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RESUMEN 

 

La optimización de la fragmentación, es la mira de hacer las operaciones 

altamente productivas, rentables y con bajo costo de operación, donde la voladura 

de rocas representa una de las operaciones unitarias de mayor relevancia que va 

ligada íntimamente a la operación de perforación de la roca; la máquina de 

carguío son más automatizadas y las fajas transportadoras son una regla en vez de 

una excepción, entonces será requerida una especificación del tamaño para el 

material fragmentado, es en donde las empresas mineras dedican su recursos 

(tiempo, dinero, personal y tecnología) para entender mejor la interacción entre 

macizo rocoso y los valores de energía aplicadas en la voladura, que van en toda 

operación de extracción de rocas. 

Los valores de energía en voladura es aplicar las propiedades físico-

mecánica de la roca, conocer la explosión de la mezcla explosiva, la reacción 

termodinámica de la descomposición de los explosivos (detonación) sobre la roca 

y la geometría de la voladura a realizarla, ya que se evalúa mediante la energía 

explosiva que es la característica más importante de una mezcla explosiva que se 

encuentra almacenada como energía química que durante la detonación es 

liberada en la roca circundante en dos formas diferentes: energía de tensión (es un 

indicador de la capacidad del explosivo para producir la fragmentación deseada 

en la roca) y la energía de burbuja (formación de gases, causa principal del 

desplazamiento de la masa rocosa), donde la energía explosiva puede ser medida 

o calculada para determinar su rendimiento termoquímico de mezcla explosiva.
 

Donde se ha puesto en manifiesto que solamente un 15 - 35% de la energía total 

generada en la voladura es aprovechada como trabajo útil en los mecanismos de 
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fragmentación y el desplazamiento de la roca, en donde el 5% al 53% de la 

energía del explosivo va asociada a la onda de choque, según los distintos tipos de 

roca que se desea fragmentar y la clase de explosivo a usar. 

Existe una relación entre el tamaño medio del fragmento y la de energía 

aplicada a la voladura por unidad de volumen de la roca (carga específica) en 

función al tipo de roca que ha sido desarrollado por Kuznetsov (1973), la energía 

química de un explosivo es liberado como calor en cual se produce el proceso 

adiabático (este fluido realiza un trabajo que impide la transferencia de calor con 

el entorno, se usa el incremento de la energía interna para la expansión o 

comprensión); adecuadamente iniciado, se transforma a través de la detonación en 

productos gaseosos a altas presiones y temperaturas, físicamente el proceso 

corresponde a un choque dinámico en el medio circundante, relacionado con la 

reacción termodinámica de descomposición del explosivo y cuya acción en el 

entorno, es la transmisión de una onda de choque “shock wave” generada por la 

detonación de una carga explosiva que inicialmente es fuerte , luego se convierte 

en ondas de esfuerzo “stress waves” en la roca circundante, que a medida que la 

onda se mueve radialmente hacia fuera del taladro la presión disminuye y la onda 

llega a ser compresiva “compressive wave” y elástica “elastic wave”, es así es 

como se genera las ondas de esfuerzo en la roca. 

Aplicando los valores de energía en la voladura nos permite distribuir la 

energía que simplifica el proceso de la voladura donde aporta una valiosa 

percepción de a dónde va la energía durante las diversas fases del proceso, cuando 

los gases de explosión se expanden desde la presión inicial en el barreno hasta la 

presión atmosférica, no toda la energía disponible es útil en la fragmentación y 

proyección de la roca, pues es posible mejorar la eficiencia del proceso de 

voladura, utilizando explosivos ideales diseñados para minimizar las pérdidas de 

energía y así conseguir resultados óptimos en la fragmentación, es preciso no solo 

fragmentar la roca sino esponjarla y desplazarla a una determinada distancia, por 

lo que los gases juegan también en las últimas etapas un papel decisivo. 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en la cantera 

de caliza Cerro Palo, tajo Vidal del nivel 4190 perteneciente a la empresa 

industrial Cemento Andino S.A. donde llega a ser el mayor productor de cemento 

a nivel nacional, ya que la demanda de este producto se va incrementándose 

constantemente ya que la principal materia prima requerida para este producto es 

la caliza (carbonato de calcio) cuya explotación se efectúa al diseño de tajo 

abierto. 

El presente trabajo se inicia con un planteamiento metodológico, ya que es 

el primer paso de la ejecución de la presente tesis y que podemos definir el 

problema de una manera más clara y precisa. De tal manera se conozca a que nos 

enfrentamos ya que el problema que es bien definido será considerado como 

solucionado. (Descritos en el capítulo I) 

El marco teórico, es decir los antecedentes, el marco conceptual, la base y 

fundamentos teóricos; que la empresa efectúa en base al marco político, legal y 

ambiental. (Descritos en el capítulo II) 

En el diseño de la investigación, donde se formula y se analiza el problema 

definiendo las variables dependientes e independientes con sus respectivos 

parámetros e indicadores. La características geomecanicas del macizo rocoso, 

propiedades del explosivo, distribución de energía del explosivo, geometría de la 
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voladura del banco y dando como resultado la caracterización de la fragmentación 

de la roca. (Descritos en el capítulo III) 

Se describe las teorías posibles para el cálculo del burden para obtener una 

óptima de fragmentación de la caliza. (Descritos en el capítulo IV) 

Ya con el nuevo diseño de malla de perforación y voladura se pudo 

optimizar la fragmentación, donde se detalla la evaluación económica aplicando 

valores de energía en voladura. (Descritos en el capítulo V) 

En este capítulo se analiza e interpreta los resultados  y la comprobación 

de las hipótesis. (Descritos en el capítulo VI) 

Finalmente se vierten las conclusiones y recomendaciones respectivas del 

caso, que son afirmaciones en base a criterios explicados y demostrados. 

Adicional se muestra el anexo en donde se mostrará todas las herramientas que se 

utilizaron para el proceso de la tesis ya presentada. 

 EL AUTOR    
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

1.1   FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación se ha desarrollado en la empresa industrial Cemento Andino S.A. 

dedicada a la fabricación y comercialización del cemento, donde la materia prima 

de mayor consumo para la fabricación es la caliza, la misma que son explotadas, 

seleccionadas y extraídas de la cantera “Cerro Palo” que actualmente se viene 

trabajando, donde corresponde al diseño de minado a tajo abierto, cuales son los 

tajos: Vidal, Intermedio y Vicuña, sectorizados desde la zona A hasta la zona K; 

de acuerdo a los parámetros y especificaciones del Sistema Integrado de Gestión y 

utilizando las maquinarias disponibles en canteras de tal forma que el 

abastecimiento de caliza a la fábrica sea continuo en cantidad y calidad. Los 

cuales son cargados a los volquetes mediante mezclas (blending) de acuerdo a los 

resultados de los frentes de carguío y transportados a las trituradoras (primaria – 

secundaria) optimizando el uso y garantizando su aprovechamiento sostenido.  
 

Para el presente plan de minado se ha considerado un consumo de caliza 

utilizando los dos sistemas de explotación, de aproximadamente de 82% del 

método de explotación de derribo abierto y el 18% del método de explotación 

convencional, lo cual cumple con la cantidad requerida por Planta de 1’578,830 

TMS de caliza, ahora con el nuevo diseño de malla de perforación y voladura 

aplicando los valores de energía en voladura, se hará un promedio aproximado de 

incremento hasta 8.4% del requerido, haciendo un total de 1’711,763 TMS en 

donde nos permita optimizar el diseño de minado y determinar mejor las zonas de 

explotación. 
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1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En estos tiempos actuales toda empresa en producción busca el mejoramiento 

continuo de sus operaciones con el único fin de optimizar sus procesos y la 

reducción de costos, para garantizar la viabilidad y permanencia en el tiempo. 

Cemento Andino S.A. es una empresa industrial cementera a través de su triple 

certificaciones a nivel internacional: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; en 

cual es aplicado el Sistema Integrado de Gestión SSOMAC (Salud, Seguridad 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad) garantizando así la autonomía del 

cemento a nivel nacional; actualmente se viene trabajando en la Cantera “Cerro 

Palo”, donde la extracción de la caliza es mediante el Método del Sistema 

Convencional y Derribo Abierto, siendo la plataforma de carguío el nivel 3940 y 

los bancos de operación y corte el nivel 4050 y los bancos de preparación desde el 

nivel 4060, 4070, 4080 hasta el nivel 4190, para bajar todos los bancos hasta el 

nivel 4000; donde tenemos cubicado 1’328,125 TM de caliza, donde es llevado a 

la planta a través de un sistema de chancado y transporte de material mediante 

fajas. Los materiales usados como materias primas son: Calizas (alta o baja según 

el porcentaje de CaCO3), arcillas, óxido de hierro, yeso, puzolana y carbón 

nacional. 

En esta industria minera nacional, el diseño de malla de perforación y voladura 

generalmente en estas no se toma en cuenta la cantidad de energía que requiere un 

volumen dado de masa rocosa en función a sus propiedades físico-mecánicas; ya 

que estas rocas sedimentarias están compuestas por precipitaciones del carbonato 

de calcio (CaCO3). Donde la preocupación para poder cuantificar el rendimiento 

del explosivo y la cantidad de energía entregada durante la detonación para 

obtener una fragmentación optimizada (diámetro máximo de 1 m.), con la 

finalidad de poder trabajar eficazmente en la Trituradora Primaria y en las 

operaciones unitarias posteriores a la perforación y voladura, en donde el factor de 

energía es un parámetro que nos permite determinar la cantidad de energía (kcal o 

MJ) usada para fragmentar una tonelada métrica o metro cúbico de material 

fragmentado (TM o m
3
). Si calculamos el total de energía de explosivos de un 

banco y tenemos la energía producida por cada taladro, con una relación simple 

calculamos el número de taladros.  

  



3 

1.3   PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 PROBLEMA GENERAL 

 ¿Es posible que aplicando valores de energía en voladura optimizará la 

energía del explosivo entregada durante la detonación, para obtener una 

fragmentación de diámetro máximo a 1 m.? 

 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es la aplicación de los valores de energía en voladura en el 

resultado de un disparo según el macizo rocoso, la energía del explosivo 

y su geometría del disparo? 

 

 ¿Calculando los valores de energía en voladura optimizaremos el factor 

de energía del explosivo, para obtener la energía producida por cada 

taladro y poder diseñar la malla de perforación y voladura? 

 

 ¿Cómo el diseño de malla de perforación y voladura optimizando el 

factor de energía del explosivo incrementará la productividad? 

 

1.4   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

 Lograr la reducción del material a un diámetro máximo de 1 m., a través 

del uso del factor de energía del explosivo mediante la aplicación de 

valores de energía en voladura y así optimizar la fragmentación. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer, analizar y determinar los valores de energía aplicados en 

voladura, dando el resultado del disparo según el macizo rocoso, la 

energía del explosivo y su geometría del disparo. 

 

 Precisar los valores de energía en voladura para optimizar el factor de 

energía del explosivo, en cual obtendremos la energía producida por cada 

taladro, y así poder diseñar la malla de perforación y voladura. 

 Implementar eficientemente el diseño de malla de perforación y voladura 

optimizando el factor de energía del explosivo para la mejora de la 

productividad. 
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1.5   JUSTIFICACIÓN 

1.5.1  JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

 Se considera que la energía es la característica más importante del 

explosivo, ya que esta es una herramienta efectiva para el diseño de una 

malla de perforación y voladura. 

 

 El presente estudio es un complemento para optimizar la operación de 

minado, para evaluar los costos de perforación, voladura, carguío, 

remoción, transporte y chancado; ya como base científica la energía que 

se requiere para fragmentar un macizo rocoso y ofrece grandes ventajas 

para el control de los resultados; porque todo radica en el balance de 

energía, roca y explosivo. 

 
1.5.2  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 La eliminación o reducción de bancos en una voladura se combate 

mediante voladuras secundarias (“plasteos” o “cachorreos”) los cuales 

conlleva a altos costos de voladura. Por consiguiente, una de las medidas 

para reducir estos costos de voladura es optimizar la fragmentación 

aplicando los valores de energía en la voladura. 

 

 Demostrar que este nuevo diseño de malla de perforación y voladura, 

podía ejecutarse con la misma maquinaria disponible en canteras y en 

tiempo mínimo, de manera que no afecte el abastecimiento de caliza a 

fábrica. 

 

 Esto beneficiara al cumplimiento de los planes de producción y así 

proyectarse con mayor facilidad a los futuros planes de producción. 

 

1.6   ALCANCES, LIMITACIONES Y VIABILIDAD 

1.6.1 ALCANCES 

 Optimizando la fragmentación, harán que se ejecute una minería de 

responsabilidad social, bajar los costos de chancado, menos taladros y 

explosivos, menor tiempo en la limpieza que nos dará más tiempo de 

vida de llantas de los equipos, eliminación de una voladura secundaria y 

al final nos dará más tiempo para hacer seguridad, permitiendo un mejor 

nivel de vida de los trabajadores de la Empresa Industrial Cemento 

Andino S.A. 
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 Aplicando valores de energía en voladura, obtendremos el total de 

energía del explosivo para un banco y tenemos la energía producida por 

cada taladro, con una relación simple calculamos el número de taladros 

llegando así a una óptima fragmentación; que permiten hacer más 

competitiva a nuestra minería y buscar la mejora continua, siguiendo las 

técnicas de diseño de los grandes tajos en reemplazo del sistema que se 

viene desarrollando  en la cantera y estar a acorde con el adelanto de la 

ciencia en lo que a minería de refiere, ya en vista que la minería es muy 

dinámica. 

 

1.6.2 LIMITACIONES 

 La escaza información documental y bibliográfica referida al tema de 

investigación ya que existe desconocimiento de la aplicación de los 

valores de energía en voladura. 

 

 Los aspectos restrictivos de la empresa que no permiten la recopilación 

de datos, resultados de las informaciones de los archivos técnicos, debido 

a mucho celo profesional. 

 

 Esta investigación se hará efectiva el año 2009 y 2010 tomando como 

antecedentes trabajos técnicos de los años 2007 y 2008. 

 

1.6.3 VIABILIDAD 

 La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios 

para llevarla a cabo. 

 

1.7   HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 Se optimiza la fragmentación aplicando los valores de energía en la 

voladura que cuantifica la cantidad de energía del explosivo, mediante la 

energía explosiva que es adecuado para el diseño de una malla de 

perforación y voladura. 
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1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 Aplicando los valores de energía en voladura por el mecanismo de 

transferencia de la energía liberada por el explosivo a las propiedades del 

macizo rocoso, ya que son muy importantes en las operaciones de 

perforación y voladura por ser el medio en el que actuará los explosivos. 

 

 Determinando los valores de energía en voladura se logra optimizar el 

factor de energía del explosivo y podemos cuantificar la energía que 

produce cada taladro, el cual es adecuado para el diseño de la malla de 

perforación y voladura. 

 

 A través de la eficiencia del diseño de malla de perforación y voladura 

optimizando el factor de energía del explosivo se logra incrementar la 

productividad. 

 
 

1.8   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Por la misma naturaleza del objeto de estudio, se utilizó el tipo aplicativo 

tecnológico en la explotación de canteras. 

 

1.8.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 El método de investigación es de carácter cuantitativo. 

 

1.8.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Población : Cantera de Caliza Cerro Palo. 

 Muestra : Tajo: Vidal; Zonas: C4, C5, D3, D4 y D5 del Nivel: 

4190. 

 

1.8.4 VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.4.1 Variable dependiente:  Y 
 

    Y1  óptima fragmentación. (%) 
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1.8.4.2 Variable independiente:  X 

La variable X es la productividad. Siendo sus variables: 

Variable independiente 

  

 

X1: 

Características 

Geomecánicas del 

 Macizo Rocoso. 

 

Indicadores 

 

 tipo y calidad de la roca (RMR y RQD) 

 rumbo, buzamiento y orientación (º) 

 espaciamiento, abertura y relleno (mm) 

 persistencia (m) 

 rugosidad 

 agua subterránea 

 densidad de la roca (g/cm3) 

 resistencia compresión simple (MPa) 

 resistencia compresión indirecta (MPa) 

 índice de resistencia geológica (GSI) 

 valor constante de la roca 

 factor de perturbación 

 esfuerzo mayor y menor (MPa) 

 esfuerzo cortante (MPa) 

 esfuerzo normal (MPa) 

 ángulo de fricción (º) 

 rozamiento (º) 

 cohesión (MPa) 

 modulo dinámico de Young (MPa) 

 modulo dinámico de Poisson 

 módulo de rigidez (kg/cm2) 

 módulo de bulk (kg/cm2) 

 velocidad de onda de corte (m/s) 

 velocidad de onda longitudinal (m/s) 

 

 

X2: 

Propiedades del  

Explosivo. 

 

 potencia y energía (ANFO = 100) 

 calor de explosión (kcal/kg) 

 densidad del explosivo (g/cm3) 

 velocidad de detonación (pies/seg) 

 densidad de carga (kg/m) 

 resistencia al agua 

 brisance o poder rompedor 

 sensibilidad 

 desensibilización 

 transmisión de la detonación (%) 

 estabilidad de la temperatura (°C) 

 humos (litros/kg) 

X3: 

Distribución de  

Energía del Explosivo. 

 

 

X4: 

Geometría de la  

Voladura del Banco. 

 

 

 presión de detonación (kbar, MPa) 

 presión de explosión (kbar, MPa) 

 Potencia relativa por peso, adimensional 

 Potencia relativa por volumen, adimensional 

 factor de carga (kg/ton roca) 

 factor de potencia (kg/TM, kg/m3) 

 factor de energía (MJ/TM, kcal/m3) 

 

 cubicación (m3, TM) 

 diámetro del taladro (pulg) 

 burden (m) 

 espaciamiento (m) 

 longitud de taladro (m) 

 número de taladros 

 taco (m) 

 altura de carga (m) 

 sobreperforación (m) 

 altura de banco (m) 
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1.9   PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1.9.1 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Análisis bibliográficos dando resumen e interpretación, con la finalidad 

de elaborar el marco teórico y el planteamiento del problema de 

investigación. 

 

 Obtención de catálogos de fabricantes de explosivos nacionales e 

internacionales para la determinación de las principales propiedades de 

los explosivos. 

 

 En el trabajo de campo se ha realizado el mapeo geotécnico de la cantera 

in situ; así mismo se ha realizado el muestreo de rocas y suelos 

comprometidos en los taludes, para su respectiva caracterización física y 

análisis. 

 
1.9.2 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 La empresa dispone de datos técnicos de las operaciones de perforación, 

voladura y datos geomecánicos de tal manera que estos datos de 

investigación se resumen y se presentan en tablas simples, frecuencias, 

gráficos de columnas y de líneas, con la ayuda de los softwares mineros, 

geológicos y programas de computadora. 

 

 En el trabajo de gabinete comprende la recopilación y clasificación 

sistemática de la información de campo, las muestras de rocas y suelos 

que han sido analizadas por el laboratorio especializado de la Universidad 

Pontificia La Católica. 

 

1.9.3  MATERIALES Y EQUIPOS 

 Los materiales que se utilizaron fueron: informes operacionales, diversas 

bibliografías relacionadas al tema de investigación. 

 

 Los equipos fueron: Computadora, softwares, impresora, cámara 

fotográfica, filmadora y otros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 UBICACIÓN 

Centro Poblado Menor  : Condorcocha 

Distrito.   : La Unión Leticia 

Provincia.   : Tarma 

Departamento.  : Junín 

 

2.1.2 COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

  Latitud  :  11° 22’ 23”  Sur 

  Longitud : 75° 17’ 40” Este 

  Altitud  : 3,970 m.s.n.m. 

 

2.1.3 ACCESIBILIDAD 

El acceso a la fábrica es por la vía de la carretera central fácilmente 

accesible de la siguiente manera: (Ver Anexo III) 

 

 Lima – Oroya : 188 km (carretera 

asfaltada) 

 Oroya – cruce Caripa : 26 km 

(carretera asfaltada) 

 Caripa – Fca. cemento: 12 km 

(carretera afirmada) 

T O T A L: 226 Km. 

 

 

 Otra vía de acceso es a través de: 

 Lima – Oroya : 188 km (carretera 

asfaltada) 

 Oroya – Tarma: 36 km (carretera 

asfaltada) 

 Tarma – Fca. cemento: 25 km 

(carretera afirmada) 

T O T A L: 249 Km. 
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2.1.4 RELIEVE 

El relieve terrestre es accidentado, presentado valles en “U” y 

elevaciones con cumbres redondeadas. 

 

2.1.5 CLIMA 

El clima dentro de esta zona es generalmente frígido, presenta 2 etapas 

definidas, el invierno que va entre los meses de diciembre a marzo y 

parte de abril y el verano entre los meses de abril a octubre con la 

presencia de sequías y fuertes heladas. 

La temperatura en los días cálidos llega a 18° C y en las noches frígidas 

puede alcanzar una baja hasta los 3 ° C bajo cero, pero el promedio de 

temperatura es de 8° a 12° durante el día y de 2° a 5° por las noches. 

 

2.1.6 FLORA 

Con respecto a la flora, esta presenta una característica vegetación de las 

zonas andinas de climas frígidos, podemos encontrar el ichu, musgo, 

liquenes y pasto silvestre y otras plantas características de la zona andina. 

 

2.1.7 FAUNA 

En el centro poblado menor de Condorcocha la fauna que se puede 

encontrar es ganado vacuno, así como también cuyes criados en la granja 

de propiedad de la fábrica de Cemento. 

 

2.1.8 RECURSOS HUMANOS 

El personal que labora en Cemento Andino es en su mayoría de las zonas 

aledañas a la empresa como de Condorcocha, el distrito de la Unión y 

gran parte son de Tarma todos ellos entre personal de CASA y las 

contratas con la que cuenta Cemento Andino S.A. 

 

2.1.9 RECURSOS NATURALES 

Cemento Andino cuenta con materia prima de primera calidad para 

producción del Cemento, prueba de ello cuenta con Cerro Palo donde se 

extrae el 85% de la materia prima que se alimenta a los molinos de crudo, 

aparte de ello cuenta con material de óxido de Fierro y Yeso de las 

canteras de Ascensión y Venturosa respectivamente. 
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Los otros elementos como arcilla y óxidos son proporcionados por 

terceras personas o concesionarios esto en menor  proporción. 

 

2.1.10 RECURSOS HÍDRICOS 

Es proveído del Río Casaracra, que se encuentra en el cruce de Caripa, 

este líquido elemento es transportado mediante un canal de 13 km. 

llegando a la planta de Cemento Andino, aquí se cuenta con una planta 

de tratamiento y potabilización del agua para el consumo humano y uso 

en la fábrica. 

 

2.1.11 RECURSOS ELÉCTRICOS 

La energía eléctrica con la que Cemento Andino cuenta es generada a 

través de la central Hidroeléctrica de Carpapata que genera 12 Mw, esta 

es distribuida por medio de una subestación que se encuentra en la misma 

planta de Cemento Andino. 

 

2.1.12 PROPIEDAD MINERA 

Referente a la propiedad minera, el área de estudio  para la cubicación de 

reservas está cubierta por parte de las concesiones mineras no metálicas: 

Jurásica, Caripa N° 9, Andino 95 G-A (Pertenecientes a la U.E.A.  

Agrupamiento Andino A de Huancayo) y la Hacienda de Beneficio de 

propiedad de Cemento Andino S.A. 

 
GRAFICO 2.1  PROPIEDAD MINERA DE CEMENTO ANDINO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 
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2.2   FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

Regionalmente en el área afloran rocas correspondientes a los Grupos 

Tarma y Mitu del Paleozoico y rocas del Grupo Pucará del Mesozoico 

formado por las formaciones: Chambará, Aramachay y Condorsinga. En 

el área de estudio afloran rocas intrusitas del Cenozoico de composición 

intermedia (Granodioritas – Dioritas).  

 GRUPO TARMA 

Al Norte - Oeste de la Unión Leticia, consta de lutitas grises y negras 

intercalas con calizas a veces bituminosas de colores claros a oscuras, 

fosilíferas; estos sedimentos fueron cubiertos por un mar relativamente 

profundo y se le asigna una edad entre el Carbonífero (pensilvaniano) y 

comienzos del Pérmico. 

 

 GRUPO MITU 

Tienen un afloramiento pequeño al Oeste de la Unión Leticia, consiste de 

conglomerados, areniscas y lutitas de colores marrón rojizo y  marrón, 

que se intercalan  con gruesos miembros piroclásticos y derrames 

volcánicos, verdosos, marrones y purpúreos, sobreyaciendo en 

discordancia angular a las formaciones más antiguas. Los depósitos 

continentales del Grupo Mitu pertenecen al Pérmico Superior. 

 

 GRUPO PUCARÁ 

Cubriendo más del 50% del área distribuyéndose hacia el Sur - Oeste. En 

este grupo están consideradas las formaciones: Chambará, Aramachay y 

Condorsinga. Se compone de una secuencia de calizas, calizas 

dolomíticas y dolomitas, con intercalaciones de lutitas, margas, 

limonitas, areniscas y muy localmente tufos y derrames volcánicos. Las 

calizas son en general detríticas y a veces ooliticas; de colores gris claro, 

gris oscuro hasta negros, presentan estratificación delgada a mediana y 

característicamente contienen abundante “Chert”, en forma de nódulos, 

lentes y bandas. 

Se le asigna una edad: Triásico Superior – Jurasico Inferior. 
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 ROCAS INTRUSIVAS 

Están representadas por afloramientos del stock granodiorítico – diorítico 

localizados en el Cerro Santa Ana al norte de la Cantera de Cerro Palo; 

probablemente este intrusivo se encuentre asociado a la mineralización 

metálica del depósito de Chanchamina. La edad de este intrusivo 

corresponde al Terciario medio a superior. 

Estructuralmente la región andina es una faja de intenso tectonismo, 

magmatismo y volcanismo; habiéndose producido en el ámbito regional 

un intenso plegamiento, habiéndose formado anticlinal y sinclinal según 

el rumbo de los andes; asimismo existen grandes depresiones originados 

por fallamientos. 

 

2.2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

 GEOLOGÍA DE LA CANTERA CERRO PALO 

La cantera Cerro Palo se localiza en el cerro del mismo nombre y al sur 

del centro poblado de Condorcocha (centro poblado perteneciente al 

distrito de Leticia, provincia de Tarma en el departamento de Junín). Esta 

área de estudios está constituida principalmente por una serie de calizas 

mesozoicas (rocas carbonatadas) del Grupo Pucará, estas rocas 

pertenecen a la formación Chambará del Triásico superior, está 

constituida en la región de Huamanga y la Oroya hasta Tarma por una 

secuencia terrígena basal de unos 100 a 150 m. de grosor seguida de una 

secuencia de calizas y calizas dolomíticas de color gris a negro en bancos 

de 20 cm. A 3 m. intercalándose algunos niveles de lutitas, limonitas y 

areniscas. 

 

2.2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 FALLAS 

El área está afectada por fallas longitudinales, con rumbo N45ºW con un 

buzamiento subvertical; estas siguen el alineamiento y paralelismo a las 

fallas regionales de la zona. El rasgo estructural más importante lo 

constituye el alineamiento ígneo de cerro Santa Ana de la parte central 
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Norte, cuya configuración al parecer está controlada por sistemas de 

fallas congruentes de dirección NW. 

Hay otro sistema de falla que es perpendicular al primero que no ha 

sufrido gran desplazamiento y no son muy notorias en superficie, 

también son verticales y de desplazamiento horizontal, habiéndose 

producido cierto brechamiento, finalmente hay pequeñas fallas de poco 

desplazamiento, debido probablemente al plegamiento de las capas. 

 

 PLIEGUES 

En la zona de estudio se observa un ligero plegamiento de tipo 

monoclinal con un rumbo promedio de N51°E y una inclinación de 3 - 5° 

NW. 

No resultan evidentes los sistemas de plegamientos, solo se observan 

pequeños paquetes débilmente buzantes, asociados a capas del Grupo 

Pucará, en este grupo a 2 km. al oeste de la cantera existe un anticlinal 

con rumbo N60ºW de los estratos. 

