia al agua y 

densidad. 

Tabla 10 

Composición y especificación de uso para Heavy ANFO y sus variantes 

Agente Composición Especificación 

 
Heavy Anfo 19 10% de Emulsión y 90% de Anfo Roca media  

Heavy Anfo 28 20% de Emulsión y 80% de Anfo Roca media  

Heavy Anfo 37 30% de Emulsión y 70% de Anfo Roca media  

Heavy Anfo 46 40% de Emulsión y 60% de Anfo Roca dura con poca presencia de Agua  

Heavy Anfo 55 50% de Emulsión y 50% de Anfo Roca dura con presencia de Agua  

Heavy Anfo 64 60% de Emulsión y 40% de Anfo Roca dura con bastante presencia de Agua  
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Nota: Composición y especificación de uso para mezclas explosivas en la unidad minera. 

Elaboración propia. 

 

VI. Factor de Carga 

El cálculo del Factor de carga (kg/m3) es necesario primero hallar el volumen en 

m3 por taladro y la cantidad de carga explosiva empleada por taladro (kg): 

Volumen por taladro=Burden ×Espaciamiento ×Altura de Banco 

Volumen por taladro=4.3 m ×5.0 m ×8.0 m 

Volumen pro taladro=172 m3 

Cantidad de carga explosiva para taladros con HA37 (𝑄𝐻𝐴37) 

𝑄=π×
(Diámetro)

2

4
×Columna de carga ×Densidad del explosivo 

Q
HA37

=π×
(0.17145 m)

2

4
×6.5 m×0.99 gr/cc 

Q
HA37

=0.1456 toneladas=148.56 kg/taladro  

Cantidad de carga explosiva para taladros con HA46 (𝑄𝐻𝐴46) 

Q=π×
(Diámetro)

2

4
×Columna de carga ×Densidad del explosivo 

Q
HA46

=π×
(0.17145 m)

2

4
×6.5 m×1.19 gr/cc 

Q
HA46

=0.17857 toneladas=178.57 kg/taladro 

Continuando con el cálculo del Factor de carga corresponde efectuar la división 

entre la carga explosiva y el volumen por taladro obteniéndose asi para esta investigación 

dos factores de carga: 

Factor de carga para HA37=148.56 kg ÷172 m3=0.86 kg/m3 

Factor de carga para HA46=178.57 kg ÷172 m3=1.04 kg/m3 



 

56 
 

Posterior a ello, en la Tabla 13, en base a todos los parámetros de perforación y 

voladura mencionados, se procede a completar un diseño de carga ejecutado para cada tipo 

de alteración con su respectivo tipo de explosivo. 

 

 

Tabla 13 

Diseño de carga ejecutada 

DISEÑO DE CARGA EJECUTADA 

 
HA  

DESCRIPCCION UND MEDIDA  

PARAMETROS DE DISEÑO  

Diámetro de 

Taladro m 
 

 

Tipo de malla 
  

 

Burden m 
 

 

Espaciamiento m 
 

 

Altura m 
 

 

Sobre perforación m 
 

 

Long. Taladro m 
 

 

Volumen m3 
 

 

Roca 
 

Sílice  

Densidad ton/m3 
 

 

Tonelaje ton 
 

 

DISEÑO DE CARGA  

Columna de carga 
  

 

Tipo de explosivo 
 

Heavy ANFO  

Mezcla 
  

 

Densidad explosiva g/cc 
 

 

Taco m 
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Explo. / tal. kg/tal 
 

 

Factor de Carga kg/m3 
 

 

factor de potencia kg/ton 
 

 

Nota: Representación del diseño de Perforación y voladura. Elaboración Empresa Minera 

Aruntani S.A.C. 

 

C. Modelo de fragmentación Kuz-Ram 

En este apartado es necesario reemplazar los parámetros previamente determinados 

de macizo rocoso y de perforación y voladura en cada muestra estudiada para el modelo 

predictivo de fragmentación Kuz-Ram tradicional con la finalidad de identificar los valores 

estimados de X50 como se muestra en la Figura 18 con valores representativos, para 

posterior a ello, realizar graficas granulométrico para el análisis de cada porcentaje pasante. 

Modelo de fragmentación de Kuz-Ram de valor medio  

X50= A×(
V0

Qe

)
0.8

×Q
e

1
6⁄
×(

SANFO

115
)
-19

 0⁄
 

Donde: 

𝑋50: Es el tamaño de fragmentos de post-voladura (cm). 

A: Es el factor roca. 

K: Es el inverso de la carga especifica (𝑉0/𝑄𝑒) o factor de carga en (m3/Kg). 

𝑄𝑒: Es la cantidad equivalente de la carga de explosivo por taladro (Kg). 

𝑉0: Es el volumen de roca fragmentado (m3). 

𝑆𝐴𝑁𝐹𝑂: Es la potencia relativa en peso al ANFO en voladura (ANFO = 100) 

 

Figura 15 

Gráfico de la curva granulométrica 
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Nota: Características de la curva granulométrica. Elaboración propia, 2021 

En la figura 17, se observa una curva granulométrica típica, la cual tiene que ser ajustada 

con valores obtenidos en campo mediante Kuz-Ram  

Figura 16 

Análisis de fragmentación mediante el método predictivo Kuz-Ram 

 

Poyecto

Tipo de roca

Alteracion

Malla triangular 1.15

Coeficiente de tierra (Lilly) 0.06 Diametro del taladro 0.1714 m

Densidad especifica de la roca 2.41 SG Columna de carga 6.5 m

Modulo de Young 40.03 GPa Burden 4.3 m

Resistencia a la compresion 

Uniaxial
80 MPa Espaciamiento 5.0 m

Altura del banco 8.0 m

Sobre perforación 1.00 m

RMD 30 Factor de carga 1.04 kg/m
3

JF 30 Carga de explosivo por taladro 178.57 kg/hole

RDI 7.25

HF 15.85

KR1 83.10

Factor de roca (A) 4.99

Kuz-Ram X50 14.59 cm

Densidad del explosivo 0.99 gr/cc Exponencial Uniforme 1.43

Potencia relativa al peso 1.06 % Characteristic Size 0.15 m

VOD Nominal 4650 m/s

VOD efectiva 4700 m/s

Poder del Explosivo 1.08

ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN DE KUZ-RAM

Explosivo  (HA - 46)

Tajo Jessica

Andesita

Silice granular 

con alunita

Parámetros de diseño

Propiedad Intacta de la roca

Juntas

Parámetros obtenidos de Kuz-Ram 
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Nota: Calculo de la fragmentación media mediante el Kuz-Ram. Empresa Minera 

Aruntani S.A.C.,2019 

 

D. Caracterización de la fragmentación del Análisis de Imágenes 

A continuación, se realiza a detalle los pasos para efectuar un análisis de imágenes, 

a partir de las imágenes seleccionadas de los bancos volados.  

En primer lugar, se realizaron tomas fotográficas con una resolución 0.5 mm/px 

minuciosamente con un objeto de referencia que debe tener una medida conocida, 

usualmente una esfera de diámetro de 5 cm. Posterior a ello, se toma en cuenta aquellas 

fotografías que tuvieran la mejor distribución de la roca, que contengan buena calidad, es 

decir no se estudian imágenes que se encuentran desenfocadas o tengan muchas sombras. 

Después de la elección de imágenes, se procederá a importar las imágenes desde el 

software así mismo, el archivo que se importará tendrá que estar en, bmp o jpg, de otra 

manera, el software es incompatible al abrir un archivo de imagen con una extensión 

diferente. Luego de ello, para el análisis y obtención de la curva granulométrica es 

necesario escalar las imágenes, esto es debido al tamaño angular de la cámara, la escala 

debe ser 500 pix/m. 

En segundo lugar, se generan algoritmos automáticamente, con la finalidad bordear 

los contornos de los fragmentos. Dando a ello, una serie de pasos que dan una malla de 

líneas que se ajustan a los bordes del fragmento. Las líneas bordantes consisten en 

segmentos de líneas con tonalidad azul como se muestra en la Figura 19. Sin embargo, el 

mallado por defecto es poco realista respecto a los bordes de los fragmentos de las 

imágenes, por lo tanto, se procede al ajuste manual. En esta etapa, se trata de ajustar la 

malla a los bordes reales de los fragmentos. 

Figura 19 

Imagen insertada en el software WipFrag con mallado generado por defecto 
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Nota: Proceso de determinar los diámetros de la roca. Elaboración propia en software 

WipFrag, 2021 

En tercer lugar, el WipFrag genera la curva granulométrica, como se observa en la 

Figura 20, que es un histograma que simboliza el diámetro de roca obtenido en pulgadas 

contra el porcentaje pasante en una determinada malla. 

Figura 20 

Curva granulométrica resultante brindada por el software WipFrag 

 

 

 

 

 

Nota: Proceso de output granulométrico. Elaboración propia en software WipFrag, 2021 

Por último, para fines de esta investigación de la gráfica granulométrica se obtienen 

el D50 y el D80, ya que estos representan el tamaño de la fragmentación media (X50), y el 

indicador de fragmento de mayor tamaño pasante (P80), del cual el 80 % de los demás 
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fragmentos de la voladura se encuentran por debajo de su medida, y el 20% restante lo 

supera en tamaño, respectivamente. 

En base a los resultados del análisis de imágenes de WipFrag, Una de las principales 

limitaciones de estas herramientas es que, en base a imágenes de 02 dimensiones, realiza 

la extrapolación para el cálculo del volumen. 

E.  Línea base de la fragmentación de roca establecida 

En este apartado se realizaría a compilar los datos recogidos del Kuz-Ram y análisis 

de imágenes realizado en campo en los mismos proyectos y bancos, con la finalidad de 

obtener una base datos para posteriormente utilizarlos como Input en nuestra investigación. 

Dado a ello, se escogió 12 muestras, divididas en dos grupos, de los cuales, el primer grupo 

esta conformado por 6 muestras del tajo Jessica centro en donde se encontró alteración 

sílice granular con alunita, y se empleó como mezcla Heavy ANFO 37. Mientras que en el 

segundo grupo de 6 muestras del tajo Jessica este, se encuentra alteraciones de sílice 

masivo con clay pirita, la cual se usó mezcla explosiva Heavy ANFO 46. A continuación, 

se muestra la Tabla 14 que está conformado por tipo de Yacimiento, locación del tajo, los 

bancos y proyectos estudiados, y así como, las alteraciones especificas por cada tajo. 

A su vez el análisis de imágenes (IA) en centímetros expresada en la tabla es la 

media del tamaño de los fragmentos de la roca (D50) del resultado posterior al análisis 

granulométrico realizado con el Software WipFrag, mientras que en el Kuz-Ram en 

centímetros, es el tamaño medio estimado por el cálculo matemático base (X50). 

Tabla 14 

Línea base de fragmentación de roca 

Disparo Zonas 
Alteració

n 

Proyect

o 
Kuz-Ram X50 (cm) 

Análisis de Imágenes X50 

(cm)  

1 

TJC SG 

4690_1    

2 4682_1    

3 4674_1    

4 4690_2    

5 4682_2    

6 4674_2    

7 4690_3    

8 4682_3    

9 4674_3    

10 4682_4    
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11 4682_5    

12 4674_4    

13 4682_6    

14 4674_5    

15 4674_6    

16 4666_1    

17 4674_7    

18 4674_8    

19 4666_2    

20 4674_9    

21 

TJE SM 

4772_7    

22 4764_7    

23 4764_8    

24 4772_8    

25 4772_8    

26 4788_1    

27 4788_1    

28 4780_1    

29 4788_2    

30 4780_2    

31 4772_2    

32 4780_3    

33 4780_3    

34 4772_3    

35 4780_4    

36 4780_5    

37 4772_4    

38 4772_6    

39 4764_5    

40 4764_6    

Nota: Línea base de fragmentación de roca. Elaboración propia 

3.4.2. Modificar el coeficiente de tierra “k” mediante análisis de imágenes 

En primer lugar, El modelo Kuz-Ram teórico presentado líneas arriba básicamente 

se puede dividir en dos; características del macizo rocoso parámetros de voladura que se 

presentan a continuación: 

 

X50 =0.06(RMD + JF + RDI + HF) K
-
4

5
 
Q

1

6 (115/SANFO)
19/30

  

 

 

 

Parámetros geológicos Parámetros de Voladura 

Coeficiente de tierra 
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X50
nuevo= k (KR1.KR2) …. (1) 

 

Donde k es una constante desconocida que se va a determinar, KR1 y KR2 se 

pueden expresar de la siguiente manera: 

KR1 = (RMD + JF + RDI + HF) …. (2) 

   KR2 =  K-
4

5
 
Q

1

6 (115/SANFO)
19/30

 …. (3) 

La constante desconocida en la ecuación. se determina usando el método de 

mínimos cuadrados de minimización los errores como se presenta a continuación: 

Fobj = Σ(IA - X50
nuevo)

2
 …. (4) 

Donde: 

 Fojb: Función Objetivo 

 IA: Resultados del Análisis de Imagen en cm 

 X50
nuevo: Nuevo tamaño medio de fragmento 

 

Luego la ecuación (4) se formula con la intención para obtener el valor de la 

constante desconocida que da la menor función objetivo utilizando el método de Newton 

Raphson. El paso inicial requerido para usar este método es calcular los valores para KR1 

(2) y KR2 (3) y luego cree la función objetivo usando la ecuación. (4). Luego, se realiza la 

derivada parcial de la función objetivo con respecto a la constante desconocida “k”, es 

calculado y expresado en la forma de la matriz jacobiana: 

∂fi/∂xj = ∂ (f1, f2…fn) /∂ (k1, k2…kn) 

 

El método de Newton Raphson se utiliza luego para resolver iterativamente la 

ecuación de la incógnita con un valor de estimación inicial. Si la estimación es buena, la 

solución convergente se obtiene con el error menor o igual a la tolerancia de error 

predefinida y, de lo contrario, el proceso se repetirá hasta que se logre la solución 

convergente. 

xn+1 =xn - f(xn)/f′(xn) 

I. Solución de la función objetivo mediante Newton Raphson en Matlab 

Para minimizar el rigor matemático, en MATLAB se desarrolla el código para 

resolver la ecuación de la siguiente manera: 
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 Se creo una función que ejecuta el método Newton Raphson para resolver 

ecuaciones no lineales. 

