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RESUMEN 

 
El presente estudio plantea el desarrollo de un software en el sistema operativo 

Android para el diseño de los principales parámetros de perforación y voladura 

controlada como son: Diseño de burden, espaciamiento, sobre perforación, taco, 

malla de amortiguación o buffer, predicción de fragmentación, diseño de taladros 

de cara libre y el rediseño de los parámetro más relevantes como es el burden y 

espaciamiento ajustado al requerimiento de una granulometría requerida en 

función a la potencia de los explosivos y a la calidad geotécnica del macizo 

rocoso. 

El presente trabajo se realizó con la recopilación de algoritmos y formulismos 

creados por diferentes autores como Kuznevok , Ramble , Chiappeta entre otros, 

aplicados en diferentes compañías mineras, con resultados positivos , estos 

algoritmos han sido programados en el software ADN Voladura con la finalidad 

de poner a disposición de profesionales técnicos y empíricos que se desarrollan 

en el ámbito de la minería del área de perforación y voladura, de esta manera 

obtener los siguientes beneficios: Maximizar la eficiencia en los procesos de 

perforación, voladura y carguío de taladros; Aprovechar de mejor manera los 

recursos humanos, equipos y servicios; Controlar y minimizar daños geotécnicos 

a los taludes finales; Controlar las rocas volantes o flyrock; Minimizar tiempos 

operativos y costos; Anticipar y prevenir posibles accidentes al personal, equipos 

y medio ambiente; Corregir la fragmentación en función a la requerida por la 

compañía; Simulación de fragmentación, flyrock, antes de la ejecución en 

campo. 

Se ha generado el diseño los siguientes parámetros de voladura con el software 

ADN Voladura: diseño preliminar primario de mineral y desmonte, diseño de taco, 

diseño de buffer con la teoría del cráter, diseño de buffer con la teoría de 

presiones, diseño de taco, diseño de primera cara libre con pre voladura, 

predicción de fragmentación con Kuzram y el rediseño de la malla de voladura 

ajustada en las cuales se insertó los datos geo mecánicos, características de los 

explosivos y requerimientos de la compañía minera para obtener resultados que 

se asemejaron e igualaron a los diseños de la compañía Las Bambas. 

Las pruebas de rediseño de malla de los diseños originales de Las Bambas se 

han generado con el software ADN Voladura en diferentes situaciones 
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geomecánicas como diferentes explosivos con la finalidad de corroborar la 

adaptabilidad y eficiencia de este software, llegando a la conclusión que el 

software ADN Voladura se adapta a los diferentes cambios geomecánicos, así 

como cambio de explosivos. 

Palabras clave: Software, Perforación, Voladura, Explosivos, Fragmentación 
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ABSTRACT 

This study proposes the development of a software in the Android operating 

system for the design of the main parameters of drilling and controlled blasting, 

such as: Design of burden, spacing, overdrilling, plug, buffer mesh, fragmentation 

prediction, design of free-face holes and the redesign of the most relevant 

parameters such as burden and spacing adjusted to the requirement of a 

granulometry required depending on the power of the explosives and the 

geotechnical quality of the rock mass. 

The present work was carried out with the compilation of algorithms and 

formalities created by different authors such as Kuznevok, Ramble, Chiappeta 

among others, applied in different mining companies, with positive results, these 

algorithms have been programmed in the DNA Blasting software in order to put 

At the disposal of technical and empirical professionals who develop in the field 

of mining in the drilling and blasting area, in this way t**o obtain the following 

benefits: Maximize efficiency in the drilling, blasting and loading of drills; Make 

better use of human resources, equipment and services; Control and minimize 

geotechnical damage to the final slopes; Control the flying rocks or flyrock; 

Minimize operating times and costs; Anticipate and prevent possible accidents to 

personnel, equipment and the environment; Correct fragmentation based on that 

required by the company; Fragmentation simulation, flyrock, before field 

execution. 

The following blasting parameters have been designed with the DNA Blasting 

software: primary preliminary design of ore and waste, plug design, buffer design 

with crater theory, buffer design with pressure theory, plug design, design of the 

first free face with pre-blasting, prediction of fragmentation with Kuzram and 

redesign of the adjusted blast mesh in which the geo-mechanical data, 

characteristics of the explosives and requirements of the mining company were 

inserted to obtain results that were similar to they equaled the designs of the Las 

Bambas company. 

The mesh redesign tests of the original Las Bambas designs have been 

generated with the ADN Voladura software in different geomechanical situations 

such as different explosives in order to corroborate the ada/+ptability and 

efficiency of this software, reaching the conclusion that the ADN Voladura 
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software adapts to different geomechanical changes as well as explosives 

change. 

Keywords: Software, Drilling, Blasting, Explosives, Fragmentation 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
En las últimas décadas se han producido descubrimientos y avances 

tecnológicos en el campo de los explosivos, se han mejorado todo un 

conjunto de operaciones conexas mediante diferentes innovaciones 

tecnológicas en el campo de la perforación y de las voladuras. 

Estos avances e innovaciones han generado una mejora en los diseños de 

perforación y voladura, a través de nuevas técnicas de perforación y 

perforadoras más eficientes, mayor control en los procesos y precisión de 

la iniciación de las cargas. 

Las voladuras cada vez están convirtiéndose cada vez más en un factor 

cada vez más importante en la rentabilidad de operaciones mineras en roca 

dura. En este sentido, los avances más importantes actualmente en el 

mundo de la minería metálica son: 

• Fragmentación: Explosivos más densos y potentes para proyectos 

Mine-to-Mill con voladuras de Alta Energía y de Ultra Alta Energía. 

• Gestión: Sistemas de cuantificación numérica de la calidad de la 

ejecución de la voladura, sobre todo en: precisión de emboquillado de 

barrenos, precisión de longitudes de perforación, control de la calidad 

de densidad de explosivos y precisión de retacados. 

• Control de Daños a Taludes para lograr seguridad operacional y 

optimización de ángulos interrampa (55º es la tendencia actual). 

• Innovaciones tecnológicas tanto en el software (simulación de 

voladuras) como en el hardware para el control de fragmentación y 

trazabilidad de mineral. 

• Técnicas de Control de Dilución por voladura (Pérdida de mineral y 

dilución con estéril). 
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• Desarrollo de voladuras interfase: evitar volcar material sobre bermas 

de fases activas inferiores. 

1.1. TITULO Y UBICACIÓN   

1.1.1. Título de la tesis. 

Elaboración de software aplicativo en dispositivo móvil para el diseño 

y rediseño de parámetros de perforación, voladura y análisis de 

resultados en operación de minería superficial, Mina las Bambas”.      

1.1.2. Ubicación del proyecto. 

La minera “Las Bambas” de la empresa Minerals and Metals Group 

se encuentra:  

Provincia: Entre las provincias de Cotabambas y Grau  

Región: Apurímac  

Altura: 3698 m.s.n.m. 

Coordenadas: 14°05´56°S 72°19´11°O 

 

 

Figura 1.Vista en planta de las Bambas 

Fuente: Departamento de geología de las Bambas 
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1.1.3. Accesibilidad a las Bambas 

Desde Lima a Cusco vía aérea con tiempo de 1h 5min y vía terrestre 

una distancia de 1102 km en un tiempo 19h 21min a una velocidad 

promedio de 60km/h (fig.2), de Cusco a Challhuahuacho (Las 

Bambas), vía terrestre Tambobamba-Cotabambas-Chinchaipujio-Anta 

a una distancia de 239 km, en un tiempo 6h 17min a una velocidad  

promedio de 70 km/h en camioneta (fig. 3). 

 

Figura 2.Lima-Cusco 

Fuente: Google Maps 



4 
 

 

Figura 3.Camino de accesibilidad Cusco- Las Bambas (Challhuahuacho) 

Fuente: Google Maps 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

En vista de la falta de soporte técnico en voladuras primarias y secundarias 

in situ y de manera técnica adecuada, precisa e inmediata y ante los 

alcances de la tecnología de dispositivos móviles con amplia capacidad 

para desarrollar algoritmos, cálculos y gráficos simples y complejos, se ha 

visto la necesidad de crear un aplicativo para dispositivos móviles en el 

sistema operativo ANDROID con la capacidad de ingresar datos de campo 

y poder generar  el diseño de malla; burden, espaciamiento, columna de 

carga, cantidad de explosivo, tipo de explosivo, taco adecuado, sobre 

perforación, además de generar el rediseño ajustando de manera 

adecuada los resultados para obtener voladuras eficientes con menos 

voladuras de prueba y error. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.3.1. Definir el problema 

En las operaciones de perforación y voladura se presentan los 

siguientes problemas:  fragmentación deficiente, alto consumo de 

explosivos, accidentes a las personas, y daño a equipos y 

estructuras, flyrock, además del empleo de maquinaria y recursos en 

voladura secundaria para pisos a desnivel remanente de una 

perforación y voladura inadecuada, bloques de roca gigantes incapaz 

de ser transportados, tiros quedados, daños a los taludes finales e 

inestabilidad. 

El uso de dispositivos móviles nos proporcionará la información 

necesaria de datos técnicos, así podremos generar mallas de 

voladura, cantidad de explosivos, altura de taco, predecir 

fragmentación, vibraciones, en el instante en la cual se requiera de 

esta información de esta manera se obtendrá una voladura eficiente, 

rentable, además de disminuir accidentes e incidentes y reducir 

gastos en operaciones secundarias. 
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1.3.2. Formular el problema 

Tabla 1. Formulación del problema 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO (solución) 

Existen problemas en 

el inicio de las 

operaciones de 

perforación y voladura 

por las características 

cambiantes de los 

parámetros geológicos 

y geo mecánicos del 

macizo rocoso.  

Presencia de alteraciones 

en los diferentes bancos 

de explotación. 

Falta de estudios in situ 

sobre los parámetros de 

resistencia de las 

formaciones presentes en 

la zona de estudio. 

Evaluación in situ de los 

parámetros de 

perforación y voladura. 

Elaboración de 

software aplicativo en 

dispositivo móvil para 

el diseño y rediseño de 

parámetros de 

perforación, voladura y 

análisis de resultados 

en las operaciones, de 

la mina las Bambas    

Permite diseñar, 

rediseñar y predecir 

factores de perforación 

y voladura para una 

óptima fragmentación y 

evitar daños 

colaterales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

1.4.1. Alcances.  

• Mediante el aplicativo facilitar y dar alternativas para la toma de 

decisiones del soporte técnico en las operaciones. 

• Aumentar la eficiencia de los resultados de voladura. 

• Minimizar costos como ensayos de voladura prueba y error. 

• Ahorrar tiempo en la modificación las cargas de taladros con 

explosivo. 
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• Minimizar posibles incidentes y accidentes por excesos de carga 

o taco inadecuado. 

1.4.2. Limitaciones.  

El software es una herramienta que trabaja con valores y algoritmos 

matemáticos, mas no toma en cuenta desviaciones del campo que 

solo una persona puede considerar como peligrosa o inadecuadas. 

El software aún no tiene el potencial para realizar un análisis 

profundo de resultados de fragmentación y costos. 

El software está sujeto a ajustes constantes de actualización y 

ajustar los algoritmos en función a resultados obtenidos. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. Variable Independiente:  

Elaboración de software aplicativo en dispositivo móvil  

• software aplicativo 

• dispositivo móvil 

• Geomecánica 

• Densidad 

• VOD explosivos 

• Calidad de la roca 

• Fracturas 

• Macizo rocoso 

1.5.2. Variable Dependiente:  

Diseño y rediseño de parámetros de perforación, voladura y análisis 

de resultados. 

• Parámetros de diseño de perforación, voladura y análisis de 

resultados 

• Parámetros de rediseño de perforación, voladura y análisis de 

resultados 
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• Algoritmos del software  

• Fragmentación 

• Velocidad de detonación de explosivo 

• Energía de los explosivos 

• Índices de granulometría P80. 

1.5.3. Indicadores. 

• Burden, espaciamiento, taco, granulometría, P80, Kuzram, 

Chiappeta, McKenzie, RMR, UCS. 

 

1.6. OBJETIVOS  

1.6.1. Objetivo General 

Diseñar un software aplicativo en el sistema ANDROID para 

dispositivos móviles que evalué los parámetros de perforación y 

voladura in situ. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Diseño del burden y espaciamiento de la malla. 

• Diseño de carga de la columna explosiva tanto en voladura 

primaria producción (mineral desmonte) 

• Uso de algoritmos y modelos matemáticos además de 

parámetros de voladura probados en campo en diferentes minas 

con resultados eficientes. 

• Evaluar resultados de fragmentación y rediseño de parámetros 

de voladura. 

1.7. HIPÓTESIS 

Con la aplicación del Software para Android y los algoritmos las 

operaciones de perforación y voladura aumentara la eficiencia, mejorara la 

rentabilidad de recursos, y disminuirán los tiempos y los costos de 
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perforación y voladura, evitaran accidentes a personas, animales y daños 

a estructuras cercanas en las operaciones de la mina las Bambas. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Existen software de voladura creados por las diferentes empresas que 

comercializan agentes de voladuras, así como empresas especializadas 

encargadas de dar soporte técnico a las empresas que requieran de esta 

actividad, entre ellas tenemos:  

El JKSimBlast es un premiado sistema de software de uso general, 

desarrollado por JK Tech de Brisbane, Australia. El software posibilita 

simulación y administración informática de voladura en minas y 

operaciones referentes 

RIOBLAST es un software de diseño y simulación de voladuras 

especialmente diseñado para artilleros e ingenieros de perforación y 

voladura desarrollado por MAXAM empresa española encargada de 

comercializar agentes explosivos. 

Otros tenemos el Shot-plus de la empresa Orica Mining Services empresa 

fundada en 1874 como proveedor de explosivos para los campos de oro 

victorianos en Australia, ahora a nivel mundial. 

Se han realizado proyectos para el desarrollo de mallas de voladura con 

software comerciales, evaluación y predicción de proyectos de voladura, 

análisis de resultados costos y rediseño. 

La mayoría de pasos de perforación y voladura se evalúa previamente en 

un software específico, con el fin de predecir los resultados finales en un 

modelo matemático, la mayoría por no decir en su totalidad de software 

están diseñados para sistemas operativos de ordenadores de escritorio. 

Entre los muchos aspectos a tratar en un diseño de voladura está el tema 

de la perforación como inicio, diseño de mallas, carguío, voladura, análisis 

de resultados de fragmentación, otros aspectos que se consideran de gran 
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importancia son los agentes explosivos, las vibraciones, gases post 

voladura; todos estos aspectos están presentes en un diseño de mallas, 

por lo tanto, el campo de investigación es amplio. 

2.2. BASES TEORICAS  

Pernia, Ortiz, López, & López (1987) definen que el propósito de la voladura 

es arrancar, fracturar y esponjar el macizo rocoso en el lugar, a un tamaño 

de fragmentación tal, para que sea eficientemente manejado en los 

procesos de carga, transporte y tratamiento. Mencionan que los explosivos 

son una mezcla de sustancias químicas, de las cuales unas son 

combustibles y otras son oxidantes, con un iniciador adecuado, dan lugar a 

una reacción química exotérmica muy acelerada que genera una serie de 

productos y residuos gaseosos a altas temperaturas y con una alta 

liberación de energía, químicamente más estables y que ocupan un mayor 

volumen. 

Señala que la fragmentación de rocas mediante explosivos consiste en 

disponer de una alta energía concentrada químicamente, ubicada en el 

lugar adecuado y en cantidad suficiente de forma que, liberada de un modo 

dirigido y controlado logre la fragmentación del macizo rocoso. 

Concluyen que los explosivos a diferencia de otras sustancias con mayor 

valor calorífico, poseen una mayor potencia de trabajo. 

Según Runne Gustaffon (1977) la evolución de los sistemas de perforación 

ha influido en gran manera sobre el desarrollo de los explosivos y con ello 

en la técnica de voladuras. En Estados Unidos se han venido empleando, 

especialmente en las voladuras a cielo abierto, diámetros cada vez 

mayores. Estos grandes diámetros han proporcionado una premisa 

técnico-económica para favorecer el uso de explosivos de mezcla más 

barata. 
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2.3. REACCIÓN QUÍMICA DE LOS EXPLOSIVOS 

2.3.1. Combustión 

Reacción química entre una o varias sustancias, normalmente 

incluye oxígeno y suele ir acompañada de desprendimiento de calor 

y luz en forma de llama que puede ser percibida por los sentidos.  

2.3.2. Deflagración 

Es un proceso exotérmico de una reacción de descomposición en 

una reacción de combustión. Es un fenómeno en el que se propaga 

por el explosivo en capas paralelas, a una velocidad baja que 

generalmente no debe superar los 1000 m/s. La deflagración es 

sinónimo de una combustión rápida. 

2.3.3. Detonación 

“Proceso físico-químico a gran velocidad de reacción que genera 

productos gaseosos y volátiles a altas temperaturas, con una gran 

fuerza expansiva y altas presiones en su contorno, produciéndose 

ondas llamadas “onda de choque”, la que se desplaza a velocidades 

entre 1500 m/s hasta 6000 m/s según su composición a usar y su 

tipo de iniciación.” (EXSA, 2015, pág. 9) 
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Figura 4. Desarrollo de una detonación en el tiempo en función de la velocidad de reacción 

Fuente: (EXSA, 2015, pág. 10) 

2.3.4. Explosión 

“La explosión, por su parte, es un fenómeno de naturaleza física, 

resultado de una liberación de energía tan rápida que se considera 

instantánea. La explosión es un efecto y no una causa.” (EXSA, 

2015, pág. 11) 

 

2.4. MECANISMO DE FRAGMENTACIÓN DE LA ROCA 

2.4.1. Trituración de la roca 

La trituración de la roca se produce como resultado de que: 

al inicio de la detonación, la presión en el frente de la onda de 

choque que se expande de manera cilíndrica alcanza valores 

que superan de manera amplia la resistencia dinámica a la 

compresión de la roca generando la destrucción y trituración de 

su estructura intercristalina e intergranular. El tamaño del anillo 
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de roca triturada aumenta a mayor presión de detonación del 

explosivo y con el acoplamiento de la carga a las paredes del 

barreno. (Pernia, Ortiz, López, & López, 1987, pág. 173) 

Con explosivos de alta potencia y en rocas porosas puede llegar a 

tener un radio de hasta 8 veces el diámetro del taladro, normalmente 

oscile entre 2 y 4 veces el diámetro (Duvall y Atchison,1957). 

2.4.2. Agrietamiento radial 

“Durante la propagación de la onda de choque, la roca alrededor al 

barreno es sometida a una aguda compresión radial que estimula 

componentes de tracción en los planos tangenciales del frente de la 

onda mencionada. Cuando las tensiones superan la resistencia 

dinámica a la tracción del macizo rocoso se inicia la formación de 

una zona densa de grietas radiales alrededor del área o zona 

triturada que rodea al barreno.” (Pernia, Ortiz, López, & López, 1987, 

pág. 174) 

 

Figura 5.Agrietamiento radial 

Fuente: Manual de voladura EXSA 
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La cantidad y longitud de las grietas radiales aumenta con: 

1. La intensidad de la onda de choque en la pared del barreno y en 

el límite exterior del anillo de roca triturada.  

2. Disminución de la resistencia dinámica a tracción de la roca y el 

factor de atenuación de la Energía de Tensión. 

2.4.3. Reflexión de la onda de choque 

Respecto a la reflexión de la onda de choque se tiene que: 

Cuando la onda de choque alcanza una superficie libre se 

generan dos ondas, una de tracción y otra de cizallamiento. Esto 

sucederá cuando las grietas radiales no se hayan propagado 

más que una distancia equivalente a un tercio de la que existe 

desde la carga a esa superficie libre. Aunque la magnitud relativa 

de las energías asociadas a las dos ondas depende del ángulo 

de incidencia de la onda de choque primaria, la fracturación es 

causada generalmente por la onda de tracción reflejada. Si las 

tensiones de tracción superan la resistencia dinámica de la roca 

se producirá hacia el interior el fenómeno conocido por 

descostramiento «spalling». En las rocas las resistencias a 

tracción alcanzan valores entre un 5% y un 15% de las 

resistencias a la compresión. (Pernia, Ortiz, López, & López, 

1987, pág. 174) 

El frente de la onda reflejada es más convexo que el de la onda 

incidente, por lo que el índice de dispersión de la energía de la onda 

de tracción es mucho mayor cuando la superficie es cilíndrica, como 

la del barreno central de un cuele, que cuando se dispone de un 

plano como sucede en una voladura. 
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Figura 6.Reflexión de una onda  

Fuente: (Manual de Perforacion y Voladura de Rocas, 1987, pág. 174) 

2.4.4. Fracturación por Cizallamiento 

Es la ruptura de los planos de separación debido a las ondas de 

choque producida por tensiones diferenciales o cortantes, 

normalmente se dan en formaciones rocosas sedimentarias con 

diferentes módulos elásticos o composiciones geomecánicas de 

características no similares. 
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Figura 7.Fracturación por cizallamiento Hagan  

Fuente: (Pernia, Ortiz, López, & López, 1987, pág. 175)  

2.4.5. Rotura por flexión 

Es la rotura generada por los gases de la explosión generando una 

fuerza sobre las paredes del taladro produciendo un agrietamiento y 

fracturación hacia la cara libre deformándolo mediante mecanismos 

de flexión. 

 

Figura 8.Mecanismo de rotura por flexión 

Fuente: (Pernia, Ortiz, López, & López, 1987, pág. 176) 
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2.5. GEOMETRÍA Y PARÁMETROS DE DISEÑO DE MALLA DE VOLADURA  

2.5.1. Diámetro de taladro   

La selección del diámetro de taladro es uno de los parámetros más 

importantes: 

• Decide los equipos de perforación, carga y acarreo. 

• Decide el diseño de burden, espaciamiento y distribución los 

explosivos. 