 

2.2.4 LITOLOGÍA 

Litológicamente afloran los siguientes tipos de rocas calcáreas: (ver 

plano Nº 06 – Geología Local) 

 

 CALIZAS MICRÍTICAS 

Calizas de grano fino a medio de color gris oscuro, con moderada a 

abundante venillas de calcita, se encuentra en algunos casos esporádicos 

núcleos de sílice, también presentan formación de geodas de calcita y la 

existencia de alguna caverna, productos de la disolución de la roca por la 

filtración de agua por las fracturas. 

 
 CALIZAS DOLOMÍTICAS 

Calizas con 5 a 10% de magnesio, es de color gris parduzco de grano fino 

a medio con presencia de venillas de calcita, también presentan 

intercalaciones de calizas silíceas y algunas capas de 0.50 m. de arcillas 

calcáreas. 
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 CALIZAS SILICIFICADAS 

Calizas con sílice (caliza shinca) de color gris claro amarillento de grano 

fino a medio con moderados a esporádicas venillas de calcita con núcleos 

de sílice. Afloran en la parte superior e inferior de la cantera. Una de las 

características principales de estas calizas son las protuberancias en su 

superficie, resultado de la erosión diferencial. 

 

 COBERTURA DEL CUATERNARIO 

Toda la cantera está cubierta por una capa de flujo de lodo, producto de 

glaciaciones anteriores, y que está compuesto de arcilla y fragmentos de 

rocas calcáreas bastante consolidada. 

 

2.2.5 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 FORMACIÓN DEL YACIMIENTO 

Se visualiza que al principio existió una laguna donde se acumularon los 

materiales coluviales, que fueron englobados por la precipitación de 

travertinos probablemente de aguas termales, posteriormente y en forma 

irregular la laguna fue creciendo en profundidad y extensión, 

depositándose alternativamente capas de travertinos con capas de arena y 

arcilla. En los lugares cercanos a las aguas termales se formó el travertino 

cristalizado y compacto para después ser invadidas estas zonas por la 

laguna cargada de carbonato de calcio, formándose el travertino 

deleznable. 

 

Estos travertinos cristalizados y compactos, no necesariamente se 

encuentran en las partes más profundas, pues en los sondeos se 

encuentran travertinos deleznables y porosos por debajo de los 

travertinos compactos. 

El yacimiento es pues muy irregular y complejo, entonces 

consideraremos que este yacimiento se formó en el fondo de una laguna 

en forma lenta y que la precipitación en el fondo es la expresión del 

contenido salino y arenoso del agua de la laguna, tenemos que admitir 

que la deposición fue más o menos generalizada en todo el fondo, con 

interrupciones locales restringidas. 
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2.2.6 RESERVAS DE CALIZAS 

Para efectuar el cálculo de reservas de calizas de Cerro Palo se ha 

considerado por el grado de certeza (Probado y Probable). 
 

 RESERVAS ECONÓMICAS 

Probado y Probable con leyes de CaCO3 > 90% y MgO < 1 % 

CUADRO 2.1 RESUMEN DE RESERVAS DE CALIZA. 

 
    Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 

 REQUERIMIENTO DE CALIZA DE LA CANTERA CERRO PALO 

CUADRO 2.2 PLAN ANUAL DE PRODUCCIÓN. 

 
                    Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 

 

2.2.7 VIDA DEL YACIMIENTO 

Siendo la producción de Cemento Andino S. A. de 1´578,830 TMS./Año, 

siendo la reserva total de 908´561,510.63 TM.  Por lo tanto se asume que 

la vida del yacimiento es de 575 años. 

  

PROBADO 199'127,375.4 93.55 0.74 3.7

PROBABLE 709'434,135.23 94.05 0.76 3.36

TOTAL 908'561,510.63 93.8 0.75 3.53

RESUMÉN DE RESERVAS DE CALIZA

CaCO3 MgO SiO2

RESERVAS 

ECONÓMICAS
TMS

LEY PROMEDIO  %

ENERO 139,817

FEBRERO 130,919

MARZO 99,031

ABRIL 144,809

MAYO 149,676

JUNIO 144,809

JULIO 149,034

AGOSTO 151,676

SEPTIEMBRE 63,069

OCTUBRE 111,505

NOVIEMBRE 144,809

DICIEMBRE 149,676

TOTAL 1'578,830 TMS

PLAN ANUAL DE PRODUCCIÓN

MES
Requerimiento 

Programado Planta
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2.3   BASE TEÓRICA 

2.3.1 CIENCIAS DE LA MATEMÁTICA 

Valores de energía en voladura es aplicar las propiedades físico-

mecánica de la roca, conocer la explosión de la mezcla explosiva, la 

reacción termodinámica de la descomposición de los explosivos 

(detonación) sobre la roca y la geometría de la voladura a realizarla, ya 

que se evalúa mediante la energía explosiva que es la característica más 

importante de una mezcla explosiva que se encuentra almacenada como 

energía química que durante la detonación es liberada en la roca 

circundante en dos formas diferentes: energía de tensión y la energía de 

burbuja, donde la energía explosiva puede ser medida o calculada para 

determinar su rendimiento termoquímico de mezcla explosiva.
1
 Donde se 

ha puesto en manifiesto que solamente un 15% de la energía total 

generada en la voladura es aprovechada como trabajo útil en los 

mecanismos de fragmentación y el desplazamiento de la roca, en donde 

el 5% al 53% de la energía del explosivo va asociada a la onda de 

choque, según los distintos tipos de roca que se desea fragmentar y la 

clase de explosivo a usar.
2
 

 

2.3.2 CIENCIAS ECONÓMICAS 

La ingeniería de la fragmentación, es la mira de hacer las 

operaciones altamente productivas, rentables y con bajo costo de 

operación, donde la voladura de rocas representa una de las operaciones 

unitarias de mayor relevancia que va ligada íntimamente a la operación 

de perforación de la roca; la máquina de carguío son más automatizadas 

y las fajas transportadoras son una regla en vez de una excepción, 

entonces será requerida una especificación del tamaño para el material 

fragmentado, es en donde las empresas mineras dedican su recursos 

(tiempo, dinero, personal y tecnología) para entender mejor la interacción 

entre macizo rocoso y los valores de energía aplicadas en la voladura, 

que van en toda operación de extracción de rocas. 

                                                 
1
 Blasting Technology Course “Department of Mining Engineering, Queen´s University at Kingston” Canadá 2000. 

2
  Hagan,T. N. and Just, G. D. “Rock Breakage by Explosives: Theory, Practice and Optimization” Australia 1973. 
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2.3.3 CIENCIAS DE LA TEORÍA 

 Existe una relación entre el tamaño medio del fragmento y la de 

energía aplicada a la voladura por unidad de volumen de la roca (carga 

específica) en función al tipo de roca que ha sido desarrollado por 

Kuznetsov (1973), la energía química de un explosivo es liberado como 

calor en cual se produce el proceso adiabático; adecuadamente iniciado, 

se transforma a través de la  detonación en productos gaseosos  a  altas 

presiones  y  temperaturas, físicamente el proceso corresponde a un 

choque dinámico en el medio circundante, relacionado con la reacción 

termodinámica de descomposición del explosivo y cuya acción en el 

entorno, es la transmisión de una onda de choque “shock wave” generada 

por la detonación de una carga explosiva que inicialmente es fuerte , 

luego se convierte en ondas de esfuerzo “stress waves” en la roca 

circundante, que a medida que la onda se mueve radialmente hacia fuera 

del taladro la presión disminuye y la onda llega a ser compresiva 

“compressive wave” y elástica “elastic wave”, es así es como se genera 

las ondas de esfuerzo en la roca.
3
 

 

Aplicando los valores de energía en la voladura nos permite 

distribuir la energía que simplifica el proceso de la voladura donde aporta 

una valiosa percepción de a dónde va la energía durante las diversas fases 

del proceso, cuando los gases de explosión se expanden desde la presión 

inicial en el barreno hasta la presión atmosférica, no toda la energía 

disponible es útil en la fragmentación y proyección de la roca, pues es 

posible mejorar la eficiencia del proceso de voladura, utilizando 

explosivos ideales diseñados para minimizar las pérdidas de energía y así 

conseguir resultados óptimos en la fragmentación, es preciso no solo 

fragmentar la roca sino esponjarla y desplazarla a una determinada 

distancia, por lo que los gases juegan también en las últimas etapas un 

papel decisivo. 

 

  

                                                 
3
 Persson, Holmberg y Lee “Rock Blasting and Explosives Engineering” sixth (February 7, 2001) printing.     
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2.3.4 CIENCIAS DE LA FRAGMENTACIÓN 

A. INTRODUCCIÓN 

El fracturamiento de rocas por explosivos involucra la detonación 

del explosivo y la respuesta en la circundante o adyacente a la roca 

cuando está sujeto por las ondas de choque y los productos de la 

presión de explosión. Por esta razón existen muchas teorías en el 

fracturamiento de las rocas por explosivos, la mayoría de estas 

teorías se ha observado en la base de películas o cámaras a altas 

velocidades las voladuras de testigos de las más pequeñas escalas. 

Otros han sido derivados de los conceptos matemáticos mientras 

otros son el resultado de pura especulación, la principal diferencia es 

que la cantidad de fragmentación cual es causado por la vibración de 

la deformación generada por el explosivo y la cantidad de 

fragmentación atribuido para la expansión del producto de la 

detonación. En términos generales, el fracturamiento de la roca 

mediante explosivos involucra la acción de un explosivo y la 

respuesta de masa rocosa circundante dentro del dominio de la 

energía, tiempo y masa. 

La detonación de una carga explosiva está caracterizada por dos 

fases: 

1
ra

 Fase:  Se produce un fuerte impacto debido a la onda de 

choque, vinculada a la energía de tensión (ET) “de 

impacto”, durante un corte periodo de tiempo. 

2
da

 Fase:  Actúan los gases producidos detrás de la zona de 

reacción que a alta presión y temperatura son 

portadores de la energía de burbuja (EB) “de 

movimiento”. 

Prescindiendo de un análisis detallado de cada una de estas 

teorías, se describe seguidamente los distintos mecanismos de 

fracturamiento de la roca identificados en las voladuras. 
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B. PROCESOS DE LA FRAGMENTACIÓN 

El proceso del fracturamiento de rocas involucra el sistema de 

minado, el chancado primario, el chancado secundario y la molienda 

teniendo un tratado posterior como especifica el siguiente grafico 

2.2. 

 

GRAFICO 2.2  PROCESO DE LA FRAGMENTACIÓN, CHANCADO Y 

MOLIENDA 

 
Fuente: M.Sc. Ames Lara, V. “Perforación y voladura de Rocas”  Perú, julio 2008. 

 

Los requerimientos para el proceso de la fragmentación 

derivan de las siguientes características. 

 

   GRAFICO 2.3  PROCESO DE LA FRAGMENTACIÓN 
 

 
   Fuente: M.Sc. Ames Lara, V. “Perforación y voladura de Rocas”  Perú, julio 2008. 



21 

 

 

 

C. EVENTOS EN EL TIEMPO DEL PROCESO DE FRAGMENTACIÓN 

Hay básicamente cuatro etapas, en el que el fracturamiento y 

desplazamiento del material ocurre durante y después de la 

detonación completa de una carga confinada. 

Los eventos de tiempo son definidos como sigue: 

C1 – Detonación. 

C2 –Propagación de la onda de choque y esfuerzo (rompe a la roca). 

C3 – Expansión del gas bajo presión. 

C4 – Movimiento de la masa rocosa. 

Aunque estas etapas son tratados como eventos discretos, se debe 

de enfatizar que en disparo de un taladro típico, una fase del evento 

puede ocurrir simultáneamente con otros en intervalos de tiempo 

específicos. 

C1 - Detonación 

La detonación es la fase inicial del proceso de fragmentación. 

Los ingredientes de los explosivos (combustibles, oxidantes y otros) 

son convertidos inmediatamente en gases a presión y temperatura 

altas. Las presiones detrás del frente de detonación están en el orden 

de 9 a 275 kbar y las temperaturas entre 1600 y 3900°C. (1 lb-f/pul
2
 

= PSI = 0.00006985 kbar). En el siguiente cuadro se muestra las 

presiones de detonación para algunos explosivos 

CUADRO 2.3 PRESIÓN DE DETONACIÓN DE  LO EXPLOSIVO. 

 

                                                            Fuente: Accesorios de voladura para minería, construcción civil y movimientos de tierra, FAMESA, 2008. Lima – Perú 

ANFO 0.81 27 386542.59

EXAMON V 0.85 34 486757.34

EXAMON P 0.84 32 458124.55

DINAMITA SEMIGELATINA 45% 1.08 70 1002147.46

DINAMITA SEMIGELATINA 65% 1.14 80 1145311.38

DINAMITA SEMIGELATINA 80% 1.17 96 1374373.66

EMULNOR 
®

 1000 1.15 61 873299.93

EMULNOR 
®

 3000 1.15 68 973514.67

EMULNOR 
®

 5000 1.15 72 1030780.24

EMULSION 1.30 100 1431639.23

BOOSTER 1/3 Libra HDP-3 1.62 202 2891911.24

BOOSTER    1 Libra HDP-1 1.62 202 2891911.24

BOOSTER    2 Libra HDP-2 1.62 202 2891911.24

EXPLOSIVOS
DENSIDAD 

RELATIVA 

(g/cm
3
)

PRESIÓN DE 

DETONACIÓN 

(kbar)

PRESIÓN DE 

DETONACIÓN 

(PSI)
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C2 - Propagación de la Onda de Choque  y Esfuerzo 

Inmediatamente después de la detonación o en forma 

simultánea con ésta, ocurre la propagación de las ondas de choque o 

de tensión a través de la masa rocosa. Estas ondas resultan del efecto 

del impacto de los gases en rápida expansión sobre las paredes de los 

taladros. Si la carga de explosivos es larga, con una relación 

longitud/diámetro superior a 6/1 “cilíndrica”, entonces la alteración 

de la masa rocosa tomará la forma de un cilindro en expansión.  

 

GRAFICO 2.4  ESFUERZO DE LAS ONDAS DE CHOQUE 

    

Fuente: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company 1987. 

Manual Práctico de Voladura, Grupo Brescia, EXSA :S:A: 

 

Esto asume que la velocidad de detonación es mayor que la 

velocidad de la onda elástica de la roca. Sin embargo, en el disparo 

de un taladro cilíndrico típico, iniciado en el fondo, como en la 

voladura de bancos, las ondas de esfuerzo de compresión 

originalmente formada cerca al punto de iniciación están ya en 

desarrollo y propagación en el medio circundante, mientras que la 

detonación está aún avanzando dentro de la columna explosiva. Por 

lo tanto, la propagación del frente de la onda no sigue un 

comportamiento esférico y cilíndrico, sino más bien igual al 

mostrado en la siguiente grafico 2.5. 
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GRAFICO 2.5  ESFUERZO DE LAS ONDAS DE CHOQUE 
 

 
Fuentes: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company 1987. 

 

GRAFICO 2.6  PROPAGACIÓN Y AGRIETAMIENTO CAUSADO POR 

LAS ONDAS DE LA DETONACIÓN 
 

 
Fuente: Manual Práctico de Voladura, Grupo Brescia, EXSA :S:A: 

 

 

C3 – Presión los Gases 

Durante y después de la propagación del frente de la onda de 

compresión, los gases a altas presiones y temperaturas imparten un 

campo de esfuerzos alrededor del taladro que pueda expandir al 

original extienden las grietas radiales, y avanzan a través de 

cualquier discontinuidad. Durante esta fase existe alguna 

controversia sobre el mecanismo de fragmentación. Algunos creen 

que la red de fracturas en toda la masa rocosa es completada, 

mientras que otros opinan que el mayor proceso de fragmentación 

recién se está iniciando. En cualquier caso, son estos gases que se 
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proyectan a través de las discontinuidades, junto con el impulso 

impartido a la roca por la detonación misma, los responsables del 

desplazamiento del material fragmentado. 

El periodo de confinamiento de los gases dentro de la masa rocosa 

varía significativamente dependiendo de la cantidad y tipo de 

explosivo, tipo de material y estructura, red de fracturas, cantidad, 

tipo de taco y el burden. Mediante la técnica de fotografía de alta 

velocidad en voladuras de banco reales, han mostrado que los 

periodos de confinamiento del gas antes del impulso inicial del 

movimiento pueden variar desde unos pocos milisegundos hasta 

decenas de milisegundos.  

Generalmente, pero no siempre, los tiempos de confinamiento 

pueden ser disminuidos empleando explosivos de alta energía, 

disminuyendo el burden, o una combinación de ambos. Es evidente 

que solamente aquellas cargas de burden adecuado y bien confinados 

pueden entregar su potencial completo para el fracturamiento por la 

extensión de los gases y el movimiento de la masa rocosa. En el 

siguiente gráfico 2.5, muestra la interacción de las ondas de esfuerzo 

en una interfase. 

GRAFICO 2.7  INTERACCIÓN DE LAS ONDAS DE ESFUERZO EN UNA 

INTERFASE 

 
Fuente: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company 1987. 
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GRAFICO 2.8 ROTURA DE EXPANSIÓN 

 
Manual Práctico de Voladura, Grupo Brescia, EXSA :S:A: 

C4 - Movimiento de la Masa 

Esta es la última etapa en el proceso de fragmentación. La 

mayor parte de ésta ya ha sido completada a través de las ondas de 

esfuerzo de compresión y de tracción, presurización de los gases, o 

una combinación de ambos. 

Sin embargo, un cierto grado de fragmentación adicional 

ocurre por las colisiones en el vuelo de los fragmentos de roca y 

también cuando el material impacta al terreno. 

 

D. INTERACCIÓN DEL PROCESO DE FRAGMENTACIÓN DE 

EVENTOS DE TIEMPO DE C1 A C4 EN UN BANCO TÍPICO 

Hasta este punto, los eventos de tiempo de C1 a C4 han sido más 

o menos como eventos independientes. Sin embargo, en un medio de 

voladura real, más de uno de los eventos pueden ocurrir en el mismo 

tiempo, como muestra en el siguiente grafico 2.9. 
 

GRAFICO 2.9 INTERACCIÓN EN LE PROCESO DE LA FRAGMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company 1987. 
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E. RADIO DE ROTURA 

El grado del daño y el fracturamiento alrededor de un taladro 

puede ser caracterizado mediante cuatro zonas, como se ilustra en el 

siguiente gráfico 2.10. En la zona desmenuzada inmediatamente 

alrededor del taladro, las presiones inducidas por el explosivo y los 

esfuerzos exceden la resistencia a la compresión dinámica de la roca 

por factores que varían de 40 a 400. Estas presiones altas actúan 

contra las paredes del taladro se triturarán, pulverizarán y harán 

añicos a la masa rocosa circundante, causando un daño intenso. Esta 

zona también está referida como la zona hidrodinámica en el cual la 

rigidez elástica de la roca llega a ser insignificante. 

Próximo a la zona desmenuzada  está una región definida por una 

zona fracturada severamente referida como la zona no lineal. Aquí el 

fracturamiento puede variar desde un desmenuzamiento severo, a 

través de fracturamiento parcial, hasta deformación plástica. La 

extensión de las fracturas puede ocurrir desde fracturas previamente 

formadas por el componente tangencial (esfuerzo tangencial) de la 

onda de choque,  de la infiltración  de los gases a presión, y en 

lugares con fallas. 

En las zonas 3 y 4 (zonas elásticas), cillamientos por tensión y 

extensiones de las grietas ocurren en un modo menos intenso, porque 

la amplitud de la onda de esfuerzos ha sido atenuada 

significativamente. Buena parte de la energía original, de la 

detonación ha sido consumida en la forma de calor, fricción y 

fracturamiento en las zonas 1 y 2. La amplitud  pico del esfuerzo de 

compresión es ahora mucho más pequeño que la resistencia a la 

compresión de la roca, de modo que no se formarán nuevas fracturas 

con este tipo de onda. Sin embargo, el componente del esfuerzo 

tangencial de la onda está sustancialmente más grande que la 

resistencia a la tensión de la roca. Debido a que la resistencia a la 

tensión de la roca es cerca de 1/15  a 1/10 de la resistencia a la 

compresión, el esfuerzo tangencial de la onda es suficientemente 

grande para causar fracturas radiales. Estas nuevas fracturas son 
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formadas desde las extensiones de las fracturas en la zona no lineal 

(zona 2) o desde las fracturas iniciadas de micro fracturas y fallas 

inherentes en una masa rocosa típica. 

Una vez que el esfuerzo tangencial ha sido atenuado debajo de la 

resistencia a la tensión crítica de la roca, no ocurre fracturamiento 

mas allá de este punto, como se ilustra en la zona 5. Una vez que la 

onda o disturbancia pasa dentro y a través de esta zona, las partículas 

individuales del medio oscilarán y vibrarán cerca de sus posiciones 

de reposo en los límites elásticos de las rocas de modo que no 

resulten daños permanentes. Es esta región donde las ondas sísmicas 

son llevadas a distancias considerables y son responsables de las 

vibraciones del terreno, en el siguiente grafico muestra las zonas del 

radio de rotura. 

GRAFICO 2.10 RADIO DE ROTURA DE LA ROCA 

 
Fuente: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company 1987. 

Manual Práctico de Voladura, Grupo Brescia, EXSA :S:A: 

 

F. PRINCIPALES TEORÍAS DE MECANISMOS DE 

FRAGMENTACIÓN 

En la siguiente tabla muestra una lista de algunos de los más 

comunes pensamientos acerca de los mecanismos de fracturamiento 

y los investigadores responsables para su introducción. Esta lista no 

es completa, pero nos ilustra como ciertos pensamientos sobre las 

teorías de la voladura empezaron con la simple teoría de la reflexión 

después de la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló hasta la teoría 

más compleja de nucleación u ondas de esfuerzo en fallas. 
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CUADRO 2.4 TEORÍAS DEL MECANISMO DE FRAGMENTACIÓN 

 
Fuente: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company 1987. 

Debido a que cada teoría tiene fortalezas y debilidades inherentes, 

los conceptos principales de cada teoría son explicados con una 

breve descripción. Las principales teorías son: 

1. Teoría de la reflexión (ondas de esfuerzo reflejadas). 

2. Teoría de la expansión de los gases. 

3. Rotura por flexión. 

4. Ondas de esfuerzo y teoría de la expansión de los gases. 

5. Teoría de las ondas de esfuerzo, expansión de gases ondas 

de esfuerzo en fallas. 

6. Teoría de la nucleación u ondas de esfuerzo en fallas. 

7. Teoría del torque. 

 

F.1  Teoría de la Reflexión (reflejadas por las ondas de 

esfuerzo) 

Uno de los primeros intentos en explicar analíticamente 

como se rompe la roca cuando una carga explosiva 

concentrada es detonada en un taladro cercano a una 

superficie libre fue la teoría de la reflexión. El concepto fue 

simple, directo y basado estrictamente en el hecho bien 

conocido de que la roca es siempre menos resistente a la 

tensión que a la compresión. Una pulsación de esfuerzo 

compresivo es generado por la detonación de una carga 

explosiva, que se mueve a través de la roca en todas las 
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direcciones con una amplitud de la onda que disminuye por la 

longitud de la distancia y solo se refleja en una superficie 

libre (cara libre). En la superficie libre, la pulsación de 

esfuerzo compresivo es convertida en una pulsación de 

esfuerzo de tensión que retorna a su punto de origen 

progresivamente. Debido a que la roca es más débil en 

tensión, es separado fácilmente por la pulsación de esfuerzo 

de tensión y los daños aparecen en la cara libre en forma de 

descostre. La alta presión, de los gases en expansión no son 

directamente los responsables de la ocurrencia de un mayor 

grado de fracturamiento. 

GRAFICO 2.11 TEORÍA DE LA REFLEXIÓN 

 
Fuente: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company 1987. 

 

Teoría de la reflexión: Fractura por tensión por la 

reflexión de una pulsación de esfuerzo compresivo en una 

superficie libre. 

t0 - Detonación, generación de  gases a alta temperaturas y altas 

presiones. 

t1 - Las paredes del taladro son triturados y levemente fracturados 

debido a la alta presión de los gases y el taladro se amplía. 

 t2 - t4 – Pulsación de esfuerzo compresivo que se propaga hacia 

fuera en todas las direcciones. 

 t5 - Parte de la pulsación de esfuerzo compresivo impacta en la 

superficie libre. 

 t5 - t6 - Parte de la pulsación continúa viajando hacia fuera y  

parte de ella se refleja en la superficie libre como una 

pulsación de esfuerzo de tensión. 

t7 - Otras pulsaciones  de esfuerzo compresivo llegan a la cara 

formada y repiten el proceso de rompimiento. 

T8 -  Un bloque de roca comienza a separarse de la cara libre y se 

mueve hacia adelante. 
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F.2 Teoría de la Expansión de Gases 

La presión que actúa en las paredes de un taladro cargado 

con explosivo, en la detonación, será aproximadamente la 

mitad de la presión de detonación debido a la expansión del 

taladro. Esta presión se propagará fuera del taladro en la roca 

como una onda de choque. El material entre el taladro y el 

frente de choque es comprimido y fluye elásticamente o 

plásticamente, dependiendo de la presión y de la resistencia 

de la roca. Algunas grietas radiales formadas cerca a la pared 

del taladro se inician cerca de 2 radios fuera del taladro y 

después se propagan radialmente hacia el interior como 

también hacia fuera. La mayor frecuencia de grietas radiales 

ocurre cerca al taladro, pero unos pocos se extienden más 

lejos. Cuando no existe una cara libre, una pequeña cantidad 

de estas grietas radiales llegan a ser mucho más grandes que 

las otras.  

Para el momento en que la onda de choque alcanza la 

superficie libre, las longitudes de las grietas radiales 

formadas son menos de un cuarto de esta distancia. En esta 

etapa, las grietas más largas se han extendido al interior y han 

alcanzado la pared del taladro. La presión de gas ahora es 

capaz de ingresar en estas grietas y, si la presión es 

suficientemente alta, puede alcanzar los extremos de la grieta, 

así alargando las grietas mucho más. Esto tiene el efecto de 

ayudar a las grietas a que interactúen con la onda de tensión 

que retorna y ocasionándolas que alcancen la cara libre. 

Hasta este punto, la aceleración de la masa de roca entre el 

taladro y la cara libre ha sido insignificante. Solamente 

después que las grietas han alcanzado la superficie libre la 

roca es acelerada por la presión de gas restante.  

Los puntos principales de la teoría de la expansión de los 

gases son: 

1. Las grietas radiales se inician no inmediatamente cerca al 

taladro sino cerca de 2 radios fuera del taladro y se 
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extienden al interior hacia el taladro y también al exterior 

hacia la cara libre. 

2. El desplazamiento de la roca no ocurre hasta que las 

grietas radiales presurizadas se extiendan hasta la cara 

libre. 

F.3 Rotura por Flexión (una teoría de la Expansión de Gases) 

Durante la detonación de un explosivo confinado en un 

taladro, se forman dos presiones distintas: una de la detonación 

misma (presión de detonación) y el otro de los gases altamente 

calientes (presión de taladro) que actúan en las paredes del 

taladro. En esta teoría, el 90% de la energía total necesaria para 

romper las rocas resulta de la presión de los gases. La presión 

de la detonación actúa solo momentáneamente contra cualquier  

parte del área superficial interna del taladro, mientras que la 

presión de gas se sostiene considerablemente más larga hasta 

que ocurre una cierta forma de cambio de volumen de la 

cavidad. La presión de gas, entonces, es el componente 

principal responsable de la fragmentación y de la rotura por 

flexión. 

Las grietas radiales se forman solamente en los planos 

paralelos al eje del taladro. Ninguna de las grietas se 

desarrollan donde el explosivo no está en contacto inmediato; 

así la mayoría de las grietas se forman adyacente a la pared del 

taladro donde las tensiones tangenciales se producen dentro de 

la pared del taladro mientras que se presuriza la cavidad. Si las 

energías de tensión en los extremos de la grieta son adecuadas, 

la extensión de las fracturas continúa. La fractura por la 

reflexión de la energía de tensión en una cara libre se considera 

insignificante. La presión de gas conduce las grietas radiales 

hacia la cara libre y desplaza la roca por flexión y en la 

dirección de menor resistencia, seguido por las ocurrencias de 

los planos de debilidad. Es durante esta etapa final que ocurre 

la desintegración principal del material intacto. 
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GRAFICO 2.12 MODELO DE FLEXIÓN DE LA VIGA ANTES DE LA 

DETONACIÓN 

 

Fuente: Manual de Perforación y Voladura de Rocas, Carlos y Emilio Lopéz Jimeno, Pilar García Bermúdez. 