 Se hizo un Script en Matlab que genera automáticamente los términos de la función 

objetivo. 

 Se leen los datos de entradas (vectores) de manera numérica y de forma simbólica 

el valor de “k” que es la incógnita. 

 Se llama a la función creada para obtener el valor de k. 

 

Por último, se obtendrá un nuevo coeficiente de tierra (k) para los tipos de roca con 

alteraciones, sílice masivo y sílice granular, y con ello un nuevo tamaño medio de 

predicción (X50). 

3.4.3. Desarrollar el modelo predictivo utilizando los parámetros de la U.M. Arasi 

En base al nuevo coeficiente de tierra “k” obtenido, se procede a efectuar 

predicciones de fragmentación para las 40 voladuras estudiadas usando los parámetros de 

perforación y voladura obtenidos en campo, determinando de esta manera, valores nuevos 

respecto al Kuz-Ram modificado X50 cm como se observa en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Valores determinados para modelo predictivo Kuz-Ram modificado  

Disparo Zonas Alteración Proyecto 

Propuesta 

Modelo 

Predictivo Kuz-

Ram modificado 

X50 cm 

 

1 TJC SG 4690_1    

2 TJC SG 4682_1    

3 TJC SG 4674_1    

4 TJC SG 4690_2    

5 TJC SG 4682_2    

6 TJC SG 4674_2    

8 TJC SG 4682_3    

9 TJC SG 4674_3    

11 TJC SG 4682_5    

12 TJC SG 4674_4    

13 TJC SG 4682_6    

14 TJC SG 4674_5    

15 TJC SG 4674_6    

16 TJC SG 4666_1    
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17 TJC SG 4674_7    

18 TJC SG 4674_8    

19 TJC SG 4666_2    

20 TJC SG 4674_9    

21 TJE SM 4772_7    

22 TJE SM 4764_7    

23 TJE SM 4764_8    

24 TJE SM 4772_8    

25 TJE SM 4772_8    

26 TJE SM 4788_1    

28 TJE SM 4780_1    

29 TJE SM 4788_2    

30 TJE SM 4780_2    

31 TJE SM 4772_2    

32 TJE SM 4780_3    

33 TJE SM 4780_3    

34 TJE SM 4772_3    

35 TJE SM 4780_4    

36 TJE SM 4780_5    

37 TJE SM 4772_4    

38 TJE SM 4772_6    

39 TJE SM 4764_5    

40 TJE SM 4764_6    

Nota: Valores determinados para modelo predictivo Kuz-Ram modificado en términos de 

X50 cm. Elaboración propia 

3.4.4. Comparar los rendimientos de los modelos predictivos 

Para poder cotejar los resultados obtenidos de nuevo Kuz-Ram modificado (X50
nuevo) 

y del tamaño de Kuz-Ram original (X50), se comparará los resultados de ambas medias 

con respecto al ratio más importante en el proceso de la predicción de la fragmentación de 

la roca contra los análisis de imágenes (IA), el cual es el porcentaje de error (%Error). 

Adicionalmente, en un principio se elaborará un cuadro del porcentaje de error entre el 

Kuz-Ram original versus el Análisis de imágenes, mediante la siguiente ecuación: 

%Error= 
|IA-KUZ-RAM|

IA
x 100% 

Posterior a ello, se corrobora los diferentes tamaños pasantes estableciendo curvas 

granulométricas para cada voladura efectuada, comparando de esta manera la diferencia en 

resultados del modelo predictivo Kuz-Ram tradicional, el modelo Kuz-Ram modificado y 

los datos reales obtenidos del análisis de imágenes. A su vez, se establecen parámetros de 
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fragmentación referenciales para clasificar de manera efectiva los porcentajes pasantes 

obtenidos tal cual como se referencia en la Tabla 16. 

Tabla 16 

Parámetros de fragmentación de la roca 

Parámetro de Fragmentación 

Porcentaje de Pasante (%) 

Kuz-Ram 
Modificado 
Kuz-Ram 

Voladura en 
campo 
(Banco-

Proyecto) 

Tamaño Reducido (< 1 pulgada =2.54 cm)    

Tamaño Promedio (<10 pulgadas = 25.4 
cm) 

   

Tamaño Grande (> 10 pulgadas)    

Nota: Parámetros de fragmentación de roca. Elaboración Propia 

 

3.5. LIMITACIONES DE LA PROPUESTA 

La investigación cuenta con una limitación muy marcada en el sentido que en el 

ámbito de la predicción de la fragmentación no es considerado la secuencia ni diseño de 

amarre. Estos pueden beneficiar y con ello incrementar el grado de confiabilidad del 

modelo de estimación propuesto. Estas circunstancias se dieron principalmente por la falta 

del software necesario para emplear simulaciones en aspectos de secuencia de voladura. 

Por otro lado, por la propia presión de la operación en ocasiones no es factible el 

poder realizar más de una muestra fotográfica para efectuar el análisis de imágenes de la 

fragmentación de roca (IA), lo que conlleva a brindar una propuesta con márgenes no tan 

exactos en términos de estimación esto en base a que dichos análisis de imágenes son 

determinantes para la investigación. 

Finalmente, la cantidad de la muestra limita en cierta medida los ámbitos del 

desarrollo de la investigación. Se tuvo acceso a la información de 40 voladuras, 

considerando que mientras más amplio sea el margen de estudio más certero sería el 

modelo de estimación propuesto. 
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4. CAPITULO IV: RESULTADOS Y VALIDACIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Parámetros iniciales para el modelo predictivo de Kuz-Ram y análisis de 

imágenes. 

Se establece una línea base en términos de parámetros de macizo rocoso, 

parámetros de perforación y voladura, resultados del modelo predictivo Kuz-Ram 

tradicional y resultados reales en base a Análisis digital de Imágenes con software 

WipFrag. 

A. Parámetros del macizo rocoso 

Se obtuvieron los datos del macizo rocoso en la Unidad Minera Arasi por medio de 

la empresa contratista que brindaba información geológica. La información recopilada fue; 

resistencia a la compresión uniaxial (Mpa), la densidad de la roca, el espaciamiento de las 

juntas (JF) y el módulo de Young (GPa), para determinar la descripción del macizo rocoso 

(RMD), el espaciado del plano de las articulaciones (JPS), el plano de los ángulos (JPA), 

influencia de la densidad de la roca (RDI) y el factor de dureza (HF). A continuación, se 

describen las tablas 17 y 18 en resumen de los parámetros de la roca para cada tipo de 

alteración estudiada. 

Tabla 17 

Resumen de los parámetros del macizo rocoso de U.M. Arasi 

Parámetro Valor 

Resistencia a la compresión uniaxial (MPa) 90 
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Espaciado de juntas (m) 0.2 

Densidad de la roca (kg / m3) 2290 

Módulo de Young (Gpa) <50 

Tipo de roca / Alteración Andesita / Sílice Granular 

Descripción de la roca Fuerte y en bloque con un ligero desgaste 

Nota: Representación de la caracterización geomecánica del macizo rocoso. Elaboración 

Propia 

 

Tabla 18 

Resumen de los parámetros del macizo rocoso de U.M. Arasi 

Parámetro Valor 

Resistencia a la compresión uniaxial (MPa) 135 

Espaciado de juntas (m) 0.1 

Densidad de la roca (kg / m3) 2410 

Módulo de Young (Gpa) >50 

Tipo de roca / Alteración  / Sílice Masivo 

Descripción de la roca Fuerte y en bloque Masivo 

Nota: Representación de la caracterización geomecánica del macizo rocos. Elaboración 

Propia 

 

B. Parámetros de diseños de perforación y voladura 

La información recopilada del diseño de perforación y voladura se obtuvieron a 

través de mediciones de campo, archivos y documentos en la mina. Los parámetros de 

diseños de voladura para las voladuras estudiadas se determinaron para cada tipo de Heavy 

ANFO y alteración del proyecto; así mismo, se utilizó un diseño de malla triangular. Por 

último, se indicará los valores de diseño de la malla de perforación y voladura ejecutada en 

campo.  
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I. Diseño de malla para alteración Sílice Granular con Heavy ANFO 37 

Tabla 19 

Diseño de la carga ejecutada para una alteración sílice granular 

DISEÑO DE CARGA EJECUTADA 

 
 

HA 37 
 

DESCRIPCCION  UND MEDIDA  

PARAMETROS DE DISEÑO 
 

Diámetro de Taladro m 0.1715  

Tipo de malla   Triangular  

Burden m 4.30  

Espaciamiento m 5.00  

Altura de banco m 6.10  

Sobre perforación m 0.70  

Long. Tal. Efec. m 8.37  

Volumen m3 179.96  

Roca    Sílice Granular  

Densidad ton/m3 2.29  

Tonelaje ton 412.10  

DISEÑO DE CARGA  

Columna de carga   6.80  

Tipo de explosivo   Heavy ANFO  

Mezcla   HA-37  

Densidad explosiva g/cc 0.99  

Taco m 1.57  

Explo. / tal. kg/tal 155.42  

Factor de Carga kg/m3 0.86  
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1.0 

1.5 

2.0 
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3.0 
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factor de potencia kg/ton 0.38  

 

Nota: Representación del diseño de Perforación y voladura. Elaboración Aruntani 

 

 

 

 

 

 

II. Diseño de malla para alteración Sílice Masivo con Heavy ANFO 46 

Tabla 20 

Diseño de la carga ejecutada para una alteración Sílice Masiva 

DISEÑO DE CARGA EJECUTADA 

 

HA 46 
 

DESCRIPCCION  UND MEDIDA  

PARAMETROS DE DISEÑO 
 

Diámetro de Taladro m 0.1715  

Tipo de malla   Triangular  

Burden m 3.90  

Espaciamiento m 4.50  

Altura  m 6.40  

Sobre perforación m 0.50  

Long. Taladro m 8.10  

Volumen m3 142.16  

Roca    Sílice Masivo  

Densidad ton/m3 2.41  

Tonelaje ton 342.59  

DISEÑO DE CARGA 
 

Columna de carga   6.90  

Tipo de explosivo   Heavy ANFO  

Mezcla   HA-46  

Densidad explosiva g/cc 1.19  

Taco m 1.20  

Explo. / tal. kg/tal 189.56  

Factor de Carga kg/m3 1.33  
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factor de potencia kg/ton 0.55  

 

Nota: Representación del diseño de Perforación y voladura. Elaboración Aruntani 

 

 

 

 

 

C. Predicción de fragmentación realizados por el modelo Kuz-Ram 

Después de la recopilación de datos, se utilizaron parámetros de diseño de 

perforación y voladura, así mismo, la información geológica recopilada, para la predicción 

de la fragmentación para cada una de las alteraciones y explosivos diferentes.  En las tablas 

21, 22, 23 y 24 se muestran los datos reales de la mina de 4 de las 40 voladuras estudiadas 

usados para aplicar el modelo predictivo Kuz-Ram tradicional, obteniendo un tamaño 

promedio de 20.12cm para el 50% del material volado. 

Tabla 21 

Análisis de Fragmentación para Sílice Granular y HA-37 
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Nota: resultado de fragmentación. Elaboración propia 

Tabla 22  

Análisis de Fragmentación para Sílice Granular y HA-37 

Parametros de Roca Valor Unidad Parametros de diseño Valor Unidad

Coeficiente de tierra (Lilly) 0.06 Malla triangular 1.15

Densidad especifica de la roca 2.29 g/cc Diametro del taladro 171.45 mm

Modulo de Young 49.04 GPa Columna de carga 6.5 m

Resistencia a la compresion Uniaxial 98 MPa Burden 4.3 m

Espaciamiento 5.0 m

Drill Accuracy Sd 0.1 m

Valores Geomecanicos Valor Altura del banco 8.6 m

RMD 50 Desviación 0 deg

JF 50 Sobre perforacion 1.00 m

RDI 7.25 Factor de pontencia 0.44 kg/ton

HF 16.35 Factor de carga 1.00 kg/m
3

KR1
123.60

Carga de explosivo por taladro 167.56 kg/tal

Explosivo HA - 46 Valor Unidad Resultados Valor unidad

Densidad del explosvio 1.05 gr/cc Volabilidad 7.42

Potencia relativa al peso 1.06 % Kuz-Ram X 50 18.34 cm

VOD nominal 4650 m/s Exponencial Uniforme 1.65

VOD efectiva 4700 m/s Tamaño caracteristico 0.23 m

Poder Explosiva 1.08

Parametros de fragmentacion Valor Unidad Fragmentacion Predecido Valor Unidad

Tamaño grande 0.50 m Porcentaje de tamaño Grande 2.7%

Optimo 0.15 m Porcentaje en Rango 95.5%

Tamaño reducido 0.02 m Porcentaje de tamaño pequeño 1.8%

Percent Passing Size (m)

0.0% 0

7.8% 0.05

22.5% 0.10

39.2% 0.15

55.1% 0.20

68.5% 0.25

79.0% 0.30

86.6% 0.35

91.8% 0.40

95.2% 0.45

97.3% 0.50

98.6% 0.55

99.2% 0.60

99.6% 0.65

99.8% 0.70

99.9% 0.75

100.0% 0.80

100.0% 0.85

100.0% 0.90

100.0% 0.95

100.0% 1.00

100.0% 1.05

100.0% 1.10
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Nota: Resultado de fragmentación. Elaboración propia 