• Influye en la granulometría de la fragmentación. 

• Tiempos operativos de perforación. 

Para determinar el diámetro optimo, se toma tres aspectos 

importantes: 

• La disponibilidad del equipo de perforación. 

• La altura de banco y la magnitud de las voladuras. 

• La capacidad de la planta de chancado. 

2.5.2. Altura de banco (H)   

Distancia vertical desde la superficie horizontal superior (cresta) a la 

inferior (piso). 

La altura está en función de los equipos de excavación y carguío, del 

diámetro de perforación de equipos, del estudio geomecánico de la 

roca de la estructura geológica, estabilidad del talud, mineralización 

y seguridad para los trabajos. 

2.5.3. Longitud o profundidad de taladro (L)   

Distancia vertical que va desde la superficie horizontal superior a la 

inferior del banco sin contar la sobre perforación. 

La altura del banco está en función del equipo de excavación y 

carga, del diámetro de perforación, de la resistencia del macizo 

rocoso, de la estructura geológica y geomecánica, estabilidad del 

talud, de la mineralización y de aspectos de seguridad. 
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En un equipo de carga y acarreo son determinantes la capacidad 

volumétrica y la altura máxima de elevación del cucharón de la 

excavadora. 

2.5.4. Burden 

Es la distancia más corta a la cara libre, es uno de los factores más 

importantes en el diseño de la voladura, existen diferentes autores 

que han generado algoritmos diferentes, para hallar este parámetro. 

2.5.5. Espaciamiento   

Distancia que hay entre taladros en una fila, medida paralelo a la 

cara libre. 

2.5.6. Taco.   

El la distancia vertical que se tapa con material detrito o piedra 

chancada que va desde carga explosiva hasta la superficie, evita la 

fuga de la energía generada por la explosión para tener una 

fragmentación adecuada, otra de sus funciones es evitar las rocas 

volantes o fly rock, se recomienda para taladros de gran diámetro 

piedra chancada de ¾ y para diámetro pequeños, detrito. 

2.5.7. Sobre perforación 

La sobre perforación es la distancia a perforar por debajo del nivel 

del piso para garantizar la rotura del piso y evitar que queden tobas, 

enveses, cachos, pies, el objetivo de la sobre perforación es que a 

la hora de nivelar la nueva área de perforación quede de manera 

uniforme y plana para la perforadora 

 𝑱 = 𝑪𝒋𝒙𝑩𝒄 

Dónde: 

J: Sobre perforación(m) 

Cj: Índice de sobre perforación (cte) 

Bc: Burden Corregido 
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Tabla 2.Constantes de índice de sobre perforación  

Índice de Sobre perforación Cj(cte) 

Roca estratificada horizontal 0 

Repies poco probable 0.1 0.2 

Repies normal roca media  0.3 

Repies difíciles roca dura 0.4 0.5 

Fuente: (Pernia, Ortiz, López, & López, 1987, pág. 208) 

 

2.6. CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA EXPLOSIVA 

2.6.1. Columna explosiva. 

O Longitud de carga, es la parte del taladro cargado con explosivo 

aquí se produce la reacción química explosivas 

Se halla de la siguiente forma: 

𝑳𝒄 = 𝑲𝒕 − 𝑻 

Donde: 

Lc: Longitud de carga o Columna explosiva (m) 

Kt: Altura total de taladro perforado (m) 

T: Taco optimo (m)  

 

2.7. EXPLOSIVOS Y AGENTES DE VOLADURA  

2.7.1. Sustancia explosiva 

2.7.1.1. ANFO 

“ANFO (Ammonium Nitrate and Fuel Oil) es una mezcla de Nitrato 

de Amonio y Petróleo”  

Según (Konya, 1995). una mezcla de ANFO balanceada en 

oxígeno es la fuente de energía más económica que se puede 

obtener, cuya composición es:  
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94 % NH4NO3 + 6 % CH2 = ANFO 

Y su proceso de reacción es: 

3NH4NO3 + CH2 7H2O + 3N2 + CO2 + ΔQ 

2.7.1.2. Emulsiones Explosivas 

Es la mezcla estable de dos líquidos inmiscibles entre sí, las 

emulsiones explosivas son del tipo “agua en aceite”, en que la fase 

discontinua es una solución de nitratos (“fase oxidante”) y la fase 

continua es una mezcla de aceites y/o ceras (“fase combustible”). 

Para que esta solución se junte y tenga una permanencia por un 

periodo de tiempo limitado se usan emulsificante capaz de mantener 

por un determinado tiempo esta fusión. 

Las características principales de las emulsiones son su alta 

resistencia al agua y alta velocidad de detonación lo que lo hace 

ideal para taladros con agua y roca dura. 

2.7.1.3. ANFO pesado 

Es explosivo económicamente rentable y consiste en crear una 

mezcla homogénea a base de ANFO y emulsión dando como 

resultado el heavy ANFO. 

Podemos obtener diferentes mezclas para diferentes situaciones en 

el campo, por ejemplo: 30% emulsión y 70% ANFO para taladros 

secos, disminuyendo el costo total de producción, ya que el Heavy 

ANFO tiene mayor densidad y potencia relativa por volumen que el 

ANFO. 

Se pueden mezclar relaciones variables de emulsión-ANFO. 

Las mezclas pueden ser :10% emulsión y 90% ANFO ,20% emulsión 

y 80% ANFO entre otras mezclas. 

La emulsión necesita ser sensibilizada cuando se va a emplear de 

manera pura, o cuando se necesite preparar heavy ANFO que 

contenga más de 50% de emulsión. 
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2.7.2. Densidad 

Es el peso del explosivo por unidad de volumen (gr/cm3), mide la 

concentración de energía en un taladro cargado, importante para el 

cálculo de la cantidad de carga necesaria para una tronadura.  

𝑫 =
𝒎

𝒗
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑔𝑟) 

𝑣 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑐𝑚3) 

2.7.3. Velocidad de detonación 

Es la velocidad de la onda de detonación que se irradia a través de 

la columna explosiva. 

Está influenciada por: 

- Características del explosivo. 

- Nivel de confinamiento. 

- El diámetro de la carga. 

- Tipo de voladura (pre corte, desmonte, mineral) 

- Método explotación (subterráneo o superficial) 

La velocidad de detonación es una de las principales características 

para la elección de un explosivo en función de la voladura 

2.7.4. Resistencia al agua 

Es la capacidad que tienen los explosivos para resistir determinada 

cantidad de tiempo expuesta al agua sin perder sus características 

o sufrir características principales. 

La mayoría de explosivos no son resistentes al agua,  

La resistencia al agua varía según la composición del explosivo y el 

empaquetamiento del explosivo. 

El ANFO tiene una resistencia al agua nula, ya que el nitrato de 

amonio es soluble en agua. 

Las emulsiones son muy resistentes al agua, según la proporción en 

la mezcla, el explosivo tendrá una calidad de resistencia al agua  
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Usualmente la resistencia al agua se clasifica para agua estática. 

Cuando el agua fluye por los taladros de voladura (agua dinámica), 

se agrega resistencia empaquetando el explosivo (mangas). 

 

2.8. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICO DE LOS EXPLOSIVOS-ENERGÍA DE 

LAS MEZCLAS EXPLOSIVAS 

2.8.1. Potencia de los explosivos  

Es la disposición de la cantidad de energía de un determinado 

explosivo. Tenemos potencia absoluta por peso (AWS) y potencia 

absoluta por volumen (ABS). También se puede expresar como una 

comparación de la energía de un explosivo respecto al del ANFO, el 

cual es tomado como el 100%, obteniéndose la potencia relativa por 

peso o la potencia relativa por volumen. 

2.8.1.1. Potencia absoluta por peso (AWS)  

Esta es la medida de la cantidad de energía disponible (en calorías), 

en cada gramo de explosivo. Ejemplo: la AWS del ANFO es 900 

cal/g. 

2.8.1.2. Potencia absoluta por volumen (ABS)  

Es la cantidad de energía disponible en cada centímetro cúbico de 

explosivo (se mide en calorías). Esto se halla multiplicando la AWS 

por la densidad del explosivo. 

 

ABS = AWS x δ explosivo 

2.8.1.3. Potencia relativa por peso (RWS)   

Se define como, “la potencia relativa por peso, conocida por 

sus iniciales en inglés, RWS es el resultado de dividir la 

potencia absoluta por peso, PAP, (energía por unidad de 

masa) en cal/g del explosivo en cuestión, entre la PAP del 
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explosivo patrón”. (Fernandez Franco & Pedraza Gárciga, 

2012, pág. 77) 

Esta es la energía disponible de explosivo comparado a un peso 

igual de ANFO. Se calcula dividiendo la potencia absoluta por peso 

AWS explosivo del explosivo por la potencia absoluta, pero del 

ANFO AWSanfo y multiplicado por 100. 

2.8.1.4. Potencia relativa por volumen (RBS)   

Esta es la energía disponible por volumen de explosivo comparado 

a igual volumen de ANFO, con una densidad de 0,85 g/cc. Esto se 

calcula dividiendo la ABS de un explosivo por la ABS del ANFO y 

multiplicado por 100. 

Potencia relativa por volumen, conocida por sus iniciales en 

inglés RBS, es el resultado de dividir la potencia absoluta por 

volumen, PAV, (energía por unidad de volumen) del explosivo 

en cuestión, entre la PAV del explosivo patrón, para lo que 

debemos tener en cuenta que la PAV de un explosivo es igual 

a su PAP (Potencia absoluta en peso del explosivo) en cal/g, 

por su densidad Pe, en g/cm3 (Fernandez Franco & Pedraza 

Gárciga, 2012, pág. 77)  

2.8.2. Eficiencia de los explosivos   

Este factor es un indicador del grado de aprovechamiento de la 

energía liberada del explosivo. 

Las variables externas que pueden afectar la eficiencia del 

explosivo son; la iniciación, condiciones de agua, diámetro de 

taladro, longitud de carga en el barreno, confinamiento, 

temperatura, efectos de cargas explosivas adyacentes, entre 

otros. 

La eficiencia es posible determinar empíricamente mediante la 

técnica de la "energía de burbuja" en las voladuras bajo el agua, 

y se mide como el porcentaje de energía aprovechable. 

Mediciones efectuadas en los Estados Unidos permiten obtener 
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los siguientes rangos de factores de eficiencia para las distintas 

familias de explosivos que se observa en la siguiente tabla.  

Tabla 3.Eficiencia de los explosivos 

MEZCLA EXPLOSIVA EFICIENCIA (%) 

Explosivos moleculares 

Emulsiones 

Anfos pesados bombeables 

Anfos pesados comunes 

Acuageles 

ANFO 

SANFO 

95-100 

90-95 

75-90 

65-85 

55-70 

60-80 

50-70 

Fuente: (Ames Lara, 2008, pág. 20), Explosives and Rock Blasting. Atlas Powder. 

1987. 

2.8.3. Factor de energía 

“El factor de energía es un parámetro que nos permite determinar la 

cantidad de energía usada para fragmentar una tonelada de mineral 

o un metro cúbico de material estéril (en el movimiento de tierras), y 

se puede usar la siguiente “ (Ames Lara, 2008): 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =  
𝑘𝑐𝑎𝑙(𝑀𝐽)𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

𝑇𝑀 𝑜 𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
 

2.9. PROPIEDADES FÍSICO – MECÁNICAS DE LAS ROCAS 

2.9.1. Resistencia a la compresión simple (UCS) 

Se define como: “la fuerza o carga por unidad de superficie bajo la 

cual una roca fallará por corte o cizalla. En otros términos, es la 

resistencia a ser sobrepasada para llegar a la rotura por presión, 

dada en psi.” (EXSA, 2015, pág. 67) 
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2.9.2. Resistencia a la tracción 

Es el esfuerzo de tracción necesario para romper una muestra de 

roca, la resistencia a la tracción suele ser menor entre 5 a 13 veces 

de las resistencias a la compresión, ver tabla 3. 
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Tabla 4.Propiedades geomecánicas de diferentes tipos de rocas 

 

 

Fuente: Ramírez, Pedro y Monge, Leandro (2004). Mecánica de Rocas: “Fundamentos e Ingeniería de Taludes” pág. 66  
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2.9.3. Velocidad de ondas sónicas. 

La velocidad de propagación de la roca, es un parámetro 

fundamental para seleccionar el explosivo, efectuando una relación 

de Impedancia entre la velocidad de detonación de un explosivo, y 

la velocidad sónica del macizo rocoso, y adicionando a este punto 

las experiencias de campo, podremos determinar el tipo de explosivo 

que requiere el macizo rocoso para su respectiva deformación. 

2.9.4. Impedancia 

Es la “relación entre la velocidad sísmica y densidad de la roca 

versus la velocidad de detonación (VOD) y la densidad del explosivo 

a utilizar. Las rocas con alta frecuencia sísmica requieren explosivos 

de alta velocidad de detonación”. (EXSA, 2015, pág. 161) 

2.9.5. Deformabilidad. 

2.9.5.1. Módulo de Young 

Es “La razón entre el incremento de esfuerzo y el cambio 

correspondiente a la deformación unitaria. Si el esfuerzo es una 

tensión o una compresión, el módulo se denomina módulo de Young, 

siendo una constante independiente del esfuerzo”. (Muñiz Zaragoza, 

2018, pág. 25) 

2.9.5.2. Coeficiente de Poisson  

El coeficiente de Poisson es una cantidad adimensional, 

característica de cada material. Es un indicativo de la deformación 

de un trozo de material ante la aplicación de ciertos esfuerzos. 

Cuando un trozo material que se somete a una tensión, o a una 

compresión, sufre una deformación, el cociente entre la deformación 

transversal y la deformación longitudinal es precisamente el 

coeficiente de Poisson (AUTOMOTRIZ, 2020). 
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Para calcular el coeficiente de Poisson es necesario determinar la 

deformación unitaria longitudinal y transversal. 

 

Fuente:  (INGENIERÍA Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ, 2020)  

2.10. SISTEMAS DE INICIACIÓN 

2.10.1. Detonadores no eléctricos o pirotécnicos 

Según el libro perforación y voladura de rocas en minería: 

Los detonadores no eléctricos se caracterizan porque no 

interviene ningún tipo de corriente eléctrica en su iniciación. La 

parte explosiva es común a los detonadores eléctricos, pero en 

lugar de un inflamador pirotécnico la carga porta retardo se inicia 

por medio de una onda de choque de baja energía que se 

transmite a través de un tubo de transmisión. El tubo de 

transmisión es un tubo de plástico que contiene en su interior 

una pequeña cantidad de material reactivo (en torno a 14 mg por 

metro lineal de tubo), compuesto de Hexógeno (HMX) y 

Aluminio. 

Este tubo está engarzado en el detonador haciendo que la onda 

de baja energía transmitida por su interior incida como un “dardo” 

sobre la carga primaria o la carga de retardo. La velocidad de 

transmisión de esta onda es del orden de 2.000 m/s. Esta onda 

de choque, se propaga con toda fiabilidad a través del tubo de 

transmisión, aunque en existan dobleces pronunciados o nudos. 

Esta onda de detonación no tiene influencia sobre la columna de 

explosivo contenida en el barreno, permitiendo la iniciación en el 

fondo del mismo, ya que la cantidad de materia reactiva 

contenida en él es tan pequeña que la superficie exterior del tubo 
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queda intacta durante el paso de la mencionada onda de 

detonación. (Bernaola Alonso, 2013, págs. 115-116) 

Cabe destacar que la cantidad de material reactivo contenido en su 

interior es tan pequeña, y además no es posible manipularla para 

extraerla del mismo, que el tubo de transmisión por sí solo no está 

catalogado como material explosivo. 

El tubo de transmisión se presenta en diversidad de colores, para 

identificarlo con cada una de las diferentes aplicaciones 

2.10.2. Detonadores electrónicos 

Los detonadores electrónicos son la última evolución de los sistemas 

de iniciación para voladuras. Su desarrollo comenzó hace bastantes 

años, pero todavía el uso de este tipo de sistema está centrado en 

ciertas aplicaciones donde se buscan unos resultados específicos 

La diferencia fundamental entre el detonador electrónico y cualquier 

otro, bien sea eléctrico o no eléctrico, es que la pasta pirotécnica que 

determina el tiempo de retardo ha sido sustituida por un circuito 

electrónico, en el cual, un microchip es el encargado de realizar la 

descarga de un condensador en el instante deseado. En los demás 

tipos de detonadores, el retardo viene fijado por el tiempo que tarda 

en consumirse una pasta pirotécnica. Cada detonador electrónico 

está identificado inequívocamente con un código alfanumérico que 

sirve para su posterior programación y disparo. En cuanto a la carga 

explosiva, es igual a la que poseen los demás sistemas de 

detonación. De este modo, las características explosivas del 

detonador electrónico, son las mismas que las de otros sistemas de 

iniciación. La precisión en los tiempos de retardo en los detonadores 

electrónicos es del 0,02 %, mucho mayor que para detonadores de 

retardo pirotécnico. 

Tanto los detonadores eléctricos como los no eléctricos tienen un 

casquillo metálico que aloja una sustancia pirotécnica que se 

consume a una determinada velocidad. Sin embargo, la precisión de 

estos sistemas es limitada. Se pueden encontrar sistemas diseñados 

para ser iniciados en el mismo tiempo de retardo, pero realmente, el 
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tiempo de disparo no es el mismo. Esto significa que los detonadores 

diseñados para ser iniciados a 20 ms pueden iniciarse a 197 ms o a 

203 ms. Este efecto se conoce como Dispersión. En principio, esto 

puede no ser relevante, pero en las operaciones de voladura (donde, 

a veces se recurre a la iniciación de cientos de detonadores en un 

corto espacio de tiempo), este efecto de dispersión puede influir en 

la fragmentación, la producción de vibraciones o en el 

comportamiento global de la voladura. La dispersión crece a medida 

que el tiempo de retardo aumenta, aunque el valor del porcentaje de 

esta diferencia se mantiene constante (Bernaola Alonso, 2013). 

El efecto de dispersión ha sido minimizado gracias a los avances 

técnicos que han mejorado las pastas de retardo, pero es muy difícil 

encontrar una sustancia pirotécnica sin ninguna dispersión. Este 

problema es el que se ha resuelto con la introducción de los 

Detonadores Electrónicos. 

2.10.3. Secuencia de iniciación 

La secuencia de iniciación se define como el orden de detonación 

de los taladros dentro de una malla. Entre los principales factores 

que influyen para elegir una secuencia de voladura tenemos, la 

cantidad de taladros, ubicación de las caras libres, la orientación 

de fallas y diaclasas, dirección de desplazamiento de material a 

fragmentar y cuidado de las paredes de talud final. 

Para el disparo de una malla se le colocan un tiempo de retardo a 

cada detonador de cada taladro, por las siguientes razones: 

- Influye en la fragmentación. 

- Influye en el desplazamiento del material a disparar. 

- Influye en el grado de daño en el talud final después del 

disparo. 

- Influye en los niveles de vibración. 

Para establecer un tiempo específico a un taladro, entre taladros 

y entre filas, es indispensable entender los efectos que se desea 

controlar. Y aunque existen modelos matemáticos que nos 

ayudan a calcular los tiempos de retardos, el retardo óptimo lo 
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decidirá el diseño de voladura, las características de la roca y el 

requerimiento post voladura. 

2.10.3.1. Retardo de taladro a taladro 

tH= TH∗S 

Donde: 

tH: Retardo de taladro a taladro. 

TH: Constante de retardo de taladro a taladro. 

S: Espaciamiento. 

Tabla 5.Constante de retardo entre taladros Th  

 

Nota: Constante para el diseño de tiempos de retardo entre taladro y taladro  

Fuente: (Calvin J. & N., 1998) 

2.10.3.2. Retardo de fila a fila 

Las consideraciones para elegir retardos entre filas son las 

siguientes: 

Los retardos cortos causan pila de roca más altas y pegadas a la 

cara. 

Los retardos cortos causan más rompimiento trasero. 

Los retardos cortos causan más violencia, sobrepresión de aire y 

vibración del terreno. 

Los retardos cortos tienen más potencial para causar proyección de 

rocas (fly rock). 

Los retardos largos reducen los niveles de vibración. 

tF= TF∗B  

Donde: 

tF: Retardo ente filas. 

TF: Constante de retardo entre filas. 

B: Burden. 

Tipo de roca Constante 𝐓𝐇 (ms/m)

Arenas, Margas, Carbón 6.5

Algunas Calizas, Esquistos 5.5

Calizas compactas y mármoles, algunos granitos y basaltos, Cuarcita, algunos gneis 4.5

Feldespatos Porfídicos, gneis compactas y mica, magnetitas 3.5
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Tabla 6.Constante de retardos entre filas Tf  

 

Nota: Constante tf para el diseño de retardo entre fila y fila 

Fuente: (Calvin J. & N., 1998, pág. 109) 

2.10.4. Controles 

2.10.4.1. Fragmentación 

La fragmentación de roca en la mina es un proceso fundamental para 

la recuperación del mineral. Al fragmentar la roca, esta adquiere un 

tamaño adecuado que hace posible su transporte, trituración y 

recuperación con la finalidad de obtener el material mineral con el 

mayor beneficio posible 

2.10.5. Análisis de resultados de fragmentación 

2.10.5.1. Modelo Kuzram 

El modelo de Kuzram permite la estimación de la distribución de 

tamaño de roca fragmentada por voladura, el modelo combina cinco 

ecuaciones permitiendo una variedad de combinaciones de 

características de macizos rocosos, geometrías de voladura, y de 

propiedades de los explosivos. 

Teoría de rotura (Kuznetsov, 1973) la cantidad de rotura que ocurre 

con una conocida cantidad de energía de explosivo puede ser 

estimado usando la ecuación de Kuznetsov. 