2003. 

 

 

GRAFICO 2.13 MODELO DE FLEXIÓN DE LA VIGA DESPUÉS DE LA 

DETONACIÓN 

 

Fuente: Manual de Perforación y Voladura de Rocas, Carlos y Emilio Lopéz Jimeno, Pilar García Bermúdez. 

2003. 

F.4 La onda de Esfuerzo y la Teoría de la Expansión de los 

Gases 

En 1971, Kurtter y Fairhust combinaron los conceptos de 

fracturamiento inducido por onda de tensión y presión de los 

gases como los principales mecanismos  para fragmentar la 

roca. Sus experimentos se realizaron con plexiglas homogéneo 

y modelos de  roca. Después de la detonación, una onda de 

presión intensa es emitida en la roca por el impacto del gas de 

alta presión expandiéndose rápidamente.  Esta presión sube 

inmediatamente a su punto máximo y puede asumirse que es la 

mita hasta un cuarto de la presión de la detonación. Debido a la 

expansión de la cavidad alrededor del  taladro  y el 

enfriamiento de los gases, la presión disminuye 

exponencialmente. A pesar de la disminución, la presión es 

suficiente para ejercer una presión de la cuasi - estática en el 
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límite de la roca durante un tiempo relativamente largo. La 

cantidad de energía en la onda de choque se calcula de ser sólo 

un fragmento de la energía liberada por el explosivo. En el 

granito, esto fue medido de variar de 10 y 18% mientras en la 

sal, era solamente 2 - 4% de la energía total liberada. La 

energía restante se contiene en la presión del gas. Sin embargo, 

la energía de la onda compresiva es suficientemente alta para 

causar fracturamiento extenso en las proximidades del taladro. 

Una zona fracturada radialmente es el primer modelo de la 

fractura a desarrollar alrededor de la nueva cavidad expandida. 

Próximo al desarrollo, está un anillo de grietas radiales 

espaciados ampliamente.   

Este ancho de la zona fracturada radialmente depende de: 

 Resistencia a la tensión de la roca.    

 Velocidad de la onda en la roca 

 La presión de entrada del explosivo   

 La velocidad de detonación del explosivo.  

 La magnitud de la absorción de energía en la masa de la 

roca.   

 

El diámetro de la zona fracturada fue calculado 

teóricamente de ser  alrededor de 6 diámetros de taladro para 

una carga esférica y 9 diámetros de taladro para un carga 

cilíndrica. Es en esta cavidad equivalente o expandida en la 

cual la presión del gas llega a ser activa y no en el taladro 

original. Así, las grietas son presurizadas y libres para 

extenderse hacia la cara libre. La onda de esfuerzo original 

solamente funciona para pre condicionar mediante la iniciación 

de grietas radiales (en tensión) en las paredes del taladro. 

Los puntos principales de interés de la teoría de la onda de 

esfuerzo  y expansión de los gases son:   

1. Las ondas de compresión y los gases de alta presión juegan 

un rol en la fragmentación del material. Ni la onda de 
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compresión o la presión de los gases solo es responsable 

para la fragmentación de la roca en la voladura.   

2. Las grietas radiales se originan en la pared del taladro.   

3. Las grietas persistentes podrían reiniciar bajo esfuerzo, pero 

ninguna nueva grieta se formaría en el área ocupada por una 

grieta antigua.   

4. La presencia de una superficie libre favorece a  la extensión 

de las grietas radiales debido a la presión de los gases en esa 

dirección. 

5. Los esfuerzos in situ afectan la dirección en el cual las 

grietas radiales viajan.  

6. Para un tamaño de taladro dado, un incremento de la carga 

explosiva más allá de una cantidad óptima no aumenta la 

zona fracturada, sino resulta solamente en la fragmentación 

adicional  alrededor de la cavidad. 

 

F.5 Expansión de los Gases, Ondas de Tensión, Fallas por 

ondas de Tensión y Reflexión (teoría combinada) 

Etapa 1. En la detonación del explosivo, la alta presión rompe la 

roca en un área adyacente al taladro de perforación. La 

onda expansiva viaja a 9 000 – 17 000 pies por segundo 

y genera las tensiones tangenciales que crean las grietas 

radiales que se mueven hacia fuera del taladro. Las 

primeras grietas radiales se generan en 1 - 2 

milisegundos. 

GRAFICO 2.14 EXPANSIÓN DE GASES 

 
Fuente: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company 1987. 
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Etapa 2. La presión asociada a la onda expansiva de la primera 

etapa es positiva. Si la onda expansiva alcanza una cara 

libre se reflejará, pero lograra así que la presión 

disminuya rápidamente a valores negativos y  una onda 

de tensión es creada. Esta onda de tensión viaja 

nuevamente dentro de la roca y, puesto que este material 

es menos resistente a la tensión que a la compresión, las 

grietas primarias se desarrollarán debido a la fuerza de 

esta onda reflejada. Si estas tensiones son 

suficientemente intensas, pueden causar 

resquebrajamiento o rompimiento en la cara libre. 

En la primera y segunda etapa, la función de la 

energía de la onda expansiva es condicionar la roca 

induciendo numerosas fracturas pequeñas. En la mayoría 

de los explosivos, la energía de la onda expansiva es 

solamente 5 -15% de la energía total del explosivo. Esto 

sugiere que la onda expansiva no sea directamente 

responsable de cualquier cantidad significativa de 

fractura de la roca, sino que proporciona el 

condicionamiento básico para la etapa posterior del 

proceso de la fractura. En la roca a ser fracturada, este 

efecto parece ser de importancia secundaria. Se ha 

calculado que la carga explosiva debe ser en el orden de 

ocho veces la carga normal para causar fracturas en la 

roca solo por la onda expansiva reflejada. 

GRAFICO 2.15 DESCOSTRAMIENTO 

 
Fuente: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company 1987. 
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Etapa 3. En esta última etapa, la fractura real de la roca es una 

acción más lenta. Bajo influencia predominante de la 

presión alta  de los gases de la explosión, las grietas 

radiales primarias son agrandadas rápidamente por el 

efecto combinado del esfuerzo de tensión inducido por 

la compresión radial y por acuñamiento neumático. 

Cuando la masa delante del taladro se rinde y se mueve 

hacia adelante, los altos esfuerzos compresivos dentro 

de la roca sin carga son  más o menos de la misma 

manera como un muelle en espiral comprimido es 

liberado repentinamente. El efecto de descargar es 

inducir esfuerzos de tensión altos dentro de la masa que 

completa el proceso de fracturamiento iniciado en la 

segunda etapa. Las fracturas pequeñas y las condiciones 

iniciales de fractura creadas en la segunda etapa sirven 

como zonas de la debilidad para iniciar las reacciones 

de una fragmentación mayor.  

GRAFICO 2.16 GASES DE LOS EXPLOSIVOS 

 

Fuente: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company 1987. 

F.6 Teoría de las Ondas de Esfuerzos en el Núcleo de Fallas 

Esta teoría relativamente nueva fue formulado en la 

universidad de Maryland en el laboratorio de mecánica de 

fractura. Las pruebas fueron conducidas en los modelos 

homolite-100. Ambos fallados y no fallados. Simulando 

muchas de las estructuras  geológicas y  discontinuidades 

(juntas, fracturas, planos de falla) fundamentando típicamente 



37 

 

en voladura de bancos de grandes escalas. Los resultados 

demostraron que las ondas de la tensión eran absolutamente 

importantes en el proceso de la fragmentación y causando la 

iniciación de una cantidad substancial de grietas hacia las 

regiones algo alejados de la perforación. Estas regiones 

consistieron de  pequeños o grandes defectos, las juntas, planos 

de falla, y otras discontinuidades que actuaban como núcleos 

para el desarrollo o la extensión de la formación de la grieta. 

Esta nueva tensión de onda-dio el mecanismo de la 

fragmentación esto se designó la teoría de los núcleos. 

La teoría y los mecanismos reales de la propagación 

de la tensión de onda y la interacción en un medio es 

totalmente compleja. Ellos implican muchas fases tal como: 

 Detonación y nucleación de la grieta alrededor de la 

perforación.   

 Extensión deteriorada de la zona 

 Estabilidad dinámica de la grieta 

 Activación de los defectos 

 La unión de las velocidades de onda  y de las tensiones  

 Ramificación de la grieta 

 Interacción de la grieta y de los sistemas reflejados de la 

onda 

 Inestabilidad de la dirección de la grieta 

 Choque progresiva instantánea 

En términos más simples, los puntos importantes de la 

teoría se explican con la ilustración de una perforación está 

situada detrás de una cara libre con dos discontinuidades, un 

plano común y un defecto. Localizado entre la perforación y la 

cara libre. Asumir que el resto de los áreas en el medio son 

homogéneos y defecto libremente.   
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(a) Tenemos el diámetro de taladro de perforación, un 

plano de junta, una falla y la cara libre del banco. 

 

 

(b) Se considera las ondas P (compresiva) y S (corte), 

propagándose más allá de la red de las fracturas 

alrededor del taladro de perforación. 

 

 

(c) Ninguna fractura toma hasta que el plano de 

juntura es iniciada por la cola de la onda P y el 

frente de la onda S. 

 

 

(d) El resto de la onda S tiene suficiente energía para 

mantener la grieta sin detenerse. Un efecto similar 

a medida que las ondas P y S se mueven pasando 

la falla pequeña entre el plano de juntura y la cara 

libre. 
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(e) Cuando la onda P se encuentra en la cara libre, se 

refleja y viaja nuevamente dentro del medio como 

una onda de tensión hasta encontrar la onda S que 

sale. En esta etapa, puede ocurrir una inetrferencia 

constructiva, a cual permita la iniciación de grietas 

más lejanas o la extensión de grietas formadas. 

 

 

(f) Estos nuevos sistemas de onda también pueden 

construir a la extensión de las grietas. 

 

 

(g) Se ilustra extensiones de grietas más lejanas 

cuando todos los sistemas de onda ha sido 

reflejados hacia el taladro. 

Los puntos importantes de la teoría de los núcleos u 

ondas de esfuerzo en fallas son: 
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1. La red de  fractura se propaga la velocidad de las  

ondas de P y S, los cuales inician la fractura 

alrededor de las fallas lejanas del taladro. 

2. En el material altamente fallado, la fragmentación 

resulta de la nucleación de nuevas  grietas en las 

fallas y la reiniciación  de las grietas antiguas en 

los sistemas de las ondas de esfuerzo reflejadas.  

3. La presurización (dar más presión al momento que 

sale, comprimir) del gas no contribuye 

significativamente  al proceso de la fragmentación. 

 

F.7 Teoría de la Torsión 

El éxito  de esta teoría  depende de la precisión  

absoluta a la hora de iniciación. Cuando dos columnas  

adyacentes  explosivas son iniciadas  simultáneamente  desde 

sus polos opuestos, un choque de compresión (onda de 

choque), permite que cada columna viaje paralelamente pero 

es formada en direcciones opuestas. La presión más grande es 

siempre dirigida  de manera perpendicular al choque 

preliminar del frente. Esta presión pretende también ser la más 

grande cerca a la cabeza de la detonación en el explosivo y 

disminuye con la distancia lejos de la cabeza de la detonación. 

Una distribución de presión desigual, es formada entre las 

columnas del explosivo, cuando las columnas son encendidas 

simultáneamente y de direcciones opuestas. Esta acción tiende 

a sacudir la roca fragmentada, entre las columnas explosivas en 

un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj. 

Invirtiendo los primers de cada columna explosiva, se lanzará 

el material en un movimiento en el sentido de las agujas del 

reloj, esta acción es precisamente lo que se necesita para  

obtener fragmentación uniforme y evitar una pila de escombros 

apretada (apelmazada). Para esta teoría, trabajar con 

iniciadores exactos es crucial, especialmente cuando se usa 

explosivos  con alta velocidad de detonación. 
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GRAFICO 2.17 TEORÍA DE LA TORSIÓN 

 
Fuente: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company 1987. 

 

G. PRINCIPIOS DE MECANISMOS DE FRAGMENTACIÓN 

La acción de los explosivos sobre las rocas es pues la resultante de 

un conjunto de acciones elementales, que actúan escalonadamente y 

en ocasiones de forma simultánea en poco milésimo de segundos, 

asociadas a los efectos de la onda de choque que transporta la energía 

de tensión, a los efectos de energía de burbuja y a la energía de 

explosión. 

GRAFICO 2.18 MECANISMO DE LA FRAGMENTACIÓN 

 
Fuente: Manual de Perforación y Voladura de Rocas, Carlos y Emilio Lopéz Jimeno, Pilar García Bermúdez. 

2003. 
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 La explosión es una combustión muy rápida, en cual la energía 

contenido por el explosivo es liberado en forma de calor y presión de 

gas. El acto de transformación en la roca en tres etapas consecutivas. 

 

Compresión: una onda de presión alrededor de la roca con una 

velocidad de 2500 – 7000 m/seg , dependiendo del tipo de roca y tipo 

de explosivo. Esta onda de presión crea micro fracturas cual promueve 

el fracturamiento de la roca. 

 
Fuente: Surface Drilling, Talking technically principles de rock blasting. Rock Drills AB. Örebro, Sweden 

 

Reflexión: durante la siguiente etapa, la onda de presión es refleja de 

la cara libre, cual es normalmente la pared del banco o alguna fisura 

natural en la roca. La onda de compresión es ahora transformada en 

ondas de tensión y esfuerzo, incrementando a un más el proceso de 

fracturamiento. 

 
Fuente: Surface Drilling, Talking technically principles de rock blasting. Rock Drills AB. Örebro, Sweden 

 

Presión de gas: volúmenes grandes de gas son liberados, entrando y 

expandiendo las grietas a causa de la alta presión. Donde la distancia 

entre el taladro y la cara libre se han calculado correctamente, el 

macizo rocoso producirá un lanzamiento hacia delante. 

 
Fuente: Surface Drilling, Talking technically principles de rock blasting. Rock Drills AB. Örebro, Sweden 

GRAFICO 2.19 

COMPRESIÓN 

GRAFICO 2.20 

REFLEXIÓN 

GRAFICO 2.21 

PRESIÓN DE GAS 
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 La voladura debe ser planeado para que la roca de la prima fila de 

los taladros sea movido aproximadamente a un tercero del burden, 

cual la siguiente fila sea volado. Una correcta iniciación reduce el 

lanzamiento de la roca, mejorando la fragmentación y el límite de la 

vibración subterránea. 

GRAFICO 2.22 DEMORA DE LA DETONACIÓN DE UNA TÍPICA 

VOLADURA DE BANCO 

 
Fuente: Surface Drilling, Talking technically principles de rock blasting. Rock Drills AB. Örebro, Sweden 

 

 

H. MECANISMOS DE FRAGMENTACIÓN DE LAS ROCAS A 

CAUSA DE LA ENERGÍA DEL EXPLOSIVO 

CUADRO 2.5 LA FRAGMENTACIÓN DE LA ROCA A CAUSA DE LA 

ENERGÍA DEL EXPLOSIVO 

 
Fuente: Diseño de malla de perforación y voladura utilizando la energía explosiva, Msc. Victor Ames Lara  

Fracturación por Cizallamiento Energía de Tensión

Rotura por Flexión Energía de Burbuja

Rotura por Colisión Energía de Burbuja

Reflexión de la Onda de Choque Energía de Tensión

Extensión y Apertura de Grietas Radiales Energía de Burbuja

Fracturación por Liberación de Carga Energía de Tensión y Burbuja

MECANISMO DE FRACTURAMIENTO
CAUSA DE ENERGIA DEL 

EXPLOSIVO

Trituración de la Roca Energía de Tensión

Formación de Grietas Radiales Energía de Tensión
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2.4   MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 PROCEDIMIENTO DE MINADO 

El yacimiento se encuentra cerca de superficie y se realiza el movimiento 

a grandes volúmenes de material, ya que la relación de desbroce se 

calculó 0.12 TM., de desmonte por 1 TM de material útil, donde se 

realiza aplicando el sistema de explotación superficial (Open Pit) para lo 

cual se utiliza el software Datamine. 

Para el carguío de la caliza se utiliza la extracción por zonas es decir la 

cantera Cerro Palo se encuentra zonificada como se ve en siguiente 

gráfico: 

 

GRAFICO 2.23 DISEÑO DE LA CANTERA DE CALIZA CERRO PALO EN 

DATAMINE 

 
Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 

 

 Donde la distancia de zona a zona es de 50 metros desde la zona A hasta la zona 

L, donde hace una longitud total de 600 ml. Para la extracción de la caliza por 

zonas se utiliza un formato de mezclas donde se calcula la cantidad de paladas a 

echar al volquete por zonas, esto significa que en cada zona se tiene diferentes 

porcentajes de Carbonato de Calcio (CaCO3) donde los requisitos principales son 

el siguiente cuadro de porcentajes de Carbonato de Calcio y el Magnesiano 

(MgO): 

  

Zona 
 A 

Zona 
B1 

Zona 
 C Zona 

 B 

Zona 
 D 

Zona 
B2 

Zona 
C1 

Zona 
C2 

Zona 
D1 

Zona 
D2 

Zona 
B3 

Zona 
B4 

Zona 
B5 

Zona 
C3 

Zona 
C4 

Zona 
C5 

Zona 
D3 

Zona 
D4 

Zona 
D5 

Zona 
 E 

Zona 
 F 

Zona 
 G 

Zona 
H 

Zona 
 I 

Zona 
 J Zona 

 K 
Zona 

 L 
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CUADRO 2.6 LEYES ACEPTABLES DE CaCO3 y MgO 

Tipo de caliza % CaCO3 % MgO 

Caliza Alta 89 - 93 < 1.80 

Caliza Baja 73 - 77 < 2.40 
Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 

 

2.4.2 PREPARACIÓN 

Se continuara realizando la preparación de los bancos, tajo Vidal (zona 

B4 hasta el D5) los niveles: 4070 al 4100 y del 4110 al 4190; para el 

desarrollo del sistema convencional y también se realizará la preparación 

desde el nivel 3940 hasta el 4020 para el sistema de derribo abierto. 

 

2.4.3 DESARROLLO 

Para trabajar con el sistema convencional, se viene realizando la 

ampliación de los accesos y mejoramiento de los radios de curvatura 

desde la plataforma de carguío nivel 3940 hasta el nivel superior 4190, 

haciendo una altura de 250 m. 

 

2.4.4 EXPLOTACIÓN 

Se viene trabajando en dos métodos de explotación: 
 

 MÉTODO CONVENCIONAL 

Que consiste en explotar los bancos que se encuentran en la 

parte superior, efectuando la perforación, voladura y tractoreo 

para efectuar el carguío en el mismo banco y proceder el 

transporte hasta las trituradoras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CARGUÍO 

PERFORACIÓN VOLADURA 

TRANSPORTE 
Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 

GRAFICO 2.24 MÉTODO CONVENCIONAL 
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El sistema convencional se empezara a efectuar desde los 

niveles 4070 al 4100 y del 4110 al 4170, proyectando alcanzar 

una producción de 18% del total de material suministrado a 

planta, para lo cual se tiene preparado los accesos, a la vez.se 

ampliará y corregirá las pendientes para un adecuado transporte 

y abastecimiento de material. 

 

 VENTAJAS DEL MÉTODO CONVENCIONAL 

 Es conveniente para pendientes suaves. 

 Es seguro con buen mantenimiento de caminos. 

 Control de producción es fácil. 

 

 DESVENTAJAS DEL MÉTODO CONVENCIONAL 

 No es eficiente para distancias largas porque se necesitan 

muchos camiones. 

 No es eficiente la producción cuando el material no está 

bien fragmentado. 

 

 MÉTODO DE DERRIBO ABIERTO 

Que consiste en cortar en tajadas de arriba hacia abajo, es decir 

desde los niveles superiores hasta llegar a la plataforma de 

carguío. Sistema que en la actualidad provee material a la 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARGUÍO 

PERFORACIÓN VOLADURA 

TRANSPORTE 

REMOSIÓN 

GRAFICO 2.25 MÉTODO DE DERRIBO ABIERTO 

 

Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 
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Se continuara bajando los bancos desde el nivel 4190, (zonas B4 

hasta la zona D5) hasta el nivel 3940, con la finalidad de 

ampliar el tajo Vidal hacia el lado Este (La Unión), también los 

niveles 4040 – 4030 tajo Intermedio, para obtener un material 

homogéneo de contenido de carbonato de calcio (CaCO3), el 

cual se va permitir realizar mezcla con materiales de menor 

contenido de magnesio (dolomita). Asimismo se extraerá 

material de la zona de Johanson. 

 
 

 VENTAJAS DEL MÉTODO DE DERRIBO ABIERTO 

 Es conveniente para yacimientos empinados. 

 Se produce una fragmentación adicional con 

segregación. 

 Es eficiente debido al uso de la gravedad. 

 Es el método de explotación más económico. 

 
 

 DESVENTAJAS DEL MÉTODO DE DERRIBO ABIERTO 

 Problema al medio ambiente debido al polvo. 

 Riesgo de caída de materiales, es muy importante la 

seguridad. 

 Requiere de un macizo rocoso compacto y buena 

estabilidad. 

 Parte de material a veces requiere doble manipuleo. 
 

 

2.4.5 TRANSPORTE 

Se viene laborando mediante los dos tipos de transporte de material que 

es una variable de mayor costo en el proceso de minado. 
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 TRANSPORTE CONTINUA 

Por fajas transportadoras desde: Trituradora primaria (cónica), 

Stock Pile, Trituradora secundaria (Titán) hasta la Cancha de 

Materiales con una longitud aproximado de 600 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 TRANSPORTE DISCONTINUA 

Por volquetes y/o camiones de 27 y 37 TM. de capacidad. Desde 

la plataforma de carguío hasta la Trituradora primaria (Cónica) 

con una longitud aproximada de 1100 ml de promedio. Y desde 

la plataforma de carguío hasta la Trituradora secundaria (Titán) 

con una longitud aproximada de 1800 ml.  

 

 

 

 

 

 

  

GRAFICO 2.26 TRANSPORTE CONTINUA 

 

Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 

GRAFICO 2.27 TRANSPORTE DISCONTINUA 
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2.4.6 RELACIÓN DE DESBROCE 

Haciendo una evaluación total del yacimiento se tiene: 

 

- Material útil : 16’500,000 TM. 

- Desmonte :   2’000,000 TM. 

 

 
 

 Para explotar racionalmente el yacimiento de caliza es necesario 

extraer 0.12 TM. de desmonte, para aprovechar 1 TM. de material útil. 

 

2.4.7 LEY MÍNIMA EXPLOTABLE 

Con referencia a la Ley Mínima Explotable, en éste caso está 

relacionado directamente con los parámetros químicos (contenido de 

CaCO3) para la fabricación del cemento. En el cuadro siguiente nos 

muestra el resumen total de la cubicación por zonas, con sus respectivas 

leyes corregidas. 

 

 

 

Se consideró las zonas de yacimiento teniendo un total 

18’540,000 TM. de caliza con un contenido de 68.77% de CaCO3 como 

promedio. Con referencia a la Ley Mínima Explotable se determina que 

no se debe explotar la caliza con menos de 63.92% de CaCO3, el cual 

encontramos en la zona E.  

2'

16.5'
RD :

Cantidad de TM. de Desmonte

Cantidad de TM. de Material Útil
: : 0.12

ZONA TONELADAS % CaCO3

A 1'418,000 70.09

B 544,000 70.55

C 3'697,000 72.58

D 1'987,000 70.25

E 1'705,000 63.92

F 5'090,000 65.04

G 1'280,000 69.92

H 2'719,000 70.89

I 43,000 69.97

J 21,000 68.99

K 32,000 70.63

L 4,500 68.82

CUADRO 2.7 LEY MÍNIMA EXPLOTABLE 

 

Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 
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2.4.8 DISEÑO DE LOS BANCOS DEL TAJO 

Según el planeamiento de minado detallado por la geología de terreno, 

teniendo en cuenta las propiedades de la roca existentes en el área, 

definida por la valoración geomecánica y el estudio de estabilidad de 

taludes. Se puede establecer los siguientes parámetros: 

 

 ALTURA MÍNIMA DE BANCO (L) 

 

Dónde: 

  Le  :  Altura máxima del cargador frontal. 

  Sf  :  Factor de expansión del material. 

  
X
   :  

1
/3 para corte de esquina. 

 Para este cálculo previamente el tamaño del equipo de carguío  

 

 ANCHO MÍNIMO DE BANCO (A) 

 

 

Dónde: 

  LC  :  Largo del cargador frontal.  

  AC  :  Ancho del equipo de transporte (camión). 

  LP   :  Largo de la perforadora. 

  Z   :  Distancia de esparcimiento. 

   : Angulo de reposo del material. (En este 

caso consideramos 30⁰). 
  

Para este efecto se cálculo previamente el tamaño del equipo de 

carguío  

 

 

 

L ≥ Le (Sf)
X

A ≥ LC + AC + LP + Z

1

2(Sf)
X )][Z = ] [L*Ctg + 2L (Sf)

X(1 +



51 

 

 INCLINACIÓN DE BANCO (⁰) 

 Para la Cantera Cerro Palo se determinó que la inclinación 

del  banco sea 70⁰, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 El 82% de la producción es por el método de explotación 

de derribo abierto, en donde la producción se efectuará 

por medio de remosión con el tractor, debido a que la 

caliza es de calidad media. 

 Los bancos inclinados nos da mayor seguridad en la 

estabilidad de taludes o derrumbes. 

 

 BERMA DE SEGURIDAD 

 Son utilizadas como áreas de protección, al detener y 

almacenar los materiales que puedan desprenderse de los frentes 

de los bancos superiores y también como plataformas de acceso. 

 

 Anchura mínima de berma 

: 

 2.5 + 0.2x (L) 

 4.5m. 

 Altura de banqueta : 

 0.5 + 0.04x (L) 

 0.9m. 
 

 

 TALUD FINAL (  ) 

Para la explotación de los yacimientos inclinados y de 

fuerte buzamiento con el ensanche del piso, los ángulos de talud 

del Pit Final se controlan sobre la posibilidad de la distribución 

en el Pit Final de las bermas de seguridad. (Talud Final 50°)  

 

ALTURA DE

BANQUETA

BANQUETA

ANCHURA MÍNIMA

DE BERMA

ALTURA DE

BANCO
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Dónde: 

 H = altura del Pit Final 

 = ángulo de talud del banco 

 B  = Ancho total de las bermas de seguridad y 

otras plataformas que se distribuyen en el Pit 

Final 

 

  

 

 

Ancho de Banco =   20m. 

Altura de Banco =   10m. 

Berma de Seguridad =    5m. 

Inclinación de Banco =    70° 

Inclinación de Talud Final  =    50° 

 
  

H

H(Ctg α) + ∑B
[Tg = ]

GRAFICO 2.28 AL NW DE LA CANTERA DE CALIZA CERRO PALO SE UBICA LA 

FABRICA CEMENTERA DE CEMENTO ANDINO S.A. 

Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 
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Atomizadores 

2.4.9 SISTEMA DE TRITURACIÓN 

Realizada la perforación y voladura el material es derribado a la 

plataforma de carguío de acuerdo al sistema de explotación, en esta 

plataforma se efectúa una primera mezcla (blending), en el momento de 

cargar a los camiones cuyas capacidades son de 22 a 35 TM. de 

capacidad que son descargados en la Trituradora primaria y/o secundaria. 

Todo el sistema de chancado y transporte de material cuenta con un 

sistema de mitigación de polvo (VSR). 
 

 CHANCADO PRIMARIO 

La trituradora cónica reduce el diámetro de material de 1 metro 

a 18 centímetros, almacenándose en una cancha de 50,000 

toneladas de capacidad (Stock Pile). 

Debido a su capacidad de producción solamente se labora en un 

turno de 8 horas, 6 días de la semana. 
 

 

 

Descripción Valor 
Unidad de 

Medida 

Capacidad 1,000.00 Ton/hrs. 

Potencia 500.00 KW 

Tamaño Máximo Material de 

Alimentación 
1,000.00 mm. 

Tamaño Máximo de Material 

salida 
177.80 mm. 