Tabla 23 

Análisis de Fragmentación para Sílice Masivo y HA-46 

Parametros de Roca Valor Unidad Parametros de diseño Valor Unidad

Coeficiente de tierra (Lilly) 0.06 Malla triangular 1.15

Densidad especifica de la roca 2.29 g/cc Diametro del taladro 171.45 mm

Modulo de Young 49.04 GPa Columna de carga 6.4 m

Resistencia a la compresion Uniaxial 98 MPa Burden 4.3 m

Espaciamiento 5.0 m

Drill Accuracy Sd 0.1 m

Valores Geomecanicos Valor Altura del banco 8.6 m

RMD 50 Desviación 0 deg

JF 50 Sobre perforacion 1.00 m

RDI 7.25 Factor de pontencia 0.45 kg/ton

HF 16.35 Factor de carga 1.04 kg/m
3

KR1
123.60

Carga de explosivo por taladro 170.14 kg/tal

Explosivo HA - 46 Valor Unidad Resultados Valor unidad

Densidad del explosvio 1.05 gr/cc Volabilidad 7.42

Potencia relativa al peso 1.06 % Kuz-Ram X 50 17.81 cm

VOD nominal 4650 m/s Exponencial Uniforme 1.62

VOD efectiva 4700 m/s Tamaño caracteristico 0.22 m

Poder Explosiva 1.08

Parametros de fragmentacion Valor Unidad Fragmentacion Predecido Valor Unidad

Tamaño grande 0.50 m Porcentaje de tamaño Grande 2.5%

Optimo 0.15 m Porcentaje en Rango 95.5%

Tamaño reducido 0.02 m Porcentaje de tamaño pequeño 2.0%

Percent Passing Size (m)

0.0% 0

8.4% 0.05

23.8% 0.10

40.8% 0.15

56.7% 0.20

69.9% 0.25

80.1% 0.30

87.4% 0.35

92.4% 0.40

95.6% 0.45

97.5% 0.50

98.7% 0.55

99.3% 0.60

99.7% 0.65

99.8% 0.70

99.9% 0.75

100.0% 0.80

100.0% 0.85

100.0% 0.90

100.0% 0.95

100.0% 1.00

100.0% 1.05

100.0% 1.10

Tipo de roca Andesita

Alteracion SG
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Nota: Resultado de fragmentación. Elaboración propia 

 

 

Tabla 24 

Análisis de Fragmentación para Sílice Granular y HA-46 

Parametros de Roca Valor Unidad Parametros de diseño Valor Unidad

Coeficiente de tierra (Lilly) 0.06 Malla triangular 1.15

Densidad especifica de la roca 2.41 g/cc Diametro del taladro 171.45 mm

Modulo de Young 66.55 GPa Columna de carga 6.6 m

Resistencia a la compresion Uniaxial 133 MPa Burden 3.9 m

Espaciamiento 4.5 m

Drill Accuracy Sd 0.1 m

Valores Geomecanicos Valor Altura del banco 8.5 m

RMD 50 Desviación 0 deg

JF 50 Sobre perforacion 1.00 m

RDI 10.25 Factor de pontencia 0.60 kg/ton

HF 26.60 Factor de carga 1.45 kg/m
3

KR1 136.85 Carga de explosivo por taladro 190.22 kg/tal

Explosivo HA - 46 Valor Unidad Resultados Valor unidad

Densidad del explosvio 1.15 gr/cc Volabilidad 8.21

Potencia relativa al peso 1.08 % Kuz-Ram X 50 15.22 cm

VOD nominal 4650 m/s Exponencial Uniforme 1.72

VOD efectiva 4700 m/s Tamaño caracteristico 0.19 m

Poder Explosiva 1.10

Parametros de fragmentacion Valor Unidad Fragmentacion Predecido Valor Unidad

Tamaño grande 0.50 m Porcentaje de tamaño Grande 2.7%

Optimo 0.15 m Porcentaje en Rango 95.5%

Tamaño reducido 0.02 m Porcentaje de tamaño pequeño 1.8%

Percent Passing Size (m)

0.0% 0

7.8% 0.05

22.5% 0.10

39.2% 0.15

55.1% 0.20

68.5% 0.25

79.0% 0.30

86.6% 0.35

91.8% 0.40

95.2% 0.45

97.3% 0.50

98.6% 0.55

99.2% 0.60

99.6% 0.65

99.8% 0.70

99.9% 0.75

100.0% 0.80

100.0% 0.85

100.0% 0.90

100.0% 0.95

100.0% 1.00

100.0% 1.05

100.0% 1.10

ANALISIS DE FRAGMENTACIÓN KUZ-RAM
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Nota: Resultado de fragmentación. Elaboración propia 

 

Parametros de Roca Valor Unidad Parametros de diseño Valor Unidad

Coeficiente de tierra (Lilly) 0.06 Malla triangular 1.15

Densidad especifica de la roca 2.41 g/cc Diametro del taladro 171.45 mm

Modulo de Young 71.06 GPa Columna de carga 6.3 m

Resistencia a la compresion Uniaxial 142 MPa Burden 4.3 m

Espaciamiento 5.0 m

Drill Accuracy Sd 0.1 m

Valores Geomecanicos Valor Altura del banco 8.6 m

RMD 50 Desviación 0 deg

JF 50 Sobre perforacion 1.00 m

RDI 10.25 Factor de pontencia 0.57 kg/ton

HF 28.40 Factor de carga 1.37 kg/m
3

KR1 138.65 Carga de explosivo por taladro 182.26 kg/tal

Explosivo HA - 46 Valor Unidad Resultados Valor unidad

Densidad del explosvio 1.15 gr/cc Volabilidad 8.32

Potencia relativa al peso 1.08 % Kuz-Ram X 50 16.02 cm

VOD nominal 4650 m/s Exponencial Uniforme 1.60

VOD efectiva 4700 m/s Tamaño caracteristico 0.20 m

Poder Explosiva 1.10

Parametros de fragmentacion Valor Unidad Fragmentacion Predecido Valor Unidad

Tamaño grande 0.50 m Porcentaje de tamaño Grande 2.5%

Optimo 0.15 m Porcentaje en Rango 95.5%

Tamaño reducido 0.02 m Porcentaje de tamaño pequeño 2.0%

Percent Passing Size (m)

0.0% 0

8.4% 0.05

23.8% 0.10

40.8% 0.15

56.7% 0.20

69.9% 0.25

80.1% 0.30

87.4% 0.35

92.4% 0.40

95.6% 0.45

97.5% 0.50

98.7% 0.55

99.3% 0.60

99.7% 0.65

99.8% 0.70

99.9% 0.75

100.0% 0.80

100.0% 0.85

100.0% 0.90

100.0% 0.95

100.0% 1.00

100.0% 1.05

100.0% 1.10

Proyecto 3

Tipo de roca Andesita

Alteracion SG
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D. Análisis granulométrico de imágenes  

En esta sección se presentan los resultados y discusiones para la medición de la 

fragmentación obtenida a través del análisis de imágenes en WipFrag. Se presentan las 

curvas de distribución del tamaño de fragmentación para cada una de las alteración y tipo 

de explosivos.  

I. Voladura del Tajo Jessica Centro – Proyecto 4666_2 

De la Figura 21, aproximadamente el 37,45% de los fragmentos resultantes eran 

finos (0,75 pulgadas). La fragmentación media real (D50, 50% de paso) de la voladura fue 

de 1,75 pulgadas, mientras que el tamaño superior (99,95% de paso) fue de 21,56 pulgadas 

por debajo de la abertura de la trituradora de 30 pulgadas. Esto implica que la 

fragmentación es buena ya que el tamaño superior tiene un porcentaje insignificante de 

(<0.05%) cantos rodados o no se produjeron cantos rodados a partir de esta explosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen para análisis en WipFrag. Elaboración propia. 

 

 

Figura 17 

Fragmentación de la Voladura Py-4666_2 
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Figura 18 

Delimitación de los fragmentos con el Software Wipfrag 

 

Nota: Delimitación de los fragmentos con el Software Wipfrag. Elaboración propia 

Figura 19 

Análisis granulométrico mediante el Software WipFrag 

 

Nota: Output del Software WipFrag. Elaboración propia 
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II. Voladura del Tajo Jessica Centro – Proyecto 4682_3 

De la Figura 24, aproximadamente el 37,45% de los fragmentos resultantes eran 

finos (0,75 pulgadas). La fragmentación media real (D50, 50% de paso) de la explosión 

fue de 1,75 pulgadas, mientras que el tamaño superior (99,95% de paso) fue de 21,56 

pulgadas por debajo de la abertura de la trituradora de 30 pulgadas. Esto implica que la 

fragmentación es buena ya que el tamaño superior tiene un porcentaje insignificante de 

(<0.05%) cantos rodados o no se produjeron cantos rodados a partir de esta explosión. 

Figura 20 

Fragmentación de la Voladura Py-4682_3 

 

Nota: Imagen para análisis en WipFrag. Elaboración propia 
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Figura 21 

Delimitación de la Voladura Py-4682_3 

 

Nota: Output del Software WipFrag. Elaboración propia 

Figura 22 

Análisis granulométrico mediante el Software WipFrag 

 

Nota: Output del Software WipFrag. Elaboración propia 
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III. Voladura del Tajo Jessica Este – Proyecto 4764_8 

De la Figura 27, aproximadamente el 37,45% de los fragmentos resultantes eran 

finos (0,75 pulgadas). La fragmentación media real (D50, 50% de paso) de la explosión 

fue de 1,75 pulgadas, mientras que el tamaño superior (99,95% de paso) fue de 21,56 

pulgadas por debajo de la abertura de la trituradora de 30 pulgadas. Esto implica que la 

fragmentación es buena ya que el tamaño superior tiene un porcentaje insignificante de 

(<0.05%) cantos rodados o no se produjeron cantos rodados a partir de esta explosión. 

Figura 23 

Fragmentación de la Voladura Py-4764_8 

 

Nota: Imagen para su análisis en WipFrag. Elaboración Aruntani 
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Figura 24 

Delimitación de la Voladura Py-4764_8 

 

Nota: Output del Software WipFrag. Elaboración propia 

Figura 25 

Análisis granulométrico mediante el Software WipFrag 

 

Nota: Output del Software WipFrag. Elaboración propia 
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E. Resumen de modelo predictivo Kuz-Ram y Análisis de Imágenes 

Respecto a los datos calculados previamente, en la Tabla 25, se muestra un resumen 

de los resultados del análisis de fragmentación de las 40 voladuras del tajo Jessica Centro 

y Este con los datos requeridos para aplicar el ajuste al modelo predictivo Kuz-Ram en los 

apartados siguientes. 

Tabla 25 

Línea base de fragmentación de roca 

Disparo Zonas Alteración Proyecto 
Kuz-Ram 

X50 (cm) 

Análisis de Imágenes 

X50 (cm)  

1 

TJC SG 

4690_1 17.53 10.6  

2 4682_1 17.73 11.95  

3 4674_1 17.63 11.66  

4 4690_2 17.74 10.89  

5 4682_2 17.85 11.55  

6 4674_2 17.47 11.33  

7 4690_3 17.72 11.83  

8 4682_3 17.51 10.58  

9 4674_3 17.58 12.22  

10 4682_4 17.72 10.51  

11 4682_5 17.93 10.9  

12 4674_4 18.01 11.94  

13 4682_6 17.96 11.41  

14 4674_5 18.01 11.18  

15 4674_6 16.98 10.88  

16 4666_1 17.55 11.34  

17 4674_7 17.16 11.98  

18 4674_8 17.91 12.18  

19 4666_2 18.34 10.15  

20 4674_9 17.44 10.5  

21 

TJE SM 

4772_7 16.27 12.32  

22 4764_7 15.84 12.5  

23 4764_8 15.26 11.79  

24 4772_8 15.52 11.56  

25 4772_8 15.49 12.45  

26 4788_1 15.56 12.34  

27 4788_1 16.06 11.47  

28 4780_1 16.27 12.33  

29 4788_2 16.30 12.09  

30 4780_2 15.89 11.41  

31 4772_2 15.72 11.97  

32 4780_3 15.94 12.39  

33 4780_3 16.06 12.8  
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Disparo Proyecto 
Kuz-Ram X50 

(cm) 

Análisis de Imágenes 

X50 (cm) 
 

34 4772_3 15.65 12.7  

35 4780_4 15.93 11.66  

36 4780_5 15.80 12.97  

37 4772_4 15.79 10.59  

38 4772_6 15.89 10.15  

39 4764_5 15.70 10.31  

40 4764_6 15.79 12.54  

Nota: Línea base de fragmentación de roca. Elaboración propia 

 

4.1.2. Desarrollo del modelo predictivo propuesto 

Se efectúa la modificación al modelo predictivo Kuz-Ram, para lo cual se requiere 

dividir los componentes del modelo involucrados en tres agrupaciones, siendo “k” la 

constante desconocida a determinar, KR1 y KR2, que representan características 

geológicas del macizo rocoso y parámetros de perforación y voladura respectivamente. En 

la Tabla 26 se encuentran los componentes necesarios para determinar los valores de KR1, 

y a su vez, en la Tabla 27 los componentes para determinar los valores de KR2. 