La ecuación original desarrollado por Kuznetsov fue modificada por 

Cunningham para explosivos basados en ANFO. La mayor parte de 

esta información ha sido adaptada de las publicaciones hechas por 

Cunningham (1983, 1987). Una relación entre el tamaño medio del 

fragmento y la energía aplicada a la voladura por unidad de volumen 

de la roca (carga específica) ha sido desarrollada por Kuznetsov 

(1973) en función del tipo de roca. 

Resultado Constante 𝐓𝐅(ms/m)

Violencia, sobrepresión de aire excesiva, rompimiento trasero. 6.5

Pila de material alta cercana a la cara, sobrepresión y rompimiento moderados. 8

Altura de pila promedio, sobrepresión y rompimiento promedio. 11.5

Pila de material dispersión con rompimiento trasero mínimo. 16.5
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2.10.5.2. Muestreo por foto Imagen 

El método “erosión y relleno” muestra muchas ventajas respecto al 

tradicional método de thresholding, principalmente porque: 

La fotografía que uno obtiene de una pila de fragmentos no tiene un 

fondo único y una partícula puede ser el fondo de otra y esto produce 

ambigüedad durante la aplicación delthresholding;  

Cada partícula de roca puede poseer una textura propia y múltiples 

caras con distintas texturas y durante el thresholding de la imagen 

en escala de grises se mostrarán falsas partículas;  

Las partículas de roca están siempre sobrepuestas y esto produce 

al ocultamiento y consecuente reducción del tamaño o la rotura del 

borde, por ende, el tamaño de las partículas no correspondería a la 

realidad;  

Las partículas adyacentes y con mismo tono de grises se pueden 

confundir en una sola gran partícula. 

Por lo tanto, para esta aplicación en pilas de partículas de roca, un 

simple thresholding no bastaría y mejor sería necesario, analizar la 

forma de las partículas 
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CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Ubicado en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas-Grau, 

en el departamento de Apurímac entre las alturas 3 700 a 4 600 msnm se 

divide en dos zonas: Alto Fuerabamba (Zona 111) y Azuljaja (Zona IV), tiene 

una superficie aproximada de 9 633,77 ha, delimitadas de la siguiente forma 

ver figura 6 

 

Figura 9.Plano poligonal de “Las Bambas” 

Fuente: Departamento de geología de “Las Bambas” 
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Para acceder a la mina se va desde Lima a Cusco en autobús o avión 

para continuar por carretera asfaltada de Cusca a Anta y por carretera 

afirmada la ruta Anta-Cotabambas Tambobamba- Challhuahuacho. 

La distancia promedio que va desde la ciudad del Cusco hasta la zona de 

estudio es de 289 Km y el tiempo de recorrido en camioneta se estima en 

7.5 horas a una velocidad de 70 km/h. 

3.2. FISIOGRAFÍA 

Según (Zapana Gamarra, 2018) en su tesis (“Implementacion de un 

Agente de Voladura Altamente Energetico Vistis) en Macisos Rocosos 

Competentes de Mineral Aumentando la Produccion y Disminuyendo la 

Granulometria CIA Minera Las Bambas", 2018) obtenemos las 

características fisiográficas de Las Bambas así tenemos: 

3.2.1. Clima 

El clima de la zona es propio de la región sierra, se tienen dos 

estaciones bien marcadas en el transcurso del año: verano e 

invierno, el primero entre los meses de abril a noviembre 

temporada seca y el segundo entre diciembre y marzo época de 

lluvias  

Las Bambas Xstrata Perú SA D&E Desarrollo y Ecología SAC 

desde el mes de octubre de 2005, Xstrata ha instalado 04 

estaciones meteorológicas en zonas estratégicas y se encuentra 

en proceso de recopilación de datos y seguimiento del clima y 

fenómenos meteorológicos y climáticos en la zona. 

3.2.2. Flora y Fauna 

Dentro de la flora existe una diversidad biológica en la zona, se 

han identificado zonas con árboles y arbustos (fondos de 

quebrada, ladera de los cerros), bofedales, praderas y pajonales. 

Muchos de estos recursos vegetales son empleados por los 

habitantes de la zona para cubrir varias necesidades. 
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Dentro de la fauna, también existe una gran diversidad; se ha 

registrado 34 especies, 16 familias y 08 órdenes en mamíferos 

silvestres como los zorrillos y conejos silvestres; también existe 

gran abundancia de especies en cuanto se refiere a reptiles, 

anfibios, peces, invertebrados terrestres y acuáticos. 

 

3.3. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

3.3.1. Geología regional 

En el área sobre yacen secuencias sedimentarias muy plegadas y 

con fallas del periodo Cretácico inferior. Las secuencias cretáceas, 

desde la más antigua hasta la más reciente, incluyen en la base la 

Formación Soraya, que está conformada por cuarcitas, la sobre 

yaciente Formación Mara está compuesta de lutitas rojas y calizas 

y también por las calizas de la secuencia superior de la Formación 

Ferrobamba. Estas secuencias se deformaron y levantaron en el 

Cretácico tardío al Terciario temprano. Las secuencias clásticas 

continentales del Grupo de Puno, se depositaron sobre la 

secuencia cretácica deformada y levantada hacia el noreste del 

área de la mina. 

La mineralización de cobre está especialmente emplazada en los 

contactos de calizas de la formación Ferrobamba y las rocas 

intrusivas de la Era Terciaria (granodiorita, cuarzo monzonita y 

cuarzo diorita). Las calizas corresponden a la Era Cretácea, similar 

a los depósitos de Skarn en Tintaya, Antamina y Magistral, esto se 

observa en la siguiente figura (Mujica Aguilar, 2018) 
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Figura 10.Cronoestratigrafía generalizada del distrito minero Las Bambas.  

Fuente:  Tesis Edward Galindo G. 2018 

 

3.3.2. Geología local 

La lito-estratigrafía de la zona se caracteriza por presentar una 

gruesa secuencia sedimentaria con una unidad inferior constituida 

por areniscas (Fm. Soraya - Jurásico superior a Cretácico inferior), 

seguido por otra, de limolitas y areniscas (Fm. Mara - Cretáceo 

inferior) con un cambio transicional hacia una unidad netamente 

calcárea (Fm. Ferrobamba Cretáceo medio), constituida por 

horizontes de calizas masivas, calizas con chert, calizas 

bioclásticas y calizas contaminadas con clásticos finos. 

Existen formaciones cuaternarias, tales como los volcánicos 

piroclásticos que afloran en los flancos del río Challhuahuacho y 

en otras quebradas ubicadas en la parte Sur; así como morrenas 

y sedimentos fluvio-glaciales situados en diferentes sectores del 

proyecto. 

Se han identificado varias fases magmáticas en el distrito, siendo 

la primera una fase diorítica, seguida por una granodiorítica, 

ambas de alcance regional, cortadas en varios sectores por 

diferentes fases locales de monzonitas, así como diques tardíos 
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de latita y otros, como lo son en Ferrobamba (tabla 06), 

Chalcobamba (tabla 07), Sulfobamba y otros. Las diferentes fases 

de monzonitas, reconocidas por lo menos en las tres áreas 

principales, tienen características de composición y texturas 

diferentes, pudiendo asemejar cada una de estas fases por 

contactos, por algún mineral que los caracteriza y por su 

asociación con los cuerpos de skarn y/o la mineralización de Cu. 

(Zapana Gamarra, 2018) 

Tabla 7.Orientaciones de macro estructuras en Ferrobamba 

 

Fuente: Departamento de Geología de “Las Bambas” 

 

Tabla 8.Orientaciones de macro estructuras en Ferrobamba II 

 

Fuente Departamento de Geología de “Las Bambas” 

3.3.2.1. Rocas sedimentarias. 

Afloran solamente las calizas desde Ferrobamba hacia la esquina 

Noreste del yacimiento. 

3.3.2.2. Rocas intrusivas. 

Afloran a manera de apófisis y diques dentro del cuerpo principal 

de hornfels y skarn y, como una masa continua, limitando el 

yacimiento, hacia los extremos Este, Oeste y Sur del área. 
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3.3.3. Geología estructural 

Ver la tabla 9 para ver su columna estratigráfica. 

Tabla 9.Geología Estructural 

 

Fuente: Departamento de geología de las Bambas 

 

3.3.4. Geología del Yacimiento 

Las calizas de la zona corresponden a la Era Cretácea 

La forma de mineralización más frecuente es la calcopirita, que 

contiene plata y oro asociados con cobre y otros pórfidos. La 

mineralización se distribuye en bloques con fallas de granate y 

magnetita en skarn. 

Las rocas con alteración potásica y silicificación contienen 

calcopirita diseminada. La mineralización de adquisición 

secundario es ligera debido a la erosión glacial aguda y a la 

densidad de skarn. 

Las componentes litológicas ígneas y sedimentarias que 

afloran en el distrito minero de Las Bambas son las 

formaciones Hualhuani, Mara y Ferrobamba, van desde la era 

del Jurásico Superior al Cretáceo Superior. (Zapana Gamarra, 

2018) 
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3.3.5. Geología económica 

Tabla 10. Minerales con valor económico 

 

Fuente: Departamento de geología de “Las Bambas” (Zapana Gamarra, 2018) 

3.4. ASPECTOS MINEROS 

3.4.1. Reservas 

La mineralización asociada con los skarns de granate – 

magnetita -piroxenos consiste en calcopirita, pirita, bornita y 

molibdenita. Zonas con enriquecimiento secundario y 

oxidación/lixiviación son bastante discretas. 

Las venillas de cuarzo-feldespato potásico/biotita-magnetita en 

los intrusivos porfiríticos contienen pirita, calcopirita y 

molibdenita. Vetas polimetálicas (Pb-Zn-Ag) y de Au son 

frecuentes, sobre todo se conocen vetas de Au emplazadas 

dentro de las rocas del batolito (mina El Progreso). 

De las cuatro principales áreas (Ferrobamba, Chalcobamba, 

Charcas y Sulfobamba) con extensos cuerpos de skarn 

(granates – magnetita - piroxenos) asociados a los intrusivos 

dioríticos y pórfidos monzoníticos. Algunos de los intrusivos 

muestran alteraciones hidrotermales relacionadas con un 

sistema de pórfido de Cu (cuarzo - feldespato potásico - biotita). 
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Se conocen además pequeñas pero numerosas 

manifestaciones de skarn con sulfuros dentro del distrito. 

(Zapana Gamarra, 2018) 

Tabla 11.Principales Minerales 

 
Minerales 
principales 

Sulfuros Calcopinta 
Bornita Pirita 
Molibdenita 

Óxidos Magnetita 
Hematita 

 
 
 
 

Minerales 
escasos 

Sulfuros Digenita 
Calcocita 
Pirrotita 
Cubanita 

Óxidos Limonita 
Ilmenita 
Rutilo 

Carbonatos Malaquita 
Azurita 

Fuente: Departamento de geología de las Bambas 

Minero Perú calculó reservas probables en el orden de 40 Mt 

con 2,1-6,0% Cu y estima un potencial de 500 Mt. 

Tabla 12.Reservas probables de mineral  

RESERVA  TONELAJE LEY (%) 

Ferrobamba 40 MTn 2.1-6.0 

Fuente: Departamento de geología de “Las Bambas” 

 

Estima una producción inicial de 400 000 toneladas de cobre 

en concentrado al año, incluidos importantes subproductos de 

oro, plata y molibdeno y cuyos costos directos se situarán en el 

primer cuartil. 

La puesta en servicio de la mina está estimada para el tercer 

trimestre de 2016; mientras que el aumento de capacidad, así 

como la producción plena, a fines del mismo año. 

El recurso mineral actual de Las Bambas se estima de 1,13 mil 

millones de toneladas de mineralización de cobre y una ley de 

cobre de 0,77% usando una ley de corte de cobre de 0,3%, e 
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incluye importantes contenidos de subproductos de oro, plata y 

molibdeno. (Zapana Gamarra, 2018) 

3.4.2. Método de explotación 

3.4.2.1. Operación Actual 

Por las dimensiones de los depósitos mineralizado sus 

características geomecánicas de la roca y su proximidad a la 

superficie; el método de explotación seleccionado es a tajo abierto 

o minería superficial. 

Los diseños de minado han sido elaborados para los yacimientos 

mineralizados de Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. 

3.4.2.2. Planeamiento de minado. 

Las Bambas para su planeamiento a corto, mediano y larga plazo, 

usa el software MineSight con licencia, se trabaja con datos 

conseguidos de origen estándar (sondajes, muestreos, taladros de 

prospección,), y extender esta información hasta el punto de 

derivarse un programa de producción. Los datos y las operaciones 

sobre los mismos son: 

• Operaciones de modelamiento. 

• Operaciones con datos de sondaje. 

• Operaciones con datos digitalizados. 

• Operaciones con compuestos. 

• Diseño económico de un Pit. 

• Evaluación de un Pit. 

• Programa de producción. 

3.4.2.3. Ley Corte (Cut off). 

Las Bambas tiene ley de corte de la siguiente manera: 

• Ferrobamba: 0,67 gr/ton 

• Sulbobamba: 0,75 gr/tn. 

• Chalcobamba: 1 gr/tn 
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3.4.2.4. Relación de desbroce 

Las Bambas trabaja con un radio de desbroce máximo de 1 – 

0,66, por lo tanto, tiene que mover 0,66 TM de desmonte para 

extraer 1 tonelada de mineral. 

3.4.2.5. Sistema de control de leyes. 

Comprende una serie de secuencias, las mismas que tienen un 

punto de inicio a partir de los datos de campo, la intención es 

de clasificar el material disparado de acuerdo a su valor 

económico para tomar decisiones con respecto a su destino. 

Los datos obtenidos del campo están fundados en información 

de leyes de taladros de voladura e información de coordenadas 

de dichos taladros. 

Muestreo de los taladros de voladura: Viene a ser la 

recolección de una muestra representativa de material, que 

provienen de los taladros de perforación para voladura. Dichas 

muestras son codificadas asignándoles un número. 

Preparación y análisis químico: Las muestras que se recogen 

de los taladros se envían a los laboratorios pertinentes para su 

respectiva preparación y análisis químico. Los resultados son 

digitalizados y archivados, con estos datos vamos a recuperar 

los resultados de ensayos de los taladros muestreados. 

El levantamiento topográfico se efectúa con un sistema de 

posicionamiento global por satélite (GPS). Los datos de 

coordenadas y elevaciones son exportados a un software 

especializado, generando un archivo ASCII. 

Con todos los datos obtenidos anteriormente, se efectúa la 

correlación de todos estos y así obtener los resultados 

correspondientes de destino de material (Pad o botadero). La 

integridad de esta correlación de datos se hace en software 

Minesight con licencia. (Zapana Gamarra, 2018) 
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3.4.2.6. Programa de producción 

Es el plan de producción a corto plazo, mediano y largo plazo, 

Se necesita los siguientes parámetros: capacidad de la mina 

planta de chancado, leyes de corte, relación de desbroce entre 

otros. A partir de estos datos, se puede elaborar el programa 

de producción: 

a) Producción: Está dado para las tres unidades de producción, 

Ferrobamba, Sulfobamba y Chalcobamba. 

El primer tajo que producirá es Ferrobamba y su producción es: 

600,000 Tn de mineral en su tiempo de vida. 

b) Preparación de planos semanales, mensuales y anuales: Es 

importante hacer la actualización de estos planos conforme se 

avanza con el minado en tiempo real, y evaluar constantemente 

el diseño del Pit final en el área de planeamiento. Entre los 

planos elaborados tenemos: planos de mina, planos de dureza 

por nivel, donde se describe detalladamente la distribución de 

la estructura con mineral. 

c) Valoración de las velocidades de producción y capacidad 

requerida de la mina: esta compone la obtención de datos de 

performance de equipos para su respectiva evaluación en 

parámetros de rendimientos, disponibilidad mecánica, 

utilización entre otros, en seguida se puede definir la cantidad 

de equipo necesaria para la explotación de la mina. 

d) Cálculo y almacenamiento de programas de mina para el 

análisis económico por año: Esta viene a ser el resumen de los 

tres puntos anteriores para la respectiva evaluación 

económica. (Zapana Gamarra, 2018) 

3.4.2.7. Diseño de Open Pit 

Debido a la geometría y características del depósito mineral, el 

Open Pit se ha diseñado utilizando la técnica del “Cono 

Flotante” cuyo autor es Lerchs – Grossmann. 
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Se ha generado un modelo computarizado del cuerpo mineral 

en el software Medsystem con licencia, mediante la cual se ha 

determinado los siguientes parámetros de diseño: 

Angulo del Talud de pared de 34º en material argilizado y 

cloritizado; ángulo de talud de 46º en material silicificado y 

cuarzo alunitizado. 

Altura de banco de 15 m; la misma que se ejecuta en procesos 

de 1 etapa. 

Ancho de bermas o banquetas de 6 m. 

Ancho de rampa: 24 m. 

Pendiente de rampas: 10%. 

Tiene un costo de operación de 2.5 US$/Tn. 

(Zapana Gamarra, 2018) 
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CAPITULO IV 

METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es: De campo (descriptiva) y documental (bibliográfica)  

para determinar los parámetros de perforación y voladura hacer un 

diagnóstico situacional de las condiciones  y realizar un software 

aplicativo en dispositivo movil que permita diseñar y rediseñar los 

parámetros de perforación y voladura en los proyectos de la empresa, 

se establecerá una interacción entre los objetivos del estudio y la 

realidad, a fin de elaborar el software aplicativo en el sistema Android en 

las operaciones superficiales de la Mina las Bambas.  Es de carácter 

descriptivo porque describe metodológicamente la secuencia de 

parámetros de voladura en que se sustentan las voladuras superficiales. 

Deductivo porque va de lo general a lo particular. Holístico dialéctico – 

abstracto concreto: Para estructurar las relaciones que se establecen 

entre las teorias establecidas, configuraciones, dimensiones y 

elaboración de un modelo básico de diseño. Hermenéutico, porque se 

leerá cada una de las fuentes investigadas, se analizará, se interpretará 

y clasificará de acuerdo con su importancia dentro de trabajo de 

investigación. 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de ensayos que se va realizar será de una estrategia 

experimental, de Causa- Efecto, la causa básica será el diseño de los 

parámetros de perforación y voladura mediante algoritmos matemáticos 

para el diseño del software aplicativo con ello obtener voladuras más 
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rentables y más eficientes y así reducir los gastos en operaciones 

secundarias.  

A través de la presente investigación, se busca estudiar una metodología 

apropiada que posibilite una mejor selección de variables, análisis y 

comprobación para lograr el objetivo del presente documento. 

El presente trabajo corresponde a una investigación científica debido a 

que se orienta a la búsqueda de la verdad objetiva. 

Por su naturaleza, será una investigación aplicada, ya que busca en 

primera instancia la aplicación de los conocimientos generados. 

Por el tipo de información a ser utilizada, tendrá las características de 

una investigación bibliográfica ya que trata de tener una descripción 

detallada del tema de investigación mediante la revisión bibliográfica de 

documentos (Gomez, Fernando, Aponte, & Betancourt, 2014). 

Analizando los objetivos formulados para la presente investigación, ésta 

es una investigación descriptiva, debido a que pretende medir la 

información obtenida sobre las variables de estudio en la población 

determinada. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) 

Contiene levantamiento bibliográfico y análisis de ejemplos que 

estimulen a la comprensión. Como algunos autores lo citan, la 

investigación exploratoria adopta en general, las formas de 

investigaciones bibliográficas y estudios de caso. 

En ese sentido el enfoque adaptado para esta investigación es el mixto 

ya que es producto de una mezcla entre el enfoque cuantitativo y 

cualitativo donde los procesos desarrollados buscan lograr una 

perspectiva profunda del fenómeno estudiado al recolectar y analizar 

datos cuantitativos y cualitativos. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2014) 
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4.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de la presente investigación es dar alternativas para la toma 

de decisiones en el soporte técnico en las operaciones mina, de esa 

manera incrementar la eficiencia de los resultados de voladura, 

minimizar los costos de pruebas y error de ensayos, ahorro de tiempos 

en la modificación de las cargas de taladros con explosivos y minimizar 

posibles incidentes y accidentes por exceso de carga o taco inadecuado 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.4.1 Población 

Para la elaboración del presente trabajo de tesis, se tomará en 

consideración a la población asociada a la variable, la misma 

que está conformada por parámetros de diseño de perforación, 

algoritmos del software, fragmentación, VOD del explosivo, 

energía de los explosivos, con la finalidad de conocer las 

variables en su totalidad. 

4.4.2 Muestra 

La muestra del presente estudio es de tipo al azar simple, se ha 

realizado en los proyectos 3810-056, 3810-074, 3810-073, 4080-

022 con mineralización mármol con silicatos con RMR 45.18% y 

74.16 %, con RQD de 79.3, UCS entre 54.17 y 171.97 Mega 

pascales, los bancos son de 15 metros de altura y el ángulo de 

los taludes oscila entre 60 y 75 grados. 

 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

En función del logro de los objetivos de este estudio, se emplearon 

instrumentos y técnicas orientadas a obtener información o datos a 

través de las siguientes técnicas:   

Por medio de la observación directa del personal de perforación y 

voladura, se utiliza un formato preestablecido “reporte de voladura”, aquí 
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se registra los datos de perforación y voladura como son, todos los 

parámetros que intervienen en el proceso, al final de cada proyecto de 

voladura este registro es corroborado por los encargados para esto es 

indispensable los datos de campo, observaciones y mediciones, tesis 

bibliográficas, investigación de algoritmos, trabajos que se realizaron 

referentes al tema, estos datos observados y medidos se procesarán en 

el laboratorio de programación para el diseño del software. 