Velocidad 178.00 RPM 

 

 

 

 

  

CUADRO 2.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TRITURADORA PRIMARIA 

 

Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 

GRAFICO 2.29 CHANCADORA PRIMARIA CÓNICA 

 

Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 
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 CHANCADO SECUNDARIO 

Del Stock Pile mediante una faja transportadora es alimentado a 

la chancadora Titán, que reduce el material hasta 4 centímetros 

donde será suministrado a los molinos crudos. 

Debido a su capacidad de producción de la chancadora 

secundaria y debido al requerimiento de planta se labora de 2 a 3 

turnos de 8 horas, durante 6 días de la semana. 

 
 

 

Descripción Valor 
Unidad de 

Medida 

Capacidad 450.00 Ton/hrs. 

Potencia 150.00 KW 

Tamaño Máximo Material de 

alimentación 
500.00 mm. 

Tamaño Máximo de Material 

salida 
40.00 mm. 

Velocidad 144.00 RPM 

 

 

 

 

  
Aspersores de VSR en 

Tolva de 
Chancadora Titán 

CUADRO 2.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TRITURADORA SECUNDARIA 

 

Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 

Fuente: Método de explotación a la cantera de Caliza,  departamento de Materias Primas – Cemento Andino S.A. 

GRAFICO 2.30 CHANCADORA SECUNDARIA TITAN 
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2.5   MARCO POLÍTICO, LEGAL Y AMBIENTAL 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.I. – S.S.T.) Cemento 

Andino S.A. adecuado al D.S. N° 009 – 2005 – T.R. y Reglamento de Seguridad 

e Higiene Minera D.S. N° 046 – 2001 - EM. 

 

 ACOMISA (Asesores y Consultores Mineros S.A.) Informe del proyecto de 

“Estudio de Estabilidad de Taludes Cantera de Caliza Cerro Palo U.E.A.” 

Agrupamiento Andino A Cemento Andino S.A. Octubre 2004. 

 

 Sistema Integrado de Gestión SSOMAC: Enfocadas en las exigencias que deben 

cumplir las organizaciones para asegurar que la gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional, el Medio Ambiente y la Calidad, ya que nos permite administrar 

adecuadamente que son asociados a nuestras actividades en Cemento Andino S. 

A. 

 

 Norma ISO 14001 : 2004 “Sistemas de Gestión Ambiental” Es una 

norma medioambiental voluntaria reconocida a nivel mundial en donde 

los trabajadores deben ser competentes  en el manejo de materiales 

potencialmente contaminantes. 

 Norma ISO 9001 : 2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad” Esta norma 

define que los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 

trabajo, exigiendo que la base de la competencia está en la: educación, 

formación, habilidades y experiencias apropiadas. 

 OHSAS 18001 : 2007 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional” El auto cuidado es un aspecto que tiene relación con la 

calidad de la formación, concientización y competencia que debe 

asegurar una organización para garantizar el cumplimiento de las 

exigencias de esta norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GESTIÓN 

AMBIENTAL 
 

Aspectos  

Ambientales 
 

 

 

Sociedad 
 

ISO 14001 : 2004 

CALIDAD 
 

 

Aspectos del 

Producto 

 
 

 

Clientes 
 

ISO 9001 : 2000 

SEGURIDAD       

Y SALUD 

OCUPACIONAL 
Riesgo en el Ámbito 

Laboral 
 

 

 

Trabajadores 
 

OHSAS 18001 : 2007 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE  C.A.S.A. 
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2.6   DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

 Optimización: método para determinar los valores de las variables que 

hacen que el rendimiento de un proceso o sistema sea al máximo. 

 Rendimiento: es la proporción entre el producto o el resultado obtenido y 

los medios utilizados. 

 Eficacia: es la evaluación en términos de logros de metas propuestas a 

través del análisis de la relación entre lo ejecutado y lo programado. 

 Eficiencia: se evalúa la utilización de recursos existentes a través del 

análisis del rendimiento y productividad de éstos y del costo de las 

acciones ejecutadas. 

 Productividad: medida del desempeño que comprende la eficacia y la 

eficiencia. 

 Mezcla explosiva: las composiciones comerciales de los explosivos son 

mezclas formuladas para ser usadas en condiciones específicas. Cada una 

tiene su diseño, características, ventajas y aplicaciones. 

 Explosivo: toda sustancia sólida o líquida, o una mezcla de sustancias 

que al recibir un estímulo (fricción, impacto o calor) adecuado, una 

porción pequeña de esta mezcla explosiva; en un infinitésimo de tiempo, 

se convierte en otras sustancias más estables generalmente gaseosas, 

acompañados de una liberación de calor y altas presiones. 

 Potencia de los explosivos: la potencia de una mezcla explosiva, es la 

capacidad de ésta para hacer trabajo de voladura en el momento de la 

detonación y depende de la velocidad de detonación, de la cantidad de 

energía liberada y la velocidad con que está se libera. La potencia es la 

medida de la cantidad de energía de un explosivo, en donde se expresa 

como potencia absoluta por peso (AWS) y potencia absoluta por 

volumen (ABS). 

 Energía explosiva: es la característica más importante de una mezcla 

explosiva. La energía explosiva está almacenada como energía química 

que es liberada en la roca circundante en dos formas diferentes: energía 

de tensión y energía de burbuja. La utilización de la energía explosiva 

está gobernada por las  leyes de la conservación de la energía, masa y 

tiempo. 
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 Factor de energía: es un parámetro que nos permite determinar la 

cantidad de energía usada para fragmentar una tonelada o metro cúbico 

de material. 

ofragmentadmaterialdemoTM

energíadeMJkcal
EnergíadeFactor

3

)(
  

 Matriz rocosa: material rocoso exento “libre” de discontinuidades o 

bloques de roca intacta que queda entre ellas. 

 Macizo rocoso: conjunto de los bloques de matriz rocosa y de las 

discontinuidades de diverso tipo que afectan al medio rocoso. 

 Caliza: es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por 

carbonato de calcio (CaCO3), generalmente calcita. También puede 

contener pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita, 

siderita, cuarzo, etc., que modifican (a veces sensiblemente) el color y el 

grado de coherencia de la roca. 

 Geometría de voladura: es uno de los factores importantes en las 

voladuras mineras industriales; donde comprende el estudio de las 

técnicas de perforación y las variables controlables que intervienen en la 

geometría de disparo. 

 Metas: maximización de los objetivos respecto a la magnitud y tiempo 

para su logro. 

 Objetivo: son los que se establecen en los resultados finales. 

 Material Probado: es aquel que como consecuencia de las trincheras, 

sondajes diamantinas, muestreos sistemáticos y las características 

geológicas reconocidas no prevé riesgo de la continuidad mineralógica y 

morfológica para los efectos del cálculo. 

 Material Probable: es aquel cuya continuidad puede inferirse con algún 

riesgo en base a las características geológicas conocidas del yacimiento. 

 Resistencia: Es el esfuerzo que soporta una roca para determinas 

deformaciones. 

 Isotropía: Característica de los minerales de no variar sus propiedades 

físicas con el cambio de dirección, ante la incidencia de la luz en el 

microscopio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematita
http://es.wikipedia.org/wiki/Siderita
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 En este primer paso de diseño se desea definir el problema de una manera clara y 

precisa, de tal manera de que conozcamos a que nos estamos enfrentando ya que el 

problema que este bien definido será considerado como solucionado. 

 

 

 

 

3.2   ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS 

 

 

a.-  RECURSOS  HUMANOS

VARIABLES DE ENTRADA RESTRICCIONES

Capataz de obras

Ingeniero supervisor ≥ 3 años de experiencia

Ingeniero de productividad ≥ 2 años de experiencia

Residente de obras ≥ 5 años de experiencia

Ingeniero de seguridad ≥ 5 años de experiencia

≥ 3 años de experiencia

TAJO: VIDAL 

ZONA: C4, C5, 

D3, D4 y D5 

NIVEL: 4180 

OPTIMIZACIÓN DE 

LA FRAGMENTACIÓN 

ø ≤ 1metro 

ALTERNATIVA 

ÓPTIMA DEL 

DISEÑO DE 

MALLA DE 

PERFORACIÓN 

Y VOLADURA 

CUADRO 3.1 CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS 
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Perforadora Sanvidk Ranger 700-2 Vida util 4 años

Vida util 3 años

Motoniveladora 200 HP Vida util 4 años

Cargador Frontal 980G

Tractor D8R

2 Volquetes 27 ton. FM12 (17 m
3
)

3 Volquetes  35 ton. FM12 (20 m
3
)

Cisterna  6000 gls

Vida util 5 años

b.-  MAQUINARIA  Y/O  EQUIPO

VARIABLES DE ENTRADA RESTRICCIONES

Vida util 3 años

Cargador Frontal 966C

Vida util 4 años

Vida util 2 años

Vida util 5 años

Camioneta doble cabina 4x4 HILUX Vida util 3 años

Retroexcavadora sobre orugas de 247 HP Vida util 3 años

Vida util 18 meses

Ninguna

Ninguna

Conector de Ignición Superf. c/retardo Ninguna

c.- EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS PARA VOLADURA

VARIABLES DE ENTRADA RESTRICCIONES

Vida util 12 meses

Booster 1 Libra HDP - 1

ANFO EXAMON P

Fulminante no eléctrico Dual Handidet

Dinamita Semigelatina 65%

Fulminante Simple N⁰ 8 Ninguna

Vida util 6 meses

Mecha de Seguridad

Leyes:

Caliza Baja

Caliza Alta

Berma de seguridad 5 ml.

Inclinación del tajo 70⁰

Longitud del tajo 250 ml.

Altura del tajo 10 ml.

Ancho del tajo 20 ml.

d.-  CARACTERISTICAS DE LA CANTERA

VARIABLES DE ENTRADA RESTRICCIONES

230 ml.

Longitud

Profundidad

Buzamiento

Peso especifico de la caliza 2.5 TM/m
3

600 ml.

Humedad 5 - 7%

% CaCO3

50⁰

73 - 77%

89 - 93%

R.M.R. 50 - 56

R.Q.D. 50 - 75%
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         Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 En este trabajo de investigación se tomará para su desarrollo las variables 

dependientes Y e variables independientes X dentro de las políticas de gestión de 

seguridad y salud en la empresa Cemento Andino S. A. (CASA). 

 

3.3.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

a. Variable dependiente:  Y 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADOR 

 

 

Y1: 

Óptima 

Fragmentación 

 

La optimización de la 

fragmentación es un proyecto de 

voladura en esta zona de caliza, 

está en función a la composición, 

estructura y resistencia de la roca. 

Físicamente este proceso 

corresponde a un choque 

dinámico (fenómenos activos) 

está en relación directa con la 

energía química contenida en el 

explosivo y con la forma de 

liberación de dicha energía. 

Es obtener un tamaño óptimo 

de diámetro máximo de 1 m. con 

la finalidad de trabajar 

eficazmente en la trituradora 

primaria y con la finalidad plena 

de lograr una alta eficiencia en las 

operaciones unitarias posteriores 

como: remoción, carguío, 

transporte y chancado primario. 

 

 

 

 
 

 fragmentación (%) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

e.-  INSUMOS

VARIABLES DE ENTRADA RESTRICCIONES

Vida útil 600 p.p.

Varillas acoplables

Brocas 4½plgs. - 11.43 cm.

Aire

Energía

Rotación 40 - 50 bar.

Vida útil 200 p.p.

Empuje 70 - 80 bar.

4 bar.

Agua Sin restricciones

Percusión 135 - 150 bar.

Sin restricciones

f.-  OTROS

VARIABLES DE ENTRADA RESTRICCIONES

Cumplimiento del reglamento

Capital disponible

Seguridad

Intangible

CUADRO 3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
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b. Variable independiente:  X 

La variable X es la productividad. Siendo sus variables: 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

 

X1: 

Características 

Geomecánicas del 

 Macizo Rocoso. 

 

 

Las geomecánica que 

constituyen los macizos rocosos 

posen ciertas características 

físicas que están en función de 

su origen y de los procesos 

geológicos posteriores que sobre 

ellos han actuado, ya que estas 

influyen directamente en el 

diseño de malla de perforación y 

voladura y conociendo estos 

valores calculamos la energía 

requerida para la fragmentación 

de la roca por explosivos. 

 

Las propiedades del 

macizo rocoso influyen 

directamente en el diseño de 

la voladura, ya que la 

energía necesaria para 

obtener un determinado 

grado de fragmentación es 

mayor conforme aumenta la 

rigidez de la roca, es decir  

conforme más compacta sea 

la matriz rocosa será mayor 

la energía producida por la 

detonación de un explosivo.  

 tipo y calidad de la roca (RMR y RQD) 

 rumbo, buzamiento y orientación (º) 

 espaciamiento, abertura y relleno (mm) 

 persistencia (m) 

 rugosidad 

 agua subterránea 

 densidad de la roca (g/cm
3
) 

 resistencia compresión simple (MPa) 

 resistencia compresión indirecta (MPa) 

 índice de resistencia geológica (GSI) 

 valor constante de la roca 

 factor de perturbación 

 esfuerzo mayor y menor (MPa) 

 esfuerzo cortante (MPa) 

 esfuerzo normal (MPa) 

 ángulo de fricción (º) 

 rozamiento (º) 

 cohesión (MPa) 

 modulo dinámico de Young (MPa) 

 modulo dinámico de Poisson 

 módulo de rigidez (kg/cm
2
) 

 módulo de bulk (kg/cm
2
) 

 velocidad de onda de corte (m/s) 

 velocidad de onda longitudinal (m/s) 
    

 

 

 

 

   

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

X2: 

Propiedades del  

Explosivo. 

 

 

Los explosivos 

convencionales y los agentes 

explosivos poseen propiedades 

diferenciadoras que los 

caracterizan y que se 

aprovechan para la correcta 

selección, atendiendo al tipo de 

voladura que se desea realizar y 

las condiciones en que esta se 

lleva a cabo. 

 

Las propiedades de cada 

grupo de explosivos 

permiten además predecir 

cuáles serán los resultados de 

fragmentación, 

desplazamiento y vibraciones 

más probables. 

 

 potencia y energía (ANFO = 100) 

 calor de explosión (kcal/kg) 

 densidad del explosivo (g/cm
3
) 

 velocidad de detonación (pies/seg) 

 densidad de carga (g/cm
3
) 

 resistencia al agua 

 brisance o poder rompedor 

 sensibilidad 

 desensibilización 

 transmisión de la detonación (%) 

 estabilidad de la temperatura (°C) 

 humos (litros/kg) 

 
 

  

CUADRO 3.3 VARIABLES INDEPENDIENTES 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

X3: 

Distribución de  

Energía del 

Explosivo  

 

Se considera que la energía 

es la característica más 

importante de una mezcla 

explosiva, en donde la energía 

explosiva es liberada en la roca 

circundante en dos formas 

diferentes: Energía de tensión y 

energía de burbuja. 

 

Ya que la utilización de 

la energía explosiva está 

gobernada por las leyes de 

conservación de energía, 

masa y tiempo. Es decir  

conforme el valor de energía 

en la voladura aumenta, 

mayor será la 

fragmentación. 

 

 presión de detonación (kbar, MPa) 

 presión de explosión (kbar, MPa) 

 Potencia relativa por peso, 

adimensional 

 Potencia relativa por volumen, 

adimensional 

 factor de carga (kg/ton roca) 

 factor de potencia (kg/TM, kg/m
3
) 

 factor de energía (kcal/TM, kcal/m
3
) 

 
 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

 

X4: 

Geometría de la  

Voladura del Banco. 

 

 

La geometría de la voladura 

es otro de los factores 

importantes en las voladuras 

mineras industriales; esta 

comprende el estudio de las 

técnicas de perforación y las 

variables controlables que 

intervienen en la geometría del 

disparo. 

 

La geometría de la 

voladura involucra el tipo de 

perforación y la aplicación 

de la geometría de disparo o 

parámetros geométricos. 

 

 cubicación (m
3
, TM) 

 diámetro del taladro (pulg) 

 burden (m) 

 espaciamiento (m) 

 longitud de taladro (m) 

 número de taladros 

 taco (m) 

 altura de carga (m) 

 sobreperforación (m) 

 altura de banco (m) 

 malla de perforación (m x m) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4   PARÁMETROS DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Los parámetros que intervienen en el proceso de fragmentación de la 

roca están ligados íntimamente a las operaciones de perforación y voladura de 

las rocas; ya que para entender mejor esta interacción es necesario conocer las 

propiedades del macizo rocoso, el explosivo y la geometría de voladura. Para 

evaluar los valores de energía en voladura se debe determinar las 

características geomecánicas de la roca, parámetros de detonación y explosión 

de la mezcla explosiva y la geometría de voladura a realizar y así se podrá 

seleccionar la mezcla explosiva que mejor se adecue a la geomecánica del 

macizo rocoso, es necesario definir las siguientes propiedades físicas y 

mecánicas que son influyentes en la reacción del macizo rocoso a la energía 

producida por la detonación del explosivo. 

Estos cuatro parámetros que intervienen en el proceso de la 

fragmentación de la roca son: 
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1. Características geomecánicas del macizo rocoso. 

2. Propiedades del explosivo. 

3. Distribución de energía del explosivo. 

4. Geometría de la voladura de banco. 

 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DEL MACIZO ROCOSO 

El estudio geomecánico de rocas realizado en la Cantera Cerro Palo, 

donde se extrae caliza; se realizó en base al mapeo geomecánico denominado 

por mapeo de celdas o estaciones, en los niveles (4140, 4060 y 3930) en el cual 

se considera se considera los sistemas de fracturamiento más persistentes, a los 

cuales se le toma su orientación, espaciamiento, apertura, rugosidad, 

persistencia y meteorización. Realizándose estaciones geotécnicas en cada uno 

de ellos. 

Para conocer las propiedades fiscas y mecánicas de las rocas, se envió 

dos muestras de rocas (M1 y M3) al Laboratorio de Mecánica de Rocas de la 

Universidad Pontificia La Católica, estas muestras provienen de las estaciones 

de mapeo geomecánico P1 y P3, donde los ensayos solicitados fueron de 

propiedades físicas; cabe mencionar que se realizó sobre discontinuidades 

naturales, lo cual es lo más cercano a lo real. 

Estos datos se realizaron en los laboratorios Geotécnicos de la 

Universidad Pontificia La Católica, perteneciente a las facultades de Ingeniería 

de Minas e Ingeniería Civil, respectivamente, bajo las normas de la American 

Society for Testing and Materials (A.S.T.M.) para El Estudio de Estabilidad 

de Taludes Cantera de Caliza Cerro Palo U.E.A. Agrupamiento Andino A 

Cemento Andino S.A. Octubre 2004. Las cuales se describe a continuación: 

 Ensayos de Propiedades Físicas ASTM C 97 - 02 

 Ensayo de Compresión Simple ASTM D 2938 

 Ensayo de Compresión Directo ASTM D 3080 - 95 

 Ensayo de Tracción Indirecta  ASTM D 3967 - 95 

 Ensayo de Compresión Triaxial ASTM 2664 – 95 
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A. DATOS DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de estabilidad de taludes, U.E.A. Agrupamiento Andino A de Huancayo, Cantera de Caliza Cerro Palo. 

Anexo III. Informe del Laboratorio de Rocas, fecha: 12 de Octubre del 2004. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de estabilidad de taludes, U.E.A. Agrupamiento Andino A de Huancayo, Cantera de Caliza Cerro Palo. 

Anexo III. Informe del Laboratorio de Rocas, fecha: 12 de Octubre del 2004. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ROCA EVALUADA 

 Para la elaboración del presente trabajo de investigación se 

consideró, la muestra M 1 y con el código C – 1 del nivel 4140, ya que 

este nivel es la más certera para el nivel 4190, siendo la más 

representativa por ser la de mayor presencia en la cantera de caliza, por 

lo tanto el diseño se realizará basándose en las características de esta 

muestra. 

 
 

C. ENSAYOS DE PROPIEDADES FÍSICAS 

 En donde los ensayos de propiedades físicas se realizaron según la 

norma ASTM 97 – 02, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

Muestra Código Ubicación

M 1 C - 1 Nivel 4140

M 2 C - 2 Nivel 3930

M 3 C - 3 Nivel 4060

CANTERA DE CALIZA CERRO PALO

CUADRO 3.4 MUESTRAS DE LA CANTERA DE CALIZA CERRO PALO 

 

GRAFICO 3.1 MUESTRA M 1 

 

GRAFICO 3.2 MUESTRA M 3 
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Fuente: Estudio de estabilidad de taludes, U.E.A. Agrupamiento Andino A de Huancayo, Cantera de Caliza Cerro Palo. 

Anexo III. Informe del Laboratorio de Rocas. 

 

La densidad es una relación física de la masa por unidad de 

volumen, donde las rocas densas requieren una mayor cantidad de 

energía para lograr una fragmentación satisfactoria. 

 

 

 
Fuente: Goodman (1989), Rahn (1986), Walthan (1990), Farnar (1968) 

Libro INGENIERÍA GEOLÓGICA; Luis Gonzáles, Mercedes Ferrerer, Luis Ortuño y Carlos Oteo. 

 

  

Densidad Seca Densidad Saturada Porosidad Absorción

(g / cm
3
) (g / cm

3
) % %

A 2.673 2.680 0.67 0.25

B 2.682 2.686 0.38 0.14

C 2.678 2.683 0.51 0.19

D 2.685 2.689 0.38 0.14

E 2.683 2.687 0.38 0.14

2.680 2.685 0.46 0.17

M - 1

Promedio

CANTERA DE CALIZA CERRO PALO

Muestra

Andesita 2.2 - 2.35 1 - 1.5

Arenisca 2.3 - 2.6 0.5 - 2.5

Basalto 2.7 - 2.9 0.1 - 2

Caliza 2.3 - 2.7 0.5 - 2

Cuarcita 2.6 - 2.7 0.1 - 0.5

Dolomía 2.5 - 2.6 0.5 - 10

Esquisto 2.5 - 2.8 3

Gneiss 2.7 - 3 0.5 - 1.5

Granito 2.6 - 2.7 0.5 - 1.5

Mármol 2.6 - 2.8 0.3 - 2

Lutita 2.2 - 2.6 0.2 - 1.5

Pizarra 2.5 - 2.7 0.1 - 1

Riolita 2.4 - 2.6 4 - 6

Yeso 2.3 5

Roca
Densidad 

(g/cm
3
)

Porosidad 

(%)

Valores típicos de densidad y 

porosidad de las rocas

C
U

A
D

R
O

 
3

.
1

CUADRO 3.5 ENSAYOS DE PROPIEDAD FÍSICAS M - 1 

 

CUADRO 3.6 VALORES TÍPICOS DE DENSIDAD Y 

POROSIDAD DE LA ROCA 
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D. COMPORTAMIENTO GEOMECÁNICO DEL MACIZO ROCOSO 

Hay necesidad de obtener una información cuantitativa de las 

propiedades de comportamiento físico – mecánico de los materiales 

rocosos, discontinuidades estructurales y macizos rocosos, 

especialmente de planos de debilitamiento. A partir de ensayos de corte 

directo a lo largo de planos de discontinuidades o sistemas de fracturas, 

ensayos de compresión simple y triaxiales, se llegan a determinar 

propiedades de la roca como los parámetros fricciónales (ángulo de 

fricción interna, cohesión, resistencia al corte, etc.), los parámetros de 

resistencia, módulos de elásticos (Módulo de Young, Relación de 

Poisson, ect.) 

 A continuación en el siguiente anexo V se muestra: Datos del mapeo 

geomecánico del Tajo Cerro Palo, nivel 4140. 

 

 Para el análisis de la proyección estereográfica de las orientaciones de 

discontinuidades se ha usado la red de Schmidt, asimismo para el manejo de la 

información de los datos de orientaciones obtenidos en campo se ha usado el 

programa DIPS V.5.1. Se ha tomado en cuenta la dirección y buzamiento de la 

cara del talud de explotación. 

 

 USANDO EL SOFWARE GEOMECHANICS DIPS V.5.1 

Para los criterios de proyección estereográfica, se ha empleado 

el software especializados en geomecánica de rocas, para el análisis de 

las fallas dominantes, buzamientos y direcciones del macizo rocoso. 

 

A continuación en el siguiente grafico se muestra: Datos del mapeo 

geomecánico de la Cantera de Caliza Cerro Palo, nivel 4140. 
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Interpretación de resultados: En la figura obtenida del software de mecánica 

de rocas DIPS de los datos del mapeo geomecanico del campo determinamos la: 

orientación (dirección y buzamiento), tipo de estructura, perfiles de superficie, 

espaciamiento y espesor de relleno. 

 

 

Interpretación de resultados: En la figura obtenida del software de mecánica 

de rocas DIPS de los datos del mapeo geomecanico del campo determinamos la 

orientación de los cuatro sistemas de fracturamiento dominantes cuyo 

inclinación y dirección son: 53/247, 86/060, 46/063, 85/236 y 72/006 la cara del 

talud, en consecuencia el modo de falla sería por cuña, que es generado por las 

orientaciones 1,3 y la cara del talud. 
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Interpretación de resultados: En la figura obtenida del software de mecánica 

de rocas DIPS de los datos del mapeo geomecanico del campo determinamos la 

orientación de los cuatro sistemas de fracturamiento dominantes cuyo rumbo y 

buzamiento son: 067/37, 240/04, 243/44, 058/05 y 186/18 la cara del talud. 

 

 

 

Interpretación de resultados: En la figura obtenida del software de mecánica 

de rocas DIPS de los datos del mapeo geomecanico del campo determinamos el 

ploteo de rosetas  de los cuatro sistemas de fracturamiento dominantes cuyo 

rumbo aparente cinco planos máximos fuera del arco del circulo y rumbo y 

buzamiento a una cara normal 0.90 dirigido fuera del visor. 
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Interpretación de resultados: En la figura obtenida del software de mecánica 

de rocas DIPS de los datos del mapeo geomecanico del campo determinamos la 

concentración de los datos en los contornos de densidad de la roca. 

 

E. CRITERIO GENERALIZADO DE ROTURA DE HOEK & BROWN 

Es un criterio de rotura valido para macizos rocosos isótropos 

(calcita mineral de la caliza). Donde el criterio de rotura de Hoek & 

Brown es ampliamente aceptado y ha sido aplicado en un gran número 

de proyectos a nivel mundial. En particular, la dificultad de encontrar 

un ángulo de fricción y la resistencia cohesiva equivalentes para un 

macizo rocoso dado, ha sido un inconveniente, en donde nos establece 

una secuencia de cálculos recomendados por Hoek & Brown Edición 

2002 para la aplicación de criterio de rotura. 
 

 USANDO EL SOFWARE GEOMECHANICS ROCDATA V.3.0 

Para los criterios de rotura de Hoek & Brown, se ha empleado 

el software especializados en geomecánica de rocas, para el análisis de 

la resistencia de la roca. 
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 Resistencia Compresión Uniaxial en Roca Intacta.(sigci) 

Se determinó en el laboratorio la resistencia uniaxial no 

confinada, donde la muestra M- 1, se tuvo como resultado: 

111.233 MPa. 

 

 Índice de Resistencia Geológica (G.S.I.) 

Según el mapeo geomecánico por celdas de la estación “P1”, 

se determinó que la condición de la superficie es regular 

(valoración de la masa rocosa R.M.R.= 60, Tipo III); y la 

estructura es muy bloqueada, parcialmente disturbada, en 

condiciones buenas en la superficie. Donde la valoración del 

R.M.R. puede ser utilizada para estimar el valor de G.S.I. 

 

Para R.M.R. > 23 …(Clasificación de Bieniawski de 1989) 

  

G.S.I. = 60 – 5  

G.S.I = 55 

GSI = RMR - 5 (2) 

(1) 
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 Valor Constante para Rocas Intactas (mi) 

Litológicamente aflora tipo de roca calcárea, la caliza 

micrítica, de grano fino de color gris oscuro. Dónde su valor 

constante para  mi = 8. 

 

 

 Estimación del Factor de Perturbación (D) 

Pequeñas voladuras en taludes de ingeniería, que dan lugar a 

pequeños daños al macizo rocoso que particularmente se usan 

Textura

Fino

Caliza 

Micrítica

Tipo de 

Roca
Clase Grupo

S
ed

im
et

a
ri

a

No Clastica

C
ar

bon
at

ad
a

Caliza 

Micrítica

S
ed

im
et

a
ri

a

No Clastica

C
ar

bon
at

ad
a
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voladuras de contorno, donde la liberación de tensiones resulta 

en alguna alteración.  D = 0.7. 