Tabla 26 

Valores de KR1 

Proyecto Alteración RMD JPS JPA JF RDI HF KR1 
 

4690_1 

SG 

50 20 30 50 7.25 14.51 121.76  

4682_1 50 20 30 50 7.25 15.68 122.93  

4674_1 50 20 30 50 7.25 15.01 122.26  

4690_2 50 20 30 50 7.25 14.68 121.93  

4682_2 50 20 30 50 7.25 14.18 121.43  

4674_2 50 20 30 50 7.25 15.18 122.43  

4690_3 50 20 30 50 7.25 15.85 123.10  

4682_3 50 20 30 50 7.25 14.34 121.59  

4674_3 50 20 30 50 7.25 14.85 122.10  

4682_4 50 20 30 50 7.25 14.51 121.76  

4682_5 50 20 30 50 7.25 16.01 123.26  

4674_4 50 20 30 50 7.25 16.35 123.60  

4682_6 50 20 30 50 7.25 13.84 121.09  

4674_5 50 20 30 50 7.25 16.51 123.76  

4674_6 50 20 30 50 7.25 16.18 123.43  

4666_1 50 20 30 50 7.25 14.85 122.10  

4674_7 50 20 30 50 7.25 14.51 121.76  
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Proyecto RMD JPS JPA JF RDI HF KR1  

4674_8 50 20 30 50 7.25 16.01 123.26  

4666_2 50 20 30 50 7.25 16.35 123.60  

4674_9 50 20 30 50 7.25 13.84 121.09  

4772_7 

SM 

50 20 30 50 10.25 26.00 136.25  

4764_7 50 20 30 50 10.25 26.20 136.45  

4764_8 50 20 30 50 10.25 26.60 136.85  

4772_8 50 20 30 50 10.25 28.20 138.45  

4772_8 50 20 30 50 10.25 27.40 137.65  

4788_1 50 20 30 50 10.25 26.80 137.05  

4788_1 50 20 30 50 10.25 27.00 137.25  

4780_1 50 20 30 50 10.25 26.00 136.25  

4788_2 50 20 30 50 10.25 26.20 136.45  

4780_2 50 20 30 50 10.25 26.60 136.85  

4772_2 50 20 30 50 10.25 28.20 138.45  

4780_3 50 20 30 50 10.25 27.40 137.65  

4780_3 50 20 30 50 10.25 28.40 138.65  

4772_3 50 20 30 50 10.25 27.60 137.85  

4780_4 50 20 30 50 10.25 28.60 138.85  

4780_5 50 20 30 50 10.25 26.00 136.25  

4772_4 50 20 30 50 10.25 28.80 139.05  

4772_6 50 20 30 50 10.25 28.00 138.25  

4764_5 50 20 30 50 10.25 26.40 136.65  

4764_6 50 20 30 50 10.25 29.00 139.25  

Nota: Valores de KR1. Elaboración propia  

Tabla 27 

Valores de KR2 

Proyecto Alteración 

Factor de 

carga 

(kg/m3) 

Cantidad de Explosivo por 

Taladro 
SANFO KR2 

Heavy ANFO 

3/7 (kg) 

Heavy ANFO 

4/6 (kg) 

4690_1 

SG 

1.04 170.14 X 1.06 2.40 

4682_1 1.04 172.56 X 1.06 2.40 

4674_1 1.04 172.56 X 1.06 2.40 

4690_2 1.03 170.14 X 1.06 2.43 

4682_2 1.01 170.14 X 1.06 2.45 

4674_2 1.06 172.56 X 1.06 2.38 

4690_3 1.04 170.14 X 1.06 2.40 

4682_3 1.04 170.14 X 1.06 2.40 

4674_3 1.04 170.14 X 1.06 2.40 

4682_4 1.03 170.14 X 1.06 2.43 

4682_5 1.03 170.14 X 1.06 2.43 

4674_4 1.03 172.56 X 1.06 2.43 
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Proyecto 

Factor de 

carga 

(kg/m3) 

Cantidad de Explosivo por 

Taladro 
SANFO KR2 

Heavy ANFO 

3/7 (kg) 

Heavy ANFO 

4/6 (kg) 

4682_6 1.00 167.72 X 1.06 2.47 

4674_5 1.03 170.14 X 1.06 2.43 

4674_6 1.10 167.72 X 1.06 2.29 

4666_1 1.04 167.72 X 1.06 2.40 

4674_7 1.07 170.14 X 1.06 2.35 

4674_8 1.03 167.72 X 1.06 2.42 

4666_2 1.00 167.72 X 1.06 2.47 

4674_9 1.04 170.14 X 1.06 2.40 

4772_7 

 

SM 

1.31 X 182.26 1.08 1.99 

4764_7 1.37 X 187.57 1.08 1.94 

4764_8 1.45 X 190.22 1.08 1.86 

4772_8 1.42 X 182.26 1.08 1.87 

4772_8 1.43 X 187.57 1.08 1.88 

4788_1 1.40 X 184.91 1.08 1.89 

4788_1 1.35 X 182.26 1.08 1.95 

4780_1 1.31 X 182.26 1.08 1.99 

4788_2 1.31 X 182.26 1.08 1.99 

4780_2 1.37 X 187.57 1.08 1.94 

4772_2 1.40 X 184.91 1.08 1.89 

4780_3 1.37 X 182.26 1.08 1.93 

4780_3 1.37 X 182.26 1.08 1.93 

4772_3 1.40 X 184.91 1.08 1.89 

4780_4 1.39 X 184.91 1.08 1.91 

4780_5 1.37 X 184.91 1.08 1.93 

4772_4 1.40 X 184.91 1.08 1.89 

4772_6 1.39 X 187.57 1.08 1.92 

4764_5 1.39 X 187.57 1.08 1.92 

4764_6 1.40 X 182.26 1.08 1.89 

Nota: Valores de KR2. Elaboración propia  

Posterior a ello, la constante k se determina definiendo una función objetivo 

presentada a continuación:  

 = Σ(X50
nuevo- IA)

2 

Donde: 

𝐹𝑜𝑏𝑗: Función Objetivo 

IA: Resultados del Análisis de Imagen en cm 

X50
nuevo: Nuevo tamaño medio de fragmento en cm 

Para lo cual: 

𝑭𝒐𝒃𝒋 
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X50
nuevo=k * KR1 * KR2 

Dicha función es la sumatoria de las 40 voladuras estudiadas y sus respectivas 

variables, se aplican los valores para cada voladura y se obtienen funciones individuales 

las mismas que se muestran en la Tabla 28. 

 

Tabla 27 

Funciones objetivo determinadas para cada voladura 

Proyecto Análisis de Imágenes IA (cm) KR1 KR2 
    

 

4690_1 10.60 121.76 2.40 292.20k 
(292.20k-

10.60)^2 
 

4682_1 11.95 122.93 2.40 295.45k 
(295.45k-

11.95)^2 
 

4674_1 11.66 122.26 2.40 293.84k 
(293.84k-

11.66)^2 
 

4690_2 10.89 121.93 2.43 295.68k 
(295.68k-

10.89)^2 
 

4682_2 11.55 121.43 2.45 297.52k 
(297.52k-

11.55)^2 
 

4674_2 11.33 122.43 2.38 291.18k 
(291.18k-

11.33)^2 
 

4690_3 11.83 123.10 2.40 295.41k 
(295.41k-

11.83)^2 
 

4682_3 12.08 121.59 2.40 291.80k 
(291.80k-

12.08)^2 
 

4674_3 12.22 122.10 2.40 293.00k 
(293.00k-

12.22)^2 
 

4682_4 10.51 121.76 2.43 295.27k 
(295.27k-

10.51)^2 
 

4682_5 10.90 123.26 2.43 298.92k 
(298.92k-

10.90)^2 
 

4674_4 11.94 123.60 2.43 300.13k 
(300.13k-

11.94)^2 
 

4682_6 11.41 121.09 2.47 299.41k 
(299.41k-

11.41)^2 
 

4674_5 11.18 123.76 2.43 300.13k 
(300.13k-

11.18)^2 
 

4674_6 10.88 123.43 2.29 283.07k 
(283.07k-

10.88)^2 
 

4666_1 11.34 122.10 2.40 292.56k 
(292.56k-

11.34)^2 
 

4674_7 11.98 121.76 2.35 286.04k 
(286.04k-

11.98)^2 
 

4674_8 12.18 123.26 2.42 298.51k 
(298.51k-

12.18)^2 
 

       

𝑿𝟓𝟎
𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝑭𝒐𝒃𝒋 
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Proyecto Análisis de Imágenes IA (cm) KR1 KR2      

4666_2 10.15 123.60 2.47 305.60k 
(305.60k-

10.15)^2 
 

4674_9 10.50 121.09 2.40 290.60k 
(290.60k-

10.50)^2 
 

4772_7 12.32 136.25 1.99 271.25k 
(271.25k-

12.32)^2 
 

4764_7 12.50 136.45 1.94 264.04k 
(264.04k-

12.50)^2 
 

4764_8 11.78 136.85 1.86 254.36k 
(254.36k-

11.78)^2 
 

4772_8 11.56 138.45 1.87 258.75k 
(258.75k-

11.56)^2 
 

4772_8 12.45 137.65 1.88 258.14k 
(258.14k-

12.45)^2 
 

4788_1 12.34 137.05 1.89 259.34k 
(259.34k-

12.34)^2 
 

4788_1 11.47 137.25 1.95 267.69k 
(267.69k-

11.47)^2 
 

4780_1 12.33 136.25 1.99 271.25k 
(271.25k-

12.33)^2 
 

4788_2 12.09 136.45 1.99 271.64k 
(271.64k-

12.09)^2 
 

4780_2 11.31 136.85 1.94 264.82k 
(264.82k-

11.31)^2 
 

4772_2 11.97 138.45 1.89 261.99k 
(261.99k-

11.97)^2 
 

4780_3 12.39 137.65 1.93 265.68k 
(265.68k-

12.39)^2 
 

4780_3 12.80 138.65 1.93 267.61k 
(267.61k-

12.80)^2 
 

4772_3 12.70 137.85 1.89 260.86k 
(260.86k-

12.70)^2 
 

4780_4 11.66 138.85 1.91 265.55k 
(265.55k-

11.66)^2 
 

4780_5 12.97 136.25 1.93 263.32k 
(263.32k-

12.97)^2 
 

4772_4 10.59 139.05 1.89 263.13k 
(263.13k-

10.59)^2 
 

4772_6 10.15 138.25 1.92 264.78k 
(264.78k-

10.15)^2 
 

4764_5 10.31 136.65 1.92 261.71k 
(261.71k-

10.31)^2 
 

4764_6 12.54 139.25 1.89 263.09k 
(263.09k-

12.54)^2 
 

Nota: Funciones objetivo determinadas para cada voladura. Elaboración propia  

Posterior a ello, mediante el método de Newton-Raphson se procede a resolver la 

función objetivo igualándola a cero y produciendo una sucesión de aproximaciones, 10000 

para la presente investigación, que se acerquen a la solución (iteraciones). 

𝑿𝟓𝟎
𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝑭𝒐𝒃𝒋 
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Como resultado se obtiene el valor de k=0.041357, el cual representa la solución 

más próxima a cero de la función objetivo establecida. Dicha función y valor k se 

encuentran representados en la Figura 31. 

Figura 26 

Representación gráfica de la función no lineal objetivo y el valor k determinado con 

Matlab 

 

Nota: Representación gráfica de la función no lineal objetivo y el valor de k determinado 

con Matlab. Elaboración propia 

 

4.1.3. Resultado de aplicar el modelo predictivo Kuz-Ram modificado  

Con el nuevo coeficiente de tierra “k” obtenido, se procede a efectuar predicciones 

de fragmentación para las 40 voladuras estudiadas usando los parámetros de perforación y 

voladura obtenidos en campo, determinando de esta manera, nuevos valores X50 en cm 

para el modelo predictivo Kuz-Ram modificado. Dichos valores son colocados en una tabla 

resumen junto al modelo predictivo tradicional y los resultados del análisis digital de 

imágenes tal como se muestra en la Tabla 29. 
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Tabla 29 

Resumen de los modelos predictivos y el análisis de imagen en campo 

 

Nota: Recopilación de los datos. Elaboración propia 

1 TJC SG 4690_1 17.53 10.60 11.72

2 TJC SG 4682_1 17.73 11.95 11.86

3 TJC SG 4674_1 17.63 11.66 11.79

4 TJC SG 4690_2 17.74 10.89 11.86

5 TJC SG 4682_2 17.85 11.55 11.94

6 TJC SG 4674_2 17.47 11.33 11.68

7 TJC SG 4690_3 17.72 11.83 11.85

8 TJC SG 4682_3 17.51 10.58 11.71

9 TJC SG 4674_3 17.58 12.22 11.76

10 TJC SG 4682_4 17.72 10.51 11.85

11 TJC SG 4682_5 17.93 10.90 11.99

12 TJC SG 4674_4 18.01 11.94 12.04

13 TJC SG 4682_6 17.96 11.41 12.01

14 TJC SG 4674_5 18.01 11.18 12.04

15 TJC SG 4674_6 16.98 10.88 11.36

16 TJC SG 4666_1 17.55 11.34 11.74

17 TJC SG 4674_7 17.16 11.98 11.48

18 TJC SG 4674_8 17.91 12.18 11.98

19 TJC SG 4666_2 18.34 10.15 12.26

20 TJC SG 4674_9 17.44 10.50 11.66

21 TJE SM 4772_7 16.27 12.32 10.88

22 TJE SM 4764_7 15.84 12.50 10.60

23 TJE SM 4764_8 15.26 11.79 10.21

24 TJE SM 4772_8 15.52 11.56 10.38

25 TJE SM 4772_8 15.49 12.45 10.36

26 TJE SM 4788_1 15.56 12.34 10.41

27 TJE SM 4788_1 16.06 11.47 10.74

28 TJE SM 4780_1 16.27 12.33 10.88

29 TJE SM 4788_2 16.30 12.09 10.90

30 TJE SM 4780_2 15.89 11.41 10.63

31 TJE SM 4772_2 15.72 11.97 10.51

32 TJE SM 4780_3 15.94 12.39 10.66

33 TJE SM 4780_3 16.06 12.80 10.74

34 TJE SM 4772_3 15.65 12.70 10.47

35 TJE SM 4780_4 15.93 11.66 10.66

36 TJE SM 4780_5 15.80 12.97 10.57

37 TJE SM 4772_4 15.79 10.59 10.56

38 TJE SM 4772_6 15.89 10.15 10.62

39 TJE SM 4764_5 15.70 10.31 10.50

40 TJE SM 4764_6 15.79 12.54 10.56

Disparo Zonas Alteración Proyecto

Analisis de 

Imágenes (IA) 

X50 cm

Propuesta Modelo 

predicitvo Kuz-Ram 

X50 cm

Modelo 

predictivo Kuz-

Ram X50 (cm)
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4.1.4. Comparar los modelos predictivos con los resultados de fragmentación reales 

obtenidos del análisis de imágenes 

Esta sección presenta los resultados y discusiones para la predicción de la 

fragmentación por los dos modelos (Kuz-Ram y Kuz-Ram modificado) considerados en 

esta investigación, así mismo, se comparará con diez resultados al azar de distribución de 

tamaños de fragmentación de WipFrag del Tajo Jessica, las cuales se muestra en la figura 

32 al 36.  