En cuanto a los instrumentos para la recolección de datos los 

instrumentos a utilizar para el estudio serán los formatos de operación 

donde se incluyen los parámetros de perforación y voladura, así como el 

consumo de explosivo, tipo de explosivo, diseño de taco, etc. en los 

reportes también nos indican el número de taladros realizados y 

especificaciones técnicas del proyecto además se realizará la 

investigación de diferentes algoritmos utilizados en perforación y 

voladura, para poder incluirlos en el diseño del software aplicativo. 

Se utilizaron también equipos móviles con aplicativo de software de 

voladura, equipos de fotografía y software de análisis de granulometría., 

equipos de vibraciones y computadoras portátiles. 

 Referente a la confiabilidad de los instrumentos cada dato y algoritmos 

matemático es sometido a tres juicios como mínimo, por el jefe de 

operaciones, encargado del área de perforación y voladura y supervisor 

de voladura,             

4.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

4.6.1 Observación directa 

El análisis descriptivo a través de los ratios e indicadores para 

estimación de los parámetros de perforación y voladura, siendo 

los instrumentos formatos, computadora personal.  Obtenidos los 

datos generales se realizó el diseño del software con aplicativo 

móvil que se reflejan como los resultados del estudio 
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4.6.2 Análisis descriptivo de datos 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite 

administrar, manejar y resolver acciones orientadas al control de 

los procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una 

diversidad de fuentes, como investigaciones, inspecciones, 

observaciones, informes, reportes, etc. 

4.6.2.1   Trabajo de campo 

• Recorrido del proyecto de voladura en el lugar donde 

se va realizar el proyecto. 

• Programas de minado perforación y voladura 

generado por la minera 

• Análisis e interpretación de resultados relacionados 

con las diferentes partes de la investigación, 

especialmente con los objetivos y la hipótesis del 

presente proyecto. 

4.6.2.2Trabajo en laboratorio de programación. 

• Recopilación de las teorías, algoritmos y métodos de 

evaluación de proyectos de perforación y voladura. 

• Diseño del software con aplicativo móvil. 

• Análisis de los resultados y su variabilidad en los 

parámetros sensibles a variaciones. 

Procedimiento:  

• Recopilación de información de algoritmos para la 

determinación de los diferentes mallas de voladura y 

otros factores que afectan una voladura primaria. 

• Determinación del diseño de mallas de voladura 

óptimos. 

• Análisis de fragmentación de voladura 
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A. Ámbito de Estudio: 

• Mina Superficial 

B. Unidad de Estudio: 

• Mina Las Bambas 

C. Criterio de Inclusión:  

• Todos los elementos que intervienen e Perforación y voladura.  

D. Criterio de Exclusión:  

• Granulometría del material P80  requerida de 3 pulgadas 

E. Universo y/o Muestra 

• Universo: Unidad Minera Las Bambas 

• Muestra: Determinación de Parámetros de perforación y voladura de 

los niveles 3810-056, 3810-074, 3810-073, 4080-022, en las zonas de 

jahuapalla alta y minitajo. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

5.1. INFRAESTRUCTURA 

5.1.1. Elementos de hardware 

Para realizar el programa se utilizarán los siguientes dispositivos: 

-CPU de mesa para el diseño del software 

-Móvil con velocidad de procesamiento mínimo 1.5 GHz con sistema 

operativo Android. 

-Cámara fotográfica. 

5.1.2. Elementos del Software 

Para realizar el software y todos los cálculos correspondientes 

usaremos: 

Android Studio v 1.0xxx 

Sistema operativo Android 

Microsoft Excel 

Software para análisis de granulometría. 

5.2. DOCUMENTACIÓN 

5.2.1. Parámetros para el diseño de producción primaria ADN 

Voladura 

5.2.1.1. Altura de banco (K)  

La altura del banco varía desde 6 m hasta 20 m 
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5.2.1.2. Tipo de malla SBR  

El tipo de malla puede ser triangular, Cuadrado o rectangular en la 

siguiente tabla se detalla las constates en función de la malla 

deseada; en malla de desmonte se recomienda una malla 

rectangular o triangular con relación de 1/3 burden espaciamiento 

5.2.1.3. Tamaño medio de la fragmentación X50  

Es el tamaño que deseamos del 50% del material volado, la unidad 

se da en centímetros  

5.2.1.4. Densidad media explosivo dme  

En caso de usar explosivo gasificado se usará la densidad inicial y 

final del explosivo y se sacara un promedio para fines prácticos, la 

densidad mínima de los explosivos usado en minería es de 0.8 

g/cm3 que viene a ser del ANFO y la densidad máxima de 

explosivos pesados es de 1.4 gr/cm3 

5.2.1.5. Diámetro del taladro øt  

El diámetro de los taladros será considerado desde diámetros de 

5” hasta 14” ya que el programa está destinado para voladuras 

superficiales en las cuales se usan explosivos con diámetros 

críticos de 5” las unidades que se tomara serán en pulgadas. 

5.2.1.6. Índice de Sobre perforación Cj  

Es el índice que fijara la distancia de sobre perforación para evitar 

que queden repies y exceso de rotura en el piso es adimensional  
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Tabla 13.Índice de Sobre perforación 

 

Fuente: Calvin Konya(Diseños de Voladura, 1998) 

5.2.1.7. Densidad de la roca SG  

La densidad de una roca depende tanto de su composición mineral 

como de su porosidad su unidad es de (gr/cm3). 

5.2.1.8. Factor de seguridad z  

Es el factor que indica si supone peligro a lugares cercanos por 

flyrock por general se considera 1 es adimensional 

Tabla 14.Factor de seguridad para diseño de malla 

 

Fuente: Calvin Konya (Diseños de Voladura, 1998) 

5.2.1.9. Resistencia a la roca (UCS)  

Define la fuerza o carga por unidad de superficie bajo la cual una 

roca fallará por corte o cizalla su unidad es en megapascales. 

5.2.1.10. Módulo de Young Mg 

Son datos geo mecánicos su unidad es megapascales. 

5.2.1.11. Potencia en peso RWS 

Este dato se podemos encontrar en las hojas técnicas de los 

explosivos a usar. 

 

Indice de Sobreperforacion

Roca estratificada horizontal

Repies poco probable 0.1 0.2

Repies normal roca media 

Repies dificiles roca dura 0.4 0.5

Cj(cte)

0

0.3

Consideraciones para "Z" el factor de seguridad

z

Donde no hay prob. de flyrock 1

Cercano a edif. o estructuras 1.2

Cercano a edif. Públicos 1.5
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Tabla 15.Tabla de propiedades de un explosivo 

 

Fuente: Hoja técnica de Orica Mining Services 

5.2.1.12. Descripción de la masa rocosa (RMD) 

Es una variable que se obtiene de las ecuaciones de Kuzram. En 

este modelo se usa también espaciamiento entre fracturas (JPS) 

y Angulo del plano de fracturas (JPA) 

Tabla 16.Parámetros del macizo rocoso según Kuzram 

 

 

Fuente C. (1983) The Kuzram Model for Prediction of Fragmentation from Blasting 

First International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting. Suecia 

 

 

Pulvurulento/Quebradizo 10

Diaclaso verticalmente  JPS+JPA

Totalmente masivo 50

Descripcion de la masa rocosa(RMD)

0.1m 10

0.1 a sobre tamaño 20

Sobre tamaño a tamaño de la malla 50

Buza fuera de la cara 20

Rumbo perpendicular  a la cara 30

Buza hacia la cara 50

Espaciamiento de las fracturas(JPS)

Ángulo del plano de fracturas(JPA)
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5.2.1.13. Factor de Roca A  

Se halla con la siguiente formula y con la Tabla 3. 

 

 

Tabla 17.Parámetros del macizo rocoso según Kuzram 

PARÁMETRO RANKING 

Descripción de la masa rocosa (RMD) 

Pulverulento/Quebradizo 10 

Diaclasa verticalmente   JPS+JPA 

Totalmente masivo 50 

Espaciamiento de las fracturas (JPS) 

0.1m 10 

0.1 a sobre tamaño 20 

Sobre tamaño a tamaño de la malla 50 

Ángulo del plano de fracturas (JPA) 

Buza fuera de la cara 20 

Rumbo perpendicular a la cara 30 

Buza hacia la cara 50 

Influencia de la Densidad (RDI) 

RDI=25*SG-50 7.5 

Factor de Dureza (HF) 

E/3 para E<50 Gpa 
7.00 

UCS/5 para E>50 Gpa 

Fuente C. (1983) The Kuzram Model for Prediction of Fragmentation from Blasting 

First International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting. Suecia 

5.2.1.14. Longitud L  

Es la distancia 10 veces el diámetro del taladro convertido se da 

en metros 

 

𝑳 = 𝟏𝟎 ∗
𝟐. 𝟓𝟒

𝟏𝟎𝟎
∗ ∅𝒕 

Donde: 

𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟔 ∗ (𝑹𝑴𝑫 + 𝑱𝑷𝑺 + 𝑱𝑷𝑨 + 𝑹𝑫𝑰 +𝑯𝑭) 
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L: longitud (m) 

∅t: diámetro del taladro (pul) 

 

Figura 11.Cálculo de la longitud del método de Frank Chiappeta para hallar el taco 

Fuente: Drilling and Blasting Audit Orica Mining Services  

5.2.1.15. Carga W  

Es la cantidad de carga se da en kilogramos  

 

𝑾 = 𝟎. 𝟓𝟎𝟕 ∗ ∅𝒕𝟐 ∗ 𝒅𝒆 ∗ 𝑳 

 

Donde: 

W: cantidad de carga (kg) 

∅t: diámetro del taladro (pulgadas) 

L: longitud (m) 

5.2.1.16. Distancia D  

𝑫 = 𝑻 +
𝑳

𝟐
 

Donde 

D: distancia (m) 

T: taco (m) 

L: longitud (m) 
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5.2.1.17. Taco 1 T1  

5.2.1.18. El largo del taco se debe calcular mediante la fórmula 

propuesta por Mackenzie C. (1987) 

 

 

 

Donde: 

T1: taco (m) 

z: factor de seguridad (cte) 

Tabla 18.Factor z de taco 

 

Fuente: Calvin Konya(Diseños de Voladura, 1998) 

RWS: Potencia relativa en peso del explosivo (%) 

dem: densidad media del explosivo (gr/cm3) 

øt: diámetro del taladro (pulg) 

UCS: Resistencia a la compresión uniaxial (Mpa) 

5.2.1.19. Taco 2 T2  

Opción taco 2 

𝑻𝟐 = √𝟎. 𝟓𝟎𝟕 ∗ ∅𝒕𝟐 ∗ 𝒅𝒆 ∗ 𝑳
𝟑

∗ 𝑺𝑫 −
𝑳

𝟐
 

Donde: 

T2: taco 2 (m) 

∅t: diámetro del taladro (pulg) 

de: densidad del explosivo (gr/cm3) 

L: longitud (m) 

SD: factor de control 

 

 

 

z

Donde no hay prob. de flyrock 1

Cercano a edif. o estructuras 1.2

Cercano a edif. Públicos 1.5

𝑻𝟏 =
𝟏. 𝟐𝟏𝟏𝟕 ∗ 𝒛 ∗ (𝑹𝑾𝑺 ∗ 𝒅𝒆𝒎)

𝟏

𝟑 ∗ ø𝒕

𝟎. 𝟖𝟑𝟐𝟖 + 𝟎. 𝟏𝟎𝟗𝟐 ∗ 𝑼𝑪𝑺 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟐 ∗ 𝑼𝑪𝑺𝟐
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Tabla 19.Constante SD de Taco 

 

Fuente: Elaboración propia de la Diapositiva Drilling and Balsting Audit Orica 

Mining Services 

5.2.1.20. Longitud 

Para hallar la longitud L usaremos usamos la siguiente ecuación 

 

𝑳 =
∅𝒕 ∗ 𝟐. 𝟓𝟒

𝟏𝟎𝟎
∗ 𝟏𝟎 

 

L: longitud (m) 

∅t: diámetro del taladro (pulg) 

El factor SD sacáremos de la siguiente tabla 

 

Figura 12.Significado del Parámetro SD 

Fuente: Drilling and Blasting Audit Orica Mining Services 

5.2.1.21. Factor de control SD  

En este caso analizaremos si el taco hallado es el adecuado con 

la ecuación de Frank Chiappeta 

Muy malo 0 0.6

malo 0.64 0.88

Muy bueno 0.92 1.4

intermedio 1.44 1.8

poco efecto superficie 1.84 2.4

sin efecto en la superficie 2.4 +

Constante de Taco Chiappeta
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𝑺𝑫 =
𝑫

𝑾
𝟏

𝟑

 

Donde: 

SD: factor de control (cte) 

D: distancia (m) 

W: cantidad de carga explosiva (kg) 

5.2.2. Parámetros de salida de voladura primaria ADN Voladura   

5.2.2.1. Burden 1 (B)  

Según (Reategui Ordoñez, 2017) Para hallar el burden 1 adecuado 

para malla, usaremos la siguiente ecuación despejando el Burden 

del modelo matemático de Kuzram con un taco 1: 

𝑩𝟏 =
𝟏

(𝑺𝑩𝑹 ∗ 𝑲)𝟎.𝟓
∗ (
𝑿𝟓𝟎
𝑨
)
𝟎.𝟔𝟐𝟓

∗ (
𝑹𝑾𝑺

𝟏𝟏𝟓
∗ 𝟎. 𝟓𝟎𝟔𝟕 ∗ 𝒅𝒆𝒎 ∗ ø𝒕𝟐 ∗ (𝑲 − 𝑻𝟏))

𝟎.𝟑𝟗𝟔

 

Donde: 

B1: burden 1 (m) 

SBR: tipo de malla (cte) 

K: altura del banco (m) 

A: Factor de la roca (cte) 

X50: Tamaño medio de la fragmentación X50 (cm) 

RWS: Potencia en peso (%) 

dem: densidad media del explosivo (kg/cm3) 

∅t: diámetro del taladro 

T: taco 1 (m) 

5.2.2.2. Burden 2 (B)  

Para hallar el burden 2 adecuado para malla de desmonte 

usaremos la siguiente ecuación basada en el modelo matemático 

de Kuzram con un diseño de taco 2 (Reategui Ordoñez, 2017) 

𝑩𝟐 =
𝟏

(𝑺𝑩𝑹 ∗ 𝑲)𝟎.𝟓
∗ (
𝑿𝟓𝟎
𝑨
)
𝟎.𝟔𝟐𝟓

∗ (
𝑹𝑾𝑺

𝟏𝟏𝟓
∗ 𝟎. 𝟓𝟎𝟔𝟕 ∗ 𝒅𝒆𝒎 ∗ ø𝒕𝟐 ∗ (𝑲 − 𝑻𝟐))

𝟎.𝟑𝟗𝟔

 

Donde: 
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B: burden (m) 

SBR: tipo de malla (cte) 

K: altura del banco (m) 

A: Factor de la roca (cte) 

X50: Tamaño medio de la fragmentación X50 (cm) 

RWS: Potencia en peso (%) 

dem: densidad media del explosivo (gr/cm3) 

∅t: diámetro del taladro 

T2: taco 2 (m) 

5.2.2.3. Espaciamiento 1 (S1)  

Manejamos 2 alternativas debido al cálculo de 2 tacos diferentes 

𝑺𝟏 = 𝑩𝟏 ∗ 𝑺𝑩𝑹 

Donde: 

B1: burden 1 (m) 

SBR: tipo de malla (cte) 

5.2.2.4. Espaciamiento 2 (S2)  

Manejamos 2 alternativas debido al cálculo de 2 tacos diferentes. 

𝑺𝟐 = 𝑩𝟐 ∗ 𝑺𝑩𝑹 

Donde: 

B2: burden 2 (m) 

SBR: tipo de malla (cte) 

5.2.2.5. Sobre perforación 1 (J1)  

𝑱𝟏 = 𝑩𝟏 ∗ 𝑪𝒋 

Donde: 

J1: Sobreperforación 1 (m) 

SBR: tipo de malla (cte) 

5.2.2.6. Sobre perforación 2 (J2)  

𝑱𝟐 = 𝑩𝟐 ∗ 𝑪𝒋 
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Donde: 

J2: Sobre perforación 2 (m) 

SBR: tipo de malla (cte) 

5.2.2.7. Longitud del taladro 1 (Kt1) 

𝑲𝒕𝟏 = 𝑲+ 𝑱𝟏 

Donde: 

K: Altura de banco(m) 

J1: Sobreperforación (m) 

5.2.2.8. Longitud del taladro 2 (Kt2) 

𝑲𝒕𝟐 = 𝑲+ 𝑱𝟐 

Donde: 

K: Altura de banco(m) 

J2: Sobreperforación (m) 

5.2.2.9. Longitud de carga 1 (Lc1)  

𝑳𝒄𝟏 = 𝑲𝒕𝟏 − 𝑻𝟏 

Donde: 

Lc1: Longitud de carga 1(m) 

Kt1: Longitud de taladro 1 

 

5.2.2.10. Longitud de carga 2 (Lc2)  

𝑳𝒄𝟐 = 𝑲𝒕𝟐 − 𝑻𝟐 

 

Donde: 

Lc2: Longitud de carga 2(m) 

Kt2: Longitud de taladro 2 

 

 

5.2.2.11. Carga lineal (Cl) 
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𝑪𝒍 = 𝟎. 𝟓𝟎𝟕 ∗ ø𝒕𝟐 ∗ 𝒅𝒆𝒎 

Donde: 

Cl: carga lineal (kg/m) 

∅t: diámetro del taladro (pulg) 

dem: densidad media del explosivo (gr/cm3) 

5.2.2.12. Cantidad de explosivo 1(Cex1) 

𝑪𝒆𝒙𝟏 = 𝑪𝒍 ∗ 𝑳𝒄𝟏 

 

Cex1: cantidad de explosivo 1 (kg/pozo) 

Cl: carga lineal (kg/m) 

Lc1: longitud de carga 1 (m) 

5.2.2.13. Cantidad de explosivo 2(Cex2) 

𝑪𝒆𝒙𝟐 = 𝑪𝒍 ∗ 𝑳𝒄𝟐 

 

Cex2: cantidad de explosivo 2 (kg/pozo) 

Cl: carga lineal (kg/m) 

Lc1: longitud de carga 2 (m) 

5.2.2.14. Índice de rigidez (Ir)  

Este parámetro indica la relación altura/burden para distribuir de 

manera eficiente la energía de la voladura 

𝑰𝒓 =
𝑲𝒕

𝑩
 

Ir: Índice de rigidez (cte) 

Kt: Longitud de taladro (m) 

B: Burden (m) 

 

5.2.3. Parámetros para el diseño de taladros de amortiguación o 

buffer, teoría de presiones con el software ADN Voladura 

5.2.3.1. Diámetro del taladro øt  
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Para el diseño de la malla usaremos teoría de presiones el diámetro 

de los taladros serán los mismos que se usa para producción su 

unidad se pondrá en pulgadas 

5.2.3.2. Burden de producción Bp  

El burden se considerará el mismo de la malla de producción en 

metros  

5.2.3.3. Espaciamiento de producción Sp:  

El espaciamiento se considerará el mismo de la malla de 

producción en metros 

5.2.3.4. Densidad Explosivo Dme  

En caso de usar explosivo gasificado se usará la densidad inicial y 

final del explosivo y se sacara un promedio para fines prácticos, la 

densidad mínima de los explosivos usado en minería es de 0.8 

g/cm3 que viene a ser del ANFO y la densidad máxima de 

explosivos pesados es de 1.4 gr/cm3 

5.2.3.5. Velocidad de detonación VOD  

Es la velocidad de detonación del explosivo a usar en el taladro se 

obtiene de la hoja técnica de los explosivos su unidad es (m/s) 

 

5.2.3.6. Sobre perforación J  

La Sobre perforación será la misma que se toma en los taladros de 

producción (m) 

5.2.3.7. Densidad de la roca SG  

La densidad de una roca depende tanto de su composición mineral 

como de su porosidad su unidad es gr/cm3. 

5.2.3.8. Constante (n)  



66 
 

Esta constante se obtendrá de la siguiente tabla según sea el caso. 

Tabla 20.Constante n para diseño de buffer 

 

Fuente: Calvin Konya(Diseños de Voladura, 1998) 

5.2.3.9. Radio de la carga explosiva rc  

Si el explosivo es a granel mantendrá el radio del taladro (pulg) 

5.2.3.10. Radio del taladro rt  

Es el diámetro del taladro de buffer en pulgadas. 

5.2.3.11. Altura de banco H  

La unidad se da en metros m. 