 

 Parámetros de clasificación de Hoek & Brown 

 Donde mb es un valor reducido de la constante del material mi , 

que está dada por: 

  

  

 a  =  0.504 

También s es una constante del macizo rocoso dado por las 

siguientes relaciones: 

 

 

S =  0.0015 

También a es una constante del macizo rocoso dado por las 

siguientes relaciones: 

m b = m i * e
(

GSI -100

28-14D )

55 - 100

28 - (14*0.7)
a = 8 *e

[ ]

(
GSI -100

)
s = e

9-3D

(
55 - 100

)
s = e

9 - 3*0.7

(3) 

(4) 
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a =  0.507 

Donde los valores constantes del criterio de Hoek & Brown: 

 

 

F. ENSAYOS DE COMPRESIÓN UNIAXIAL EN ROCA INTACTA 

  Llamado también resistencia de compresión simple, en donde 

los ensayos de propiedades físicas se realizaron según la norma ASTM 

D - 2839, como objetivo final es determinar la resistencia a la 

compresión uniaxial de la roca intacta y así obtenemos los siguientes 

resultados: 

 Los ensayos de corte se realizaron sobre: 

M – 1 : Discontinuidad natural.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

GSI 20

1 1 15 3

2 6
e

-
]= + [e

-
-*a

55 20

1 1 15 3

2 6
e

-
]= + [e

-
-*a

(5) 

RC =
Área de aplicación

Fuerza compresiva aplicada

GRAFICO 3.3 PRENSA CON 

UNA VELOCIDAD 

CONSTANTE DE 0.5 MPa/s 

π*(Diámetro)
2

4

Área de 

aplicación

GRAFICO 3.4 MUESTRA 

DESPUÉS DEL ENSAYO 

…longitud de roca /diámetro > 2 
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Fuente: Estudio de estabilidad de taludes, U.E.A. Agrupamiento Andino A de Huancayo, Cantera de Caliza Cerro Palo. 

Anexo III. Informe del Laboratorio de Rocas, fecha: 12 de Octubre. 

 

 

 

Fuente: Obert y Duvall (1967), Rahn (1986), Walthan (1990), Farnar (1968) 

Libro INGENIERÍA GEOLÓGICA; Luis Gonzáles, Mercedes Ferrerer, Luis Ortuño y Carlos Oteo. 

 

Donde los valores de la clasificación de Hoek & Brown: 

 

  

Resistencia a la 

Compresión Simple 

(MPa)

Muestra

CANTERA DE CALIZA CERRO PALO

Diametro 

(cm)

Longitud 

(cm)

Carga     

(kg-f)

Resistencia a la 

Compresión Simple 

(kg-f/cm
2
)

M - 1 5.54 11.17 27341.40 1134.257 111.233

A 5.52 3.19 2567 92.716 9.092

B 5.52 2.94 2917 114.316 11.211

C 5.52 3.17 2917 106.022 10.397

PROMEDIO 10.233

A 5.53 3.57 1794 57.794 5.668

B 5.53 3.38 1467 49.917 4.895

C 5.53 3.00 2102 80.583 7.902

PROMEDIO 6.155

M - 1

M - 2

Diametro  

(cm)

Espesor 

(cm)

Carga       

(kg-f)

Resistencia a la 

Tracción Indirecta 

(Kg-f/cm
2
)

Resistencia a la 

Tracción Indirecta  

(MPa)

CANTERA DE CALIZA CERRO PALO

Muestra

Kgf/cm
2 = 0.0980665 MPa

Andesita 1000 - 5000

Arenisca 300 - 2350

Basalto 600 - 3500

Caliza 500 - 2000

Cuarcita 1000 - 5000

Dolomía 500 - 3500

Esquisto 200 - 1600

Gneiss 500 - 2500

Granito 500 - 3000

Mármol 600 - 2500

Lutita 100 - 900

Pizarra 300 - 2000

Toba 100 - 460

Yeso 100 - 400

Roca 

Sana

Resistencia a 

Compresión Simple 

(kp/cm
2
)

C
U

A
D

R
O

 
3

.
2

Valores de resistencia del 

macizo rocoso sano

10.2 kp/cm
2 =  1 MPa

CUADRO 3.7 ENSAYOS DE COMPRESIÓN UNIAXIAL 

 

CUADRO 3.8 VALORES DE RESISTENCIA DEL MACIZO 

ROCOSO SANO 
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 Clasificación de Hoek & Brown en función de los esfuerzos 

principales 

  

Dónde: 

 σ´1: Esfuerzo principal mayor    (MPa) 

 σ´3: Esfuerzo principal menor    (MPa) 

 σ´ci: Resistencia a compresión uniaxial en roca intacta (MPa) 

 mb ,s, a:Constantes de la roca intacta. 

 

 Resistencia a la Compresión Uniaxial Confinada 

Se obtiene haciendo σ´3 = cero en la ecuación 6. 

 

 

σ´c: 4.155 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sofware of Geomechanics RocData V.3.0. of Roc Science 2008 

a

* σ´3 

σ´ci 

+ ]sm bσ´1 = σ´3 + σ´ci *[

0.504

σ´3 

111.233 ]0.00150.675σ´1 = *
111.233 *[ +σ´3 ( )+

σ´ c = σ´ ci * ( s )
a

σ´ c = 111.233 * ( 0.0015 )
0.504

(6) 

(7) 

GRAFICO 3.5 ANÁLISIS  DE  RESISTENCIA DE LA ROCA CON EL 

CRITERIO DE FALLA DE HOEK&BROWN 
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  Donde la Línea de Mogi, queda Bajo del envolvente de 

las tensiones principales, esto indica un modo de rotura frágil.  

 Resistencia de tracción   : -0.242 MPa. 

 Resistencia a la compresión uniaxial  : 4.155 MPa. 

 Módulo de deformación   : 8667.89 MPa. 

 Ángulo de fricción residual   : 44.45º 

 Cohesión     : 0.926 MPa. 

 

G. ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXIAL 

 Los ensayos se realizaron según la norma ASTM 2664 – 95.  

También se realizará mediante el ensayo de tracción indirecta o ensayo 

brasilero, estos ensayos se realizaron según la norma ASTM D 3967 – 

95. Diámetro ≥ 54 mm. y el espesor > al radio; determina los parámetros 

de resistencia al corte (cohesión y ángulo de fricción interna), 

obteniendo los resultados son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

               (Disco de roca: diámetro ≥ 54 mm.)  

 

 

 
Fuente: Estudio de estabilidad de taludes, U.E.A. Agrupamiento Andino A de Huancayo, Cantera de Caliza Cerro Palo. 

Anexo III. Informe del Laboratorio de Rocas. 

  

A 5.52 3.19 2567 92.716 9.092

B 5.52 2.94 2917 114.316 11.211

C 5.52 3.17 2917 106.022 10.397

Promedio 10.233

Resistencia a la 

Tracción Indirecta 

(MPa)

Muestra

CANTERA DE CALIZA CERRO PALO

M - 1

Diametro 

(cm)

Espesor 

(cm)

Carga     

(kg-f)

Resistencia a la 

Tracción Indirecta 

(kg-f/cm
2
)

A 5.52 3.19 2567 92.716 9.092

B 5.52 2.94 2917 114.316 11.211

C 5.52 3.17 2917 106.022 10.397

PROMEDIO 10.233

A 5.53 3.57 1794 57.794 5.668

B 5.53 3.38 1467 49.917 4.895

C 5.53 3.00 2102 80.583 7.902

PROMEDIO 6.155

M - 1

M - 2

Diametro  

(cm)

Espesor 

(cm)

Carga       

(kg-f)

Resistencia a la 

Tracción Indirecta 

(Kg-f/cm
2
)

Resistencia a la 

Tracción Indirecta  

(MPa)

CANTERA DE CALIZA CERRO PALO

Muestra

Kgf/cm
2 = 0.0980665 MPa

0.636*(Carga de Ruptura)

Diámetro*Espesor
RT

2*(Carga de Ruptura)

π*Diámetro*Espesor
RT

GRAFICO 3.6 PROBETA 

PARA ROCA SOMETIDA A 

ENSAYO DE TRACCIÓN 

(Brasileño) 

CUADRO 3.9 RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

COMPRESIÓN TRIAXIAL 
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Para determinar en forma indirecta la resistencia a la tracción de la 

roca intacta 

 

 

 

Fuente: Obert y Duvall (1967), Rahn (1986), Walthan (1990), Farnar (1968) 

Libro INGENIERÍA GEOLÓGICA; Luis Gonzáles, Mercedes Ferrerer, Luis Ortuño y Carlos Oteo. 

 

 Clasificación de Mohr & Coulomb en función de los esfuerzo de 

corte y esfuerzo normal 

 

 

Dónde: 

 σ´1: Esfuerzo de corte    (MPa) 

 σ´3: Esfuerzo normal    (MPa) 

 c´: Cohesión     (MPa) 

 ´: Ángulo de fricción interna o rozamiento (º) 

Andesita 70

Arenisca 50 - 200

Basalto 50 - 250

Caliza 40 - 300

Cuarcita 100 - 300

Dolomía 50 - 250

Esquisto 20 - 55

Gneiss 50 - 200

Granito 70 - 250

Mármol 65 - 200

Lutita 15 - 100

Pizarra 70 - 200

Toba 10 - 40

Yeso 10 - 25

Roca 

Sana

Resistencia a la 

Tracción        

(kp/cm
2
)

Valores de resistencia del 

macizo rocoso sano

C
U

A
D

R
O

 
3

.
3

2*c´ *cos´ 1+cos´

1 - sin´ 1 - sin´
=σ´ 1 + σ´ 3* (8) 

10.2 kp/cm
2 =  1 MPa

CUADRO 3.10 VALORES DE RESISTENCIA DEL MACIZO ROCOSO SANO 
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σ´1 = 4.062+ 5.946*σ´3 

 

 Calculo de resistencia a la tracción del macizo rocoso 

 

 

σ´t = -0.24 MPa 

 Calculo de resistencia de corte de Morh & Coulomb 

 

τ = Resistencia de corte   (MPa) 

σn = Esfuerzo normal dado  (MPa) 

 

τ = 0.833 + 1.014*σn 

-
S* σ´ ci

m b

σ´ t =

0.0015*111.233

0.675
-=σ´  t

τ = c´ + σ n * tan (´ )

τ = 0.833 + σ n * tan (45.402º)

(8) (9) 

(10) 
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Fuente: Sofware of Geomechanics RocData V.3.0. of Roc Science 2008 

 

H. PARÁMETROS  DE DEFORMACIÓN 

 Módulo de Young 

  El módulo de Young (E) se define por la siguiente relación: 

 

Dónde: 

dF/A:  esfuerzo unitario. 

dL/L:  deformación unitaria. 

 El módulo de deformación del macizo rocoso (Em), está dado po; σ´ci  

≥  100 MPa. Como se sabe que  σ´ci = 111.233 MPa., por lo tanto se 

utiliza la siguiente expresión: 

 

dF/A

dL/L
E =

GSI -10

D 40

2
10

( )
Em = ( 1 - ) *

(GPa) 

GRAFICO 3.7 ANÁLISIS  DE  RESISTENCIA DE LA ROCA CON EL 

CRITERIO MORH - COULOMB 
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 Em = 8.66789 GPa 

 Em = 8667.89 MPa 

 Según el primer curso internacional “minimización de costos en la 

perforación y voladura de rocas aplicando mecánica de rocas, 

geomecánica y la teoría de conminución comenta que: El Módulo de 

Deformación (Em), también es conocido como Modulo de Young (E), es 

un parámetro de constante física usado para caracterizar la 

carga/deformación o corte/deformación de la conducta de un material 

rocoso”. 

 

 

E = 8.66783*10
5
 kg/cm

2 

 

 
Fuente: Johnson y De Graff (1988), Rahn (1986), Walthan (1999), Goodman (1989), Duncan (1999) 

Libro INGENIERÍA GEOLÓGICA; Luis Gonzáles, Mercedes Ferrerer, Luis Ortuño y Carlos Oteo. 

 

 Módulo de Poisson 

También llamado relación o coeficiente de Poisson, esta relación 

está definido por: 

 

55 -10

0.7 40

2
10

( )
E m = ( 1 - ) *

8667.89 MPa 0.101971 kg-f/m
2

1Pa
E = (* )

0.883873 kg-f/cm
2 9.80665 kg

1kg-f
E = (* )

Andesita 3 - 4

Arenisca 0.3 - 6.1

Basalto 3.2 - 10

Caliza 1.5 - 9

Cuarcita 2.2 - 10

Dolomía 0.4 - 5.1

Esquisto 0.6 - 3.9

Gneiss 1.7 - 8.1

Granito 1.7 - 7.7

Mármol 2. 8 -7.2

Lutita 0.3 - 2.2

Pizarra 0.5 - 3

Toba 0.3 - 7.6

Yeso 1.5 - 3.6

Roca 

Intacta

Módulo de elasticidad 

estático, E (kg/cm
2
)*10

5

Constantes elásticas de las 

rocas

C
U

A
D

R
O

 
3

.
4

dS/S

dL/L
v  =

dS/S

dL/L
=V

CUADRO 3.11 CONSTANTES ELÁSTICAS DE LA ROCA 
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Dónde: 

dS/S es el cambio unitario del área. 

dL/L es la deformación longitudinal unitaria 

 

 

 
Fuente: Johnson y De Graff (1988), Rahn (1986), Walthan (1999), Goodman (1989), Duncan (1999) 

Libro INGENIERÍA GEOLÓGICA; Luis Gonzáles, Mercedes Ferrerer, Luis Ortuño y Carlos Oteo. 

Según el Ing. David Córdova Rojas en su exposición 

Geomecánica y Voladura para EXSA realizada en Lima, Julio del 

2004, adiciona los valores apropiados para la relación de Poisson . 

 Rocas ígneas:   0.33 

 Rocas sedimentarias:  0.25 

Para el caso de la caliza obtendremos el valor de 0.25 

 

 Módulo de Rigidez 

También llamado módulo de corte o cizalla, relacionado a la 

deformación de corte a fuerza de corte 

 

 

Fuente: Conceptos geomecánicos fundamnetales Hunt (1984) 

Libro GEOMECÁNICA APLICADA EN MINERÍA AKL 

Dónde: 

E es el módulo de Young. 

v es el coeficiente de Poisson. 

Andesita 0.23 - 0.32

Arenisca 0.1 - 0.4

Basalto 0.19 - 0.38

Caliza 0.25 - 0.33

Cuarcita 0.08 - 0.24

Dolomía 0.29 - 0.34

Esquisto 0.01 - 0.31

Gneiss 0.08 - 0.4

Granito 0.1 - 0.4

Mármol 0.1 - 0.4

Lutita 0.25 - 0.29

Pizarra -

Toba 0.24 - 0.29

Yeso -

Roca 

Intacta

Módulo de 

Poisson, v

Constantes elásticas de 

las rocas

C
U

A
D

R
O

 
3

.
5

E

2*(1+v )
G=

dS/S

dL/L
=V

CUADRO 3.12 CONSTANTES ELÁSTICAS DE LA ROCA - POISSON 
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G = 3.467*10
5
  kg/cm

2
 

 

 Módulo de Bulk 

También llamado módulo de compresibilidad o elasticidad 

volumétrica, es la relación entre la presión y el cambio unitario de 

volumen, no es comúnmente usado estáticamente. 

 

Dónde: 

 dP  : Incremento de presión 

 dV/V  : Variación volumétrica 

∆V       : Deformación volumétrica o cambio de 

volumen unitario. 

 

Fuente: Conceptos geomecánicos fundamnetales Hunt (1984) 

Libro GEOMECÁNICA APLICADA EN MINERÍA AKL 

 

 

 K = 5.778*10
5
 kg/cm

2
 

 

I. PARÁMETROS ELÁSTICOS DINÁMICOS 

Relacionados para determinar las velocidades de las ondas “P” onda 

compresiva o longitudinales y ondas “S” ondas de corte o transversales. 

 Velocidad de onda de corte 

En todo evento de voladura se tiene la onda transversal “S” o 

secundaria. Esta es una onda de corte y es transversal a la dirección de 

propagación de la onda P. 

 

Fuente: Conceptos geomecánicos fundamentales, Hunt (1984) 

Libro: GEOMECÁNICA APLICADA EN MINERÍA AKL 

  

8.66783*10
5
 kg/cm

2

2*(1+0.25)
G =

dP P

dV/V ∆V
K= =

dS/S

dL/L
=V

E

3*(1-2v )
K=

dS/S

dL/L
=V

8.66783*10
5
 kg/cm

2

3*(1-2*0.25)
K=

G
1/2

δroca

V S = ( )
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Dónde: 

 G : Módulo de rigidez 

 δroca : ζ / a   

ζ : densidad estática. 

a : aceleración de la gravedad
(*)

 

En donde: 

 

 

 δroca = 273.284 kg-f /m
3
*(s

2
/m)   donde la densidad es una fuerza 

δroca = 273.284 kg /m
3
*(k s

2
/m) 

 

(*)
Según la segunda ley de Newton  en el sistema métrico 

gravitacional tal cuerpo es el kilogramo patrón y su peso en condiciones 

gravitacionales que producen una aceleración de 9.80665 m/s
2
, se denomina 

kilogramo fuerza (kg-f). Por lo tanto, el peso de 1 kilogramo (la unidad de 

masa absoluta) en condiciones específicas es exactamente 1kg-f. En 

consecuencia, por la ecuación de la segunda ley de Newton  se ve que: 1kg-f = 

1kg*9.80665m/s
2
. Pero la unidad de masa en este sistema se define, 

naturalmente, de modo que la constante k valga uno (k = 1 unid.). De manera 

que tal unidad será la masa que por acción de una fuerza de 1kg-f adquiera 

una aceleración 1m/s
2
. Tal masa recibe el nombre de unidad técnica métrica 

(utm) o geokilogramo (geokilo). 

 

Dónde: 

 

 

VS =  3561.828 m/s 

 

  

2.68 g/cm
3

1kg*10
6
cm

3

10
3
g*1m

3
δroca= *

2680 kg/m
3 1kg-f

9.80665 kg.m/s
2

δroca= *

F

m
a = k

3.467*10
5
 kg/cm

2 1/2

273.284 kg/m
3
*(k s

2
/m)

V S = ( )

G
1/2

δroca

V S = ( )

3.467*10
5
 kg/cm

2
*(10

4
cm

2
/m

2
)

1/2

273.284 kg/m
3
*(k s

2
/m)

V S = ( )

G
1/2

δroca

V S = ( )
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 Velocidad de onda longitudinal 

La onda longitudinal “P” o primaria, es una onda de compresión. 

La velocidad de esta onda es independiente de la tensión aplicada y la 

duración de su aplicación; es determinada por la ecuación siguiente: 

 
Fuente: Conceptos geomecánicos fundamentales, Hunt (1984) 

Libro: GEOMECÁNICA APLICADA EN MINERÍA AKL 

Dónde: 

 K : Módulo de bulk. 

 G : Módulo de rigidez. 

 δroca : Densidad fuerza de la roca [kg-f /m
3
*(s

2
/m)] 

En donde: 

 

 VP = 6169.124 m/s 

A medida que la velocidad de la onda longitudinal aumenta, se 

requiere de una mayor cantidad de energía de fragmentación 

satisfactoria, para maximizar la transferencia de energía del explosivo a 

la roca.  

 

 

Fuente: INGENIERÍA GEOLÓGICA; Luis Gonzáles, Mercedes Ferrerer, Luis Ortuño y Carlos Oteo. 

 

  

K + (4/3*G)
1/2

δroca

V P = ( )

5.5778*10
5
kg/cm

2
 + 4/3*(3.467*10

5
kg/cm

2
)

1/2

273.284 kg/m
3
*(k s

2
/m)

V P = ( )

Arenisca 1400 - 4200

Basalto 4500 - 6500

Caliza 2500 - 6500

Cuarcita 5000 - 6500

Diabasa 5500 - 7000

Dolomía 5000 - 6000

Gneiss 3100 - 5500

Granito 4500 - 6000

Mármol 3500 - 6000

Lutita 1400 - 3000

Pizarra 3500 - 5000

Yeso 3000 - 4000

Roca 

Sana

Velocidad de propagación de 

las ondas V P  (m/s)

Velocidad de propagación de las 

ondas longitudinales en rocas

C
U

A
D

R
O

 
3

.
6CUADRO 3.13 VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS 

ONDAS LONGITUDINALES EN ROCAS 
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 Relación de Poisson dinámico 

La relación de Poisson indica como el material almacena y 

libera energía. Una roca con alto valor “v” almacenará energía 

fácilmente que otra de valor bajo. Por lo tanto, se esperará una mejor 

fragmentación cuando el índice sea inferior. 

 

Fuente: Conceptos geomecánicos fundamentales, Hunt (1984) 

Libro: GEOMECÁNICA APLICADA EN MINERÍA AKL 

Dónde: 

 VP : Velocidad de onda longitudinal. 

 VS : Velocidad de onda de corte. 

 

 

v = 0.249 

 Módulo de Young dinámico 

 Determinamos las características de deformabilidad de la roca 

intacta (modulo de deformación y relación de Poisson). Tomando en 

cuenta que las velocidades de propagación de las ondas sísmicas son 

función de las características de los materiales a través de los cuales 

se propagan, es posible servirse de ellas para calcular, previa 

determinación de la densidad en laboratorio, el módulo de Young 

Dinámico (Ed). 

 

Fuente: Harry P. Nicholls, Applied physics laboratory, Bureau of mines U.S. (1984) 

Libro: GEOMECÁNICA APLICADA EN MINERÍA AKL 

Dónde: 

 VP : Velocidad de onda longitudinal. 

 VS : Velocidad de onda de corte. 

δroca : Densidad fuerza de la roca [kg-f /m
3
*(s

2
/m)] 

 

[V P
2
/2*V S

2
] - 1

[V P
2
/V S

2
] - 1

v =

[(6169.124 m/s)
2
/2*(3561.828 m/s)

2
] - 1

[(6169.124 m/s)
2
/(3561.828 m/s)

2
] - 1

v =

1.99986

0.49993
v =

3*V P
2  

-  4*V S
2

[V P
2
/V S

2
] - 1

)Ed = δroca *(
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Ed = 8.6675*10
5 

kg/cm
2 

 

En un comportamiento elástico, E es constante. La curva tensión 

deformación es constante. Cuando el módulo de Young es alto, los 

gases del explosivo encontrarán resistencia para comprimir y dilatar la 

roca.  

 

 

Fuente: W. Rinehart (1964) 

 

ED = 0.97*(8.6675*10
5
 kg/cm

2
) + 83000 kg/cm

2
 

 ED = 9.2375*10
5 

kg/cm
2 

 

Algunos valores característicos del módulo de elasticidad dinámica 

de Young son los siguientes: 

 

 

 

Fuente: Johnson y De Graff (1988), Rahn (1986), Walthan (1999), Goodman (1989), Duncan (1999) 

Libro INGENIERÍA GEOLÓGICA; Luis Gonzáles, Mercedes Ferrerer, Luis Ortuño y Carlos Oteo. 

 

  

3*(6169.124 m/s)
2  

-  4*(3561.828 m/s)
2

[(6169.124 m/s)
2
/(3561.828 m/s)

2
] - 1 ]Ed = 273.284 kg/m

3
*(k s

2
/m) *[

ED = 0.97*Ed + 83000kg/cm
2

Anfibolita 4.6 - 10.5

Basalto 4.1 - 8.7

Caliza 0.8 - 9.9

Cuarcita -

Diabasa 6 - 9.8

Dolomía 2.2 - 8.6

Gneiss 2.5 - 10.5

Granito 1 - 8.4

Mármol -

Lutita 1 - 7

Pizarra -

Yeso -

Roca 

Sana

Módulo de elasticidad 

dinámico, Ed    kg/cm
2
*10

5

Constantes de elasticidad dinámica 

de las rocas

C
U

A
D

R
O

 
3

.
7

CUADRO 3.14 CONSTANTE DE ELASTICIDAD 

DINÁMICA DE LAS ROCAS 
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 Módulo de bulk o compresibilidad dinámica 

 El módulo de bulk o módulo de compresiblidad sirve para 

estimar la proyección de la roca, porque la presión de los gases, que 

dentro de las grietas, empujan a la roca hacia el frente libre, es 

función de este parámetro. (K). 

 

 

Fuente: Conceptos geomecánicos fundamentales, Hunt (1984) 

Libro: GEOMECÁNICA APLICADA EN MINERÍA AKL 

 

Dónde: 

 VP : Velocidad de onda longitudinal. 

 VS : Velocidad de onda de corte. 

δroca : Densidad fuerza de la roca [kg-f /m
3
*(s

2
/m)] 

 

K =  5.778*10
5 

kg/cm
2 

 

 Módulo de tracción dinámica 

Se considera que los materiales pueden resistir 4.5 veces al esfuerzo 

bajo cargas elásticas dinámicas comparada a la carga estática de 

tracción indirecta. 

 

Fuente: W. Rinehart (1964) 

 

Dónde: 

 σ´td : Tracción dinámica. 

 σ´t : Tracción indirecta. 

 

 

 

4*(V S )
2

3 ]K = δroca *[ V P
2
  - 

4*(3561.828 m/s)
2

3 ]K = 273.284 kg/m
3
*(k s

2
/m) *[ (6169.124 m/s)

2 -

σ ´ td = 4.5*σ´ t

4.5*10.233MPa 0.101971 kg-f/m
2

1Pa
σ ´ td = *

4695611.594 kg-f/m
2 9.80665kg

1kg-f
*σ ´ td =
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σ´td
  
    =    0.046*10

5
 kg/cm

2
 

 

J. POROSIDAD 

Existen dos tipos de porosidad: 

- Intergranular o de formación. 

- De disolución o de post-formación. 

El trabajo de fragmentación de rocas muy porosas se realiza 

fundamentalmente por la Energía de Burbuja. 

 

K. DISOLUCIÓN 

Es causada por los huecos y cavidades que resultan de la disolución 

de las aguas subterráneas (karstificación). Su distribución no es 

uniforme. Las cavidades dificultan la perforación e incluso la eficiencia 

de la voladura. Algunos problemas graves se dan con los explosivos al 

granel y bombeables. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Perforación y Voladura de Rocas, Carlos y Emilio Lopéz Jimeno, Pilar García Bermúdez. 2003. 

Propiedades de las rocas y de los macizos rocosos y su influencia en los resultados de las voladuras. 

 

L. FRICCIÓN INTERNA 

Debido a que las rocas no constituyen un medio elástico perfecto, 

parte de la energía de la onda de tensión que se propaga a través del 

medio rocoso se convierte en calor por diversos mecanismos conocidos 

como "fricción interna" o "capacidad de amortiguación específica - 

SDC" que miden la disponibilidad de las rocas para atenuar la onda de 

tensión generada por la detonación del explosivo. La fricción interna 

aumenta con la porosidad, la permeabilidad, las juntas y el contenido de 

agua en la roca. La intensidad de la fragmentación debida a la onda de 

tensión aumenta a medida que disminuye la SDC. 

 

GRAFICO  3.8   DISOLUCIÓN DE TERRENOS  
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M. HIDRODÍNAMICA DE AGUAS SUBTERRANEAS 

Desde el punto de vista hidrogeológico, las calizas se muestran 

muy poco homogéneas, porque la disolución se opera más fácilmente 

en ciertos sitios, en la superficie, partes del macizo rocoso calcáreo 

presenta alta permeabilidad, mientras que otros no retiene 

prácticamente nada de agua, en consecuencia es mínima la cantidad de 

agua que penetra dentro de la roca y pase a formar la napa freática. 

 

N. IMPEDANCIA DE LA ROCA 

 Es necesario conocer el criterio de acoplamiento de impedancias, 

que es igual al producto de la densidad de la roca por la velocidad de 

propagación de las ondas de choque; ya que la impedancia de la roca 

constituye un parámetro muy útil para analizar la transferencia de 

energía de la onda de choque al macizo rocoso. Se ha determinado 

experimentalmente, que la mayor transferencia de energía se logra 

cuando la impedancia de la roca es igual a la impedancia de la 

detonación del explosivo. 