Los resultados predictivos tabulados se encuentran en el Anexo A en donde, 

además, se muestra en los resultados de la predicción de fragmentación para todas las 

voladuras en el tajo Jessica por Kuz-Ram y Kuz-Ram modificado con sus resultados de 

distribución de tamaño de fragmentación.  

I. Voladura del Tajo Jessica Centro – Proyecto 4666_2 

Los fragmentos de voladura con un tamaño inferior a 2.54 centímetros o 1 pulgada 

se consideran finos. A partir de los resultados reales de la medición de la fragmentación 

obtenidos con WipFrag los finos (2.54 cm) producidos a partir de la voladura fueron del 

1.97%. Esto implica que los dos modelos a continuación predijeron la cantidad de finos 

producidos. 

La fragmentación que está dentro del rango deseado 2.5 a 25 cm (1 pulgadas a 10 

pulgadas) fue pronosticado por Kuz-Ram como 65,90% y 84,30% para Kuz-Ram 

modificado como se presenta en la Tabla 30. 

Los fragmentos con tamaños superiores a 25 cm (10 pulgadas) se consideran de 

tamaño grande. Las predicciones de gran tamaño (> 25 cm) fueron 31,50% y 10.63% en 

los modelos Kuz-Ram y Kuz-Ram modificado, respectivamente. Los tamaños de 

fragmentos medios (X50) predichos para la voladura Py_46662_2 como se muestra en la 

Tabla 29 son 18.34 cm y 12.26 cm para los modelos Kuz-Ram y Kuz-Ram modificado, 

respectivamente. El D50 para la voladura Py_46662_2, que representa la fragmentación 

media real es de 10.15cm. Los errores de predicción fueron 80.65% y 20.81% para los 

modelos Kuz-Ram y Kuz-Ram modificado. Por lo tanto, existe una mejora en la predicción 

de los tamaños medios de los fragmentos producidos con una diferencia de 20%. 
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Figura 27 

Análisis granulométrico de los modelos predictivos y campo PY_4666_2 

 

Nota: Comparación grafica. Elaboración propia 

Tabla 30 

Parámetros de fragmentación de la roca para el PY_ 4666_2 

Parámetro de Fragmentación 

Porcentaje de Pasante (%) 

Kuz-Ram 
Modificado 
Kuz-Ram 

Voladura en 
campo (4662-

2) 

Tamaño Reducido (< 1 pulgada =2.54 cm) 2.6 5.00 1.97 

Tamaño Promedio (<10 pulgadas = 25.4 
cm) 

65.90 84.3 89.76 

Tamaño Grande (> 10 pulgadas) 31.50 10.63 8.27 

Nota: Pasantes de los diferentes tamaños de la roca. Elaboración propia 

 

II. Voladura del Tajo Jessica Centro - Proyecto 4682_3 

Los modelos Kuz-Ram y Kuz-Ram modificado predijeron que el 2,9% y el 5.5% 

de los finos, respectivamente. Sin embargo, la cantidad real de finos producidas fue 
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aproximadamente del 1.46%. Las predicciones fueron superiores a la cantidad real de finos 

producidas. Los porcentajes en los que los modelos de predicción excedieron la cantidad 

real de finos son 1.5% para Kuz-Ram y 3.5% para Kuz-Ram modificado, respectivamente. 

La fragmentación que se encuentra del rango promedio 2.5 a 25 cm (1 pulgadas a 

10 pulgadas) fue pronosticado por Kuz-Ram como 69,3% y 86,0% para Kuz-Ram 

modificado. Así mismo, para las predicciones de gran tamaño (> 25 cm) fueron del 27.8% 

y del 8.6% en los modelos Kuz-Ram y Kuz-Ram modificado como se presenta en la Tabla 

31, respectivamente.  

Los tamaños medios de los fragmentos predichos por los modelos Kuz-Ram y Kuz-

Ram modificado son 17.51 cm y 11.71 cm respectivamente. El P50, que representa la 

fragmentación media real de la explosión, fue de 10.58 cm. Por lo tanto, Kuz-Ram 

modificado predijo la fragmentación media real con una diferencia del 10.67%. 

Figura 28 

Análisis granulométrico de los modelos predictivos y campo PY_4682_3 

 

Nota: Comparación grafica. Elaboración propia 
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Tabla 31 

Parámetros de fragmentación de la roca para el PY_ 4682_3 

Parámetro de Fragmentación 

Porcentaje de Pasante (%) 

Kuz-Ram 
Modificado 
Kuz-Ram 

Voladura en 
campo (4662-

2) 

Tamaño Reducido (< 1 pulgada =2.54 cm) 2.9 5.50 1.46 

Tamaño Promedio (<10 pulgadas = 25.4 
cm) 

69.3 86.0 95.94 

Tamaño Grande (> 10 pulgadas) 27.80 8.60 2.60 

Nota: Pasantes de los diferentes tamaños de la roca. Elaboración propia 

 

III. Voladura del Tajo Jessica Este - Proyecto 4764_8 

Los modelos Kuz-Ram y Kuz-Ram modificado predijeron un 2.9% y un 5.5% de 

finos, respectivamente. Sin embargo, la cantidad real de finos producidas fue 

aproximadamente del 1.65%. Las predicciones de gran tamaño (> 25 cm) fueron 9.2% y 

9.2% para los modelos Kuz-Ram y Kuz-Ram modificado, respectivamente. Esto indica que 

no hubo variación en la predicción del material mediante los modelos de fragmentación. 

Los tamaños medios de los fragmentos predichos por los modelos Kuz-Ram y Kuz-

Ram modificado son 15.26 cm y 10.21 cm, respectivamente. El P50, que representa la 

fragmentación media real de la explosión, fue de 11.79 cm. Por tanto, existe una predicción 

tamaños medios de los fragmentos producidos. El porcentaje sobre las predicciones es 

29.45% y 13,43% para los modelos Kuz-Ram y Kuz-Ram modificado como se muestra en 

la Tabla 32, respectivamente. 
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Figura 29 

Análisis granulométrico de los modelos predictivos y campo PY_4764_8 

 

Nota: Pasantes de los diferentes tamaños de la roca. Elaboración propia 

 

Tabla 32 

Parámetros de fragmentación de la roca para el PY_ 4764_8 

Parámetro de Fragmentación 

Porcentaje de Pasante (%) 

Kuz-Ram 
Modificado 
Kuz-Ram 

Voladura en 
campo (4662-

2) 

Tamaño Reducido (< 1 pulgada =2.54 cm) 2.9 5.50 1.65 

Tamaño Promedio (<10 pulgadas = 25.4 
cm) 

85.80 85.8 90.65 

Tamaño Grande (> 10 pulgadas) 9.2 9.2 7.7 

Nota: Pasantes de los diferentes tamaños de la roca. Elaboración propia 
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IV. Voladura del Tajo Jessica Este - Proyecto 4772_4 

Los modelos Kuz-Ram y Kuz-Ram modificado predijeron un 3.33% y un 7.65% de 

finos, respectivamente. Sin embargo, la cantidad real de finos producidas fue 

aproximadamente del 4.54%, lo cual se entiende que existe una sobreestimación de los 

fragmentos reducidos. Las predicciones de gran tamaño (> 25 cm) fueron 21.86% y 1.41% 

para los modelos Kuz-Ram y Kuz-Ram modificado, respectivamente. Esto indica que hay 

una sobre estimación para Kuz-Ram y subestimación de los tamaños de rocas para el 

modelo Kuz-Ram modificado. 

Los tamaños medios de los fragmentos predichos por los modelos Kuz-Ram y Kuz-

Ram modificado son 15.79 cm y 10.56 cm, respectivamente. El P50, que representa la 

fragmentación media real de la explosión, fue de 10.59 cm. Por tanto, existe una predicción 

casi exacta de los tamaños medios de los fragmentos producidos. El porcentaje de error 

sobre las predicciones son 49.08% y 5.58% para los modelos Kuz-Ram y Kuz-Ram 

modificado como se muestra en la Tabla 33, respectivamente. 

Figura 30 

Análisis granulométrico de los modelos predictivos y campo PY_4772_4 

 

Nota: Pasantes de los diferentes tamaños de la roca. Elaboración propia 
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Tabla 33 

Parámetros de fragmentación de la roca para el PY_ 4772_4 

Parámetro de Fragmentación 

Porcentaje de Pasante (%) 

Kuz-Ram 
Modificado 
Kuz-Ram 

Voladura en 
campo (4662-

2) 

Tamaño Reducido (< 1 pulgada =2.54 cm) 3.33 7.65 4.54 

Tamaño Promedio (<10 pulgadas = 25.4 
cm) 

74.81 89.53 88.20 

Tamaño Grande (> 10 pulgadas) 21.86 1.41 7.26 

Nota: Pasantes de los diferentes tamaños de la roca. Elaboración propia 
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4.2. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La validación estadística de los resultados de la presente tesis utilizó análisis 

descriptivo de los errores de predicción, análisis inferencial usando la prueba ShapiroWilk 

para verificar que los residuales de las pruebas empleadas se ajusten a distribuciones 

normales. Una vez aceptada la normalidad se aplica la prueba T-Student para determinar 

el menor error de predicción. Posterior a ello, se emplea estadística de regresión y 

correlación junto con una prueba de error cuadrático medio.  

A.  Análisis descriptivo de los errores de predicción  

En la figura 36 se observa el histograma para los errores de predicción obtenidos 

mediante el método Kuz-Ram y el modificado. En dicho gráfico se aprecia una tendencia 

a la simetría en ambos contextos. En el método Kuz-Ram tradicional los errores tienden a 

concentrarse en -6, es decir, existe una sobreestimación media de 6 unidades de las reales. 

Sin embargo, el método Kuz-Ram modificado, los errores tienden a cero. 

Figura 31 

Distribución de la constante propuesta 

 

Nota: Comparación de residuales. Elaboración propia 
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La Tabla 34 presenta las medidas descriptivas estimadas para los residuales de los 

modelos en estudio. El valor central de los residuales del Kuz-Ram tradicional tiende a -5 

como resultan el promedio y la mediana mientras que con el método Kuz-Ram modificado 

el valor central de los residuales del Kuz-Ram modificado tiende a 0 puesto que el 

promedio es 0,078 y la mediana -0,077.  En ambos casos, la cercanía entre la media y la 

mediana indicaría a que los residuales presentan una distribución simétrica. La variabilidad 

del método Kuz-Ram tradicional es mayor respecto al modificado al comparar la 

desviación estándar de los datos. Se observa un mayor rango de valores del método 

tradicional que el modificado, puesto que en el primero los residuales se encuentran entre 

-10,93 y -1,438 mientras que, en el modificado, se encuentran entre -2,489 y 2,080. Por 

último, el coeficiente de asimetría se observa valores cercanos a cero, lo cual respaldaría 

el supuesto de distribución Normal para los datos. 

Tabla 34 

Medidas descriptivas de los residuales 

 Kuz-Ram tradicional Kuz-Ram modificado 

Media -5,189 0,078 

Desviación estándar 2,0778 1,1910 

Mínimo -10,093 -2,489 

Mediana -5,411 -0,077 

Máximo -1,438 2,080 

Coeficiente Asimetría 0,3199 0,3904 

Nota: Medidas descriptivas de los residuales. Elaboración propia 

 

B.  Análisis inferencial 

 Comparación del modelo propuesto frente al tradicional 

Se empleó la prueba de Shapiro-Wilk para verificar que los residuales de los 

modelos empleados se ajustan a la distribución Normal. La hipótesis a contrastar fue: 

H0: Los datos se ajustan a la distribución Normal. 

H1: Los datos no se ajustan a la distribución Normal. 
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Tabla 35 

Resultados del Test de Normalidad de Shapiro-Wilk 

 Kuz-Ram tradicional Kuz-Ram modificado 

Estadístico W 0,97991 0,96154 

Pvalor  0,686 0,189 

Nota: Resultados del Test de Normalidad de Shapiro-Wilk. Elaboración propia 

 

La Tabla 35, presenta los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk. Al comparar el 

nivel de significación (5%) frente a los Pvalor obtenidos, la prueba resulta a favor de H0, 

es decir, los datos se ajustan a una distribución Normal. 

En base al resultado anterior, la prueba apropiada para comparar el valor medio de 

los residuales de ambos métodos, es la prueba T–Student para muestras relacionadas o 

también conocida como muestras pareadas. Puesto que los residuales del Kuz-Ram 

modificado se encuentran más cerca a cero, la hipótesis a contrastar fue: 

H0:μerror1≥μerror2 

H1:μerror1<μerror2 

La Tabla 36, presenta los resultados de la prueba T-Student. Al comparar el nivel 

de significación (5%) frente a los pvalor obtenidos, la prueba resulta a favor de H1, es 

decir, el valor medio de los residuales del método Kuz-Ram modificado presenta un menor 

error de predicción medio. 

Tabla 36 

Resultados de la prueba T - student 

Estadística T Pvalor 

29,58 0,00 

Nota: Resultados de la prueba T-Student. Elaboración propia 
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 Estadística de regresión y correlación 

En la Tabla 37 a continuación, se presenta el resumen de los resultados de 

coeficiente de correlación múltiple (R) y coeficiente de determinación (R^2), que describe 

la fuerza de la relación lineal entre los resultados reales previstos y los predictivos. En el 

Anexo 06 se presenta una relación directa que se alinee a una diagonal, lo cual confirma 

una correcta predicción.  