5.2.4. Parámetros de salida de taladros de amortiguación o buffer, 

teoría de presiones con el software ADN Voladura 

5.2.4.1. Burden buffer Bb (m)  

𝑩𝒃 = 𝟓𝟓% ∗ 𝑩𝒑 

 

Donde: 

Bb: burden buffer (m) 

Bp: burden de malla de producción (m) 

5.2.4.2. Espaciamiento buffer Sb (m) 

𝑺𝒃 = 𝒏 ∗ 𝑩𝒃 

Donde: 

Sb: espaciamiento buffer 

n: constante n=1.25 

Bb: burden buffer 

 

n=1.25 taladros secos

n=0.9 taladros con agua

constante n
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5.2.4.3. Longitud de carga de buffer Lcb  

𝑳𝒄𝒃 = 𝑪 ∗ 𝑯 

Donde: 

Lcb: longitud de carga buffer (m) 

C: porcentaje de la columna explosiva (%) 

H: altura de banco 

5.2.4.4. Porcentaje de columna explosiva C  

𝑪 = √
𝑷𝒃𝒃

𝑷𝒃𝒑
∗

𝒏

√
𝒓𝒉
𝒓𝒄

 

Donde: 

C: porcentaje de columna explosiva (%) 

n: constante de valor 1.25 taladros secos y 0.9 taladros con agua 

Pbb: Presión en paredes de buffer (Mpa) 

Pbp: presión en las paredes del pozo (Mpa) 

rc: radio de la carga explosiva(pulg) 

rh: radio del taladro (pulg) 

5.2.4.5. Presión en paredes de buffer Pbb (Mpa) 

 

𝑷𝒃𝒃 =
𝟎. 𝟔 ∗ 𝑷𝒃𝒑 ∗ 𝑩𝒃 ∗ 𝑺𝒃

𝑩𝒑 ∗ 𝑺𝒑
 

Donde: 

Pbp: presión en las paredes del pozo (Mpa) 

Bp: burden producción (m) 

Sp: espaciamiento (m) 

Bb: burden buffer(m) 

Sb: espaciamiento buffer(m) 

 

5.2.4.6. Burden buffer Bb 

𝑩𝒃 = 𝟓𝟓% ∗ 𝑩𝒑 
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Donde: 

Bb: burden buffer (m) 

Bp: burden producción (m) 

5.2.4.7. Espaciamiento buffer Sb 

S𝒃 = 𝟏. 𝟐𝟓 ∗ 𝑩𝒃 

Donde: 

Sb: espaciamiento buffer(m) 

Bb: burden buffer(m) 

5.2.4.8. Presión en las paredes del pozo Pbp 

𝑷𝒃𝒑 = 𝟏𝟏𝟎 ∗ 𝒅𝒆𝒎 ∗ (
𝑽𝑶𝑫

𝟏𝟎𝟎𝟎
)
𝟐

 

Dónde: 

Pbp: presión en las paredes de pozo (Mpa) 

dem: densidad media del explosivo (gr/cc) 

VOD: velocidad de detonación (m/s) 

 

5.2.4.9. Cantidad de explosivo Cex  

𝑪𝒆𝒙 = 𝟎. 𝟓𝟎𝟔𝟕 ∗ 𝒅𝒆𝒎 ∗ 𝝓𝒕𝟐 ∗ 𝑳𝒄𝒃 

Donde: 

Cex: cantidad de explosivo (kg) 

dem: densidad media del explosivo (kg/cc) 

Lcb: longitud de carga buffer (m) 

Øt: diámetro del taladro (pulg) 

5.2.4.10. Longitud de carga Lc  

𝑳𝒄 =
𝑪𝒆𝒙

𝟎. 𝟓𝟎𝟔𝟕 ∗ 𝒅𝒆𝒎 ∗ 𝝓𝒕𝟐
 

Donde: 

Lc: longitud de taladro (m) 
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Cex: cantidad de explosivo (kg) 

dem: densidad media del explosivo (kg/cc) 

Øt: diámetro del taladro (pulg) 

5.2.4.11. Taco buffer Tb(m) 

𝑻𝒃 = 𝑩𝒃 

Donde: 

T: taco buffer (m) 

Bb: burden buffer (m) 

5.2.5. Parámetros para el diseño de taladros de amortiguación o 

buffer, teoría de cráter con el software ADN Voladura 

En el segundo diseño del buffer usaremos la ecuación de Frank 

Chiapetta teoría de cráter 

5.2.5.1. Diámetro del taladro øt  

El diámetro de los taladros serán los mismos que se usa para 

producción su unidad se pondrá en pulgadas 

 

5.2.5.2. Densidad media del explosivo dem  

Densidad media del explosivo dme al usar explosivo gasificado se 

usará la densidad inicial y final del explosivo y se sacara un 

promedio para fines prácticos, la densidad mínima de los 

explosivos usado en minería es de 0.8 g/cm3 que viene a ser del 

ANFO y la densidad máxima de explosivos pesados es de 1.4 

gr/cm3 las densidades de explosivos gasificados suelen variar de 

1.2 gr/cm3 a una densidad media de 1.15 gr/cm3. 

 

 

5.2.5.3. Densidad de la roca SG  
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La densidad de una roca depende tanto de su composición mineral 

como de su porosidad su unidad es gr/cm3. (gr/cc) 

5.2.5.4. Calidad de la roca k  

Es una variable adimensional que se usa en la ecuación  

Tabla 21.Parámetros para la calidad de la roca 

 

Fuente (ENAEX, 2015, pág. 144) 

5.2.5.5. Altura de banco H 

 La altura del banco varía desde 6 m hasta 20 m 

5.2.5.6. Densidad media del explosivo dem:  

Densidad media del explosivo dme al usar explosivo gasificado se 

usará la densidad inicial y final del explosivo y se sacara un 

promedio para fines prácticos, la densidad mínima de los 

explosivos usado en minería es de 0.8 g/cm3 que viene a ser del 

ANFO y la densidad máxima de explosivos pesados es de 1.4 

gr/cm3 las densidades de explosivos gasificados suelen variar de 

1.2 gr/cm3 a una densidad media de 1.15 gr/cm3. 

5.2.5.7. Burden producción Bp  

El burden se considerará el mismo de la malla de producción en 

metros 

 

 

5.2.5.8. Espaciamiento producción Sp  

Calidad de la roca k

Poco competente 3.5

Competente 4

Muy competente 4.5



71 
 

El espaciamiento se considerará el mismo de la malla de 

producción en metros 

5.2.5.9. Taco producción Tp  

Se usará el mismo taco que la malla de producción 

5.2.5.10. Sobre perforación Jp  

La Sobre perforación será la misma que se toma en los taladros de 

producción (m) 

5.2.5.11. Kbp Relación factor de carga buffer vs. producción.  

Relación carga buffer versus producción 

  

5.2.6. Parámetros de salida de taladros de amortiguación o buffer, 

teoría de cráter con el software ADN Voladura 

5.2.6.1. Burden buffer Bb  

𝑩𝒃 =
𝑾 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑭𝒄𝒑 ∗ 𝑲𝒃𝒑 ∗ 𝑯 ∗ 𝑺𝑮 ∗ 𝑺𝑩𝑹
 

 

Donde: 

Bb: Burden buffer (m) 

W: peso de explosivo por taladro (Kg/taladro) 

Fcp: Factor de carga producción (gr/ton) 

Kbp: Relación factor de carga buffer vs. Producción = 1 

H: altura de banco (m) 

SG: densidad de la roca (gr/cc) 

SBR relación espaciamiento burden (cte) 

5.2.6.2. Peso de explosivo por taladro W  

𝟎. 𝟑𝟗𝟔 ∗ 𝒌 ∗𝑾
𝟏

𝟑 +
𝑾

𝜸𝒃
= 𝑯 + 𝟎. 𝟎𝟕𝟔𝟐 ∗ 𝝓𝒕 
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Donde:  

W: peso del explosivo (kg) 

k: calidad de la roca  

γb: densidad de carga (Kg/m) 

H: altura del banco 

Øt: diámetro del taladro (pulg) 

 

5.2.6.3. Densidad de la carga Yb   

𝜸𝒃 = 𝟎. 𝟓𝟎𝟔𝟕 ∗ 𝒅𝒆𝒎 ∗ 𝝓𝒕
𝟐 

Donde:  

Yb: densidad de la carga (Kg/m) 

dem: densidad media del explosivo (gr/cc) 

Øt: diámetro del taladro (pulg) 

5.2.6.4. Factor de carga de malla de producción: 

𝑭𝒄𝒑 =
𝟎. 𝟓𝟎𝟔𝟕 ∗ 𝒅𝒆𝒎 ∗ 𝝓𝒕 𝟐 ∗ (𝑯 + 𝑱𝒑 − 𝑻𝒑) ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑩𝒑 ∗ 𝑺𝒑 ∗ (𝑯 + 𝑱𝒑) ∗ 𝑺𝑮
 

   

Fcp: factor de malla (gr/ton) 

dem: densidad media del explosivo (gr/cc) 

Øt: diámetro del taladro (pulg) 

H: altura del banco (m) 

Jp: sobre perforación (m) 

Tp: taco de producción (m) 

Bp: Burden producción (m) 

Sp: espaciamiento de producción  

SG: densidad de la roca (gr/cc) 

 

5.2.6.5. Relación espaciamiento burden SBR: 

𝑺𝑩𝑹 =
𝑺𝒑

𝑩𝒑
 

Donde: 
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SBR: relación espaciamiento burden (m) 

Sp: espaciamiento de producción (m) 

Bp: Burden producción (m) 

5.2.6.6. Sb: Espaciamiento buffer(m) 

𝑺𝒃 = 𝑺𝑩𝑹 ∗ 𝑩b 

Donde: 

SBR: relación espaciamiento burden (m) 

Bb: Burden buffer (m) 

5.2.6.7. Longitud de carga Lc  

𝑳𝒄 =
𝑾

𝟎. 𝟓𝟎𝟔𝟕 ∗ 𝒅𝒆𝒎 ∗ 𝝓𝒕𝟐
 

Donde 

Lc: Longitud de carga (m) 

W:Peso del explosivo (Kg) 

dem: densidad media del explosivo (gr/cm3) 

5.2.6.8. T: Taco(m) 

𝑻 = 𝑩𝒑 

T: taco (m) 

Bp: burden producción (m) 

5.2.7. Parámetros para el diseño primera cara libre 

Para hallar la primera línea de cara libre en los taladros de 

producción primaria ya que la cantidad de explosivo que se utiliza 

suele retener un taco adecuado para un taladro en condiciones 

normales, en la primera línea debido a la voladura anterior esta 

línea está quebrada y debilitada por lo tanto es necesario bajar la 

cantidad de carga según sea el caso 

 

 

5.2.7.1. Burden producción B  
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El burden se considerará el mismo de la malla de producción en 

metros (m) 

5.2.7.2. Burden superficie Bs (m)  

Es la distancia del burden de la primera línea piso hacia la cara 

libre, es menor que el burden del diseño original 

5.2.7.3. Burden en el pie Bp  

Es la distancia del burden del pie del banco su unidad se da en 

metros 

5.2.7.4. Espaciamiento producción S  

Es el espaciamiento que la malla de producción su unidad se da en 

metros. 

5.2.7.5. Factor de carga Fcp 

Es la cantidad de explosivo que se usa por metro cubico de material 

volado este factor se halla del diseño de la malla de producción 

(Kg/m3) 

5.2.7.6. Altura de banco H  

La altura del banco varía desde 6 m hasta 20 m 

5.2.7.7. Sobre perforación J  

La Sobre perforación será la misma que se toma en los taladros de 

producción (m) 

5.2.7.8. Densidad media del explosivo dem (gr/cc)  

Densidad media del explosivo dme al usar explosivo gasificado se 

usará la densidad inicial y final del explosivo y se sacara un 

promedio para fines prácticos, la densidad mínima de los 

explosivos usado en minería es de 0.8 g/cm3 que viene a ser del 

ANFO y la densidad máxima de explosivos pesados es de 1.4 
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gr/cm3 las densidades de explosivos gasificados suelen variar de 

1.2 gr/cm3 a una densidad media de 1.15 gr/cm3. 

5.2.7.9. Diámetro del taladro ϕt  

El diámetro de los taladros serán los mismos que se usa para 

producción su unidad se pondrá en pulgadas (pulg)   

5.2.8. Parámetros de salida de taladros de primera cara libre y 

cantidad de explosivo ADN Voladura 

5.2.8.1. Cantidad de explosivo para carga de primera cara libre 

𝑾 = 𝑭𝒄𝒑 ∗ (
𝑩

𝟐
+
𝑩𝒔 + 𝑩𝒑

𝟐
) ∗ 𝑺 ∗ (𝑯 + 𝑱) 

Donde: 

W: cantidad de explosivo (Kg) 

B: burden producción (m) 

Bs: burden superficie (m) 

Bp: burden en el pie (m) 

S: Espaciamiento producción (m) 

Fcp: Factor de carga (Kg/m3) 

H: Altura de banco (m) 

J: Sobre perforación 

5.2.8.2. Longitud de carga Lc (m) 

𝑳𝒄 =
𝑾

𝟎. 𝟓𝟎𝟔𝟕 ∗ 𝒅𝒆𝒎 ∗ 𝝓𝒕𝟐
 

Donde: 

Lc: Longitud de carga(m) 

W: cantidad de explosivo (Kg) 

dem: densidad media del explosivo (gr/cc) 

Øt: diámetro del taladro (pulg) 
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5.2.9. Parámetros para hallar predicción de fragmentación con el 

método Kuzram 

5.2.9.1. Densidad de la roca SG  

La densidad de una roca depende tanto de su composición mineral 

como de su porosidad. 

Los rangos de densidad para los tipos de roca y minerales comunes 

se presentan en la siguiente tabla y sus unidades son (g/cm3): 

 

5.2.9.2. Módulo de Young (Y)  

Estos datos geo mecánicos son obtenidos de ensayos propios de 

cada unidad su unidad se da en Gpa 

 

5.2.9.3. Resistencia a la roca UCS  

Define la fuerza o carga por unidad de superficie bajo la cual una 

roca fallará por corte o cizalla su unidad es en mega pascales. 

5.2.9.4. Espaciamiento JPS  

Toma valores según la tabla 

Tabla 22. Espaciamiento de fracturas 

Espaciamiento de las fracturas (JPS) 

0.1m 10 

0.1 a sobre tamaño 20 

Sobre tamaño a tamaño de la malla 50 

Fuente: Cunningham CVB. The Kuz—Ram model for prediction of 

fragmentation from blasting 
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5.2.9.5. Dip Direction JPA  

Toma valores según la tabla 

Tabla 23. Angulo de plano  

Ángulo del plano de fracturas (JPA) 

Buza fuera de la cara 20 

Rumbo perpendicular a la cara 30 

Buza hacia la cara 50 

Fuente: Cunningham CVB. The Kuz—Ram model for prediction of 

fragmentation from blasting 

5.2.9.6. Tamaño del bloque insitu  

El tamaño del bloque se toma de campo considerando el bloque de 

mayor espesor 

5.2.9.7. Descripción de la masa rocosa (RMD)  

Es una variable que se obtiene de las ecuaciones de Kuz-ram. En 

este modelo se usa también espaciamiento entre fracturas (JPS) y 

Angulo del plano de fracturas (JPA) 

5.2.9.8. Densidad media explosivo dme  

En caso de usar explosivo gasificado se usará la densidad inicial y 

final del explosivo y se sacara un promedio para fines prácticos, la 

densidad mínima de los explosivos usado en minería es de 0.8 

g/cm3 que viene a ser del ANFO y la densidad máxima de 

explosivos pesados es de 1.4 gr/cm3 

5.2.9.9. Potencia Relativa por peso RWS  

Este dato se podemos encontrar en las hojas técnicas de los 

explosivos su unidad se mide en % comparándolo con en el ANFO 

que viene a ser el 100% 
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5.2.9.10. Nominal VOD 

Velocidad de detonación nominal es el dato que hallamos en las 

hojas técnicas de los explosivos su unidad se mide en m/s 

 

5.2.9.11. Efectivo VOD 

Esta variable se obtiene directamente en campo es la velocidad de 

detonación real del explosivo medido en m/s  

5.2.9.12. Tipo de Malla (P) 

Tabla 24.Factor de ajuste de malla 

 

Fuente: Calvin Konya(Diseños de Voladura, 1998) 

5.2.9.13. Diámetro del taladro (øt)  

El diámetro de los taladros será considerado desde diámetros de 

5” hasta 14” ya que el programa está destinado para voladuras 

superficiales en las cuales se usan explosivos con diámetros 

críticos de 5” debemos convertir a milímetros para el análisis en 

Kuzram 

5.2.9.14. Longitud de Carga (Lc) 

Lo hallamos del diseño de malla previo medido en metros 

5.2.9.15. Burden Optimo (Bc)  

Lo hallamos del diseño de malla previo medido en metros  

5.2.9.16. Espaciamiento(S) 

Lo hallamos del diseño de malla previo medido en metros 

5.2.9.17. Desviación de perforación (Z) 

factor de ajuste "P" 

malla cuadrada = 1, malla triangular = 1.1
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Lo hallamos de campo y de acuerdo a las especificaciones técnicas 

de la perforadora se mide en metros 

 

5.2.9.18. Altura de banco (H) 

La altura del banco varía desde 6 m hasta 20 m  

5.2.9.19. Dirección del buzamiento de la cara libre FFDD  

Datos geo mecánicos del área de geotecnia 

5.2.9.20. Dirección del buzamiento de las juntas JDD 

Datos geo mecánicos del área de geotecnia 

5.2.9.21. Sobre tamaño St 

Datos de fragmentación que consideraremos como sobre tamaño 

en función a nuestros requerimientos (cm) 

5.2.9.22. Tamaño Optimo Top  

Datos de fragmentación que consideraremos como tamaño óptimo 

en función a nuestros requerimientos (cm) 

5.2.9.23. Bajo tamaño Bt  

Datos de fragmentación que consideraremos como tamaño óptimo 

en función a nuestros requerimientos (cm) 

5.2.9.24. Sobre perforación J  

Perforación extra que se realiza para volar los repies, lo 

encontramos del diseño de malla (m) 

5.2.9.25. Teoría de distribución de tamaño (Rosin & Rammler, 

1933) 
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La distribución de los tamaños de las partículas de la roca 

fragmentada puede ser determinada del tamaño promedio si el 

modelo de rotura es conocido. 

𝑹 = 𝟏 − 𝒆
−[

𝑿

𝑿𝒄
]
𝒏

 

 

R: Porcentaje del material menor que el tamaño x (%) 

X: Tamaño de material (cm) 

Xc: Tamaño característico (cm) 

n: Coeficiente de uniformidad 

5.2.9.26. Tamaño característico (Xc) 

𝑿𝒄=
𝑿𝟓𝟎

𝟎. 𝟔𝟗𝟑
𝟏

𝒏

 

 

Donde: 

Xc: tamaño característico (cm) 

X50: tamaño promedio (cm) 

n: Exponente de uniformidad 

5.2.9.27. Tamaño promedio X50 

𝑿𝟓𝟎 = 𝑨 ∗ 𝒌
𝟎.𝟖 ∗ 𝑸𝒆

𝟏

𝟔 ∗ [
𝟏𝟏𝟓

𝑺𝒂𝒏𝒇𝒐
]

𝟏𝟗

𝟑𝟎

 

Donde: 

X50: tamaño promedio de la fragmentación (cm) 

A: Índice de volabilidad (cte) 

k: factor de carga (kg/m3) 

Qe: Factor de potencia (kg/ton) 

Sanfo: Efectivo fuerza de peso relativo (%)  

5.2.9.28. Índice de volabilidad (A) 

𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟔 ∗ (𝑹𝑴𝑫 ∗ 𝑱𝑭𝒔 + 𝑱𝑭𝒐 + 𝑹𝑫𝑰 + 𝑯𝑭) 

Donde: 

A: Índice de volabilidad (cte) 
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RMD: Factor del macizo rocoso (cte) 

JFs: Factor de espaciamiento de las juntas 

JFo: Factor de orientación de las juntas 

RDI: Índice de densidad de la roca 

HF: Factor de Dureza 

 

Tabla 25.Índice de volabilidad  

Símbolo  Descripción  Valores 

A  Índice de Volabilidad  8 a 12 

RMD  Descripción del Macizo Rocoso   

  - Poco consolidado / Friable 10 

  - Diaclasado en bloques  10+10Xi 

  - Masivo 50 

Xi  Tamaño del bloque in situ   

JF  JFs+JFo   

JFs  Factor de espaciamiento de las juntas   

  - espaciamiento < 0.1m 10 

  - 0.1 < espaciamiento < sobre tamaño 20 

  - espaciamiento > sobre tamaño 50 

JFo  Factor de orientación de las juntas   

  - Buzamiento < 10, Horizontal 10 

  - dr < 30 Buzamiento hacia fuera de la cara libre 20 

  - dr > 60 Dirección perpendicular a la cara libre 30 

- 30<dr<60  Buzamiento hacia dentro de la cara 40 

dr  Dirección del buzamiento relativo  dr = abs(JDD-

FFDD) 

JDD  Dirección del buzamiento de las juntas   

FFDD  Dirección del buzamiento de la cara libre   

RDI  Índice de Densidad de la Roca  25 x RD - 50 

RD  Densidad de la roca ( t/m3)   

HF  Factor de Dureza   

  - si y < 50 GPa  HF = y/3 

  - si y > 50 GPa  HF = UCS/5 

Y  Módulo de Young (GPa)   
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UCS  Resistencia a la compresión simple o uníaxial 

(MPa) 

  

Fuente C. (1983) The Kuzram Model for Prediction of Fragmentation from Blasting 

First International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting. Suecia 

5.2.9.29. Factor de carga k 

𝒌 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝝅 ∗ (
∅𝒕

𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎
)
𝟐

∗ 𝑳𝒄 ∗
𝒅𝒆𝒎

𝑩𝒄 ∗ 𝑺 ∗ (𝑯 + 𝑱)
 

Donde: 

k: factor de carga (kg/m3) 

Øt: diámetro del taladro (mm) 

Lc: longitud de carga (m) 

dem: densidad del explosivo (g/cm3) 

Bc: burden (m) 

S: espaciamiento (m) 

H: altura del banco (m) 

J: sobreperforación (m)  

5.2.9.30. Peso de explosivo x taladro Qe 

𝑸𝒆 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝝅 ∗ (
∅𝒕

𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎
)
𝟐

∗ 𝒅𝒆𝒎 ∗ 𝑳𝒄 

Donde: 

Qe: cantidad de explosivo por taladro 

Øt: diámetro del taladro (mm) 

dem: densidad del explosivo (g/cm3) 

Lc: longitud de carga (m) 

 

 

5.2.9.31. Teoría de detonación del explosivo Sanfo 

𝑺𝑨𝑵𝑭𝑶 = (
𝑽𝑶𝑫𝑬
𝑽𝑶𝑫𝒏

)
𝟐

∗ 𝑹𝑾𝑺 

Donde: 

Sanfo = Efectivo fuerza de peso relativo (%) 
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RWS = Fuerza de peso relativo del ANFO (%) 

VODN = Velocidad de detonación nominal máximo (m/s) 

VODE = Velocidad de detonación efectivo de campo (m/s) 

5.2.9.32. Correlación del diseño de voladura Cunningham (n) 

El exponente de uniformidad es calculado de la ecuación 

desarrollada por Cunningham (1987) a partir de pruebas de campo. 