 

δ  : Densidad de roca 

VP  : Velocidad de la onda longitudinal. 

 

3.4.2 PROPIEDADES DEL EXPLOSIVO 

Los explosivos tienen características individualizantes, cada una de las 

cuales es singularmente importante y se deben evaluar para determinar la 

potencialidad disponible del explosivo específico para una aplicación 

específica. 

 
A. DENSIDAD DEL EXPLOSIVO 

 La densidad de un explosivo se expresa generalmente en gr/cm
3
. En 

los explosivos granulares la densidad y la energía están correlacionados 

es decir la energía aumenta con la densidad como en caso de la 

dinamita. Así mismo la densidad afecta la sensibilidad y la velocidad de 

detonación (cuando la densidad se incrementa, la sensibilidad decrece; 

en cambio con el aumento de la densidad, la velocidad de detonación se 

ve incrementada, por lo que la mezcla explosiva se hace insensible) en 

δroca*VP = 1
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rocas densas se debe usar explosivos densos porque incide en la 

velocidad de detonación. 

 

B. DENSIDAD DE CARGA 

 Es la relación entre la masa del explosivo dentro del taladro y el 

volumen del taladro ocupado por esa masa, definida por la siguiente 

fórmula: 

 
Fuente: Manual Práctico de Voladura, The Most Complete Blasting Line, EXSA. Edición Especial. 

 Dónde: 

   dC: Densidad de carga   (kg/m) 

     δexplosivo : Densidad de explosivo  (g/cm
3
) 

   D : Diámetro de taladro   (cm) 

  Esta fórmula es aplicada para calcular la cantidad de carga en la 

geometría de la voladura del banco. 

C. VELOCIDAD DE DETONACIÓN 

 Se define como la velocidad con la que la onda de detonación u onda 

de choque viaja a través de una columna explosiva.  

 Diámetro de carga: en general entre más grande sea el diámetro, 

mayor será la velocidad de detonación. 

 Grado de confinamiento: cuanto mayor sea el confinamiento de 

un explosivo, mayor será su velocidad de detonación. 

 Energía de iniciación (cebo): un cebado adecuado asegura que el 

explosivo alcanzará su velocidad máxima tan rápidamente como 

le sea posible bajo las condiciones de uso. 

 

La importancia de lograr los mayores valores de la velocidad de 

detonación de un explosivo, reside en su gran influencia en el 

mecanismo de fragmentación de las rocas. 

Algunos explosivos con la velocidad de detonaciones más usadas en 

la minería peruana. (1 pie/s = 0.3048 m/s) 

 

 

π*D
2
*δexposivo

40
=dC
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Fuente: Accesorios de voladura para minería, construcción civil y movimientos de tierra, FAMESA, 2008. Lima – Perú 

Fuente: Accesorios de voladura, EXSA. Tercera edición Lima – Perú 

 

 

 

   

Fuente: Study of the effect of particle size distribution on the detonation velocity of modified ANFO. 

Rock Fragmentation by Blasting, Taylor & Francis Group London – 2010. 

 

ANFO 0.81 3658 12001.31 MALA

EXAMON V 0.85 4000 13123.36 MALA

EXAMON P 0.84 3900 12795.28 MALA

DINAMITA SEMIGELATINA 45% 1.08 3800 12467.19 BUENA

DINAMITA SEMIGELATINA 65% 1.14 4200 13779.53 MUY BUENA

DINAMITA SEMIGELATINA 80% 1.17 4400 14435.70 MUY BUENA

EMULNOR 
®

 1000 1.15 4600 15091.86 EXCELENTE

EMULNOR 
®

 3000 1.15 4800 15748.03 EXCELENTE

EMULNOR 
®

 5000 1.15 5000 16404.20 EXCELENTE

EMULSION 1.30 5000 16404.20 BUENA

HANFO 30/70 1.25 5100 16732.28 MALA

HANFO 60/40 1.28 5300 17388.45 MUY BUENA

HANFO 75/25 1.26 5500 18044.62 EXCELENTE

BOOSTER 1/3 Libra HDP-3 1.62 7300 23950.13 EXCELENTE

BOOSTER    1 Libra HDP-1 1.62 7300 23950.13 EXCELENTE

BOOSTER    2 Libra HDP-2 1.62 7300 23950.13 EXCELENTE

EXPLOSIVOS

VELOCIDAD DE 

DETONACIÓN 

(m/s)

RESISTENTE 

AL AGUA

DENSIDAD 

RELATIVA 

(g/cm
3
)

VELOCIDAD DE 

DETONACIÓN 

(pie/s)

CUADRO 3.15 VELOCIDAD DE DETONACIÓN DE  EXPLOSIVOS Y 

ACCESORIOS DE VOLADURA 

 

GRAFICO 3.9 LAS VELOCIDADES DE LA DETONACIÓN DEL ANFO 

CON LAS DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE 

DIFERENTES PARTÍCULAS Y DENSIDADES 
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D. IMPEDANCIA DE DETONACIÓN 

 La impedancia de detonación es igual al producto de la densidad 

del explosivo por su velocidad de detonación.  

 La impedancia de detonación del explosivo, conjuntamente con 

la impedancia de la roca, indican la capacidad relativa del explosivo 

para transmitir energía a dicho medio. Así se ha determinado que 

cuando la razón ente ambas es igual a 1, se tiene la mayor transferencia 

de energía. 

 

δ  : Densidad 

VoD : Velocidad de detonación del explosivo. 
 

E. POTENCIA DE LOS EXPLOSIVOS 

La potencia es la medida de la cantidad de energía de un 

explosivo. Se expresa como 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. 

En el siguiente grafico muestra la relación entre la potencia por 

peso y la potencia por volumen para productos de AN/FO, Emulsion y 

AN/FO Pesado Aluminizados indicando las mezclas adecuadas para 

condiciones de taladros secos, húmedos o desaguados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista E&MJ, More Power to the Pop, when to use aluminum in bulk explosive. May 1992 

δexplosivo*VoD = 1

GRAFICO 3.10 RELACIÓN DE LA POTENCIA EN PESO CON LA 

POTENCIA VOLUMÉTRICA DEL ANFO 
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 Potencia Absoluta por Peso (AWS) 

AWS (Absolute Weight Strength). Esta es la medida de la 

cantidad de energía disponible (en calorías), en cada gramo de 

explosivo. 

AWS del ANFO es 900 cal/g. 

AWS del EXAMON P es 1003 cal/g. 

AWS del EXAMON V es 1140 cal/g. 

AWS de la Emulsión es 1200 cal/g. 

AWS del Booster – Primer es 2652 cal/g. 
 

 Potencia Absoluta por Volumen (ABS) 

ABS (Absolute Bulk Strength). Esta es le medida de la 

cantidad de energía disponible (en calorías) en cada centímetro 

cúbico de explosivo. Esto se obtiene multiplicando la AWS por 

la densidad del explosivo. 
 

ABS = AWS x δexplosivo 

ABSANFO  = 900 cal/g x 0.81 g/cm
3
  =  729 cal/cm

3
 

ABSEXAMON P  = 1003 cal/g x 0.84 g/cm
3
  = 842.52 cal/cm

3 

ABSEXAMON V  = 1140 cal/g x 0.85 g/cm
3
  =  969 cal/cm

3
 

ABSEMULSION = 1200 cal/g x 1.3 g/cm
3
  = 1560 cal/cm

3
 

ABSBOOSTER = 2652 cal/g x 1.62 g/cm
3
  = 4296.24 cal/cm

3 

 
 

 Potencia Relativa por Peso (RWS) 

RWS (Relative Weight Strength). Esta es la medida de la 

energía disponible de explosivo comparado a un peso igual de 

ANFO. Esta se calcula dividiendo la AWS del explosivo por la 

AWS del ANFO y multiplicado por 100. 

 
 

RWSANFO  = 100 

RWSEXAMON P  = 111.44 

RWSEXAMON V = 126.67 

RWSEMULSION = 133.33 

RWSBOOSTER = 294.67 

AWSEXPLOSIVO

AWSANFO

RWS = * 100
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 Potencia Relativa por Volumen (RBS) 

RBS (Relative Bulk Strength). Esta es la energía disponible 

por volumen de explosivo comparado a igual volumen de 

ANFO, con una densidad de 0.81 g/cm
3
. Esto se calcula 

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

multiplicado por 100. 

 
 

RBSANFO  = 100 

RBSEXAMON P  = 115.57 

RBSEXAMON V = 132.92 

RBSEMULSION = 213.99 

RBSBOOSTER = 589.33 

 Factor de Carga Equivalente (EPF) 

EPF (Equivalent Power Factor). Se usó y aún se usa el factor 

de carga para cuantificar el consumo de explosivo por tonelada 

o m
3
 de roca, que no distingue entre el peso y la energía de un 

explosivo a otro. Para que tenga cierta utilidad se puede emplear 

el “factor equivalente” (EPF) como el peso equivalente del 

ANFO que producirá similares resultados que el explosivo por 

usar. 

 

EPFANFO  = 1 

EPFEXAMON P  = 0.897 

EPFEXAMON V = 0.789 

EPFEMULSION = 0.75 

EPFBOOSTER = 0.339 

 

 Capacidad por Pie de Avance Volado (TPC) 

TPC (Toe Pulling Capability). Es otro parámetro utilizado que 

estima la capacidad de un explosivo para quebrar el “burden” en 

RWSANFO

RWSEXPLOSIVO

EPF =
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el fondo del taladro. Al ser semiesférico, la energía es elevada a 

la 1/3. 

 

TPCANFO  = 1 

TPCEXAMON P  = 1.05 

TPCEXAMON V = 1.1 

TPCEMULSION = 1.29 

TPCBOOSTER = 1.81 

Potencias relativas por peso y por volumen de Al/AN/FO, 

emulsión, primer y AN/FO pesado que tiene varios contenido de 

aluminio. 

 

 

 

Fuente: Wiliam A. Crosby and Maurice E. Pinco, Mining Resource Engineering “More Power to the Pop”, May 1992 

RBSEXPLOSIVO
0.33

RBSANFO

TPC = ( )

DENSIDAD RWS RBS EPF TPC

(g/cm
3
) (ANFO = 100) (ANFO = 1) (100/RWS) (RBS

1/3
)

ANFO 0.81 100 1.00 1.00 1.00

EXAMON P 0.84 111.44 1.16 0.90 1.05

EXAMON V 0.85 126.67 1.33 0.79 1.10

ANFO (carga neumatica) 0.95 100 1.12 1.00 1.04

ANFO HD (alta densidad) 1.05 100 1.23 1.00 1.07

Al/ANFO 5% Al 0.88 112 1.16 0.89 1.05

Al/ANFO 10% Al 0.91 123 1.32 0.81 1.10

Al/ANFO 15% Al 0.94 134 1.48 0.75 1.14

EMULSIÓN+NCN 1.15 78 1.06 1.28 1.02

EMULSIÓN+NCN+5%Al 1.18 91 1.26 1.10 1.08

EMULSIÓN+NCN+10%Al 1.21 103 1.47 0.97 1.14

EMULSIÓN+NCN+15%Al 1.25 117 1.72 0.85 1.20

10% EMULSIÓN+ANFO 0.93 98 1.07 1.02 1.02

20% EMULSIÓN+ANFO 1.01 96 1.14 1.04 1.04

30% EMULSIÓN+ANFO 1.11 93 1.21 1.08 1.07

30% EMULSIÓN+ANFO+5%Al 1.14 105 1.41 0.95 1.12

30% EMULSIÓN+ANFO+10%Al 1.16 116 1.58 0.86 1.16

30% EMULSIÓN+ANFO+15%Al 1.19 127 1.78 0.79 1.21

80% EMULSIÓN+ANFO 1.28 82 1.23 1.22 1.07

80% EMULSIÓN+ANFO+5%Al 1.30 93 1.42 1.08 1.12

80% EMULSIÓN+ANFO+10%Al 1.33 104 1.63 0.96 1.18

80% EMULSIÓN+ANFO+15%Al 1.36 117 1.87 0.85 1.23

EMULSIÓN 1.30 133.33 2.14 0.75 1.29

BOOSTER - PRIMER 1.62 294.67 5.89 0.34 1.81

EXPLOSIVOS

CUADRO 3.16 RELACIÓN DE LA POTENCIA EN PESO CON LA 

POTENCIA VOLUMÉTRICA DEL ANFO 
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F. RESISTENCIA AL AGUA 

Esta es la capacidad de un explosivo para permanecer en el agua sin 

perder su sensitividad y eficiencia. 

Los explosivos tienen una pobre resistencia al agua, mientras los 

agentes de voladura secos no tienen resistencia al agua y no deben ser 

usados en taladros donde exista agua, porque hay hidrógeno y oxígeno 

que vaporizar; por lo que la energía entregada en parte tiene que 

consumirse. 

 

G. SENSIBILIDAD 

Representa una medida de la facilidad para la iniciación del explosivo es 

decir es la susceptibilidad de un explosivo a ser iniciado. Esta varía de 

acuerdo a los ingredientes, tamaño de partículas, densidad, diámetro de 

taladro, ect. 

Hay distintos modos de expresar la sensibilidad: 

- Sensibilidad al choque e impacto 

- Sensibilidad a el calor 

- Sensibilidad a la fricción 

- Sensibilidad a la iniciación por simpatía (air gap) 

 

H. SENSITIVIDAD 

Es la capacidad de un explosivo a propagar la detonación a través de la 

columna explosiva una vez que haya sido iniciado. Capacidad de 

transmitir o propagar la onda de choque. 

 

I. BRISANCE 

Es la capacidad rompedora de los explosivos debido a la propagación 

instantánea de gases producidos durante la detonación, su naturaleza 

depende de su densidad de carga, presión en la zona de reacción y la 

velocidad de detonación. 
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3.4.3 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DEL EXPLOSIVO 

A. ENERGÍA EXPLOSIVA 

 La energía es la característica más importante de una mezcla 

explosiva. La energía explosiva es lo que fractura a la roca y esta 

almacenada como energía química y durante la detonación es liberada 

en energía de tensión, energía de burbuja y energía de explosión. 

 

B. ENERGÍA DE TENSIÓN 

 Llamado también presión de detonación, durante el proceso de 

detonación de un explosivo se genera una onda de choque, la cual es 

portadora de una presión característica que se trasmite al medio que lo 

rodea y que se denomina presión de detonación. 

 Este parámetro está relacionado con la velocidad de detonación y 

con la densidad del explosivo, mediante la siguiente expresión. 

 

Fuente: Tecnología de Explosivos, Msc. Ing. Victor Ames Lara, Setiembre 2004, Huancayo – Perú 

 

Dónde: 

   ET: Energía de tensión   (kbar) 

   δ:  Densidad del explosivo  (g/cm
3
) 

   VoD : Velocidad de detonación  (pies/seg) 

 Una alta presión de detonación da una fuerte onda de choque y por 

consiguiente un alto poder de fracturamiento, que es muy importante 

para la fragmentación en rocas muy competentes, es decir ejerce una 

fuerza de fragmentación sobre la roca. (1kbar = 100 MPa) 

 

C. ENERGÍA DE BURBUJA 

 Llamado también energía termodinámica o presión de taladro, es la 

presión de la onda de detonación propagándose a través de la columna 

explosiva después de completarse la reacción química del explosivo. Es 

una función del confinamiento, cantidad y temperatura de los gases de 

detonación y es el causante del fracturamiento, debilitamiento, 

agrietamiento de la roca y desplazamiento de todo tipo de roca 

encontrado en la voladura. 

4.18*10
-7

*δexplosivo*(VoD)
2

1 + (0.8*δexplosivo)
ET =
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Fuente: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company 1987. 

 

Dónde: 

   EB: Energía de burbuja   (lb/pulg
2
) 

   δ:  Densidad del explosivo  (g/cm
3
) 

   VoD : Velocidad de detonación  (pies/seg) 

   re:  Diámetro del explosivo  (pulg) 

   rt : Diámetro del taladro   (pulg) 

 c : Porcentaje de la columna explosiva cargada  

expresado como decimal. 

 
D. ENERGÍA DE EXPLOSIÓN 

 También llamado volumen específico de gases o presión de 

explosión, esta manifiesta su influencia en el empuje y desplazamiento 

de la roca y aunque también es una característica de cada explosivo, por 

estar relacionada con su composición química que influye es su valor el 

grado de confinamiento del explosivo dentro de la voladura, así como el 

nivel de iniciación. 

 

E. ENERGÍA TOTAL ENTREGADO POR EL EXPLOSIVO 

 La energía total entregada por el explosivo en la detonación según 

los investigadores es del 80% del calor de explosión. Por lo tanto la 

corrección que se realiza es la siguiente: 

(*)
 

Dónde: 

  ∆E: Energía total entregada por el explosivo  (erg./kg) 

  QE: Calor de explosión    (erg./kg) 

(*) 
Formula aplica por el Mg. Ing. Dante Morales Cabrera en el Primer Curso 

Internacional: Minimización de costos en la perforación y voladura de rocas aplicando 

mecánica de rocas, geomecanica y la teoría de la conminución. 

 

F. 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 

re 2.6

rt

EB = *( )δexplosivo*(VoD)
2
*1.69*10

-3 √c *

∆E = 0.8 * QE
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un metro cúbico de material estéril (en el movimiento de tierras), y se 

puede usar la siguiente relación: 

 
Fuente: Tecnología de Explosivos, Msc. Ing. Victor Ames Lara, Setiembre 2004, Huancayo – Perú 

 

G. FACTOR DE EFICIENCIA DEL EXPLOSIVO 

Este factor es un índice del grado de aprovechamiento práctico de la 

energía liberada por una mezcla explosiva, en relación a los parámetros 

termodinámicos calculados en forma teórica. 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. 

 

 
Fuente: Tecnología de Explosivos, Msc. Ing. Victor Ames Lara, Setiembre 2004, Huancayo – Perú 

 

H. SISTEMA DE INICIACIÓN 

Iniciación mediante un cordón detonante, además de esto se usa el 

fulminante simple Nº 8 o el fulminante no eléctrico Dual Handidet. 

Sirve para iniciar: el ANFO (Examon P), el Pimer (Booster 1 lb HDP-1) 

la dinamita semigelatina 65%  y otros agentes de voladura. Permite el 

uso de retardadores (conector de ignición superficial con retardo) para 

cada línea principal del cordón detónate. 

 

3.4.4 GEOMETRÍA DE LA VOLADURA DEL BANCO 

El diseño de la malla de perforación y voladura para minería superficial 

involucra el uso de muchos parámetros. El estudio de la geometría de la 

voladura del banco es muy importante porque es uno de los parámetros que 

influencia en los resultados de las voladuras de rocas y es parte del diseño de la 

malla de perforación y voladura. 

(kcal) de energía

TM o m3 de material fragmentado

Factor de 

Energía
=

EXPLOSIVOS MOLECULARES 95 - 100

EMULSIONES 90 - 95

ANFOS PESADOS BOMBEABLES 75 - 90

ANFOS PESADOS A GRANEL 65 - 85

ACUAGELES 55 - 70

ANFO 60 - 80

SANFO 50 - 70

MEZCLA EXPLOSIVA
EFICIENCIA  

(%)

CUADRO 3.17 FACTOR DE EFICIENCIA DEL EXPLOSIVO 
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El estudio de la geometría de perforación y voladura es muy importante 

porque es uno de los parámetros que influye en los resultados de las voladuras 

de rocas y es parte del diseño de perforación y voladura, en cual veremos los 

parámetros geométricos: 

 

A. DIÁMETRO DE TALADRO 

La selección del diámetro apropiado es importante para obtener 

una fragmentación adecuada a un costo mínimo. Generalmente, el costo 

de perforación y de explosivos disminuye a medida que el diámetro del 

taladro aumenta. Una relación útil para determinar el diámetro mínimo 

es la siguiente: 

 

D = 0.73 H 

Dónde: 

D = diámetro del taladro (pulg) 

H = altura de banco   (m) 

 El aumento de diámetro va acompañado de las siguientes 

ventajas: 

 Elevación de la velocidad de detonación de los explosivos. 

 Disminución del costo global de perforación y voladura. 

 Mayor rendimiento de la perforación (m
3
 volados/m 

perforados) 

En cuanto a la fragmentación, si se desea que permanezca 

constante y se aumenta el diámetro de taladro, será preciso elevar el 

consumo específico de explosivo. 

 

B. BURDEN 

El burden es considerado como la variable más importante y 

crítica en el diseño de las voladuras, con respecto a la fragmentación del 

material, posición de la pila de escombros, vibración y sobre rotura. 

El burden, es definido como la distancia desde un taladro hasta 

la superficie libre más cercana en el momento de la detonación. El 

burden se considera como el adecuado a aquel con el que se ha logrado 

en la producción continua los requerimientos siguientes: 

 Un grado uniforme y específico de fragmentación. 
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 Una rotura completa del piso. 

 Un lanzamiento suficiente del material. 

El burden es la distancia perpendicular o la más corta a la cara 

libre al momento de la detonación.  

Si la dimensión del burden es excesiva los gases de explosión 

encuentran mucha resistencia para fragmentar y desplazar la roca y 

parte de la energía sísmica aumentando la intensidad de vibración. 

Si la dimensión del burden es reducida los gases de explosión se 

escapan y expanden a una velocidad muy alta hacia el frente libre, 

impulsando a los fragmentos de roca, proyectándolos en forma 

incontrolada. 

C. ESPACIAMIENTO 

Es la distancia entre taladros y cargas en una misma fila, medida 

perpendicularmente hacia el burden y paralelo a la cara libre del 

movimiento esperado de la roca. 

Si: 

E = B  “malla cuadrada” 

E = 2B  “malla rectangular” 

Dónde: 

E = espaciamiento  (m) 

B = burden  (m) 

Si la dimensión del espaciamiento es reducida producen entre las 

cargas un exceso de trituración y roturas superficiales en cráteres, 

bloques de gran tamaño y problemas de ripies. 

Si la dimensión del espaciamiento es excesiva, dan lugar a una 

fragmentación inadecuada entre cargas, acompañada de problemas de 

ripies y un frente muy irregular con resaltes de roca en la nueva cara del 

banco. 
 

D. ALTURA DE BANCO 

Es la distancia que existe entre la cara libre superior de un banco 

al piso del mismo medido perpendicularmente. Para mantener un diseño 

de voladura superficial satisfactorio, es importante que el burden y la 

altura de banco sean compatibles. Se considera que la altura de banco 
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debería ser por lo menos igual a la distancia del burden y a lo más dos 

veces el burden. 

 Richard L. Ash (1977) señala la siguiente relación óptima es H/B ≥ 3: 

H/B = 1, se obtendrá una fragmentación gruesa. 

H/B = 2, se aminoran estos efectos con problemas de sobre 

excavación y ripies. 

H/B ≥ 3, se cumple generalmente en canteras y explotación de 

descubierta de carbón, pero no en minería metálica. 

Dónde: 

H = altura de banco  (m) 

B = burden  (m) 

 

E. SOBREPERFORACIÓN 

Esta es la razón porqué los problemas de fragmentación ocurren 

cerca al toe. Por consiguiente la sobre perforación permite a la amplitud 

de la onda de esfuerzo estar en su máximo en el nivel del fondo del 

banco.Si la sobre perforación es excesiva se producirá una 

fragmentación excesiva en la parte alta del banco inferior, que 

provocará problemas en la perforación del mismo y afectará en la zonas 

finales de corta a la estabilidad de taludes. 

 

F. TACO 

Este es la distancia entre la boca del taladro hasta la parte 

superior de la columna explosiva. Esta zona vacía debe ser llenada con 

material estéril para dar confinamiento a los gases de la explosión y 

reducir el chorro de aire (air blast). 

Comúnmente se usa el detritus de la perforación como material 

para el taco; pero, el uso de la roca molida resulta en una mejor 

fragmentación y control.  

Se considera que el taco debería ser como máximo el 50% de la 

altura de banco, ya que la presión de gas debería debe ser alta para 

poder romper la roca. 
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3.4.5 CARACTERIZACIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN DE ROCA 

El tamaño de fragmentos y su distribución in el material fragmentado 

puede ser clasificado por el tamaño de la voladura, la distribución de 

explosivos, las propiedades de la roca in situ y el tipo de voladura (geometría, 

distribución de energía del explosivo, ect.) 

Para la predicción del tamaño de fragmentación antes de la voladura, el 

modelo del Kuz-Ram generalmente es el más usado a nivel mundial. El modelo 

de Kuz-Ram es modelo de fragmentación empírico basado en el Kuznetsov 

(1973) y el Rosin & Rammler (1983) con ecuaciones modificadas por 

Cunningham (1987) que deriva el coeficiente de uniformidad en el Rosin & 

Rammler, la ecuación de los parámetros de voladura, propiedades de la roca, 

propiedades del explosivo y diseño de variables que son combinados en esta 

versión moderna del modelo de fragmentación de Kuz-Ram. 

 

A. PROPIEDADES DEL MATERIAL FRAGMENTADO 

Los fragmentos de material pueden ser clasificados de los 

siguientes tamaños:* 

 Muy fino : (< 1pulg.)  triturado y molido. 

 

GRAFICO 3.11 DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

PARA UN BANCO  

 

Fuente: Consideraciones prácticas para el diseño de la cantera Tembladera, Cemento Norte Pacasmayo S.A. 

editada por el ing. Rómulo Mucho Mamani; Lima - Setiembre 1995 
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 Mediano fino : (1pulg – 1pie) trituración por perforación 

y voladura convencional. 

 Grueso  : (1pie – 10pies) voladura comercial. 

 Muy grueso : (10pies – 100pies) voladura de escala grande y 

caracterización nuclear. 

*Fuente: Fragmentation by P.D. (Takis) Katsabanis. Department of Mining Engineering Queen´s University – Kingston, 2002 

 

B. LA ECUACIÓN DE KUZNETSOV 

La cantidad de fracturamiento que ocurre con una cantidad 

conocida de energía explosiva que usa la ecuación de Kuznetsov puede 

estimarse. La ecuación original, desarrollado por Kuznetsov (1973), se 

modificó por Cunningham (1987) para ANFO los explosivos basaron. 

 

 
Fuente:Cunningham C.:”The Kuz-Ram Model for Prediction of Fragmentation from Blasting” Sweden - 1983. 

 

Dónde: 

 XM  : Tamaño medio de los fragmentos por voladura  (cm) 

 A   : Factor de carga o Blast Index     

 V0  : Volumen de roca fragmentada a romper por taladro (m
3
) 

 Qe  : Kilos de explosivo por taladro    (kg) 

AWSEXPLOSIVO: Potencia absoluta por peso referente ANFO  (ANFO=100) 

 

Observaciones a considerar en el XM: 

a. El término (V0/Qe) representa el inverso del Factor de Triturante o Carga 

Especifica (kg/m
3
), por lo tanto a medida que Factor Triturante aumenta, el 

tamaño medio de fragmentación disminuye. 

 

 

 

b. Donde la ecuación (1) y (2) se puede ser reemplazado como: 

 

 

Fuente: Fragmentation by P.D. (Takis) Katsabanis. Department of Mining Engineering Queen´s University – Kingston, 2002 

 

V0 0.8 1/6 1090 19/30

Qe AWS EXPLOSIVO

( )XM = A* ( ) *Qe

-0.8 1/6 115 19/30

RWSANFO
( )XM = A*K *Q e

V0 0.8 1/6 115 19/30

Qe RWSANFO
( )XM = A* ( ) *Qe

V0 1

Qe K( ) =

-0.8 1/6 1090 19/30

AWS EXPLOSIVO
( )KXM = A* *Qe

-0.8 1/6 115 19/30

RWSANFO
( )XM = A*K *Qe

(2) 

(1) 

(3) 
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Dónde: 

  K: Factor triturante (carga especifica) (kg/m
3
) 

c. Uno puede calcular el factor triturante (carga especifica) requerido para 

obtener la fragmentación media deseada. 

d. La ecuación también se ve influenciado por los kilos de explosivo por taladro, 

asociado al diámetro de perforación. 

 

C. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CARGA (A) 

Factor de Carga (A) o BI (Blastability Index), es el modelo 

original de Lilly (1986), dándole Cunningham una mayor importancia a 

la dureza de la roca. Se ha adaptado para esta aplicación (Cunningham 

1987) se usa para modificar la fragmentación media basada en el tipo de 

roca y la dirección de la voladura. 