Tabla 37 

Dispersión de valores observados y estimados 

Disparo Zonas Alteración Proyecto 

Modelo R Modelo R^2 Mejor 

predictor en 

comparación 

con 

WipFrag 

Kuz-

Ram 

Kuz-Ram 

modificado 

Kuz-

Ram 

Kuz-Ram 

modificado 

19 TJC SG 4666_2 96.45% 99.68% 93.02% 99.36% 
Kuz-Ram 

modificado 

8 TJC SG 4682_3 95.26% 99.19% 90.75% 98.38% 
Kuz-Ram 

modificado 

30 TJE SM 4780_3 99.16% 98.24% 98.32% 96.52% Kuz-Ram 

23 TJE SM 4764_8 99.01% 98.76% 98.04% 97.54% Kuz-Ram 

10 TJC SG 4682_4 97.57% 99.90% 95.19% 99.80% 
Kuz-Ram 

modificado 

1 TJC SG 4690_1 97.72% 99.93% 95.50% 99.85% 
Kuz-Ram 

modificado 

5 TJC SG 4682_2 97.91% 99.74% 95.86% 99.48% 
Kuz-Ram 

modificado 

40 TJE SM 4764_6 98.89% 98.54% 97.80% 97.10% Kuz-Ram 

38 TJE SM 4772_6 97.80% 99.61% 95.64% 99.22% 
Kuz-Ram 

modificado 

37 TJE SM 4772_4 97.71% 99.70% 95.47% 99.39% 
Kuz-Ram 

modificado 

Nota: Dispersión de valores observados y estimados. Elaboración propia 

 

Ahora bien, en ambos gráficos mostrados en el Anexo 06, se aprecia una relación 

directa, es decir, a menores valores de X50 los valores pronosticados se incrementan en 

ambos modelos. Sin embargo, los valores pronosticados por el método Kuz-Ram presentan 

una sobreestimación mayor que el modificado.  
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I. Error cuadrático medio 

La Tabla 38 y 39 muestra la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y error 

cuadrático medio (RME) como indicadores de precisión de los modelos estimados. Se 

aprecia que con el método Kuz-Ram modificado se obtiene un menor error de predicción 

al comparar los indicadores en mención.  

Tabla 118 

RMSE de los modelos 

Zonas Alteración Proyecto 

MSE (%) RMSE (%) Mejor modelo 

en 

comparación 

con WipFrag 

Kuz-

Ram 

Kuz-Ram 

modificado 

Kuz-

Ram 

Kuz-Ram 

modificado 

TJC SG 4666_2 0.07 0.01 0.14 0.04 
Kuz-Ram 

modificado 

TJC SG 4682_3 0.08 0.02 0.16 0.07 
Kuz-Ram 

modificado 

TJE SM 4780_3 0.02 -0.07 0.06 0.11 Kuz-Ram 

TJE SM 4764_8 0.04 -0.05 0.08 0.08 
Kuz-Ram 

modificado 

TJC SG 4682_4 0.06 0.00 0.11 0.02 
Kuz-Ram 

modificado 

TJC SG 4690_1 0.06 0.00 0.11 0.02 
Kuz-Ram 

modificado 

TJC SG 4682_2 0.05 -0.01 0.10 0.03 
Kuz-Ram 

modificado 

TJE SM 4764_6 0.03 -0.06 0.08 0.09 Kuz-Ram 

TJE SM 4772_6 0.06 -0.02 0.11 0.05 
Kuz-Ram 

modificado 

TJE SM 4772_4 0.05 -0.03 0.11 0.05 
Kuz-Ram 

modificado 

Nota: RMSE de los modelos. Elaboración propia 

 

Tabla 39 

Comparación de RMSE y MSE de los modelos 

 RMSE MSE 

Kuz-Ram tradicional 5,1889 26,925 

Kuz-Ram modificado 0,0783 0,006 

 

Nota: Comparación de RMSE y MSE. Elaboración propia 
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5. CAPITULO V 

5.1. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la investigación, abarcando desde el establecimiento 

de una línea base con los parámetros iniciales referentes al modelo de estimación 

tradicional Kuz-Ram, así como los resultados obtenidos por el análisis granulométrico de 

imágenes. Logrando tras el proceso explicado obtener un nuevo coeficiente de tierra 

mejorando con el la estimación de la fragmentación de roca en la empresa minera Arasi 

S.A.C. Unidad Arasi, se analiza los siguientes puntos: 

1. Se obtuvieron mejores márgenes predictivos comparando el modelo propuesto con el 

modelo tradicional disminuyendo de 40 a 8 el porcentaje de error promedio en las 40 

muestras estudiadas. Lawal (2021) aplicó una metodología similar para mejorar la 

predicción de la fragmentación de rocas logrando reducir el error global entre el modelo 

original y el propuesto de 60% a 3.5% respectivamente. Sin embargo, en esta 

investigación las muestras de campo empleadas se realizaron en un contexto geológico 

distinto, ello porque en la investigación del presente proyecto había variaciones 

geológicas incluso en un mismo tajo. 

2. Bamford et al. (2021) efectuaron predicciones de los tamaños característicos de los 

fragmentos de roca volada a partir de imágenes 2D usando una red neuronal profunda 

(DNN), obteniendo porcentajes de error de ±25%. En este caso, los autores a pesar de 

haber aplicado inteligencia artificial en los métodos de predicción aun cuentan con 

porcentajes de error mayores al 20% en relación a los resultados reales.  

3. Los resultados del análisis de correlación y regresión confirman los resultados del error 

cuadrático medio donde el modelo Kuz-Ram modificado tuvo los valores R y R2 más 

altos para las 40 voladuras consideradas. En referencia a lo mencionado, el modelo Kuz-

Ram modificado es el que predijo los resultados de fragmentación con mayor precisión 

y, por tanto, es el mejor modelo de predicción. Sin embargo, Kansake et al. (2016) 

propuso la comparación de tres modelos predictivos, Kuz-Ram, Kuz-Ram modificado y 

Kuznetsov-Cunnimgham-Outcherlony (KCO) con la finalidad de determinar el modelo 

más preciso y aplicable en dos minas ubicadas en Ghana, determinando que el modelo 
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Kuz-Ram tradicional se desempeña mejor en la predicción de finos tras un análisis de 

correlación y regresión. 

 

5.2. CONCLUSIONES 

Del estudio realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

La propuesta de ajuste al modelo predictivo Kuz-Ram empleando el análisis 

granulométrico de imagen, mejora la predicción del tamaño de la fragmentación de rocas 

en un yacimiento hidrotermal de alta sulfuración del Perú. 

1. La metodología se basa en estimar la medición de una pila de material volado 

mediante análisis digital de imágenes y elaborando una base de datos 

experimental, la cual es sometida a rutinas de ajustes no lineales encontrando 

ecuaciones representativas de tamaños de fragmento las cuales son utilizadas 

como parámetros de funciones descriptoras de fragmentación. 

2. El modelo de Kuz-Ram modificado se desempeñó mejor en las regiones de finos 

ya que los errores de predicción fueron generalmente inferiores al 10%. 

3. Entre los modelos probados, el modelo Kuz-Ram modificado funcionó mejor en 

comparación con las voladuras estudiadas en el tajo Jessica de la Unidad Minera 

Arasi. 

4. Existe una mejor correlación de los valores reales de la variable X50 con los 

pronósticos del método Kuz-Ram modificado que con el modelo Kuz-Ram 

tradicional.  

5. El método Kuz-Ram modificado presenta menor error de predicción en los 

indicadores RMSE, RME y DMA que el tradicional. 

6. La bondad de ajuste que se alcanza con la predicción es de 95%, siendo superior 

a cualquier modelamiento o aplicación de software existente en el mercado debido 

a que los datos son propios de una mina y las ecuaciones se desarrollan siguiendo 

las tendencias e intervalos de confianza obtenidos de los datos experimentales. 
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7. Para el ajuste del modelo predictivo Kuz-Ram de fragmentación es necesario 

partir de las características del macizo rocoso, los parámetros de diseño de 

voladura y las propiedades del explosivo 

8. Los beneficios de tener un modelo predictivo de fragmentación propio en la 

Unidad Minera Arasi se proyectan a ser reducción de costos, fragmentación 

sostenible en el tiempo, aumento de producción y productividad de los equipos. 

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda emplear el modelo predictivo propuesto con la finalidad de adecuar 

un nuevo diseño de malla de perforación y voladura y diseño de carga explosiva 

para cumplir con el tamaño de fragmentación requerido por planta. 

 Se deben efectuar estudios geomecánicos específicos y detallados buscando de esta 

manera mejorar el grado de precisión del modelo predictivo propuesto. 

 Se debe determinar un coeficiente de tierra para cada tipo de alteración presente en 

el yacimiento con el objetivo de conseguir resultados ajustados a la realidad. 

 Dado que los resultados de las predicciones de todos los modelos tenían una fuerte 

correlación, se pueden utilizar en el diseño de voladuras para áreas vírgenes con 

suficiente conocimiento de las propiedades de la roca. 

 Se deben continuar con las investigaciones de modelos predictivos para continuar 

la mejora continua en la estimación de fragmentación de rocas. 
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7. ANEXOS. 

 

7.1. Anexo 01: Cuadro recopilatorio 

 

 

 

 

 

Burden (m) Espaciamiento (m)
Heavy ANFO 3/7 

(kg)

Heavy ANFO 4/6 

(kg)

1 TJC SG 4690_1 0.17145 8.60 7.60 1 4.3 5 117 163.40 6.40 2.00 170.14 X 19,117.80 43,779.76 19,906.28 0.45 1.04 17.53 10.60 11.72

2 TJC SG 4682_1 0.17145 8.70 7.70 1 4.3 5 112 165.55 6.50 1.80 172.56 X 18,541.60 42,460.26 19,327.07 0.46 1.04 17.73 11.95 11.86

3 TJC SG 4674_1 0.17145 8.70 7.70 1 4.3 5 116 165.55 6.50 1.90 172.56 X 19,203.80 43,976.70 20,017.33 0.46 1.04 17.63 11.66 11.79

4 TJC SG 4690_2 0.17145 8.70 7.70 1 4.3 5 112 165.55 6.40 1.90 170.14 X 18,541.60 42,460.26 19,055.58 0.45 1.03 17.74 10.89 11.86

5 TJC SG 4682_2 0.17145 8.80 7.80 1 4.3 5 108 167.70 6.40 1.80 170.14 X 18,111.60 41,475.56 18,375.02 0.44 1.01 17.85 11.55 11.94

6 TJC SG 4674_2 0.17145 8.60 7.60 1 4.3 5 109 163.40 6.50 1.90 172.56 X 17,810.60 40,786.27 18,809.39 0.46 1.06 17.47 11.33 11.68

7 TJC SG 4690_3 0.17145 8.60 7.60 1 4.3 5 114 163.40 6.40 1.90 170.14 X 18,627.60 42,657.20 19,395.86 0.45 1.04 17.72 11.83 11.85

8 TJC SG 4682_3 0.17145 8.60 7.60 1 4.3 5 100 163.40 6.40 2.00 170.14 X 16,340.00 37,418.60 17,013.91 0.45 1.04 17.51 10.58 11.71

9 TJC SG 4674_3 0.17145 8.60 7.60 1 4.3 5 115 163.40 6.40 1.90 170.14 X 18,791.00 43,031.39 19,566.00 0.45 1.04 17.58 12.22 11.76

10 TJC SG 4682_4 0.17145 8.70 7.70 1 4.3 5 118 165.55 6.40 1.90 170.14 X 19,534.90 44,734.92 20,076.42 0.45 1.03 17.72 10.51 11.85

11 TJC SG 4682_5 0.17145 8.70 7.70 1 4.3 5 117 165.55 6.40 1.80 170.14 X 19,369.35 44,355.81 19,906.28 0.45 1.03 17.93 10.90 11.99

12 TJC SG 4674_4 0.17145 8.80 7.80 1 4.3 5 111 167.70 6.50 2.50 172.56 X 18,614.70 42,627.66 19,154.51 0.45 1.03 18.01 11.94 12.04

13 TJC SG 4682_6 0.17145 8.80 7.80 1 4.3 5 101 167.70 6.30 1.90 167.72 X 16,937.70 38,787.33 16,939.22 0.44 1.00 17.96 11.41 12.01

14 TJC SG 4674_5 0.17145 8.70 7.70 1 4.3 5 106 165.55 6.40 1.70 170.14 X 17,548.30 40,185.61 18,034.75 0.45 1.03 18.01 11.18 12.04

15 TJC SG 4674_6 0.17145 8.10 7.10 1 4.3 5 105 152.65 6.30 1.50 167.72 X 16,028.25 36,704.69 17,610.08 0.48 1.10 16.98 10.88 11.36

16 TJC SG 4666_1 0.17145 8.50 7.50 1 4.3 5 117 161.25 6.30 1.90 167.72 X 18,866.25 43,203.71 19,622.66 0.45 1.04 17.55 11.34 11.74

17 TJC SG 4674_7 0.17145 8.40 7.40 1 4.3 5 111 159.10 6.40 1.70 170.14 X 17,660.10 40,441.63 18,885.44 0.47 1.07 17.16 11.98 11.48

18 TJC SG 4674_8 0.17145 8.60 7.60 1 4.3 5 101 163.40 6.30 1.50 167.72 X 16,503.40 37,792.79 16,939.22 0.45 1.03 17.91 12.18 11.98

19 TJC SG 4666_2 0.171450 8.80 7.80 1 4.3 5 106 167.70 6.30 2.10 167.72 X 17,776.20 40,707.50 17,777.80 0.44 1.00 18.34 10.15 12.26