 

𝒏 = (𝟐. 𝟐 − 𝟏𝟒 ∗
𝑩𝒖

ø𝒕
) ∗ (

𝟏 +
𝑬

𝑩𝒖

𝟐
)

𝟎.𝟓

∗ (𝟏 −
𝒁

𝑩𝒖
) ∗ (

𝒂𝒃𝒔(𝑳𝒃 − 𝑳𝒕)

𝑳𝒄
+ 𝟎. 𝟏)

𝟎.𝟏

∗ (
𝑳𝒄

𝑨𝒃
) ∗ 𝑷 

Dónde: 

n: Exponente de uniformidad (cte). 

ø𝒕: Diámetro del taladro (mm). 

Bu: Burden (m). 

E: Espaciamiento (m). 

Ab: Altura de banco (m). 

Lc: Longitud de carga (m). 

Z: Desviación estándar del error de perforación (m). 

P: Factor de diseño de malla, 1.0 malla cuadrada, 1.1 malla 

triangular. 

Lb: Longitud de carga de fondo (m). 

Lt: Longitud de carga de encima (m). 

5.2.10. Parámetros salida de predicción de fragmentación con 

Kuzram 

5.2.10.1. Predicción de fragmentación ajustada y burden en 

función de una granulometría requerida 

La metodología utilizada para la ampliación de mallas en base al 

ajuste de predicción de fragmentación y desarrollo de un 

formulismo de Burden a partir de una granulometría requerida, se 

describe en los siguientes puntos: 

• Analizar los parámetros de predicción de fragmentación. 
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• Analizar pruebas comparativas con un nuevo explosivo. 

• Ajustar la curva granulométrica a un modelo de Rosin-Rammler. 

• Comparar el modelo predictivo de fragmentación Kuzram. 

• Incorporar factores de ajustes y una metodología para su 

determinación. 

• Desarrollar el formulismo de Burden en base a una fragmentación 

requerida. 

• Establecer nuevos parámetros de diseño, en base a una 

predicción 

de fragmentación ajustada. 

• Analizar los resultados y comprobar la adherencia a la curva 

estimada. (Mundaca Muñoz, 2019) 

5.2.10.2.  Parámetros de predicción de fragmentación 

Se usara el modelo de fragmentación Kuzram, el cual fue 

desarrollado por Claude Cunningham (1983), quien se basó en el 

modelo de Kuznetsov sobre la estimación del tamaño medio de 

fragmentación y la función de distribución granulométrica de Rosin 

Rammler. 

5.2.10.3. El tamaño medio de la roca (X50)  

Se representa por medio de la siguiente función: 

𝑿𝟓𝟎 = 𝑨 ∗ (
𝑽𝒐

𝑸
)
𝟎.𝟖

∗ 𝑸
𝟏

𝟔 ∗ (
𝟏.𝟏𝟓

𝑬𝒓
)

𝟏𝟗

𝟑𝟎

 

Donde: 

• X50: Tamaño medio de la roca fragmentada (cm). 

• A: Factor de roca. 

• V0: Volumen de roca removida por una perforación (m3). 

• Qt: Kilogramos de explosivos de TNT en el pozo. 

• Q: Kilos de explosivo. 

• Er: Potencia relativa al Anfo en peso. 

5.2.10.4. Factor de roca ‘A' 
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Para determinar el factor de roca ‘A', es posible relacionarlo con el 

índice de volabilidad de Lilly ‘BI’ de la siguiente forma: 

 

𝑨 = 𝟎. 𝟏𝟐 ∗ 𝑩𝑰 

5.2.10.5. El índice de Volabilidad ‘BI’ (Blastability index)  

se expresa a continuación: 

𝑩𝑰 = 𝟎. 𝟓 ∗ (𝑹𝑴𝑫+ 𝑱𝑷𝑺 + 𝑱𝑷𝑶 + 𝑺𝑮𝑰 + 𝑯´) 

Donde: 

• RMD: Parámetro que clasifica la descripción del macizo rocoso 

como quebradizo, fracturado o masivo 

• JPS: Parámetro que representa ponderadamente el 

espaciamiento de los planos de diaclasas 

• JPO: Parámetro que asigna un factor según la orientación de los 

planos de diaclasas 

• SGI: Influencia de la gravedad específica. = 2.25*SG - 50 

• SG: Densidad del macizo rocoso (Ton/m3) 

• H’: Dureza = 0.05*RC 

• RC: Resistencia a la compresión (MPa) 

Los factores ponderados en relación a los parámetros de roca y 

estructuras del índice de volabilidad de Lilly, se expresan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 26.Índice de Volabilidad 

PARÁMETRO  RATING 

Descripción de la masa rocosa (RMD)   

Quebradizo Desmenuzable  10 

Se fractura en bloques  20 

Totalmente masivo  50 

Espaciamiento de los planos de diaclasas 

(JPS) 

  

Cercano (<0.1 m)  10 

Intermedio (0.1 a 1 m)  20 

Amplio (>1m)  50 
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Orientación de los planos de diaclasas 

(JPO) 

  

Horizontal  10 

Inclinación hacia fuera de la cara  20 

Rumbo normal a la cara  30 

Inclinación hacia dentro de la cara del banco 40 

Influencia de la Gravedad Especifica (SGI) SGI = 25*SG-50 Donde SG es la 

densidad del macizo y está en 

ton/m3 

Dureza (H=0,05 x RC)  1 - 10 

Fuente C. (1983) The Kuzram Model for Prediction of Fragmentation from Blasting 

First International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting. Suecia 

5.2.11. Diseño de corrección de burden predicción de 

Fragmentación ajustada y burden en función de una 

granulometría requerida. 

Este apartado está basado en fuente de revista Ingeopress en el 

volumen 277 de septiembre del 2019, se da el reconocimiento por 

el trabajo realizado al Líder Técnico de Enaex Mining Technical 

Solutions Oscar Mundaca Muñoz, (Mundaca Muñoz, 2019, págs. 

24-33)  

5.2.11.1. La ecuación de Rosin Rammler 

Define la distribución mediante el siguiente formulismo 

𝑹(𝒙) = 𝒆−(
𝑿𝒄

𝑿𝒊
)
𝒏 

; 𝑹(𝒙) + 𝑭(𝒙) = 𝟏 

𝑿𝒊 = 𝑿𝒄 ∗ 𝒍𝒏 (
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒙)
)

𝟏

𝒏

 

Dónde: 

R(X): % de material retenido 

F(X): % de material pasante 

Xc : Constante tamaño característico de la roca. 

Xi: Tamaño de la partícula medida. 

n: Índice de uniformidad de distribución granulométrica 

Tamaño medio para la curva de fragmentación se obtiene: 
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𝑿𝟓𝟎 = 𝑿𝒄 ∗ 𝒍𝒏(𝟐)
𝟏

𝒏 

Despejando el tamaño característico de la roca de la siguiente 

forma: 

 

𝑨∗𝑽𝒐𝟎.𝟖

𝟐.𝟓𝟒
∗ (

𝟏.𝟏𝟓

𝑸∗𝑬𝒓
)

𝟏𝟗

𝟑𝟎
= 𝑿𝒄 ∗ 𝒍𝒏(𝟐)

𝟏

𝒏               𝑿𝒄 =
𝑨∗𝑽𝒐𝟎.𝟖∗(

𝟏.𝟏𝟓

𝑸∗𝑬𝒓
)

𝟏𝟗
𝟑𝟎

𝒍𝒏(𝟐)
𝟏
𝒏∗𝟐.𝟓𝟒

 

 

Cunningham también determinó el índice de uniformidad en 

relación a los parámetros de diseño y la desviación de perforación 

con le ecuación: 

𝒏 = [𝟐. 𝟐 − 𝟏𝟒 ∗ (
𝑩𝒖

𝒅𝒊
)] ∗ [

𝟏 + (
𝑺

𝑩𝒖
)

𝟐
]

𝟎.𝟓

∗ (𝟏 −
𝒘

𝑩
) ∗ (

𝑳𝒄

𝑨𝒃
) 

Dónde: 

n: Índice de uniformidad (cte) 

S: Espaciamiento (m) 

Bu: Burden (m) 

di: Diámetro de perforación (mm) 

w: Desviación estándar de la precisión de la perforación (m) 

Lc: Longitud de la carga explosiva (m) 

Ab: Altura de banco (m) 

5.2.11.2. Pruebas comparativas con un nuevo explosivo  

Se va realizar una ampliación del diseño de perforación al usar un 

nuevo explosivo de mayor potencia. 

Se va comparar el nuevo explosivo Vertex vs el Blendex, se medira 

los resultados y se generara un nuevo diseño de perforación 

conservando la granulometría. 

“Se analizará un pórfido argílico de la fase N°1 ubicada en la unidad 

geotécnica N°4 (UGT-4) . La información se resume en el siguiente 

cuadro” (Mundaca Muñoz, 2019) 

 

 



88 
 

 

Tabla 27. Parámetros de diseño de voladura  

 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a una 

granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

Parámetros geo mecánicos 

 

  Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a una 

granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

La fragmentación disminuyo en un 10.4% para el 80% pasante del 

material fragmentado usando el explosivo Vertex hay mejor 

granulometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burden 9

Espaciamiento 9,0

Diámetro 9 7/8

W (desviación Pef) 0.5

H (altura de Banco) 16

Pasadura 1

Taco 5

Tipo de Explosivo B945

α 12,5

PARÁMETROS DE DISEÑO

TIPO DE ROCA UGT-4

RMD 12

JPS 10

JPO 20

Densidad de Roca 2.47

RCS 42

PARÁMETROS GEOMECÁNICOS
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Tabla 28.Datos comparativos de 3 voladuras 

 

  Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a una 

granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

 

 

Figura 13.Fragmentación Voladura B945 vs Xi V945 

Fuente: (Mundaca Muñoz, 2019) 

 

5.2.11.3. Ajuste de la curva de fragmentación 

La metodología de ajuste está basada en minimizar la sumatoria 

del error resultante de la comparación de la curva real vs la curva 

ajustada mediante el uso de la herramienta Solver de Excel. 

 

 

 

F(x) Xi B 945 XiV945 XiV930

10% 0,9 0,8 0,8

20% 1,3 1,3 1,3

30% 1,3 1,6 1,7

40% 2,1 2,0 2,2

50% 2,5 2,5 2,6

60% 3,1 2,9 3,1

70% 3,7 3,5 3,6

80% 4,8 4,3 4,4

90% 6,6 5,9 5,8

100% 13,9 11,9 10,8
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Tabla 29.Parámetros de Diseño de voladura V930 

 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

Tabla 30.Tabla comparativa de fragmentación  

 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a   

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

Tabla 31.Parámetros por defecto de ajuste Rosin Rammier 

 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

Burden 9

Espaciamiento 9,0

Diámetro 9 7/8

W (desviacion per) 0.5

H (altura de banco) 16

Pasadura 1

Taco 4,5

Tipo de Explosivo V930

α 12,5

PARÁMETROS DE DISEÑO

F(x)  Xi Real  Xi Ajustado Error R-R

10% 0,8 0,5 0,09

20% 1,3 1,1 0,04

30% 1,37 1,8 0,00

40% 2,2 2,6 0,16

50% 2,6 3,5 0,75

60% 3,1 4,6 2,25

70% 36 6,0 5,86

80% 4,4 8,0 13,38

90% 5,8 11,5 32,30

100% 10,8 23,0 149,72

204,54

Xcˈ 5

nˈ 1

PARÁMENTROS AJUSTE ROSIN RAMMIER
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Figura 14.Diagrama de fragmentación Xi Real Vs Xi Ajustado 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

Donde Xi está ajustado en relación con el siguiente formulismo: 

𝑿𝒊 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 = 𝑿𝒄′𝒍𝒏 (
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒙)
)

𝟏

𝒏′

 

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 = ∑(𝑿𝒊𝒓𝒆𝒂𝒍 − 𝑿𝒊𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐)𝟐 

Donde en primera instancia para Xc´ y n´, se utilizan valores de 5 y 

1 respectivamente como referencia ideal e inicial para generar los 

valores siguientes. 

El uso de la herramienta Solver encuentra los parámetros Xc´ y n´ 

de forma iterativa con el modelo matemático GRG Non linear, 

minimizando el error al seleccionar la celda de la sumatoria, 

modificando las variables Xc’ y n’ como se muestra a continuación: 
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Figura 15. Solver en Excel para hallar error de sumatoria 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 
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Tabla 32.Tabla de error de la sumatoria 

Error R-R 

0,06 

0,08 

0,07 

0,04 

0,02 

0,00 

0,03 

0,10 

0,13 

0,07 

0,58 

Nota: resultado después del algoritmo solver 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

Tabla 33.Resultados de los Parámetros Rosin Rammier 

PARÁMENTROS DE AJUSTE ROSIN RAMMIER 

X C'  3,27 

n'  1,31 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 
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Figura 16.Diagrama de fragmentación XiReal’ vs Xi Ajustado’  

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

 

5.2.11.4. Ajuste del Modelo de Predicción de Fragmentación  

La estimación del modelo Kuzram, lo podemos ver en el siguiente 

gráfico (Xi Estimado): 
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Figura 17.Diagrama de fragmentación Xi Ajustado vs Xi Estimada 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019 

 

 

Tabla 34.Parámetro de fragmentación estimados 

PARÁMENTROS DE FRAGMENTACIÓN 
ESTIMADOS 

X C'  10,75 

n'  1,25 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 
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Tabla 35.Parámetros de voladura 

PARÁMETROS DEL MODELO 

SGI influencia de la gravedad especifica 11,75 

H' (dureza)  2,1 

BI  27,925 

A  3,251 

Longitud de carga  12,5 

Diámetro en mm  251 

Vo (Volumen por pozo)  1296 

Densidad de Explosivo  1 

Er  0,92 

Q  618 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

La diferencia que vemos en el modelo se puede ajustar mediante 

dos factores Kx y Kn, los cuales estarán asociados a la unidad 

geotécnica analizada, donde Kx es una constante que ajusta los 

parámetros asociados al macizo rocoso en función del 

comportamiento de fragmentación del macizo rocoso, y Kn es una 

constante que ajusta el comportamiento de uniformidad de la 

fragmentación del macizo rocoso asociado a la UGT 

correspondiente (UGT-4). 

Los factores de ajustes se adhieren de la siguiente forma en la 

ecuación de Kuzram. 

𝑿𝒄
𝑲𝒙 ∗ 𝑨 ∗ 𝑽𝒐𝟎,𝟖 (

𝟏,𝟏𝟓

𝑸∗𝑬𝒓
)

𝟏𝟗

𝟑𝟎

𝐥𝐧 (𝟐)
𝟏

𝒏 ∗ 𝟐, 𝟓𝟒
 

 

𝒏 = (𝟐, 𝟐 − 𝟏𝟒 (
𝑩

𝑫
))[

𝟏 +
𝑬

𝑩

𝟐
]

𝟎.𝟓

(𝟏 −
𝑾

𝑩
)(
𝑳

𝑯
) ∗ 𝑲𝒏 

Para determinar estos factores se utilizará la herramienta Solver en 

Excel, de igual forma como fue ajustada la curva de fragmentación 

real, pero esta vez el error considera la diferencia entre el Xi 

Estimado y el Xi Ajustado, usando la siguiente ecuación: 



97 
 

𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓 = ∑(𝑿𝒊𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 − 𝑿𝒊𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐)𝟐 

Tabla 36.Tabla de fragmentación estimado vs Ajustado 

F(x) Xi 
Estimado 

Xi 
Ajustado 

Error K-
R 

10% 1,8 0,6 1,44 

20% 3,2 1,0 4,89 

30% 4,7 1,5 10,48 

40% 6,3 2,0 18,79 

50% 8,0 2,5 30,86 

60% 10,0 3,1 48,58 

70% 12,5 3,8 75,70 

80% 15,7 4,7 121,29 

90% 20,9 6,2 216,98 

100% 36,4 10,5 668,42 

      1197,43 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

Tabla 37.Parámetros de fragmentación estimados 

PARÁMETROS DE FRAGMENTACION ESTIMADOS 

X C'  10,75 

n'  1,25 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 
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Figura 18. Solver en Excel sumatoria de error 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

Tabla 38.Tabla de fragmentación Estimada vs Ajustado 

F(x)    Xi 
Estimado 

 Xi 
Ajustado 

Error K-
R 

10% 0,6 0,6 0,00 

20% 1,0 1,0 0,00 

30% 1,5 1,5 0,00 

40% 2,0 2,0 0,00 

50% 2,5 2,5 0,00 

60% 3,1 3,1 0,00 

70% 3,8 3,8 0,00 

80% 4,7 4,7 0,00 

90% 6,2 6,2 0,00 

100% 10,5 10,5 0,00 
 

    0,00 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a    

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 
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Tabla 39.Parámetros de fragmentación estimado 

PARÁMETROS DE FRAGMENTACION ESTIMADOS 

Xc' 3,27 

n' 1,31 

Kx 0,31 

Kn 1,04 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función una 

granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

 

 

Figura 19.Fragmentación Xi Ajustado vs Xi Estimado 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

 

En el gráfico se puede observar que la curva estimada de Kuzram 

se iguala a la curva ajustada Rosin-Rammler al utilizar los factores 

Kx y Kn, debido a que ambos están desarrollados bajo el mismo 

modelo. 

5.2.11.5. Desarrollo de un Formulismo de Burden en base al 

Requerimiento de Fragmentación 

Cuando tenemos el modelo ajustado, podemos tener un mejor 

grado de precisión en la predicción de fragmentación de la 
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voladura. En seguida, para obtener los parámetros de diseño en 

función de una granulometría requerida, es posible despejar el 

Burden de la ecuación de forma arbitraria, obtenemos una formula 

iterativa. Para este paso se debe dejar todas las variables en 

función del Burden, como vemos a continuación: 

𝑽𝒐 = 𝑩 ∗ 𝑬 ∗ 𝑯 = 𝑩𝟐 ∗ 𝑭𝒃 ∗ 𝑯 

𝑸 = 𝟎, 𝟓𝟎𝟔𝟕 ∗ ∅𝟐 ∗ (𝑯 +
𝑭𝒃 ∗ 𝒃

𝟐
∗ 𝑻𝑨𝑵(𝜶) − 𝑻) 𝜹𝒆𝒙𝒑 

𝜶 = 𝒕𝒂𝒏−𝟏 (
𝟐 ∗ 𝑷𝒊

𝑬𝒊
) 

Siendo: 

• Fb : Factor de relación entre Burden y Espaciamiento 

• P : Sobreperforación (m) 

• Pi y Ei: Sobreperforación y Espaciamiento de los parámetros de 

diseño iniciales que ajustaron la curva real de fragmentación. 

•α : Angulo medido desde el fondo del pozo y el punto medio 

del espaciamiento a nivel del banco, mide el grado de 

comportamiento del macizo rocoso en cuanto al corte horizontal, 

permite medir la sobre perforación requerida de la perforación al 

realizar una modificación del espaciamiento entre perforaciones 

que inicialmente se tenía calculado y calibrado. Este ángulo puede 

variar entre los valores 10˚ y 30˚ grados dependiendo de las 

estructuras del macizo rocoso y las tensiones residuales (cono 

invertido de López Jimeno). 

Al igualar las ecuaciones de Xc, obtenemos los siguiente: 

𝑿𝒊

𝒍𝒏 (
𝟏

𝟏−𝑭(𝒙)
)

𝟏

𝒏

=
𝑲𝒙 ∗ 𝑨 ∗ 𝑽𝒐

𝟎,𝟖 ∗ (
𝟏,𝟏𝟓

𝑸∗𝑬𝒓
)

𝟏𝟗

𝟑𝟎

𝒍𝒏(𝟐)
𝟏

𝒏 ∗ 𝟐, 𝟓𝟒
 

 

Despejando obtenemos fórmula iterativa de Burden: 
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𝑩 =

(

 
 
 
 

(

 
 
 𝟏,𝟓𝟏𝟏𝟓 ∗ 𝑿𝒊

𝑲𝒙𝑨(𝑭𝒃𝑯)𝟎,𝟖 (
𝟏

∅𝟐(𝑯+
𝑭𝒃𝑩

𝟐
𝐭𝐚𝐧(𝜶)−𝑻)𝜹𝒆𝒙𝒑𝑬

)

𝟏𝟗

𝟑𝟎

)

 
 
 
(

𝒍𝒏𝟐

𝒍𝒏 (
𝟏

𝟏−𝑭(𝒙)
)
)

𝟏

𝒏

)

 
 
 
 

𝟓

𝟖

 

 

𝒏 = (𝟐, 𝟐 − 𝟏𝟒 (
𝑩

𝑫
)) ∗ (

𝟏 + 𝑭𝒃
𝟐

)
𝟎,𝟓

(𝟏 −
𝑾

𝑩
) (𝟏 +

𝑭𝒃 ∗ 𝑩 ∗ 𝒕𝒂𝒏𝜶 − 𝟐𝑻

𝟐𝑯
) ∗ 𝑲𝒏 

Realizando los cálculos los parámetros sugeridos de Burden, 

Espaciamiento y Pasadura para nuevo explosivo son presentados 

en la siguiente tabla: 

Tabla 40.Parámetros sugeridos de la nueva voladura 

PARÁMETROS SUGERIDOS 

P80 Esperado 4,7 

Explosivo V930 

Relación E/B 1 es a 2 

Taco 5 

BxE 7,0x14,0 

Pasadura 16 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

 

A partir de lo anterior, se propone un aumento de diseño de 

perforación, con una configuración de 7x14 metros y diámetro 9 

7/8”, obteniendo la siguiente estimación de fragmentación: 
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Tabla 41.Parámetros de diseño generados por el algoritmo 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

Burden 7 

Espaciamiento 14,0 

Diámetro 9 7/8 

W(desviación perf) 0,5 

H (altura de Banco) 16 

Pasadura 1,5 

Taco 5 

Tipo de Explosivos V930 

α 12,1 

  Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

 

Tabla 42.Parámetros geo mecánicos sugeridos 

PARÁMETROS GEOMECANICOS 

TIPO DE ROCA UGT-4 MÍNIMO MÁXIMO 

RMD 12 9 15 

JPS 10 10 15 

JPO 20 18 20 

Densidad de la roca 2,47 2,45 2,51 

RCS 42 30 55 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

 

Tabla 43.Alternativas de fragmentación 

F(x) Xi 
Estimada 

Mínima Máxima 

10% 0,9 8 1,1 

20% 1,5 1,3 1,7 

30% 1,9 1,7 2,3 

40% 2,4 2,1 2,8 

50% 2,9 2,6 3,4 

60% 3,4 3,0 4,0 

70% 4,0 3,6 4,7 

80% 4,8 4,2 5,6 

90% 5,9 5,2 6,9 

100% 8,9 8,6 11,4 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 
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Figura 20.Diagrama de fragmentación Xi Estimada vs Xi mínima vs Xi Máxima 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

 

Como se visualiza en la gráfica, se puede obtener una banda de 

estimación en varias voladuras consecutivas ingresando el rango en 

que oscilan los parámetros geo mecánicos. 