 

 
Fuente: Fragmentation by P.D. (Takis) Katsabanis. Department of Mining Engineering Queen´s University – Kingston, 2002 

 

Dónde: 

  A   : Factor de carga o Blast Index   

 RMD : Descripción del macizo rocoso. 

  JF   : Espaciamiento de las juntas verticales.    

  RDI  : Índice de densidad de la roca.    

  HF   : Factor de dureza. 

 

C.1. DESCRIPCIÓN DEL MACIZO ROCOSO (RMD) 

 

Se muestra en el capítulo III en el índice de resistencia geológica 

(GSI) donde la estructura es muy bloqueada y parcialmente 

disturbada, pero compacta en condiciones buenas en la superficie 

entonces el valor de RMD = 40 

 

 

  

A = 0.06*(RMD + JF + RDI + HF )

TIPO DE ROCA RMD

Meteorizada / Quebradizo 10

Diaclazado Verticalmente JF

Masiva 50

(4) 
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C.2 ESPACIAMIENTO DE LAS JUNTAS VERTICALES (JF) 

El espaciamiento de las juntas verticales JF depende del ángulo 

del plano de las juntas (JPS) y el espaciamiento de las fracturas 

(JPA). Esto se obtiene por la siguiente expresión: 

 
 

C.2.1. ESPACIAMIENTO DE LAS JUNTAS VERTICALES (JPS) 

 

Se muestra en los datos del mapeo geomecánico Cemento 

Andino cantera Cerro Palo, en la estación Nº P1; donde el 

espaciamiento < 100 mm, el JPS = 10 

 

C.2.2. ÁNGULO DEL PLANO DE LAS JUNTAS (JPA) 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Se muestra un rumbo de S84ºW, con un buzamiento de 18º, donde 

el buzamiento hacia la cara del talud; por lo tanto JPA = 50 

 

C.3. ÍNDICE DE LA DENSIDAD DE LA ROCA (RDI) 

 

  

JF = JPS  + JPA

ESPACIAMIENTO JPS

< 0.1m. o menos 10

entre 0.1 y el sobretamaño 20

entre el sobretamaño y la malla 

de perforación y voladura
50

ANGULO DE PLANO JPA

Buzamiento fuera de la cara 10

Rumbo perpendicular a la cara 20

Buzamiento hacia la cara 50

RDI = 25RD - 50

GRAFICO  3.12 ORIENTACIÓN DE LA CARA DEL TALUD DE LA 

ESTACIÓN P1 
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Dónde: 

RD : Densidad de la roca  (g/cm
3
) 

RDI = 25*(2.68) - 50 

RDI = 17 

 

 

C.4. FACTOR DE DUREZA (HF) 

 

Si E ≤ 50 GPa. 

E : Módulo de Young (GPa) 

Y si E > 50 GPa.     

  

σ´ci: Resistencia a compresión uniaxial en roca intacta (MPa) 

 

Donde el módulo de Young se calculó en el capítulo III, en 

parámetros de deformación E = 8.66789 GPa y una resistencia 

uniaxial  σ´ci = 111.233 MPa. 

Por ende el factor de dureza será: 

HF = 8.666789 / 3 

HF = 2.889 

El modelo tiene las siguientes limitaciones: 

a. La relación de espaciamiento y burden (S/B = 1.375) no debe exceder a 2. 

b. El explosivo debe rendir la energía próxima a su potencia absoluta por peso (AWS). 

c. La heterogeneidad de las rocas no son considerados. Esto puede afectar el resultado. 

d. La iniciación y el retardo no son considerados y debería ser para la fragmentación. 

 

Cumpliendo las limitaciones dada entonces reemplazamos en la 

ecuación número (4) 

 

  A = 7.193 

  Según Clark, G. B. el tema “Principles of Rock Fragmentation” 

en New York & Toronto en 1987, clasifica la el factor de roca como: 

  

E

3
HF =

σ´ ci

5

HF =

)A = 0.06* ( 40 + 60 + 17 + 2.889

A = 0.06*(RMD + JF + RDI + HF )
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 A ≥ 7  para rocas medias. 

 A ≥ 10  para rocas duras altamente fisuradas. 

 A ≥ 13  para rocas duras débilmente fisuradas. 

Fuente: Fragmentation by P.D. (Takis) Katsabanis. Department of Mining Engineering Queen´s 

University – Kingston, 2002 

 

D. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

La distribución del explosivo dentro del macizo rocoso afecta el 

grado de fragmentación esperada, ya que la distribución de la energía 

desarrollada por el explosivo depende de la geométrica de este al 

interior del macizo rocoso. 

El factor de carga o índice de volabilidad (BI) ha sido 

correlacionado con un factor de energía para determinar la cantidad y 

potencia del explosivo que se adecue al tipo de roca que debe ser 

volado: 

 (MJ/TM) 

También se puede expresar esta energía en términos de cantidad de 

explosivo de ANFO, que es necesaria para volar una tonelada de material. 

 (kgANFO / TM) 

Factor de Energía  = 0.004*(7.193) 

Factor de Energía  = 0.029 kgANFO / TM 

 

E. LA ECUACIÓN DE KUZ – RAM 

Correspondiente  al modelo realizado por Cunningham (1983), 

basado en publicaciones rusas antiguas que desarrollaron una relación 

entre parámetros de voladura y el tamaño medio de fragmentación X50, 

siendo usado extensamente alrededor del mundo. El nombre que lleva 

el modelo corresponde a una abreviación de los principales 

contribuyentes de la base del modelo: Kuznetsov y Rosin – Rammler. 

 

E.1. ECUACIÓN DE ROSIN - RAMMLER 

Esta ecuación ha sido usada por Cunningham (1983), para 

el análisis de la voladura y la distribución del tamaño de 

material es calculado de la siguiente forma: 

Factor de 

Energía
= 0.015*A

Factor de 

Energía
= 0.004*A
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Fuente: Cunningham, C. “The Kuz-Ram model for prediction of fragmentation from blasting” 

First International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, Lulea Sweden, 1983. 
Dónde: 

 R(x)  : Proporción de material retenido para una abertura de malla x. 

 e  : Base natural logarítmica (2.718281828). 

 X   : Abertura de la malla.  (cm) 

 XC   : Tamaño característico o crítico. (cm) 

 n  : Coeficiente de uniformidad. 
 

E.2. CALCULO DEL ÍNDICE DE UNIFORMIDAD (n) 

El valor de “n” determina la forma de la curva 

granulométrica, se ha apreciado cuando: 

 El valor esta sobre 2 y debajo de 2.3 indica una 

fragmentación uniforme. 

 El valor es debajo de 1, nos indica que hay gran cantidad 

de finos. 

 

GRAFICO  3.13 : CURVA DE FRAGMENTACIÓN TÍPICA DONDE SE PUEDE OBSERVAR EL 

PORCENTAJE PASANTE COMO FUNCIÓN DE LA ABERTURA DE LA MALLA. 

El coeficiente de uniformidad es calculado de una ecuación 

desarrollada por Cunningham (1987). Cunningham estableció el 

coeficiente de uniformidad aplicable a través de parámetros de 

voladura como: geometría de voladura y la presicion de taladro. 

El exponente “n” para el Rosin & Rammler la ecuación se 

estima como sigue: 

 

 
Fuente: Fragmentation by P.D. (Takis) Katsabanis. Department of Mining Engineering Queen´s University – Kingston, 2002 

 

  

- (x/XM) n

Rx = 1 - e

B W S/B - 1 0.5 L

D B 2 H
n = ( 2.2 - 14* ) ( )(* 1 - ) * ( 1 + ) *

B W S/B - 1 L

D B 2 H
) ( )) ( 1 - ) ( 1 + n = ( 2.2 - 14*

(5) 

(6) 



111 

Dónde: 

 n  : Coeficiente de uniformidad 

 B : Burden      (m) 

 S : Espaciamiento     (m) 

 D : Diámetro de taladro     (mm) 

 W : La precisión de la desviación estándar del taladro (m) 

 L : Longitud de carga sobre el nivel de piso  (m) 

 H : Altura de banco     (m) 

 

E.3. CALCULO DEL TAMAÑO CARACTERISTICO O CRÍTICO (XC) 

Una vez conocido el valor de “n” para una voladura en 

particular y el tamaño medio asociado, es posible obtener la 

distribución granulométrica completa, a partir de la ecuación de 

Rosin&Rammler,  

 
Fuente: A Practical Method of Bench Blasting Desing for Desired Fragmetation based Processing Technique of 

Kuznetsov&Rammler, London-2010. 

1 1/n

R )

XMXC =

ln (
(7) 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

4.1   INTRODUCCIÓN 

 Para optimizar la fragmentación de la caliza, se realizara el nuevo diseño de la 

malla de perforación y voladura, aplicando valores de energía en voladura en donde 

se recogió y evaluó la data de resultados operativos existentes en la unidad que se 

trató de lograr un acercamiento real a los datos geomecánicos de la rocas, en donde 

la empresa industrial Cemento Andino S.A. ha realizado pruebas en los laboratorios 

de mecánica de rocas y geotécnicos de la Universidad Pontificia La Católica, 

pertenecientes a las facultades de Ingeniería de Minas e Ingeniería Civil; para 

determinar la propiedades físicas y mecánicas de las rocas presentes en la Cantera de 

Caliza Cerro Palo, con este fin se ha tomado muestras representativas (M1, C-1) del 

nivel 4140, mediante un mapeo geomecánico por celdas y ensayos en laboratorios ya 

mencionados. 

 Para los cálculos de los valores de energía en voladura se obtuvieron de catálogos 

de fabricantes nacionales para determinar la principal energía del explosivo ya que 

no se cuenta con la captura de imagenes mediante video cámaras de alta velocidad 

para la información cualitativa para la trayectoria de los fragmentos de roca e 

información cuantitativa para la aceleración y velocidad de los fragmentos de la roca, 

ya que el cálculo de la energía disponible en las voladuras se calcula con el módulo 

de energía del software QED. 
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Para optimizar la fragmentación se tomará en cuenta los equipos que actualmente se 

encuentran en operación y para la predicción de la fragmentación vamos a utilizar la 

el modelo aplicativo de Kuznetsov Rammler (Kuz-Ram), ya que la mayor parte de 

esta información ha sido adaptada de las publicaciones hechas por Cunningham 

(1987), ya que no contamos con el software Wip Frag tendremos un acercamiento a 

lo real sobre las curvas granulométricas en la pila del materia volado utilizando este 

modelo aplicativo para la predicción de la fragmentación ya que esta es la más usada 

a nivel mundial. 

 

4.2   CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS PARA EL DISEÑO 

 Las características geomecánicas de la roca que deben ser conocidas para aplicar 

los valores de energía en voladura a la operación minera unitaria de voladura de 

rocas. El resumen de los valores de las propiedades  físicas y mecánicas de la 

muestra: 

 

4.2.1 DIMENSIONES DE LA MUESTRA DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La cantera de caliza Cerro Palo, se realizaron las dimensiones del 

block de caliza de tajo Vidal; Zonas: C4, C5, D3, D4 y D5 del nivel 4190: 

CUADRO 4.1 DIMENSIONES DEL BLOCK A VOLAR 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 PROPIEDADES FÍSICA-MECÁNICA Y MÓDULOS ELÁSTICOS DE LA 

MUESTRA DEL DISEÑO 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se consideró, la 

muestra M 1 y con el código C – 1 del nivel 4140, ya que este nivel es la más 

certera para el nivel 4190, siendo la más representativa por ser la de mayor 

presencia en la cantera de caliza, por lo tanto el diseño se realizará basándose 

en las características de esta muestra. 

 

  

1.0 VARIABLES DEL BANCO

Area de tajo 4563.875 m
2 Calculado en CAD

Altura de tajo 10 m Parámetros de diseño

Berma de seguridad 5 m Parámetros de diseño

Inclinación del tajo 70 º Angulo promedio

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONITEM CANTIDAD UNIDAD
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CUADRO 4.2 PROPIEDADES GEOMECANICAS DE LA CALIZA MICRITICA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 PARÁMETROS ELÁSTICOS DINÁMICOS DE LA MUESTRA DEL DISEÑO 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se consideró, la 

muestra M 1 y con el código C – 1 del nivel 4140, se hizo el cálculo mediante 

fórmulas teóricas aceptables, mediante las propiedades físicas, mecánicas y 

módulos elásticos de la caliza. 

 

CUADRO 4.3 PARÁMETROS ELÁSTICOS DINÁMICOS DE LA ROCA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3   PROPIEDADES DEL EXPLOSIVO PARA EL DISEÑO 

 Los explosivos tienen características individualizantes, cada una de las cuales es 

singularmente importante. 

 

 

2.0 CARACTERISTICAS GEOMECÁNICAS

Tipo Caliza micritíca

Calidad Regular 60 R.M.R

Clasificación Resistencia geológica 55 GSI

Densidad δroca 2.68 g/cm
3

Rumbo Cara del talud S84W º

Buzamiento Cara del talud 18 º

Resitencia a la compresión simple σ´ ci 111.233 MPa

Resitencia a la tracción indirecta σ´ t 10.233 Mpa

Ángulo de fricción residual ф´ 44.45 º

Cohesión c´ 0.926 MPa

3.0 MÓDULOS ELASTICOS

Módulo de deformación E 8667.89 MPa

Módulo de Poisson v 0.25

Módulo de rigidez G 3.467*10
5

kg/cm
2

Módulo de bulk K 5.778*10
5

kg/cm
2

ITEM DESCRIPCIÓN INDICADOR CANTIDAD UNIDAD

4.0 MÓDULOS ELASTICOS DINÁMICOS

Velocidad de onda de corte V S 3561.828 m/s

Velocidad de onda longitudinal V P 6169.124 m/s

Módulo de Young dinámico ED 9.2375*10
5

kg/cm
2

Módulo de tracción dinámico σ´ td 0.046*10
5

kg/cm
2

Módulo de Poisson dinámico v 0.249

Módulo de bulk dinámico K 5.778*10
5

kg/cm
2

DESCRIPCIÓN INDICADOR CANTIDAD UNIDADITEM
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CUADRO 4.4 RESUMEN DE LAS PROPIEDADES DEL EXPLOSIVO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 4.1 Cargamos el taladro manualmente el saco de ANFO  “EXAMON P” de 25 kg. 

 

GRAFICO 4.2 Ya se terminó de cargar todo los taladros en la cantera. 

 

4.4   CARACTERÍSTICAS DE LA PERFORACIÓN 

 La perforación de los bancos en la cantera de Caliza Cerro Palo,  se realiza 

con la Perforadora Ranger DX700, Modelo EP-21 cuyo diámetro que deja en el 

5.0 PROPIEDADES DE LOS EXPLOSIVOS

ITEM

294.67

RBS

100.00

115.57

589.33

111.44

ANFO 0.81 3658 12001.3123 900 729

2652

ABS    

(cal/cm
3
)

843

4296

13779.5276

BOOSTER 1 Libra HDP - 1 1.62 7300 23950.1312

DINAMITA SEMIGELATINA 65% 1.14 4200

ANFO EXAMON P 0.84 3900 12795.2756

AWS    

(cal/g)

1003

RWS

100.00

VELOCIDAD DE 

DETONACIÓN 

(m/s)

VELOCIDAD DE 

DETONACIÓN 

(pie/s)

EXPLOSIVOS

DENSIDAD 

RELATIVA 

(g/cm
3
)
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taladro es de 4.5pulgadas, con una percusión de 150 bar, rotación 50 bar, empuje 80 

bar y un barrido de aire 4 bar. 

 
GRAFICO 4.3 La máquina perforadora RANGER DX 700, modelo EP21 

 

 
GRAFICO 4.4 Diámetro de taladro de 4.5 pulgadas. 

 

CUADRO 4.5 PARÁMETROS DE LA PERFORACIÓN DE TALADROS DE 

PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.5 MODELOS MATEMÁTICOS PARA CÁLCULO DEL BURDEN 

Diversos investigadores han expresado teorías para la voladura de rocas en 

sus respectivos mecanismos de fragmentación y algunos de ellos han propuesto 

fórmulas para el cálculo del burden que es la  dimensión más crítica e importante 

6.0 CARACTERISTICAS DE LA PERFORACIÓN

Longitud de taladro 12.0 m

Diámetro de taladro 4.5 pulg

Inclinación del taladro 90.0 º

Altura de banco 10.0 m

Sobreperforación 2.0 m

ITEM PERFORACIÓN CANTIDAD UNIDAD
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en la voladura, como es representada la masa de la roca a ser fragmentada por la 

columna explosiva. 

En este trabajo de investigación se considera el modelo matemático de la 

conminución, modelo matemático RBS y el de C.A.S.A. (Cemento Andino S. 

A.) 

 

4.5.1 MODELO APLICANDO VALORES DE ENERGÍA EN VOLADURA 

Llevando los valores aplicados a la energía al proceso de la voladura 

de rocas es posible calcular la distancia más crítica o el burden de la 

manera siguiente: 

 

i. Se calcula la malla de perforación y voladura: 

Espaciamiento (E) / Burden (B) = 5.5 / 4….(según 

C.A.S.A.) 

E = 1.375 B 

ii. Se calcula el número de filas y el número de columnas en el 

área delimitado: 

#FILAS  = (ANCHO/E + 1) 

#COLUMNAS  = (LARGO/B) 

 

iii. Se calcula el número total de taladros necesarios para un 

determinado área (ancho por largo) 

 

#TALADROS =      CANTIDAD TOTAL DE EXPLOSIVO (W)          

              CANTIDAD DE EXPLOSIVO POR TALADRO (WB) 

 

#TALADROS =          97846.31956 kgANFO_______            

                        131.886 kgANFO/Taladro 
 

#TALADROS  = 741.901 Taladros 

 

iv. Se sabe que el número de taladros es: 

#TALADROS = #FILAS * #COLUMNAS 

#TALADROS = (ANCHO/E + 1)* (LARGO/B) 

E = 1.375 B 

 

17.051 267.667

1.375*B B
741.901 = + 1( )*( )
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2.772*B
2
 – B – 12.401 = 0 

 

v. Aplicando la teoría de la ecuación del segundo grado: 

 

vi. Donde la constante del burden es el siguiente resultado: 
 

B = 2.1067365 + (K)……. (la relación K se explica en capitulo V) 

La relación es K = 453.99/4563.875  

K = -1.0000252 

B = 2.1067365 + (-1.0000252) 

B = 1.106711 ≈ 1.107 

 

vii. Calculo del diseño de malla propiamente dicho 
 

Dónde: el burden de C.A.S.A. = 4 m 

B = 1.107*4m   = 4.43m 

E = 4.428m*1.375   = 6.09m 

 

4.5.2 MODELO MATEMÁTICO DEL RBS 

Este modelo matemático basado en la potencia relativa por volumen 

(Relative Bulk Strength, RBS), en el caso de no cambiar el diámetro del 

taladro, se puede determinar nuevas dimensiones del burden y el 

espaciamiento; utilizando el mismo explosivo de una potencia relativa por 

volumen en particular, pero en este caso es necesario mantener invariables 

las dimensiones se pueden calcular con las ecuaciones siguientes: 

 
Fuente: Diseño de Malla de Perforación y Voladura Utilizando la Energía Explosiva, Msc. Victor Ames Lara. Lima - 

2008. 

 

Dónde: 

D2 = Dimensión a usar.    (m) 

D1 = Dimensión en uso.    (m) 

LC = Longitud de carga.   (m) 

LT = Longitud del taladro.   (m) 

RBS = Potencia relativa por volumen. 

12.401 1

B B
2.772 = + 1( )*( )

1 ±√  1- 4*(2.772)*(-12.401)

2*(2.772)
B =

LC*RBS EXAMON P 0.33

LT*RBS ANFO

D1*D2 = ( )
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 Para el burden: 

 

 Dónde: B1 es el burden de C.A.S.A. = 4 m 

B2 = 0.954*4 m 

B2 = 3.82 m 

 

Para el espaciamiento: 

 

Dónde: E1 es el espaciamiento de C.A.S.A. = 5.5 m 

E2 = 0.954*5.5 m 

  E2 = 5.25 m 

 

 

4.5.3 MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA SEGÚN C.A.S.A. 

La empresa cementera industrial Cemento Andino, en la cantera de 

caliza Cerro Palo, donde el diseño de la malla de perforación y voladura 

para minería superficial que fue realizada por EXSA y aplicada por la 

empresa contratista de minería y construcción San Martin, que hasta la 

fecha se viene cumpliendo. 

Malla de perforación: 

   Espaciamiento = 5.5 m 

   Burden = 4 m 

 

4.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Todas estas fórmulas están relacionadas al dimensionamiento del burden 

y espaciamiento de la malla de perforación y voladura. 

En el siguiente cuadro muestra resumen de las nuevas dimensiones de 

burden (B) y espaciamiento (E). Como cambia el dimensionamiento de los 

fragmentos de la roca a volar. 

 

  

9m*115.57 0.33

12m*100
B1*B2 = ( )

9m*115.57 0.33

12m*100
E1*E2 = ( )
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CUADRO 4.6 CUADRO COMPARATIVO DE LOS CÁLCULOS REALIZADOS CON LA 

VARIACIÓN DEL BURDEN Y ESPACIAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los parámetros calculados es necesario reajustar los mismos 

desde el punto vista operacional. 

Factor de corrección unid. 0.9 0.9 0.9

APLICANDO 

VALORES ENERGIA 

EN VOLADURA

Densidad de la roca TM/m
3 2.68 2.68 2.68

MALLA DE 

PERFORACIÓN Y 

VOLADURA C.A.S.A.

PARAMETROS UNIDAD

MODELO 

MATEMÁTICO DEL    

RBS

VOLUMEN DE ROCA FRAGMENTADA POR TALADRO

Altura de banco m 10 10 10

Burden m 4.00 3.82 4.43

Número de taladros unid. 245 269 200

Volumen de roca fragmenada 

por taladro
TM 498.638 454.554 611.483

Factor de energía por taladro MJ/TM 0.467 0.513 0.381

Factor de potencia kgANFO/TM 0.156 0.171

Volumen de material a volar TM 122314.932 122314.932 122314.932

Grado de concentración de 

explosivo por taladro
% 75 75 75

Espaciamiento m 5.50 5.25 6.09

Tamaño medio de fragmentos cm 45.187 41.962 53.197

PASANTE DE LA FRAGMENTACIÓN

Total de explosivos kgANFO 19030.204 20875.816 15518.335

0.127

Tamaño pasante a un 80% cm 190.477 170.232 244.066

Índice de uniformidad unid. 0.8952 0.9026 0.8754

Tamaño caracteristico o critico cm 68.050 62.980 80.859

Tamaño pasante a un 50% cm 64.358 57.429 82.722

Diámetro de taladro pulg 4.5 4.5 4.5

Inclinación de banco º 70 70 70



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

OPTIMIZACIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN 

APLICANDO VALORES DE ENERGÍA EN VOLADURA 

 

5.1   INTRODUCCIÓN 

Para realizar el nuevo diseño de malla de perforación y voladura, la empresa 

industrial Cemento andino S. A. se tuvo que obtener información geomecánica de la 

roca donde se ha realizado pruebas físicas y mecánicas de las rocas en el laboratorio 

de Mecánica de Rocas de la Universidad Pontificia La Católica, para determinar las 

propiedades elásticas dinámicas de las rocas mediante el software Rock Data v. 3.0. 

Donde los resultados se  muestran en capítulo III. Con este fin se ha tomado muestras 

representativas de la zona. 

 La optimización de la fragmentación aplicando valores de energía en 

voladura, se tuvo que tomar en cuenta los equipos que actualmente se encuentran en 

operación, en especial la máquina perforadora y como fuente de energía se seguirá 

usando el ANFO a granel (EXAMON P), debido a las características de la masa 

rocosa donde se requiere mayor energía de burbuja. Y el método de explotación a 

usar es el método de derribo abierto ya que produce una fragmentación adicional con 

segregación ya que esto es debido al uso de la gravedad ya que el yacimiento de 

caliza muestra un yacimiento empinado. 
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5.2   APLICANDO VALORES DE ENERGÍA EN VOLADURA 

 Se toma en cuenta la energía total que se requiere para reducir la masa 

rocosa de un diámetro “D” a otra de diámetro “d”. Dado que la energía necesaria 

para producir fractura en las rocas es aquella que el mismo material almacena 

durante su deformación elástica hasta el punto de ruptura, entonces aplicando valores 

de energía en voladura debe cuantificarse las relaciones entre la energía consumida y 

el tamaño de fragmentos producidos obtenidos. Aplicando valores de energía en 

voladura se parte de una granulometría requerida, luego evalúa la energía necesaria 

para obtener la fragmentación deseada y determina la cantidad de explosivo que debe 

entregar la energía para realizar el trabajo planteado. Además podemos determinar 

parámetros importantes como: el burden y el espaciamiento. 

 

5.2.1 ENERGÍA ELÁSTICA DE DEFORMACIÓN DINÁMICA 

La energía de deformación de la roca se determina con la siguiente 

ecuación: 

 

Dónde: 

 eD : Energía elástica de deformación dinámica. (erg/cm
3
) 

 σ´td : Módulo de tracción dinámica.  (kg/cm
2
) 

 ED : Módulo de Young dinámico   (kg/cm
2
) 

 

 

eD =  1.170362936 kg-f/cm
2
* 1erg/1.0197*10

-8
 kg-f·m 

eD =  114775221.7 erg/m·cm
2
*(10

4
cm

2
/1m

2
) 

eD =  1.145332*10
12

 erg/m
3
) 

 

5.2.2 RELACIÓN DE REDUCCIÓN 

La energía de deformación de la roca se determina con la siguiente 

ecuación: 

  

(σ ´ td )
2

2ED

eD =

6.57194*10
18

 erg

225.2933795*10
11

 erg/kgANFO

W =

( σ ´ td )
2

2*Ed

=eD

(0.046*10
5
 kg/cm

2
)

2

2*(9.2375*10
5
 kg/cm

2
)

eD =

0.000114533*10
5
 kg/cm

2 * 0.101971621 kg-f

1kg
eD =
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 y  

Dónde: 

 R : Relación de reducción. 

 D : Tamaño de fragmento inicial   (cm) 

A : Ancho de tajo     (m) 

H : Altura de tajo     (m) 

L : Longitud de tajo    (m) 

 d : Tamaño de fragmento requerido  (cm) 
 

 El tamaño del fragmento requerido, es el tamaño máximo requerido 

para el chancado primario es de 1 metro. Entonces por seguridad consideraré el 

90% de material; es decir 0.9 metros. 

    d = 90 cm 

 

De la ecuación (2) colocamos los datos: 

GRAFICO 5.1 DISEÑO DEL TAJO VIDAL – NIVEL 4190 

 

FUENTE: Elaboración propia en Autocad Land 

 

D = 35.00310084 m*(10
2
 cm/1 m) 

D = 35003.10084 cm 

De la ecuación (1) colocamos los datos: 

 

   R   =  38.89233427 

D

d
R =

D = (A*H*L)
1/3

Z
O

N
A

 D
5

ZONA D3

ZONA D4

ZONA
 C4

ZONA C5

ZONA
 C3

3500.310084

90
R =
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5.2.3 ENERGÍA TOTAL REQUERIDA PARA FRAGMENTAR LA ROCA 

La energía de deformación necesaria para la etapas de 1 a “n” 

 

 

e1 = edD
3
 

e2 = edD
2 
(D-d) 

e3 = edD
2 
(D-2d) 

. 

. 

. 

en = edD
2 
(D-(n-1)d)  

 

Respecto al eje “X” 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

La energía total necesaria para fragmentar la roca se determina con la 

siguiente ecuación: 

  

Dónde: 

  eT : Energía total requerida   (erg) 

eD : Energía de deformación dinámica.  (erg/m
3
) 

D : Tamaño de fragmento inicial   (cm) 

R : Relación de reducción. 

 

 

 

  eT = 2.93922*10
18

 erg.
 