20 TJC SG 4674_9 0.17145 8.60 7.60 1 4.3 5 105 163.40 6.40 2.00 170.14 X 17,157.00 39,289.53 17,864.61 0.45 1.04 17.44 10.50 11.66

21 TJE SM 4772_7 0.17145 8.90 7.90 1 3.9 4.5 97 138.65 6.30 1.90 X 182.26 13,448.57 32,411.04 17,679.16 0.55 1.31 16.27 12.32 10.88

22 TJE SM 4764_7 0.17145 8.80 7.80 1 3.9 4.5 92 136.89 6.50 2.00 X 187.57 12,593.88 30,351.25 17,256.37 0.57 1.37 15.84 12.50 10.60

23 TJE SM 4764_8 0.17145 8.50 7.50 1 3.9 4.5 115 131.63 6.60 2.00 X 190.22 15,136.88 36,479.87 21,875.77 0.60 1.45 15.26 11.79 10.21

24 TJE SM 4772_8 0.17145 8.30 7.30 1 3.9 4.5 118 128.12 6.30 1.80 X 182.26 15,117.57 36,433.34 21,506.60 0.59 1.42 15.52 11.56 10.38

25 TJE SM 4772_8 0.17145 8.50 7.50 1 3.9 4.5 111 131.63 6.50 1.50 X 187.57 14,610.38 35,211.00 20,820.18 0.59 1.43 15.49 12.45 10.36

26 TJE SM 4788_1 0.17145 8.50 7.50 1 3.9 4.5 110 131.63 6.40 2.10 X 184.91 14,478.75 34,893.79 20,340.57 0.58 1.40 15.56 12.34 10.41

27 TJE SM 4788_1 0.17145 8.70 7.70 1 3.9 4.5 92 135.14 6.30 2.00 X 182.26 12,432.42 29,962.13 16,767.86 0.56 1.35 16.06 11.47 10.74

28 TJE SM 4780_1 0.17145 8.90 7.90 1 3.9 4.5 115 138.65 6.30 1.90 X 182.26 15,944.18 38,425.46 20,959.83 0.55 1.31 16.27 12.33 10.88

29 TJE SM 4788_2 0.17145 8.90 7.90 1 3.9 4.5 118 138.65 6.30 1.80 X 182.26 16,360.11 39,427.87 21,506.60 0.55 1.31 16.30 12.09 10.90

30 TJE SM 4780_2 0.17145 8.80 7.80 1 3.9 4.5 111 136.89 6.50 2.90 X 187.57 15,194.79 36,619.44 20,820.18 0.57 1.37 15.89 11.41 10.63

31 TJE SM 4772_2 0.17145 8.50 7.50 1 3.9 4.5 110 131.63 6.40 2.00 X 184.91 14,478.75 34,893.79 20,340.57 0.58 1.40 15.72 11.97 10.51

32 TJE SM 4780_3 0.17145 8.60 7.60 1 3.9 4.5 98 133.38 6.30 2.10 X 182.26 13,071.24 31,501.69 17,861.42 0.57 1.37 15.94 12.39 10.66

33 TJE SM 4780_3 0.17145 8.60 7.60 1 3.9 4.5 90 133.38 6.30 2.10 X 182.26 12,004.20 28,930.12 16,403.34 0.57 1.37 16.06 12.80 10.74

34 TJE SM 4772_3 0.17145 8.50 7.50 1 3.9 4.5 93 131.63 6.40 1.90 X 184.91 12,241.13 29,501.11 17,197.03 0.58 1.40 15.65 12.70 10.47

35 TJE SM 4780_4 0.17145 8.60 7.60 1 3.9 4.5 95 133.38 6.40 2.00 X 184.91 12,671.10 30,537.35 17,566.86 0.58 1.39 15.93 11.66 10.66

36 TJE SM 4780_5 0.17145 8.70 7.70 1 3.9 4.5 102 135.14 6.40 2.00 X 184.91 13,783.77 33,218.89 18,861.26 0.57 1.37 15.80 12.97 10.57

37 TJE SM 4772_4 0.17145 8.50 7.50 1 3.9 4.5 117 131.63 6.40 1.80 X 184.91 15,400.13 37,114.30 21,634.97 0.58 1.40 15.79 10.59 10.56

38 TJE SM 4772_6 0.17145 8.70 7.70 1 3.9 4.5 114 135.14 6.50 1.70 X 187.57 15,405.39 37,126.99 21,382.89 0.58 1.39 15.89 10.15 10.62

39 TJE SM 4764_5 0.17145 8.70 7.70 1 3.9 4.5 95 135.14 6.50 1.90 X 187.57 12,837.83 30,939.16 17,819.07 0.58 1.39 15.70 10.31 10.50

40 TJE SM 4764_6 0.17145 8.40 7.40 1 3.9 4.5 114 129.87 6.30 2.00 X 182.26 14,805.18 35,680.48 20,777.57 0.58 1.40 15.79 12.54 10.56

Kuz-Ram Modificado X50 

(cm)

Factor de potencia 

(kg/m3)

Factor de carga 

(kg/m3)

Kuz-Ram 

X50 (cm)

Analisis de Imágenes 

(IA) X50 cm

Columna de 

Carga (m)
Taco (m)

Cantidad de Explosivo por Taladro
Material Volado 

(m3)

Material 

Volado (Tn)

Cantidad Total de 

explosivo (kg)

Longitud del Taladro 

Efectiva promedio (m)

Altura de 

banco (m)

Sobre perforación 

(m)

Malla de perforacion (B x S)
N° de taladros 

total

Volumen 

Removido (m3)
Disparo Zonas Alteración Proyecto

Diametro del 

Taladro (m)
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7.2.Anexo 02: Imágenes de voladura para su posterior análisis granulométrico 
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7.3.Anexo 03: Análisis Granulométrico de las Imágenes fotográficas  
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7.4.Anexo 04: Distribución de la fragmentación real y resultados de los modelos predictivos. 

 

VOLADURA TJE_SM_PY_4772_4 

Tamaño 

(cm) 

%Pasante del 

Modelo Kuz-

Ram 

% Pasante del 

Modelo Kuz-Ram 

modificado 

% Pasante de la 

fragmentación real con 

WipFrag  

0.00 0.00 0.00 0.00  

0.20 0.00 0.00 0.00  

0.48 0.00 0.01 0.00  

0.64 0.00 0.01 0.00  

0.97 0.01 0.02 0.00  

1.27 0.01 0.03 0.01  

1.91 0.02 0.06 0.02  

2.54 0.03 0.09 0.05  

5.08 0.10 0.26 0.19  

10.16 0.28 0.61 0.54  

15.24 0.48 0.84 0.77  

20.32 0.65 0.95 0.85  

25.40 0.78 0.99 0.88  

38.10 0.95 1.00 0.97  

63.50 1.00 1.00 1.00  

70.00 1.00 1.00 1.00  

78.00 1.00 1.00 1.00  

80.00 1.00 1.00 1.00  

 

VOLADURA TJE_SM_PY_4772_6 

Tamaño 

(cm) 

%Pasante del 

Modelo Kuz-

Ram 

% Pasante del 

Modelo Kuz-Ram 

modificado 

% Pasante de la 

fragmentación real con 

WipFrag  

0.00 0.00 0.00 0.00  

0.20 0.00 0.00 0.00  

0.48 0.00 0.01 0.00  

0.64 0.00 0.01 0.00  

0.97 0.01 0.02 0.00  

1.27 0.01 0.03 0.00  

1.91 0.02 0.06 0.01  

2.54 0.03 0.09 0.02  

5.08 0.10 0.26 0.14  

10.16 0.28 0.60 0.50  
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15.24 0.48 0.84 0.78  

20.32 0.65 0.95 0.85  

25.40 0.78 0.99 0.91  

38.10 0.95 1.00 1.00  

63.50 1.00 1.00 1.00  

70.00 1.00 1.00 1.00  

78.00 1.00 1.00 1.00  

80.00 1.00 1.00 1.00  

 

VOLADURA TJE_SM_PY_4764_6 

Tamaño 

(cm) 

Modelo Kuz-

Ram 

Modelo Kuz-Ram 

modificado 

Tamaño medio Real 

WipFrag  

0.00 0.00 0.00 0.00  

0.20 0.00 0.00 0.00  

0.48 0.00 0.01 0.00  

0.64 0.00 0.01 0.00  

0.97 0.01 0.02 0.00  

1.27 0.01 0.03 0.00  

1.91 0.02 0.06 0.00  

2.54 0.03 0.09 0.01  

5.08 0.10 0.26 0.06  

10.16 0.28 0.61 0.36  

15.24 0.48 0.84 0.66  

20.32 0.65 0.95 0.84  

25.40 0.78 0.99 0.92  

38.10 0.95 1.00 1.00  

63.50 1.00 1.00 1.00  

70.00 1.00 1.00 1.00  

78.00 1.00 1.00 1.00  

80.00 1.00 1.00 1.00  

 

 

VOLADURA TJC_SG_PY_4682_2 

Tamaño 

(cm) 

Modelo Kuz-

Ram 

Modelo Kuz-Ram 

modificado 

Tamaño medio Real 

WipFrag  

0.00 0.00 0.00 0.00  

0.20 0.00 0.00 0.00  
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0.48 0.00 0.00 0.00  

0.64 0.00 0.01 0.00  

0.97 0.01 0.01 0.00  

1.27 0.01 0.02 0.00  

1.91 0.02 0.03 0.01  

2.54 0.03 0.05 0.02  

5.08 0.09 0.16 0.15  

10.16 0.24 0.41 0.49  

15.24 0.41 0.64 0.66  

20.32 0.58 0.81 0.77  

25.40 0.71 0.91 0.83  

38.10 0.91 0.99 0.96  

63.50 1.00 1.00 1.00  

70.00 1.00 1.00 1.00  

78.00 1.00 1.00 1.00  

80.00 1.00 1.00 1.00  

 

VOLADURA TJC_SG_PY_4690_1 

Tamaño 

(cm) 

Modelo Kuz-

Ram 

Modelo Kuz-Ram 

modificado 

Tamaño medio Real 

WipFrag  

0.00 0.00 0.00 0.00  

0.20 0.00 0.00 0.00  

0.48 0.00 0.00 0.00  

0.64 0.00 0.01 0.00  

0.97 0.01 0.01 0.01  

1.27 0.01 0.02 0.01  

1.91 0.02 0.04 0.03  

2.54 0.03 0.06 0.05  

5.08 0.09 0.16 0.18  

10.16 0.25 0.42 0.48  

15.24 0.42 0.65 0.67  

20.32 0.59 0.82 0.83  

25.40 0.72 0.91 0.90  

38.10 0.91 0.99 1.00  

63.50 1.00 1.00 1.00  

70.00 1.00 1.00 1.00  

78.00 1.00 1.00 1.00  

80.00 1.00 1.00 1.00  
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VOLADURA TJC_SG_PY_4682_4 

Tamaño 

(cm) 

Modelo Kuz-

Ram 

Modelo Kuz-Ram 

modificado 

Tamaño medio Real 

WipFrag  

0.00 0.00 0.00 0.00  

0.20 0.00 0.00 0.00  

0.48 0.00 0.00 0.00  

0.64 0.00 0.01 0.00  

0.97 0.01 0.01 0.00  

1.27 0.01 0.02 0.00  

1.91 0.02 0.03 0.01  

2.54 0.03 0.05 0.02  

5.08 0.09 0.16 0.10  

10.16 0.24 0.42 0.44  

15.24 0.42 0.65 0.68  

20.32 0.58 0.81 0.85  

25.40 0.71 0.91 0.92  

38.10 0.91 0.99 1.00  

63.50 1.00 1.00 1.00  

70.00 1.00 1.00 1.00  

78.00 1.00 1.00 1.00  

80.00 1.00 1.00 1.00  

 

VOLADURA TJE_SM_PY_4764_8 

Tamaño 

(cm) 

Modelo Kuz-

Ram 

Modelo Kuz-Ram 

modificado 

Tamaño medio Real 

WipFrag  

0.00 0.00 0.00 0.00  

0.20 0.00 0.00 0.00  

0.48 0.00 0.01 0.00  

0.64 0.00 0.01 0.00  

0.97 0.01 0.02 0.00  

1.27 0.01 0.03 0.00  

1.91 0.02 0.06 0.01  

2.54 0.03 0.09 0.02  

5.08 0.10 0.26 0.10  

10.16 0.29 0.62 0.44  

15.24 0.49 0.85 0.68  

20.32 0.66 0.95 0.85  
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25.40 0.79 0.99 0.92  

38.10 0.95 1.00 1.00  

63.50 1.00 1.00 1.00  

70.00 1.00 1.00 1.00  

78.00 1.00 1.00 1.00  

80.00 1.00 1.00 1.00  

 

VOLADURA TJE_SM_PY_4780_3 

Tamaño 

(cm) 

Modelo Kuz-

Ram 

Modelo Kuz-Ram 

modificado 

Tamaño medio Real 

WipFrag  

0.00 0.00 0.00 0.00  

0.20 0.00 0.00 0.00  

0.48 0.00 0.01 0.00  

0.64 0.00 0.01 0.00  

0.97 0.01 0.02 0.00  

1.27 0.01 0.03 0.00  

1.91 0.02 0.06 0.01  

2.54 0.03 0.09 0.02  

5.08 0.10 0.25 0.13  

10.16 0.28 0.60 0.42  

15.24 0.47 0.83 0.58  

20.32 0.64 0.94 0.74  

25.40 0.77 0.98 0.80  

38.10 0.94 1.00 0.84  

63.50 1.00 1.00 1.00  

70.00 1.00 1.00 1.00  

78.00 1.00 1.00 1.00  

80.00 1.00 1.00 1.00  

 

 

VOLADURA_TJC_SG_PY_4666_2 

TAMAÑO 

(CM) 

MODELO KUZ-

RAM (%) 

MODELO KUZ-RAM 

MODIFICADO (%) 

TAMAÑO MEDIO REAL 

WIPFRAG (%)  

0.00 0.00 0.00 0.00  

0.20 0.00 0.00 0.00  

0.48 0.00 0.00 0.00  
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0.64 0.00 0.01 0.00  

0.97 0.01 0.01 0.00  

1.27 0.01 0.02 0.00  

1.91 0.02 0.03 0.01  

2.54 0.03 0.05 0.02  

5.08 0.08 0.16 0.13  

10.16 0.23 0.41 0.50  

15.24 0.40 0.64 0.75  

20.32 0.56 0.80 0.84  

25.40 0.69 0.90 0.92  

38.10 0.90 0.99 1.00  

63.50 0.99 1.00 1.00  

70.00 1.00 1.00 1.00  

78.00 1.00 1.00 1.00  

80.00 1.00 1.00 1.00  

 

VOLADURA_TJC_SG_PY_4682_3 

Tamaño 

(cm) 

Modelo Kuz-

Ram 

Modelo Kuz-Ram 

modificado 

Tamaño medio Real 

WipFrag  

0.00 0.00 0.00 0.00  

0.20 0.00 0.00 0.00  

0.48 0.00 0.00 0.00  

0.64 0.00 0.01 0.00  

0.97 0.01 0.01 0.00  

1.27 0.01 0.02 0.01  

1.91 0.02 0.04 0.01  

2.54 0.03 0.06 0.01  

5.08 0.09 0.16 0.08  

10.16 0.25 0.42 0.52  

15.24 0.42 0.66 0.82  

20.32 0.59 0.82 0.97  

25.40 0.72 0.91 1.00  

38.10 0.91 0.99 1.00  

63.50 1.00 1.00 1.00  

70.00 1.00 1.00 1.00  

78.00 1.00 1.00 1.00  

80.00 1.00 1.00 1.00  
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7.5.Anexo 05: Distribución de la fragmentación real y resultados de los modelos predictivos. 