Resultados 

De las pruebas de campo se obtuvieron los siguientes resultados 

que se presentan en la tabla a continuación: 
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Tabla 44.Resultados de las voladuras generadas por la el diseño de malla ajustado 

F(x) F01_152

8_21 

F01_152

8_21 

F01_152

8_21 

F01_152

8_21 

F01_152

8_11 

F01_152

8_26 

F01_152

8_26 

F01_152

8_26 

P10" 0,52 1,28 1,63 1,21 0,66 1,04 0,55 1,49 

P20" 0,84 1,78 2,13 1,67 1,11 1,46 0,91 0,79 

P30" 1,21 2,21 2,55 2,07 1,50 1,86 1,24 1,14 

P40" 1,60 2,61 2,97 2,48 1,89 2,26 1,56 1,52 

P50" 2,04 3,04 3,41 2,90 2,29 2,74 1,97 2,13 

P60" 2,60 3,45 3,89 3,43 2,77 3,34 2,45 2,86 

P70" 3,21 4,21 4,47 4,09 3,43 4,22 3,10 4,03 

P80" 4,22 4,99 5,15 4,95 4,230 5,59 4,20 5,54 

P90" 5,83 6,79 6,78 6,92 5,893 7,25 6,71 8,18 

P100" 10,28 21,38 13,70 19,06 11,97 16,60 26,34 10,87 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

El promedio ponderado del P80 corresponde a 4,8 pulgadas con 

una desviación estándar de 0,57 pulgadas. La curva de 

fragmentación promedio ponderado por el tonelaje de cada 

tronadura, apreciamos en el siguiente gráfico si respectiva tabla: 
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Tabla 45.Curva de fragmentación real promedio 

F(x) Xi Real 

10% 0,9 

20% 1,3 

30% 1,7 

40% 2,1 

50% 2,6 

60% 3,1 

70% 3,8 

80% 4,8 

90% 6,6 

100% 15,1 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 

 

 
Figura 21.Diagrama de fragmentación Xi real vs Xi Estimada vs Xi mínima vs Xi 

máxima 

Fuente: Mundaca, Oscar. Predicción de fragmentación ajustada y burden en función a 

una granulometría requerida en revista INGREOPRESS, 2019. 
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Conclusiones 

Con los resultados obtenidos, es posible verificar que el método de ajuste y 

formulismo de Burden utilizados, son validados para obtener el resultado 

bajo una fragmentación requerida. 

Se debe tener en cuenta que la precisión del ajuste del modelo predictivo 

dependerá de la variación de los parámetros geotécnicos con que se 

encuentra zonificada la mina, ya que en algunos casos puede llegar a 

presentar variaciones relevantes, debido a la presencia de alteraciones y 

carbonatos en el macizo rocoso, los que pueden presentar un resultado de 

fragmentación más gruesa, debido al grado de plasticidad que estas 

propiedades le confieren a la roca. 

La confiabilidad de los datos es fundamental para poder generar un mejor 

ajuste, por lo que una mayor captura de información nos ayudará a precisar 

de mejor forma el modelo. 

Finalmente, con esta metodología podemos construir un modelo predictivo 

de fragmentación ajustado por cada zonificación de la mina o unidad 

geotécnica, determinando factores de ajustes (Kx y Kn) individualizados, lo 

que nos ayudará a predecir nuestros resultados de fragmentación 

optimizando los recursos al calcular rápida y directamente una configuración 

de diseño de perforación en base a una granulometría deseada por medio 

del formulismo de Burden planteado. 

 

 

5.2.12. Esquema de algoritmos 
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Figura 22.Esquema formulismos para predicción de fragmentación Kuzram 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23.Esquema de formulismo para hallar diseño de  Buffer mediante teoría de presiones  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24.Esquema de formulismo Frank Chiapetta 

Fuente: Elaboración propia 
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Esquema de diseño de producción Kuzram-Mackensie-Chiapetta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25.Esquema para diseño de buffer Frank Chiappeta teoría del cráter 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26.Esquema para hallar corrección de buffer para una granulometría requerida con algoritmos de Kuzram y Solver en Excel de (Mundaca Muñoz, 2019) 

Fuente: Elaboración propia 

ESQUEMA DE FORMULISMO PARA CORREGIR BURDEN EN FUNCIÓN DE UNA GRANULOMETRÍA REQUERIDA 
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Figura 27.Formula empírica en base a proporciones para hallar diseño de carga de cara libre 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño preliminar de parámetros con el aplicativo de voladura ADN Voladura 

se ha tomado los reales geomecánicos, de explosivos y factores de campo 

que influyen en el desarrollo del diseño de voladura de diferentes zonas donde 

se realizaron voladuras con diseños ya elaborados, insertando los datos en el 

programa obtenemos los siguientes resultados 

6.1. SIMULACIÓN DE VOLADURA DE PRODUCCIÓN DISEÑO 

PRELIMINAR  

6.1.1. Datos de entrada de diseño de producción mineral Las 

Bambas 

Jahuapalla alta nivel 3810 proyecto 085 

Producción mineral 

Altura de banco = 15 m 

Malla triangular equilátero 

P50= cm 

Explosivo gasificado heavy anfo 65/35 

Densidad promedio = 1,25 gr/cc 

Diámetro del taladro= 311 mm o 12,25 pulg 

Factor de seguridad = 1 

Densidad de la roca = 2,5 

Compresión simple de la roca = 113,7 Mpa 

Módulo de Young = 20,14 Gpa 

Tamaño del bloque insitu = 0,2 

Potencia relativa en, pero del explosivo = 112 % 
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RMD = Diaclasado vertical 

Espaciamiento entre fracturas = 5 a 7 fracturas por metro 

Angulo del plano de fracturas = buza fuera de la cara 

Factor Sd de taco = 1,4 (muy buena) 
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Figura 28.Datos de ingreso diseño de malla del aplicativo ADN Voladura 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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6.1.2. Datos de salida de resultados del diseño 1 del software de 

ADN Voladura 

Se ingresa 

 

Figura 29.Datos de salida diseño 1 de malla del aplicativo 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

Resultado 1 ADN Voladura 

Tipo de malla = Triangular equilátero 

Burden = 4,5 m 

Espaciamiento = 5,20 m 

Sobre perforación = 0,45 m 

Longitud de taladro = 15,45 m 

Taco 1 = 7,2 m 

Longitud de carga = 8,2 m 

Carga lineal = 95,0 kg/m 

Cantidad de explosivo = 781,5 kg/pozo  

Constante de rigidez = 3,4 

SD Taco = 1,3 
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Diseño original de la minera las Bambas 

Burden = 6 m 

Espaciamiento: 7m 

Diámetro = 12,25 pulg. 

Altura De Banco = 15 m 

Sobre perforación = 1 m 

Taco de producción = 6,5 m 

Taco de contorno = 7 m 

Diámetro del taladro = 12,25 

Taco = 6,5 

6.1.3. Datos de salida de resultados del diseño 2 ADN Voladura 

 

 

Figura 30.Datos de salida diseño 1 de malla del aplicativo 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

Resultado 2 ADN Voladura 

Tipo de malla = Triangular equilátero 

Burden = 4,3 m 

Espaciamiento = 5,0 m 

Sobre perforación = 0,44 m 

Longitud de taladro = 15,4 m 

Taco 2 = 7,7 m 

Longitud de carga = 7,6 m 
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Carga lineal = 95,0 kg/m 

Cantidad de explosivo = 753,6 kg/pozo  

Constante de rigidez = 2,3 

SD Taco = 1,4 

Diseño original Las Bambas 

Burden = 6 m 

Espaciamiento: 7m 

Diámetro = 12,25 pulg. 

Altura De Banco = 15 m 

Sobre perforación = 1 m 

Taco de producción = 6,5 m 

Taco de contorno = 7 m 

Diámetro del taladro = 12,25 

Taco = 6,5 

Tabla 46.Comparación de diseños de voladura Las Bambas Vs ADN Voladura 

 Diseño Las 

Bambas 

Diseño 1 

ADN Voladura 

Diseño 2 

ADN Voladura 

Burden 6 m 4,5 m 4,3 m 

Espaciamiento 7 m 5,2 m 5,0 m 

Sobre perforación 1 m 0,45 m 0,44 m 

Taco 7 m 7,2 m 7,7 m 

Cantidad de explosivo 855.9 kg 781,5 kg 753,6 kg 

Fuente propia ADN Voladura 

El diseño 1 y diseño 2 del aplicativo ADN Voladura genera un 

diseño que difiere al diseño original, teniendo este que realizar un 

rediseño en función a la granulometría requerida.  
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6.2. TALADROS DE AMORTIGUACIÓN O BUFFER (ÍNDICE DE 

VOLATILIDAD)  

6.2.1. Datos de ingreso Teoría de presiones 

Proyecto 3810-076 Mini tajo 

Diseño Las Bambas  

Tipo de producción = mineral 

Burden buffer = 4,5 m 

Espaciamiento = 4,5 m 

Altura de carga = 3,5 m 

Diámetro de taladro = 12,25 pulg. 

Burden = 6 m 

Espaciamiento = 7 m 

Densidad inicial = 1,4 gr/cm3 

Densidad final = 1,13 gr/cm3 

Velocidad de detonación = 4800 m/s 

Sobre perforación = 1,5 m 

Densidad de la roca = 2,5 gr/cm3 

Constante = 1,25 

Radio de la carga explosiva = 12,25 pulg 

Radio del taladro = 12,25 

Altura de banco = 15 
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Figura 31.Datos de ingreso buffer teoría de presiones 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

6.2.2. Datos de salida teoría de presiones ADN Voladura 

 

Figura 32.Datos de salida de teoría de presiones ADN Voladura 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Resultados 1 ADN Voladura 

Burden de buffer = 3,3 m 

Espaciamiento buffer = 4,1 m 

Longitud de carga del buffer = 4 m 

Cantidad de explosivo = 387 kg 

Longitud de carga = 4 m 

Taco = 3,3 m 

 

6.3. DISEÑO DE BUFFER TEORÍA DE CRÁTER DE FRANK CHIAPPETA 

6.3.1. Datos de ingreso para el diseño de buffer con ADN Voladura 

Proyecto 3810-076 Mini tajo Las Bambas 

Tipo de producción = mineral 

Diámetro de taladro = 12,25 pulg 

Densidad del explosivo = 1,25 gr/cc 

Densidad de la roca = 2,5 gr/cc 

Calidad de la roca Competente 

Altura del banco = 15m 

Datos de malla de producción  

Densidad del explosivo = 1,25 gr/cc 

Burden de producción = 6 m 

Espaciamiento de producción = 7 m 

Taco de producción = 6,5 m  

Sobre perforación = 1 m 

Relación de carga buffer vs producción = 1 
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Figura 33.Datos de ingreso de diseño buffer teoría de cráter ADN Voladura 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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6.3.2. Datos de salida buffer Chiappeta ADN Voladura 

 

Figura 34.Datos de salida buffer teoría de cráter 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

Resultados 2 ADN Voladura 

Burden buffer = 4,1 m 

Espaciamiento buffer = 4,8 m 

Peso de explosivo por taladro = 404 kg 

Longitud de carga = 4,25 m 

Taco mínimo = 4,2 m 

Tabla 47.Comparación de diseños de voladura Las Bambas Vs ADN Voladura 

 Las Bambas 

Minitajo 3810-76 

ADN Voladura 1 

Teoría de presión 

ADN Voladura 2 

Teoría del cráter 

Burden buffer 4,5 m 3,3 m 4,1 m 

Espaciamiento b. 4,5 m 4,1 m 4,8 m 

Longitud de carga 3,5 m 4,0 m 4,25 m 

Cantidad de explo. 332 kg 380 kg 404 kg 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

Según la comparación de los diseños originales y los diseños 

generados por el software ADN Voladura con los algoritmos de 

Frank Chiappeta, teoría de presiones, se observa una menor 

diferencia de la voladura generada por minera Las Bambas, los 

resultados para verificar la eficiencia de la voladura,  
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6.4. DISEÑO DE TACO SEGÚN FRANK CHIAPETTA 

6.4.1. Datos de ingreso taco Las Bambas 

Nivel 3810 proyecto 085 

Burden = 6 m 

Espaciamiento: 7m 

Diámetro = 12,25 pulg 

Altura De Banco = 15 m 

Sobre perforación = 1 m 

Taco de producción = 6,5 m 

Taco de contorno = 7 m 

Diámetro del taladro = 12,25 

Taco = 6,5 

Densidad del explosivo = 1,25 

 

Figura 35.Datos de ingreso para diseño de taco de Frank Chiappeta ADN Voladura 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

6.4.2. Datos de Salida Taco ADN Voladura 

EL parámetro que mide la eficiencia del taco  

SD = 1,21 
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Figura 36.Factor SD del diseño de taco ADN Voladura 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

Tabla 48.Interpretación de constante SD de taco de Frank Chiappeta. 

Constante de Taco Chiappeta 

Muy malo 0 0,6 

malo 0,64 0,88 

Muy bueno 0,92 1,4 

intermedio 1,44 1,8 

poco efecto superficie 1,84 2,4 

sin efecto en la superficie 2,4 + 

Fuente: Elaboración propia  

Según los datos reales de campo ingresados en el software ADN 

Voladura nos da como resultado un SD de 1,21 y se observa que 

el factor SD generado está dentro del rango 0,92 y 1,4 siendo estos 

parámetros “Muy bueno” en cuanto a retención de taco y 

fragmentación de la masa rocosa en conclusión observamos un 

valor normal, se puede observar que dentro del rango de muy 

bueno podría reducirse el taco y así obtener una mejor 

fragmentación en la parte superior o cráter de la voladura. 
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Se recomienda usar piedra chancada de 2 pulgadas de diámetro 

para una retención de taco optima 

6.5. PRIMERA LÍNEA DE CARA LIBRE CANTIDAD DE EXPLOSIVOS 

6.5.1. Datos de ingreso primera línea cara libre Las Bambas 

Nivel 3810 proyecto 85 

Burden de producción = 6m 

Burden de superficie roto = 1m 

Burden en el pie = 3m 

Espaciamiento de producción = 7m 

Factor de carga = 1,34 

Altura de banco = 15m 

Sobre perforación = 1m 

Densidad del explosivo = 1,25 gr/cm3 

Diámetro del taladro = 12,25 pulg. 

 

Figura 37.Datos de ingreso de diseño de primera cara libre 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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6.5.2. Datos de salida primera línea cara libre ADN Voladura 

  
Figura 38.Datos de salida de diseño primera cara libre 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

Tabla 49.Comparación diseño taco Las Bambas Vs ADN Voladura 

 
 ADN 

Voladura 
Las 

Bambas 

 

Taco contorno  7.92 7.0 m 

Cantidad de explosivos  752.9 855.9 kg 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

Cantidad de explosivo = 753 kg 

Longitud de carga = 8 m 

Taco = 8 m 

En general después de una voladura se crea una cara libre 

irregular variando la cantidad de explosivo por cada taladro de 

contorno, debido a la cara libre que queda debilitada por la 

voladura anterior, se ha generado una formula empírica basada 

en la proporción  que queda por volar de la cara libre y la cantidad 

de explosivo que corresponde a esa proporción, el software ADN 

Voladura te genera una cantidad de explosivo que el supervisor 

deberá a criterio suyo y a la experiencia confirmar o cambiar la 

cantidad de explosivo. 

6.6. ANÁLISIS PREDICTIVO KUZRAM PARA VOLADURA DE 

PRODUCCIÓN Y DESMONTE 

6.6.1. Datos de ingreso nivel 3810 proyecto 056 Las Bambas  

DATOS GEOMECANICOS 

Densidad de la roca =2,5 SG 

Módulo de Young = 20,14 GPa 
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Resistencia a la roca = 113,7 MPa 

Espaciamiento= 0,01 m 

Dip = 76 deg 

Dip Direction = 53 deg 

Tamaño del bloque insitu= 0,2 m 

Poco consolidado Friable = 10 

Explosivos 

Densidad media =1,25SG 

Potencia Relativa por peso = 112% 

Nominal VOD4800m/s 

efectivo VOD5200 m/s 

Tipo de Malla (P)1,15 

Diámetro del taladro (øt) = 311mm 

Longitud de Carga (Lc) =9,5 m 

Burden Optimo (Bc) = 6m 

Espaciamiento(S) = 7 m 

Desviación de perforación(Z) = 0,1m 

Altura de banco(H)= 15m 

Cara Dip Direction (FFDD) = 76 deg 

Sobre perforación (J) = 1m 

Factor de potencia = 0,54kg/ton 

Factor de carga = 1,34kg/m3 

Peso de explosivo x taladro = 902kg/tal 
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Figura 39.Datos de ingreso para predicción de fragmentación Kuzram 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Figura 40.Datos de ingreso para predicción de fragmentación Kuzram 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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6.6.2. Datos de salida Kuzram 

 

Figura 41.Datos de salida fragmentación Kuzram 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

Índice de volabilidad (A)3,5528 

Tamaño promedio (X50)8 cm 

Exponente de uniformidad (n)1,45 

Tamaño característico (Xc)0,10m 

Sobre tamaño = 0,13 m 

Optimo = 0,1016 m 

Bajo tamaño = 0,001 m 

 

Tabla 50.Tabla de comparativa Kuzram ADN Voladura vs Granulometría las Bambas 

  ADN 
Voladura 

Las Bambas 
Nv.3810 
proy 052 

Las Bambas 
Nv.3810 
proy 056 

Las Bambas 
Nv.3810 
proy 055 

Las Bambas 
Nv.3810   
Proy 056-04 

  

P0   0 0 0 0   

P10   0,63 0,59 0,51 0,39 in 

P20   0,91 0,87 0,71 0,59 in 

P30   1,14 1,14 0,91 0,75 in 

P40   1,46 1,5 1,14 0,98 in 

P50 3,15 2,32 2,72 1,73 1,65 in 

P70   3,03 3,54 2,17 2,2 in 

P80   3,82 4,53 2,91 2,95 in 

P90   4,88 6,02 4,06 3,94 in 

P100   11,93 16,85 11,57 8,86 in 

 Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

3.55 

8 

1.45 

0.10 
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Se ha generado una predicción de fragmentación con el sistema 

Kuzram, a pesar que se ha generado otros algoritmos mejores 

para predecir con eficacia la granulometría, he considerado esta 

opción debido a que en base a estos algoritmos se genera el ajuste 

de la malla después de la voladura. 

6.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CAMPO DE LOS PROYECTOS DE 

VOLADURA DE ZONA MINITAJO Y JAHUAPALLA ALTA VS LOS 

RESULTADOS DEL APLICATIVO DE VOLADURA ADN VOLADURA 

PARA EL AJUSTE Y REDISEÑO DE LA MALLA DE VOLADURA 

AJUSTADA A UNA GRANULOMETRIA REQUERIDA 

6.7.1. Prueba 01 nivel 3810 proyecto 056 Las Bambas 

Burden = 6 m 

Espaciamiento: 7m 

Geometría de la malla triangular 

Diámetro = 12,25 pulg. 

Altura De Banco = 15 m 

Sobre perforación = 1 m 

Taco de producción = 6,5 m 

Taco de contorno = 7 m 

Propiedades los explosivos 

Tipo de explosivo = fortis 65/35 

Densidad del explosivo 1,25 gr/cm3 

Energía relativa en peso = 112% 

Energía relativa en volumen = 180 % 

VOD 3,2-6,4 km/s 

Datos Geo mecánicos 

Mineralización Mármol con silicatos 

Fracturas por metro5 a 7 fracturas /m  

Módulo de Young = 20,14 Gpa 

RMR = 60,07 

RQD = 79,3 
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ANGULO α =9 

RMD = 12 

JPS = 10 

JPO = 20 

DENSIDAD DE LA ROCA=2,5 gr/cm3 

Resistencia a compresión simple = 113,7 mpa 

 

 

Figura 42.Ubicación Proyecto 3810-056 

Fuente: Área de voladura Orica Mining Services  
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Figura 43.Distribución de fragmentación proyecto 3810-56 

Fuente: Área de voladura Orica Mining Services  

 

Figura 44.Fotografías porta métricas de fragmentación 

Fuente: Área de voladura Orica Mining Services  
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Figura 45.Frente de minado proyecto 3810-56 

Fuente: Área de voladura Orica Mining Services  

 

Tabla 51.Granulometría del proyecto 3810-56 

P-Values 

P0 0 

P10 0,39 

P20 0,59 

P30 0,75 

P40 0,98 

P50 1,26 

P60 1,65 

P70 2,2 

P80 2,95 

P90 3,94 

P99 8,86 

Fuente: Área de voladura Orica Mining Services  
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Tabla 52.Calculo ajuste de erro Xi real VS Xi Ajustado ideal 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

F(x)
Vol inicial Xi 

Real

Xi Ajustado 

ideal
error'

0 0.00 0.00 0.000

10% 0.39 0.53 0.019

20% 0.59 1.12 0.276

30% 0.75 1.78 1.068

40% 0.98 2.55 2.478

50% 1.26 3.47 4.865

60% 1.65 4.58 8.593

70% 2.20 6.02 14.591

80% 2.95 8.05 25.981

90% 3.94 11.51 57.349

99% 8.86 23.03 200.671

315.893

Xc 5

n 1
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Figura 46.Parámetros solver para minimizar el error 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 53.Ajuste de error de Xi real vs Xi Ajustado solver 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

F(x)
Vol inicial Xi 

Real

Xi Ajustado 

solver
error'

0 0.00 0.00 0.000

10% 0.39 0.17 0.047

20% 0.59 0.38 0.044

30% 0.75 0.62 0.018

40% 0.98 0.89 0.007

50% 1.26 1.23 0.001

60% 1.65 1.64 0.000

70% 2.20 2.18 0.001

80% 2.95 2.94 0.000

90% 3.94 4.26 0.105

99% 8.86 8.75 0.012

0.235

Xc 1.795673834

n 0.964413395
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Figura 47.Datos de ingreso ajuste de voladura 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 



141 
 

 

Tabla 54.Ajuste de error de Xi solver vs Xi Ajustado real 

 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

 

F(x)
Xi Ajustado 

solver

Xi Ajustado 

real
error'

0 0.00 0.00 0.000

10% 0.17 0.67 0.246

20% 0.38 1.28 0.803

30% 0.62 1.91 1.664

40% 0.89 2.59 2.887

50% 1.23 3.37 4.588

60% 1.64 4.28 6.975

70% 2.18 5.41 10.457

80% 2.94 6.94 15.987

90% 4.26 9.43 26.731

99% 8.75 17.09 69.627

139.965

Xc 4.614

n 1.166
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Figura 48.Parámetros Solver  

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 55.Ajuste de erro Xi Ajustado Solver vs Xi Ajustado Real Solver 

 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

 

Figura 49.Constantes de ajuste Kx, Kn 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

F(x)
Xi Ajustado 

solver

Xi Ajustado 

real solver
error''

0 0.00 0.00 0.000

10% 0.17 0.17 0.000

20% 0.38 0.38 0.000

30% 0.62 0.62 0.000

40% 0.89 0.89 0.000

50% 1.23 1.23 0.000

60% 1.64 1.64 0.000

70% 2.18 2.18 0.000

80% 2.94 2.94 0.000

90% 4.26 4.26 0.000

99% 8.75 8.75 0.000

0.000

Xc estimado 1.796

n estimado 0.964
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Figura 50.Datos de salida ajuste de burden 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 56.Comparación de datos proyecto original Las Bambas   vs alternativa 1 y 

alternativa 2 ADN Voladura 

 Datos de la malla 

Proyecto 3810-056  Proyecto 

original 

Altern1 Altern 2  Altern3  
 

Burden 6 6,2 6,8 5,5 m 

Espaciamiento 7 7,1 7,8 6,3 m 

Diámetro  12,25 12,25 12,25 12,25 pulg 

Desviación de perforación 0,5 0,5 0,5 0,5 m 

Altura de banco 15 15 15 15 m 

Sobre perforación 1 0,7 0,7 0,6 m 

Taco de producción 6,5 5,5 5,5 5,5 m 

Taco de contorno 7 7 7 7 m 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

Se concluye en la alternativa 1 del aplicativo ADN Voladura el 

burden se asemeja al proyecto original de Las Bambas difiere un 

3,2% en el burden y 1,4% en el espaciamiento, con una 

granulometría P80 de 2,95 pulgadas, además nos da una 

alternativa de taco de 5,5 m siendo el taco original de 6,5 m, la 

cantidad de explosivo aumenta 1 m en la parte del superior del 

taladro mejorando la granulometría, además se recomienda para 

los tacos piedra chancada de 3/4, tenemos 2 alternativas 

adicionales. 

6.7.2. Prueba 02 nivel 3810 proyecto 074 Las Bambas 

Burden = 6 m 

Espaciamiento = 7 m 

Geometría de la malla triangular 

Diámetro = 12,25 pulg 

Altura de banco = 15 m 

Sobre perforación = 1 m 

Taco de producción = 6,5 m 

Taco de contorno = 7 m 
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Propiedades los explosivos 

Tipo de explosivo = fortis 65/35 

Densidad del explosivo = 1,25 gr/cc 

Energía relativa en peso = 112% 

Energía relativa en volumen = 180 % 

VOD = 3,2-6,4 km/s 

Datos geo mecánicos 

Mineralización mármol con silicatos 

Fracturas por metro= 5 a 7 fracturas/metro 

Módulo de Young = 20,14 gpa 

RMR 60,07 % 

RQD = 79,3 % 

Angulo α9 grados 

RMD = 12 cte 

JPS= 10 cte 

JPO = 20 cte 

Densidad de la roca= 2,5gr/cc 

Resistencia a compresión simple = 113,7 Mpa 

 

Figura 51.Datos de proyecto 3810-74 

Fuente: Área de voladura Orica Mining Services  
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Figura 52.Frente de minado proyecto 3810-74 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

 

Figura 53.Fotografías porta métricas de fragmentación proyecto 3810-74 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Figura 54.Diagrama de distribución de fragmentación proyecto 3810-74 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

Tabla 57.Granulometría proyecto 3810-74 Las Bambas 

 

Fuente: Departamento de voladura Orica Minign Services 

P0 0

P10 0.63

P20 0.91

P30 1.18

P40 1.5

P50 1.81

P60 2.13

P70 2.52

P80 3.03

P90 3.82

P99 8.98

P-Values
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Tabla 58.Granulometría Xi real vs Xi Ajustado ideal 

 

Fuente Elaboración propia 

F(x)
Vol inicial Xi 

Real

Xi Ajustado 

ideal
error'

0 0.00 0.00 0.000

10% 0.63 0.53 0.011

20% 0.91 1.12 0.042

30% 1.18 1.78 0.364

40% 1.50 2.55 1.111

50% 1.81 3.47 2.741

60% 2.13 4.58 6.010

70% 2.52 6.02 12.249

80% 3.03 8.05 25.172

90% 3.82 11.51 59.181

99% 8.98 23.03 197.286

304.168

Xc 5

n 1
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Figura 55.Parámetro solver minimizar error  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59.Granulometría Voladura real vs Xi ajustado real 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



152 
 

 

Figura 56.Datos de ingreso ajuste de voladura proyecto 3810-74 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 60.Granulometría Xi ajustado Solver vs Xi Ajustado real 

 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Figura 57.Parámetros de voladura minimizar el error con solver 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 61.Xc y n estimados resueltos con solver 

 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Figura 58.Constantes Kx y Kn calculados 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Figura 59.Datos de ingreso ajuste de granulometría proyecto 3810-74 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Figura 60.Datos de salida ajuste de granulometría proyecto 3810-74 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 62.Comparación de resultados obtenidos proyecto 3810-74 

 De los resultados obtenidos se observa lo siguiente 

Proyecto 3810-074  Proy 

original 

Altern1 Altern 2  Altern3 
 

Burden 6 5,9 6,5 5,2 m 

Espaciamiento 7 6,8 7,4 6,0 m 

Diámetro  12,25 12,25 12,25 12,25 pulg 

Altura de banco 15 15 15 15 m 

Sobre perforación 1 0,6 0,7 0,5 m 

Taco de producción 6,5 5,5 5,5 5,5 m 

Taco de contorno 7 7 7 7 m 

 Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

Se concluye en la alternativa 1 del aplicativo ADN Voladura que el 

burden se asemeja al proyecto original de Las Bambas, la 

variación  la diferencia entre el burden original y el generado por 

el aplicativo ADN Voladura y de 20 cm en el espaciamiento del 

proyecto original, además  podemos ver que nos da una 

recomendación en cuanto a la sobre perforación siendo 40 

centímetros de sobre perforación los cuales podríamos 

economizar, también hay una variación en el taco de 100 cm que 

siendo analizado en el software nos da una retención adecuada 

de SD=1,02 siendo este parámetro dentro de los limites 

adecuados para una voladura controlada sin flyrock. 

6.7.3. Prueba 03 nivel 3810 proyecto 073 Las Bambas 

Datos de la malla nivel 3810 proyecto 073 

Burden = 6 m 

Espaciamiento = 7 m 

Geometría de la mallatriangular 

Diámetro = 12,25 pulg 

Altura de banco = 15m 

Sobre perforación = 1 m 
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Taco de producción = 6,5  m 

Taco de contorno = 7 m 

Propiedades los explosivos 

Tipo de explosivo vistis 250 

Densidad del explosivo1,34gr/cc 

Energía relativa en peso150% 

Energía relativa en volumen = 250% 

VOD= 3,2-6,4km/s 

Datos geomecánicas 

Mineralización = mármol con silicatos 

Fracturas por metro = 5 a 7 fracturas/metro 

Módulo de Young = 20,14 Gpa 

RMR = 60,07% 

RQD = 79,3% 

ANGULO α = 9 grados 

RMD = 12 cte 

JPS = 10 cte 

JPO = 20 cte 

Densidad de la roca = 2,5 gr/cc 

Resistencia a compresión simple = 113,7 Mpa 
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Figura 61.Ubicación del proyecto 3810-73 

Fuente: Área de Voladura Orica Mining Services  

 

 

Figura 62.Frente de minado proyecto 3810-93 

Fuente: Área de Voladura Orica Mining Services 
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Figura 63.Fotografías porta métricas de fragmentación proyecto  

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

 

Figura 64.Distribución de tamaño de fragmentos proyecto 3810-73 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 63.Granulometría proyecto 3810-73 

 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

Tabla 64.Ajuste de error Xi Real vs Xi Ajustado ideal 

 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

P0 0

P10 0.43

P20 0.47

P30 0.51

P40 0.83

P50 1.02

P60 1.26

P70 1.61

P80 2.24

P90 3.27

P99 12.95

P-Values

F(x)
Vol inicial Xi 

Real

Xi Ajustado 

ideal
error'

0 0.00 0.00 0.000

10% 0.43 0.53 0.009

20% 0.47 1.12 0.417

30% 0.51 1.78 1.621

40% 0.83 2.55 2.973

50% 1.02 3.47 5.982

60% 1.26 4.58 11.032

70% 1.61 6.02 19.447

80% 2.24 8.05 33.723

90% 3.27 11.51 67.946

99% 12.95 23.03 101.523

244.673

Xc 5

n 1
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Figura 65.Parámetros solver de Excel 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 65.Ajuste voladura real con Ajuste de granulometría  

 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

F(x)
Voladura 

Real

Xi Ajustado 

solver
error'

0 0.00 0.00 0.000

10% 0.43 0.02 0.165

20% 0.47 0.08 0.150

30% 0.51 0.18 0.108

40% 0.83 0.33 0.250

50% 1.02 0.55 0.223

60% 1.26 0.87 0.151

70% 1.61 1.37 0.056

80% 2.24 2.23 0.000

90% 3.27 4.04 0.592

99% 12.95 12.80 0.022

1.717

Xc 1.00811

n 0.60088
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Figura 66.Datos de ingreso ajuste de voladura proyecto 3810-73 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 66.Xi ajustado real vs Xi Ajustado solver 

 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Figura 67.Parámetros solver Excel proyecto 3810-73 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 67.Xi Ajustado solver vs Xi Ajustado real solver 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 68.Kx y Kn proyecto 3810-73 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Figura 69.Datos de ingreso ajuste de granulometría proyecto 3810-73 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Figura 70.Datos de salida ajuste de granulometría proyecto 3810-73 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 68.Resumen de alternativas de resultados del aplicativo ADN Voladura 

De los resultados obtenidos se observa lo siguiente 

Proyecto 3810-073  Proyecto 

original 

Alterna. 1 Alterna. 2  Alterna. 3 
 

Burden 6 6,6 7,1 6 m 

Espaciamiento 7 7,6 8,2 7 m 

Diámetro  12,25 12,25 12,25 12,25 Pulg. 

Altura de banco 15 15 15 15 m 

Sobre perforación 1 0,6 0,7 0,6 m 

Taco de producción 6,5 5,5 5,5 5,5 m 

Taco de contorno 7 7 7 7 m 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

Se concluye  que en la alternativa 3  se mantiene valores similares 

en el diseño de la malla tanto en el burden como espaciamiento,  

el software nos propone una sobre perforación de 0,6 metros y un 

taco de 5,5 metros, se recomienda usar piedra chancada de un 

diámetro de 3/4, el Vistis un explosivo de alta transferencia 

energética se desestima el uso de detrito como taco a que podría 

ocasionar rocas volantes o flyrock, en las  alternativas 1 y 2 

podremos apreciar un aumento de la malla de perforación, siendo 

el  explosivo Vistis 250 un explosivo altamente energético su 

desempeño en una malla de mayores dimensiones  puede  ser 

optima obteniendo los  mismos resultados que la malla inicial. 

6.7.4. Prueba 04 nivel 4080 proyecto 022 Las Bambas 

Tipo de producción = Desmonte 

Burden = 7,5 m 

Espaciamiento = 8,5 m 

Geometría de la malla triangular 

Diámetro = 12,25pulg 

Altura de banco = 15 m 

Sobre perforación = 1,5m 
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Taco de producción = 8,5 m 

Taco de contorno= 8 m 

Propiedades los explosivos 

Tipo de explosivo fortis extra 65/35 

Densidad del explosivo = 1,25 gr/cc 

Energía relativa en peso = 112 % 

Energía relativa en volumen = 180% 

VOD = 3,2-6,4 km/s 

Datos geo mecánicos 

Mineralización = mármol  

Fracturas por metro = 5 a 7 fracturas/metro 

Módulo de Young = 16,54 gpa 

RMR = 58,27 % 

RQD = 74,7 % 

Angulo α = 9grados 

RMD = 12 cte 

JPS = 10 cte 

JPO = 20 cte 

Densidad de la roca = 2,6 gr/cc 

Resistencia a compresión simple = 97,54 Mpa 
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Figura 71.Ubicación del proyecto 4080-22 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

 

Figura 72.Frente de minado de Proyecto 4080-22 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Figura 73.Fotografías porta métricas de fragmentación proyecto 4080-22 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

 

 

Figura 74.Distribución de fragmentación proyecto 4080-22 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 69.Granulometría proyecto 4080-22 

 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

Tabla 70.Xi Real vs Xi Ajustado ideal 

 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

P0 0

P10 1.02

P20 1.85

P30 2.87

P40 4.02

P50 5.35

P60 6.85

P70 8.78

P80 11.65

P90 16.89

P99 34.65

P-Values

F(x)
Vol inicial Xi 

Real

Xi Ajustado 

ideal
error'

0 0.00 0.00 0.000

10% 1.02 0.53 0.243

20% 1.85 1.12 0.539

30% 2.87 1.78 1.181

40% 4.02 2.55 2.149

50% 5.35 3.47 3.550

60% 6.85 4.58 5.146

70% 8.78 6.02 7.618

80% 11.65 8.05 12.980

90% 16.89 11.51 28.913

99% 34.65 23.03 135.121

197.441

Xc 5

n 1
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Figura 75.Parámetros solver excel proyecto 4080-22 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 71.Xc y n proyecto de voladura 4080-22 

 

Fuente: Elaboración propia 

F(x)
Voladura 

Real

Xi Ajustado 

solver
error'

0 0.00 0.00 0.000

10% 1.02 0.77 0.064

20% 1.85 1.63 0.047

30% 2.87 2.62 0.063

40% 4.02 3.76 0.067

50% 5.35 5.12 0.055

60% 6.85 6.78 0.005

70% 8.78 8.92 0.021

80% 11.65 11.96 0.094

90% 16.89 17.15 0.069

99% 34.65 34.49 0.026

0.511

Xc 7.40153

n 0.99236
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Figura 76.Datos de ingreso ajuste de voladura proyecto 4080-22 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 72.Xi ajustada solver vs Xi ajustado real 

 

 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

F(x)
Xi Ajustado 

solver

Xi Ajustado 

real
error'

0 0.00 0.00 0.000

10% 0.77 0.75 0.000

20% 1.63 1.65 0.000

30% 2.62 2.70 0.006

40% 3.76 3.92 0.026

50% 5.12 5.39 0.077

60% 6.78 7.22 0.195

70% 8.92 9.60 0.459

80% 11.96 13.00 1.093

90% 17.15 18.90 3.050

99% 34.49 38.98 20.156

25.064

Xc 7.910

n 0.958
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Figura 77.Parámetros de solver excel proyecto 4080-22 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Tabla 73.Xc y n estimados proyecto 4080-22 

 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

 

 

F(x)
Xi Ajustado 

solver

Xi Ajustado 

real solver
error''

0 0.00 0.00 0.000

10% 0.77 0.77 0.000

20% 1.63 1.63 0.000

30% 2.62 2.62 0.000

40% 3.76 3.76 0.000

50% 5.12 5.12 0.000

60% 6.78 6.78 0.000

70% 8.92 8.92 0.000

80% 11.96 11.96 0.000

90% 17.15 17.15 0.000

99% 34.49 34.49 0.000

0.000

Xc estimado 7.40146

n estimado 0.99235
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Figura 78.Kx y Kn proyecto 4080-22 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Figura 79.Datos de ingreso ajuste de granulometría proyecto 4080-22 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 
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Figura 80.Datos de salida ajuste de granulometría proyecto 4080-22 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

Tabla 74.Resumen de alternativas de resultados del aplicativo ADN Voladura 

Iniciación Electrónica 

Proyecto 4080-022 Proyecto 

original 

Alter. 1 Alter. 2  Alter. 3 
 

Burden 7,5 8,03 9,01 7,09 m 

Espaciamiento 8,5 9,23 10,36 8,15 m 

Diámetro  12,25 12,25 12,25 12,25 pulg. 

Desviación de perforación 0,5 0,5 0,5 0,5 m 

Altura de banco 15 15 15 15 m 

Sobre perforación 1,5 0,9 1 0,8 m 

Taco de producción 8,5 6,00 6,00 6,00 m 

Fuente: Elaboración propia ADN Voladura 

 

En la alternativa 3  se obtienen valores 7,09 m. de burden vs 7,5 

m. del diseño original, en el espaciamiento se obtiene 8,15 m. vs 

los 8,5 m. del diseño original obteniendo un diseño semejante al 

diseño original, sin embargo en los siguientes diseños podemos 
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observar por ejemplo en la alternativa 1 un diseño con parámetros 

de mayor longitud e inclusive en la alternativa 2 podemos ampliar 

la malla de voladura y obtener resultados favorables según el 

requerimiento de diámetro del material, en conclusión podemos 

sugerir una ampliación de malla , además de una menor sobre 

perforación, con relación al taco se propone disminuir para 

obtener una granulometría más uniforme, ya que la zona superior 

de la voladura resultara en fragmentos sobredimensionados. 
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CONCLUSIONES   

1. Los resultados generados por el software ADN Voladura dio resultados 

positivos y satisfactorios generando diseños que se ajustan a los diseños 

realizados por la compañía minera Las Bambas, además de proponer 

alternativas para los diseños de las voladuras. 

2. El aplicativo ADN Voladura es una herramienta flexible el cual nos permite 

actualizar, corregir errores, adicionar más algoritmos y gráficos, generar 

simulaciones a medida que se va adquiriendo más conocimientos. 

3. La masificación de celulares inteligentes hoy en día nos ha dado una 

herramienta eficaz al alcance de los que trabajamos en operaciones 

mineras, con la cual se programó el software ADN Voladura. 

4. Los proyectos de análisis son tomados con el criterio de observar ante los 

diferentes cambios la efectividad del software ADN Voladura. 

5. En las pruebas se ha comprobado que el software ADN Voladura se 

obtienen resultados similares e iguales a los diseños generados por el área 

de ingeniera y gerencia de perforación y voladura de Las Bambas, 

incluyendo alternativas de mejora a los diseños preexistentes 

6. Todos los resultados generados por el aplicativo deben ser sometidos a 

observación y criterio de personal técnico especializado para poder ser 

aplicados en el campo. 

7. Los parámetros a introducir deben ser bien interpretados y someter a 

inducción al personal que vaya aplicar el aplicativo ADN Voladura 

8. Todo programa tiende a ser actualizable, mejorando fallas, corrigiendo 

bugs que puedan generar fallos en los resultados, mejorando algoritmos y 

generando diagramas, tablas resúmenes, modelado en 3d, temperaturas 

de colores y otros. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda la programación y uso del aplicativo que genera una 

alternativa más a la toma de decisiones, siendo sometida a criterio del 

personal técnico. 

2. Los tacos de producción pueden disminuir usando steming piedra 

chancada 3/4 de diámetro de 7m. hasta  

3. Se recomienda evaluar disminuir la sobreperforación de 1.5 m a 1.0 m 

evaluando el tipo de roca y los resultados postvoladura. 

4. En las pruebas de rediseño con el software ADN Voladura se han generado 

alternativas viables para mejorar los tiempos y disminuir costos 

aumentando la eficiencia de las voladuras. 

5. Se recomienda el uso del Explosivo Vistis por su alto rendimiento y alta 

fragmentación. (ENAEX, 2015) 
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