 

 

 

 

 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.97 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

1.27 0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00

1.91 0.02 0.03 0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.00

2.54 0.03 0.05 0.02 -0.01 -0.03 0.00 0.00

5.08 0.08 0.16 0.13 0.05 -0.03 0.00 0.00

10.16 0.23 0.41 0.50 0.27 0.09 0.07 0.01

15.24 0.40 0.64 0.75 0.35 0.11 0.12 0.01

20.32 0.56 0.80 0.84 0.28 0.04 0.08 0.00

25.40 0.69 0.90 0.92 0.23 0.01 0.05 0.00

38.10 0.90 0.99 1.00 0.10 0.01 0.01 0.00

63.50 0.99 1.00 1.00 0.01 0.00 0.00 0.00

70.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RMSE para PY_4666_2

Tamaño 

(cm)

Modelo Kuz-

Ram

Modelo Kuz-

Ram modificado

Tamaño medio 

Real WipFrag

Error (Kuz-

Ram)

Error (Kuz-Ram 

modificado)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram 

modificado)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.97 0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00

1.27 0.01 0.03 0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.00

1.91 0.02 0.06 0.02 0.00 -0.03 0.00 0.00

2.54 0.03 0.09 0.05 0.01 -0.05 0.00 0.00

5.08 0.10 0.26 0.19 0.09 -0.07 0.01 0.00

10.16 0.28 0.61 0.54 0.25 -0.07 0.06 0.01

15.24 0.48 0.84 0.77 0.29 -0.07 0.08 0.01

20.32 0.65 0.95 0.85 0.20 -0.10 0.04 0.01

25.40 0.78 0.99 0.88 0.10 -0.10 0.01 0.01

38.10 0.95 1.00 0.97 0.02 -0.03 0.00 0.00

63.50 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RMSE para PY_4772_4

Tamaño 

(cm)

%Pasamte del 

Modelo Kuz-

Ram

% Pasante del 

Modelo Kuz-Ram 

modificado

% Pasante de la 

fragmentación real 

con WipFrag

Error (Kuz-

Ram)

Error (Kuz-Ram 

modificado)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram 

modificado)
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.97 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00

1.27 0.01 0.03 0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00

1.91 0.02 0.06 0.01 -0.01 -0.05 0.00 0.00

2.54 0.03 0.09 0.02 -0.01 -0.07 0.00 0.00

5.08 0.10 0.26 0.14 0.04 -0.11 0.00 0.01

10.16 0.28 0.60 0.50 0.22 -0.11 0.05 0.01

15.24 0.48 0.84 0.78 0.30 -0.06 0.09 0.00

20.32 0.65 0.95 0.85 0.20 -0.09 0.04 0.01

25.40 0.78 0.99 0.91 0.13 -0.07 0.02 0.01

38.10 0.95 1.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00

63.50 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RMSE para PY_4772_6

Tamaño 

(cm)

%Pasamte del 

Modelo Kuz-

Ram

% Pasante del 

Modelo Kuz-Ram 

modificado

% Pasante de la 

fragmentación real con 

WipFrag

Error (Kuz-

Ram)

Error (Kuz-Ram 

modificado)

Error al 

cuadrado (Kuz-

Ram)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram 

modificado)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.97 0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00

1.27 0.01 0.03 0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00

1.91 0.02 0.06 0.00 -0.02 -0.05 0.00 0.00

2.54 0.03 0.09 0.01 -0.03 -0.08 0.00 0.01

5.08 0.10 0.26 0.06 -0.05 -0.20 0.00 0.04

10.16 0.28 0.61 0.36 0.08 -0.25 0.01 0.06

15.24 0.48 0.84 0.66 0.18 -0.18 0.03 0.03

20.32 0.65 0.95 0.84 0.19 -0.10 0.04 0.01

25.40 0.78 0.99 0.92 0.14 -0.06 0.02 0.00

38.10 0.95 1.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00

63.50 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RMSE para PY_4764_6

Tamaño 

(cm)

%Pasamte del 

Modelo Kuz-

Ram

% Pasante del 

Modelo Kuz-Ram 

modificado

% Pasante de la 

fragmentación real 

con WipFrag

Error (Kuz-

Ram)

Error (Kuz-Ram 

modificado)

Error al 

cuadrado 

(Kuz-Ram)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram 

modificado)
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.97 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

1.27 0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00

1.91 0.02 0.03 0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.00

2.54 0.03 0.05 0.02 0.00 -0.03 0.00 0.00

5.08 0.09 0.16 0.15 0.06 -0.01 0.00 0.00

10.16 0.24 0.41 0.49 0.25 0.08 0.06 0.01

15.24 0.41 0.64 0.66 0.25 0.02 0.06 0.00

20.32 0.58 0.81 0.77 0.19 -0.04 0.04 0.00

25.40 0.71 0.91 0.83 0.12 -0.08 0.01 0.01

38.10 0.91 0.99 0.96 0.05 -0.03 0.00 0.00

63.50 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RMSE para PY_4682_2

Tamaño 

(cm)

%Pasamte 

del Modelo 

Kuz-Ram

% Pasante del 

Modelo Kuz-Ram 

modificado

% Pasante de la 

fragmentación real 

con WipFrag

Error (Kuz-

Ram)

Error (Kuz-

Ram 

modificado)

Error al 

cuadrado 

(Kuz-Ram)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram 

modificado)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.97 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

1.27 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00

1.91 0.02 0.04 0.03 0.01 -0.01 0.00 0.00

2.54 0.03 0.06 0.05 0.02 -0.01 0.00 0.00

5.08 0.09 0.16 0.18 0.10 0.02 0.01 0.00

10.16 0.25 0.42 0.48 0.24 0.06 0.06 0.00

15.24 0.42 0.65 0.67 0.24 0.01 0.06 0.00

20.32 0.59 0.82 0.83 0.24 0.01 0.06 0.00

25.40 0.72 0.91 0.90 0.18 -0.01 0.03 0.00

38.10 0.91 0.99 1.00 0.09 0.01 0.01 0.00

63.50 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RMSE para PY_4690_1

Tamaño 

(cm)

%Pasamte del 

Modelo Kuz-

Ram

% Pasante del 

Modelo Kuz-Ram 

modificado

% Pasante de la 

fragmentación real 

con WipFrag

Error (Kuz-

Ram)

Error (Kuz-

Ram 

modificado)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram)

Error al cuadrado (Kuz-

Ram modificado)
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.97 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

1.27 0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00

1.91 0.02 0.03 0.01 -0.01 -0.03 0.00 0.00

2.54 0.03 0.05 0.02 -0.01 -0.04 0.00 0.00

5.08 0.09 0.16 0.10 0.01 -0.06 0.00 0.00

10.16 0.24 0.42 0.44 0.19 0.02 0.04 0.00

15.24 0.42 0.65 0.68 0.26 0.03 0.07 0.00

20.32 0.58 0.81 0.85 0.27 0.04 0.07 0.00

25.40 0.71 0.91 0.92 0.21 0.01 0.04 0.00

38.10 0.91 0.99 1.00 0.09 0.01 0.01 0.00

63.50 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RMSE para PY_4682_4

Tamaño 

(cm)

%Pasamte 

del Modelo 

Kuz-Ram

% Pasante del 

Modelo Kuz-

Ram modificado

% Pasante de la 

fragmentación real 

con WipFrag

Error (Kuz-

Ram)

Error (Kuz-

Ram 

modificado)

Error al 

cuadrado 

(Kuz-Ram)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram 

modificado)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.97 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00

1.27 0.01 0.03 0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00

1.91 0.02 0.06 0.01 -0.01 -0.05 0.00 0.00

2.54 3% 9% 1.65% -2% -0.08 0.00 0.01

5.08 10% 26% 9.85% 0% -0.16 0.00 0.03

10.16 29% 62% 43.50% 14% -0.18 0.02 0.03

15.24 49% 85% 68.00% 19% -0.17 0.04 0.03

20.32 66% 95% 85.30% 19% -0.10 0.04 0.01

25.40 79% 99% 92.30% 13% -0.06 0.02 0.00

38.10 0.95 1.00 1.00 0.05 0.00 0.00 0.00

63.50 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RMSE para PY_4764_8

Tamaño 

(cm)

%Pasamte 

del Modelo 

Kuz-Ram

% Pasante del 

Modelo Kuz-Ram 

modificado

% Pasante de la 

fragmentación real 

con WipFrag

Error (Kuz-

Ram)

Error (Kuz-

Ram 

modificado)

Error al 

cuadrado 

(Kuz-Ram)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram 

modificado)
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

0.97 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00

1.27 0.01 0.03 0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00

1.91 0.02 0.06 0.01 -0.01 -0.05 0.00 0.00

2.54 0.03 0.09 0.02 -0.01 -0.07 0.00 0.00

5.08 0.10 0.25 0.13 0.04 -0.12 0.00 0.01

10.16 0.28 0.60 0.42 0.14 -0.18 0.02 0.03

15.24 0.47 0.83 0.58 0.11 -0.25 0.01 0.06

20.32 0.64 0.94 0.74 0.10 -0.20 0.01 0.04

25.40 0.77 0.98 0.80 0.03 -0.18 0.00 0.03

38.10 0.94 1.00 0.84 -0.11 -0.16 0.01 0.03

63.50 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RMSE para PY_4780_3

Tamaño 

(cm)

%Pasamte 

del Modelo 

Kuz-Ram

% Pasante del 

Modelo Kuz-Ram 

modificado

% Pasante de la 

fragmentación 

real con WipFrag

Error (Kuz-

Ram)

Error (Kuz-Ram 

modificado)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram)

Error al cuadrado (Kuz-

Ram modificado)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.97 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

1.27 0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00

1.91 0.02 0.03 0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.00

2.54 0.03 0.05 0.02 -0.01 -0.03 0.00 0.00

5.08 0.08 0.16 0.13 0.05 -0.03 0.00 0.00

10.16 0.23 0.41 0.50 0.27 0.09 0.07 0.01

15.24 0.40 0.64 0.75 0.35 0.11 0.12 0.01

20.32 0.56 0.80 0.84 0.28 0.04 0.08 0.00

25.40 0.69 0.90 0.92 0.23 0.01 0.05 0.00

38.10 0.90 0.99 1.00 0.10 0.01 0.01 0.00

63.50 0.99 1.00 1.00 0.01 0.00 0.00 0.00

70.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RMSE para PY_4666_2

Tamaño 

(cm)

%Pasamte 

del Modelo 

Kuz-Ram

% Pasante del Modelo 

Kuz-Ram modificado

% Pasante de la 

fragmentación 

real con WipFrag

Error (Kuz-

Ram)

Error (Kuz-

Ram 

modificado)

Error al 

cuadrado 

(Kuz-Ram)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram 

modificado)
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.64 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.97 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

1.27 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00

1.91 0.02 0.04 0.01 -0.01 -0.03 0.00 0.00

2.54 0.03 0.06 0.01 -0.01 -0.04 0.00 0.00

5.08 0.09 0.16 0.08 -0.01 -0.08 0.00 0.01

10.16 0.25 0.42 0.52 0.27 0.09 0.07 0.01

15.24 0.42 0.66 0.82 0.40 0.17 0.16 0.03

20.32 0.59 0.82 0.97 0.39 0.16 0.15 0.02

25.40 0.72 0.91 1.00 0.28 0.09 0.08 0.01

38.10 0.91 0.99 1.00 0.09 0.01 0.01 0.00

63.50 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RMSE para PY_4682_3

Tamaño 

(cm)

%Pasamte 

del Modelo 

Kuz-Ram

% Pasante del 

Modelo Kuz-Ram 

modificado

% Pasante de la 

fragmentación real 

con WipFrag

Error (Kuz-

Ram)

Error (Kuz-Ram 

modificado)

Error al 

cuadrado (Kuz-

Ram)

Error al cuadrado 

(Kuz-Ram modificado)
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7.6.Anexo 06: Gráficos de regresión y correlación Kuz-Ram tradicional Vs Kuz-Ram modificado. 
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