 

n

Ex = Σei = edD2 D+(D-d + (D-2d) + ……..+ (D- (n+1)d))
i=1

= edD2 nD -d(1+2+……+(n-1)d))

= edD2 RD –d (R-1) R   ,        R =n

2

= edD2 RD – D(R-1) d = D/R
2                                      

Ex = edD3 (R+1) (erg)      
2

Para los 3 ejes Ex + Ey + Ez = ETotal = 3ed D3 (R+1)
2

3*eD*D
3
*(R+1)

2
eT =

3*1.145332*10
12

erg/m
3
*(35.00310084cm* 1m/10

2
cm)

3
*(38.89233427+1)

2
eT =



125 

 

5.2.4 ENERGÍA TOTAL ENTREGADA POR EL EXPLOSIVO 

Se usará el ANFO como mezcla explosiva principal para la voladura 

primaria, en cual se hará los siguientes cálculos: 

 

A. CÁLCULO DE ENERGÍA DEL ANFO 

 La energía explosiva es calculada usando técnicas basadas en las 

leyes de la termodinámica, siguiendo estrictamente principio 

químicos y matemáticos. La energía de los explosivos se puede 

expresar en Kcal/kg. 

 

 Ingredientes de la mezcla explosiva 

El AN/FO tiene como ingredientes al nitrato de amonio 

(NH4NO3) y el petróleo diesel No. 2 (CH2). 

 

 Reacción química balanceada 

NH4NO3 + CH2  →  H2O + CO2 + N2 + Q3 (Kcal/Kg.) 

NH4NO3 →  2H2O + N2  (x3)…+1Ox 

CH2  →  H2O + CO2  (x1)…-3Ox 

 

3NH4NO3 →  6H2O + 3N2 

CH2  →  H2O + CO2 

______________________________________________ 

3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + CO2 + 3N2 + Q3 (kcal/kg.) 

 

 Cálculo de Porcentaje de los Ingredientes 

3NH4NO3 (AN) = 3 x 80.05 =  240.15  = 94.48% 

1CH2 (FO)  = 1 x 14.03 =    14.03  =   5.52% 

            TOTAL          254.18     100.00% 

 

Entonces el uso adecuado en el campo debería ser:  

AN: 50Kg.  

FO: 2.9Kg. 

 

 



126 

 

 Cálculo de  los  atm-g. de cada elemento en los ingredientes en 1kg 

(1000g) de mezcla explosiva 

NH4NO3 (nitrato de amonio AN) 

 

 

 

 

CH2 (petróleo diesel Nº2 FO) 

 

 

 

CUADRO 5.1 CALCULO DE LOS atm-g DE CADA ELEMENTO EXPLOSIVO 

 
Fuente: Msc. Victor Ames Lara, Tecnología de Explosivos,  segunda edición,Setiembre 2004; Huancayo - Perú 

 

 Balance de oxigeno (OB) 

OB = Oo - 1/2 Ho - 2Co 

OB = 35.4079 - 1/2 (55.0794) - 2(3.9344) 

OB = -0.0006 atm-gr/kg (deficiencia de oxigeno mínimo) 

El balance de oxígeno tiende a cero y nos da la seguridad que no 

habrá la formación de gases nitrosos, es decir hay una energía 

óptima. 

 

1000 g AN

80.05 g AN
= 35.4079Oo = * 0.9448(3* )

1000 g AN

80.05 g AN
= 47.2105Ho = * 0.9448(4* )

1000 g AN

80.05 g AN
= 23.6052No = * 0.9448(2* )

1000 g FO

14.03 g FO
= 7.8689Ho = * 0.0552(2* )

1000 g FO

14.03 g FO
= 3.9344Co = * 0.0552(1* )

atm-g/kg 100 35.4079 55.0794 3.9344 23.6052

CH2 14.03 5.52 7.8689 3.9344

N0

NH4NO3 80.05 94.48 35.4079 47.2105 23.6052

INGREDIENTES
PESO 

MOLECULAR
% O0 H0 C0
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B. CALOR DE EXPLOSIÓN 

 Para el cálculo del calor de explosión utilizaremos la ecuación 

siguiente: 

 

Dónde: 

  QE: Calor de explosión   (kcalg/kg) 

  QP: Calor de los productos  (kcalg/kg) 

  QR: Calor de los reactantes  (kcalg/kg) 
 

Calores de formación de productos de explosión  a 298 ºk 
 

CUADRO 5.2 CALOR DE EXPLOSIÓN PARA INGREDIENTES Y 

EXPLOSIVOS 

 
Fuente: Msc. Victor Ames Lara, Tecnología de Explosivos,  segunda edición,Setiembre 2004; Huancayo – Perú 

 

CUADRO 5.3 CALOR DE FORMACIÓN DE PRODUCTOS DE EXPLOSIÓN 

 

Fuente: National Bureau of Standard, Valores seleccionados de propiedades químicas termodinámicas. 

QE = QP - QR

CALOR DE EXPLOSION PARA INGREDIENTES Y EXPLOSIVOS 

NOMBRE FORMULA Peso 

Molecular 

Kcal/mol Kcal/Kg. 

Nitroglicerina C3H5(ONO2)3 227.09 -82.66 364.00 

Dinitrato glicol etileno C2H4(NO3)2 152.97 -56.00 367.00 

Nitrocelulosa     

11.03% N2    754.00 

11.64% N2    699.00 

12.20% N2    664.00 

12.81% N2    605.00 

13.45% N2    558.00 

14.12% N2    500.00 

Trinitrotolueno (2-4-6) C6H2CH3(NO2)3 227.13 13.00 57.20 

Dinitrotolueno C7N2CH3(NO2)3 182.13 6.90 38.00 

Nitruro de plomo Pb(N3)2 291.30 -107.00 -364.00 

Fulminato de mercurio Hg(CNO)2 284.65 -112.00 -368.00 

Pulpa SG (madera)   170.31 1050.00 

Pulpa X    1000.00 

Parafina    500.00 

Celulosa   2270.00 4400.00 

Nitrato de amonio NH4NO3 80.05 87.90 1098.00 

Nitrato de sodio NaNO3 85.01 112.45 1323.00 

Carbonato de calcio CaCO3 100.09 287.93 2876.00 

Petróleo Diesel CH2 14.03 7.02 500.00 

 

CALOR DE FORMACION (PRODUCTOS DE EXPLOSION) 

FORMULA Kcal/mol FORMULA Kcal/mol 

H2 0 N -55.09 

N2 0 O -59.16 

CO2 +94.05 HCN -31.20 

CO +26.42 CH2O +27.70 

H2O (gas) +57.80 C2H4 -12.50 

NH3 +11.04 C2H6 +20.24 

CH4 +17.89 C2H5OH +54.24 

CH3OH +48.08 C (sólido) 0 

CH2O3 +86.67 SO2 -70.50 

O2 0 Na2O +100.00 

OH -10.06 CaO +155.00 

NO -21.60 Al2O3 +392.00 

H -52.09   
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 Calor de los Reactantes (QR) 

 

 Calor de los Productos (QP) 

 
Fuente: Msc. Victor Ames Lara, Tecnología de Explosivos,  segunda edición,Setiembre 2004; Huancayo – Perú 

 

Reemplazando en la ecuación para el cálculo de Q3: 

QEXPLOSIÓN = QPRODUCTOS - QREACTANTES 

QE = 1961.83 – 1064.99 

QE = 896.84 kcal/kg*1 erg/2.388459*10
-11

 kcal 

QE = 375.4889659*10
11

 erg/kgANFO 

 
Los valores obtenidos de esta manera representan el trabajo 

teórico disponible del explosivo asumiendo 100% de eficiencia. 

Las eficiencias de los explosivos varían de 30% a 90% 

generalmente. 

 

C. ENERGÍA TOTAL ENTREGADA POR EL EXPLOSIVO 

 Utilizaremos la ecuación siguiente: 

 (*) 

Dónde: 

  ∆E: Energía total entregada por el explosivo  (erg./kg) 

  QE: Calor de explosión    (erg./kg) 

 

(*) En el capítulo III, subtitulo 3.4.3 G; Factor de eficiencia de los 

explosivos, las mediciones efectuadas en los Estados Unidos 

permiten obtener rangos de factores de eficiencia para distintas 

familias de explosivos, en el cual se da el factor de eficiencia a un 

80%: 

Ingrediente % Kcal/Kg Kcal/Kg 

NH4NO3 94,48 1098 1037,39 

CH2 5,52 500 27,60 

TOTAL   1064,99 

 

Producto mol/Kg. Kcal/mol Kcal/Kg. 

CO2 3,9344 94,05 370,03 

H20 27,5397 57,80 1591,80 

N2 23,6052 0,00 0,00 

TOTAL   1961,83 

 

∆E = 0.80*QE
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∆E =  0.8*375.4889659*10
11

 erg/kgANFO 

∆E =  3.00391*10
13

 erg/kgANFO 

 

5.2.5 DISEÑO DE LA MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

Se usará el ANFO como mezcla explosiva principal para la voladura 

primaria y el diseño de la malla de perforación y voladura, en cual se 

considerará los parámetros de operación en la voladura de bancos: 

La voladura de bancos también puede ser clasificado por el diámetro 

de barreno de perforación: 

- Diámetro pequeño de voladura : de 65 mm a 165 mm. 

- Diámetro grande de voladura : de 180 mm a 450 mm. 

Fuente: Afyon Kocatepe University, Iscehisar Vocational School, Afyonkarahisar –Turkey 2009. 

 

A. CANTIDAD TOTAL DE EXPLOSIVO ANFO 

 Utilizaremos la ecuación siguiente: 

  
Fuente: Msc. Victor Ames Lara, Tecnología de Explosivos,  segunda edición,Setiembre 2004; Huancayo - Perú 

Dónde: 

  W :  Cantidad de explosivo ANFO.  (kg) 

eT : Energía total requerida   (erg) 

∆E:  Energía total entregada por el explosivo (erg./kg) 

 

W  = 97846.319 kgANFO 

 

B. DENSIDAD DE CARGA 

 Utilizaremos la ecuación siguiente: 

 
Fuente: Msc. Victor Ames Lara, Tecnología de Explosivos,  segunda edición,Setiembre 2004; Huancayo - Perú 

Dónde: 

   dC : Densidad de carga   (kg/m) 

     δexplosivo : Densidad Examon P   (g/cm
3
) 

   D : Diámetro de taladro   (cm) 

eT

∆E

W =

2.93922*10
18

 erg

3.00391*10
13

 erg/kgANFO

W =

π*D
2
*δexposivo

40
=dC
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  dC = 8.62  kg/m 

Dónde:  

Q/tal = LC*Dc y Q/tal = (LT - Lt)*Dc     

Dónde: 

LC = longitud de carga. 

LT = longitud del taladro. 

Lt = longitud de taco. 

Dc = densidad de carguío. 

 

 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA AUTOCAD 

 

  

π*(11.43)
2
*0.84

40
=dC

9 mts

3 mts

10 mts

2 mts

77.58 kg
ANFO

Fulminante

No Eléctrico

TACO

Booster

Diámetro de

taladro 4.5 pulg

TALADRO DE PRODUCCIÓN

TAJO: VIDAL; NIVEL 4180

6.3 mts

4.5 mts

10 mts

2 mts

54.306kg
ANFO

Fulminante

No Eléctrico

TACO

Booster

Diámetro de

taladro 4.5 pulg

TALADRO CON CAMARA DE AIRE

TAJO: VIDAL; NIVEL 4180

Q/tal = (LT - Lt)*Dc     

Q/tal PRODUCCIÓN = (12 – 3)m*8.62 kg/m 

Q/tal PRODUCCIÓN = 77.58 kgANFO 

 

Q/tal = (LC)*Dc     

Q/tal AIR DECK = (6.3)m*8.62 kg/m 

Q/tal AIR DECK = 54.306 kgANFO 
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Como se muestra en el siguiente grafico en los parámetros considerados en las 

operaciones de la voladura de bancos: 

 
Fuente: “Small diameter blasting Swedish method developed by Langefors & Kihlström” (1976) 

 

C. CANTIDAD DE EXPLOSIVO POR TALADRO 

 Utilizaremos la ecuación siguiente: 

  
Fuente: I Congreso Nacional de Perforación y Voladura “Energía en Voladura”, Mg. Dante Morales. 

Dónde: 

  WB :  Cantidad de explosivo por taladro. 

 (kg/taladro) 

∑TALADROS:  Cantidad de taladros cargados (kg) 

 

WB = 77.58 kgANFO + 54.306 kgANFO 

WB = 131.886 kgANFO/Taladro 

 

D. CALCULO CONSTANTE DE ROCA 

 El factor c es una medida empírica de la cantidad de 

explosivo necesitada para el aflojamiento de un metro cúbico de roca. 

Los experimentos d campo para los cuales los valores de c fueron 

determinados y tomaron lugar con una geometría de voladura de 

bancos. En voladura d pruebas se encontró que el valor c fluctúa muy 

poco. La voladura en granito cristalino dio un factor c igual a 0.2. 

 

  

∑ TALADROS CARGADOSWB =
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CUADRO 5.4 CLASIFICACIÓN ESCALA DE LA DUREZA DE MOHS PARA 

ROCAS Y MINERALES 

 

Fuente: “Manual de mineralogía de DANA”, Cornelius S. & Hurlbult Jr.. Barcelona – España, 1974. 

 

CUADRO 5.5 CLASIFICACIÓN COEFICIENTE DE ROTURA DE TENSIÓN 

 

 Fuente: “Manual de mineralogía de DANA”, Cornelius S. & Hurlbult Jr.. Barcelona – España, 1974. 

 

  

Diamante 10.0 diamante

Carborundo 9.5 diamante

Zafiro 9.0 diamante

Crisoberilo 8.5 diamante

Topacio 8.0 diamante

Zirconio 7.5 diamante

Cuarcita 7.0 diamante

Chert 6.5 cuarzo

Roca trapeana 6.0 cuarzo

Magnetita 5.5 vidrio

Esquisto 5.0 navaja

Apatito 4.5 navaja

Granito 4.0 navaja

Dolomita 3.5 navaja

Caliza 3.0 moneda (cobre)

Galena 2.5 moneda (cobre)

Potasio 2.0 uña

Yeso 1.5 uña

Talco 1.0 uña

ROCA O 

MINERAL

DUREZA DE 

MOHS
SE RAYA CON

Granito duro 1298

Granito común 1220

Granito débil 888

Anhidrita dura 1200

Anhidrita común 800

Anhidrita débil 583

Caliza dura 890

Caliza común 480

Caliza débil 280

Marga 480

Marmol 860

Arenisca dura 583

Arenisca común 280

Arenisca débil 412

Sal gema 400

ROCAS 
COEFICIENTE DE 

ROTURA A LA 

TENSION (PSI)
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CUADRO 5.6 CLASIFICACIÓN DE VELOCIDADES EN ONDAS 

LONGITUDINALES 

 

Fuente: Birch Handbook of Physical Constants, Örebro, Sweden 1982. 

 

Prácticamente en todos los otros materiales rocosos desde 

areniscas hasta un granito más homogéneo, un valor de c de 0.5 a 0.4
 

fue encontrado. Bajo condiciones suecas c  = 0.4 es predomínate en 

las operaciones de voladura. 

 

Donde el constante de la roca para la caliza micrítica es c = 

0.109. 

 

E. GRADO DE CONCENTRACIÓN DEL EXPLOSIVO 

 

 

Longitud de taladro   12 m 

 

Longitud de carga con EXAMON P : 9m 

 

P =  75% 

  

Granito fresco(sano) 5500 - 6300

Granito y rocas verdes (grauvaca) 4000 - 5500

Granito parcialmente descompuesto 3150

Granito muy descompuesto 660

Granito muy descompuesto y friable 450

Gabro 5500 - 6800

Caliza normal 4920 - 6600

Caliza normal cretácica 2200

Caliza normal carbonífera 3050 - 3600

Caliza normal ordovícica 4090

Pizarras negras con pirrotita 3890 - 5500

Diabasa 3170 - 6950

Basalto 5578

Duníta 8047

Esquistos 2286 - 4694

ROCAS 

ONDA 

LONGITUDINAL 

V P  (m/seg)

Granito fresco (sueco) 6300 4.0 1298 0.4

Caliza micrítica 6169.124 3.0 480 c

cROCAS

ONDA 

LONGITUDINAL 

V P  /m/seg)

DUREZA 

MOHS

ROTURA DE 

TENSIÓN 

(PSI)

1
0
 m

ts

3
 m

ts
9
 m

ts

2
 m

ts

E
X

A
M

O
N

 P

9*100%

12
P =

45*D 0.4 0.5 P*S 0.5 1 0.5

1000 c 1.25 f
Bmax = (* ) ( ) ( )
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F. RELACIÓN DE LA POTENCIA RELATIVA POR VOLUMEN  

 Como se sabe el RBS del ANFO es 100 y por lo tanto la 

potencia relativa por volumen del EXAMON P es 115.57, ya 

calculamos este valor en el capítulo III, 3.4.2. Propiedades del 

explosivo.  

 

G. RELACIÓN DE FIJACIÓN 

Para voladura de bancos con fondo fijo, nosotros podemos 

introducir un factor de fijación f. cual es definido como una función 

de la inclinación del taladro n. 

             (0 ≤ n ≤ 1) 

Fuente: Rock Blasting and Explosives Engineering, Persson, Holmberg & Lee, February 7, 2001; New York - London 

Donde la inclinación n se da m/m (metros horizontales por 

metros verticales), es así que la cotangente del ángulo es entre el eje 

del taladro y su proyección en la superficie libre. En la zona de 

estudio se observa un ligero plegamiento de tipo monoclinal con un 

rumbo promedio de N51°E y una inclinación de 3 - 5° NW. 

Se sabe que: n = 90º- 5º = 85º 

Ctg (85º) = 0.0875 

Entonces según la ecuación reemplazamos los datos: 

  

   f =  0.972 

Donde la desviación del taladro es: 

 DT = 12 m – 12 m*(f) 

 DT = 12 – 12*0.972 

 DT = 0.340 m 

 

H. INFLUENCIA DEL RENDIMIENTO DE LOS EXPLOSIVOS 

  La mejor manera para dar valor al orden de los explosivos, 

por su puesto sería medir la capacidad de fracturamiento de la roca en 

diferentes materiales rocosos con diferentes operaciones de voladura 

bajo condiciones de carga. Tales como una evaluación es sin 

embargo, prohibitiva debido a los costos y al tiempo involucrado. En 

3

3 + n
f =

3

3 + 0.0875
f =
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vez de ello usualmente está restringido al uso de uno de los métodos 

de medir su energía o capacidad de rompimiento antes mencionado 

para la comparación de la potencia. 

  Aquí la relación de potencia por peso Sueco, donde 

Langefors – Kihlström este concepto es extensamente la correlación 

de la volabilidad del macizo rocoso con la de potencia por peso del 

explosivo, que es usado para la correlación de diferentes explosivos: 

 

  
Fuente: The Modern Technique of Rock Blasting, U. Langefors & B. Kihlström; Gebers Förlag AB – 1963 Estocolmo. 

 

Dónde: 

s : Potencia relativa por peso del explosivo, referencia (dinamita 

LFB) 

QE: Calor de explosión.     (MJ) 

V: Volumen normal de gas de 1kg de explosivo a usar. (L/kg) 

Qo: Calor de explosión de 1kg de LFB en condiciones normales (5.0 

MJ) 

Vo: Volumen de gas de 1kg de explosivo LFB (850 L/kg)) 

 

Donde 1 kcal= 4187 J 

QE = 896.84 kcal * 4187 J/1 kcal * 1MJ/10
6 
J 

QE  3.755 MJ (EXAMON P) 

 

Volumen normal de gas de EXAMON P = 976 L/kg (Mezcla 

homogénea de sus componentes, a base de nitrato de amonio poroso 

y un derivado del petróleo, Fuente: www.exsa.com.pe ) 

 

s  = 0.817 

 

5.2.6 CÁLCULO DEL BURDEN Y ESPACIAMIENTO 

Llevando los valores aplicados a la energía al proceso de la voladura 

de rocas es posible calcular la distancia más crítica o el burden de la 

manera siguiente: 

5*QE 1*V

6*Qo 6*Vo

s = +

5*3.755 1*976

6*5 6*850
s = +

http://www.exsa.com.pe/
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i. Se calcula la malla de perforación y voladura: 

Espaciamiento (E) / Burden (B) = 5.5 / 4…. (según 

C.A.S.A.) 

E = 1.375 B 

ii. Se calcula el número de filas y el número de columnas en el 

área delimitado: 

#FILAS  = (ANCHO/E + 1) 

#COLUMNAS  = (LARGO/B) 

iii. Se calcula la longitud de ancho y largo del banco a volar: 

 

GRAFICO 5.2 ÁREA Y PERÍMETRO DEL TAJO VIDAL – NIVEL 4190 

 

FUENTE: Elaboración propia en Autocad Land 

ÁREA = ANCHO (A)*LARGO (L) 

ÁREA = 4563.875 m
2
 = A*L……………. (a) 

 

PERIMETRO =2P = 569.434m = 2(A +L) 

P  = 284.717 = A + L 

284.717 - L = A………. (b) 

 

Reemplazamos ecuación b en a: 

4563.875 = (284.717 - L)*L 

L
2
 - 284.717*L + 4563.875 = 0 

 

Aplicando la teoría de la ecuación del segundo grado: 

 

LARGO = 267.667m 

Reemplazamos ecuación en a: 

4563.875 m
2
 = A*267.667m 

ANCHO = 17.051m 

iv. Se calcula el número total de taladros equivalentes que son 

necesarios para un determinado área (ancho por largo) 

BANCO : Niv. 4190

284.717 ±√ (-284.717)
2 - 4*(1)*(4563.875)

B =
2*(1)

1 ±√   1- 4*(2.788)*(-12.43)

2*(2.788)
B =
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#TALADROS =      CANTIDAD TOTAL DE EXPLOSIVO (W)          

              CANTIDAD DE EXPLOSIVO POR TALADRO (WB) 

 

#TALADROS =          97846.31956 kgANFO_______            

                        131.886 kgANFO/Taladro 

 

#TALADROS  = 741.901 Taladros 

 

v. Se sabe que el número de taladros es: 

#TALADROS = #FILAS * #COLUMNAS 

#TALADROS = (ANCHO/E + 1)* (LARGO/B) 

E = 1.375 B 

 

 

2.772*B
2
 – B – 12.401 = 0 

 

vi. Aplicando la teoría de la ecuación del segundo grado: 

 

vii. Donde la constante del burden es el siguiente resultado: 
 

B = 2.1067365 + (K) 

Se sabe que el área del banco hallado en Autocad nos da: 

4563.875 m
2
 y el cálculo de área realizada nos da: 

267.667m*17.051m = 453.99 m
2
  

Entonces: 

La relación es K = 453.99/4563.875  

K = -1.0000252 

B = 2.1067365 + (-1.0000252) 

B = 1.106711 ≈ 1.107 

 

viii. Calculo del diseño de malla propiamente dicho 
 

Dónde: el burden de C.A.S.A. = 4 m 

B = 1.107*4m   = 4.43m 

E = 4.428m*1.375   = 6.09m 

Luego de efectuar el cálculo de las mallas de perforación y voladura que 

fueron diseñadas usando el algoritmo indicado anteriormente usando un modelo de 

17.051 267.667

1.375*B B
741.901 = + 1( )*( )

12.401 1

B B
2.772 = + 1( )*( )

1 ±√  1- 4*(2.772)*(-12.401)

2*(2.772)
B =
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simulación y luego de efectuar un análisis de sensibilidad usando los resultados 

obtenidos de dicho modelo; que serán representativos de estos y serán implementados 

en el Tajo Vidal; Zonas: C4, C5, D3, D4 y D5 en el nivel 4180 de la Cantera de Caliza 

Cerro Palo. 

 

5.2.7 CÁLCULO CANTIDAD DE EXPLOSIVOS 

Calculo de la densidad de la roca (TM): 

 
δ roca = 2.68 TM/m

3 

 

Volumen de roca fragmentado por taladro (TM): 

VROCA/tal = 4.43m*6.09m*(10m*seno70º)*2.68TM/m
3
*0.9 

VROCA/tal = 611.483 TM/tal. 

 

Volumen de material a volar (TM): 

V MATERIAL = 267.667m*17.051m*10m*2.68TM/m
3
 

V MATERIAL = 122314.932TM 

 

Calculo de número de taladros: 

Nº tal = 122314.932TM / 611.483TM/tal 

Nº tal = 200 taladros. 

 

Calculo de cantidad de explosivo: 

Cant. de explosivosPRODUCCIÓN = 200 tal *(77.58kgANFO+0.45 

kgBOOSTER)/tal) 

Cant. de explosivosPRODUCCIÓN = 15606 kgEXPLOSIVOS 

 

Cant. de explosivosAIR DECK = 44 tal * (54.306 kgANFO + 0.45 

kgBOOSTER)/tal) 

Cant. de explosivosAIR DECK = 2409.264 kgEXPLOSIVOS 

 

5.2.8 CÁLCULO DEL FACTOR DE POTENCIA 

 El factor de potencia es un parámetro que nos permite determinar la 

cantidad de de explosivos 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 relación: 

g 10
6
 cm

3 1 kg 1 TM

cm
3

1 m
3

10
3
g 10

3
kg

δroca = 2.68 * * *



139 

 

 

 

Calculo del factor de potencia: 

 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA AUTOCAD 

 

5.2.9 CÁLCULO DEL 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 relación: 

 
Fuente: Diseño de Malla de Perforación y Voladura Utilizando la Energía Explosiva, Msc. Victor Ames Lara. Lima - 

2008. 

  

(kg) de explosivo

TM o m
3

 de material fragmentado
Factor de Potencia =

∆E = 0.8 * QE

Fulminante

No Eléctrico

TACO

Booster

Diámetro de

taladro 4.5 pulg

TALADRO DE PRODUCCIÓN

FACTOR DE POTENCIA

9 mts

3 mts

10 mts

2 mts

0.128kg/TM

Fulminante

No Eléctrico

TACO

Booster

Diámetro de

taladro 4.5 pulg

TALADRO CON CAMARA DE AIRE

FACTOR DE POTENCIA

6.3 mts

4.5 mts

10 mts

2 mts

0.0197kg/TM

 

ofragmentadmaterialdemoTM

energíadeMJkcal
EnergíadeFactor

3

)(
  

 

 

 

Factor de Potencia PRODUCCIÓN = 0.128 kgANFO/TM 

 

 

 

 

Factor de Potencia AIR DECK = 0.0197 kgANFO/TM 
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Dónde: 

  Tonelaje = volumen (m
3
)*densidad de la roca (TM/m

3
) 

  Volumen = Burden*Espaciamiento*Altura de banco 

 

Volumen de roca fragmentado por taladro (TM): 

VROCA = 4.43m*6.09m*(10m*seno70º)*2.68TM/m
3
*0.9 

VROCA = 611.483 TM. 

 

Calculo de la energía de EXAMON P por taladro: 

Energía PRODUCCÍON =  Q/tal PRODUCCIÓN * ∆E 

 Dónde: ∆E = 0.8*QE (ver capítulo III; factor de eficiencia de los 

explosivos.) 

 

Energía PRODUCCÍON =  77.58 kg ANFO *(0.8*3.755 MJ/kg ANFO) 

Energía PRODUCCÍON =  233.055 MJ 

 

Energía AIR DECK =  Q/tal PRODUCCIÓN * ∆E 

Energía AIR DECK =  54.306 kg ANFO *(0.8*3.755 MJ/kg ANFO) 

Energía AIR DECK =   163.135 MJ 

 

Calculo del factor energía de EXAMON P por taladro: 

Factor de Energía PRODUCCÍON = 233.05 MJ / 611.483 TM. 

Factor de Energía PRODUCCÍON = 0.381 MJ/TM 

 

Factor de Energía AIR DECK =   163.135 MJ / 611.483 TM. 

Factor de Energía AIR DECK =   0.267 MJ/TM 

 

5.3   CARACTERIZACIÓN DE LOS FRAGMENTOS SEGÚN SU TAMAÑO 

 El tamaño de los fragmentos y su distribución en el material fragmentado 

puede ser clasificado por su tamaño de la voladura, la distribución del explosivo, las 

propiedades de la roca in situ y el tipo de la geometría y distribución del explosivo. 

 

5.3.1 TAMAÑO MEDIO DE LOS FRAGMENTOS (XM) 

 
Fuente:Cunningham C.:”The Kuz-Ram Model for Prediction of Fragmentation from Blasting” Sweden - 1983. 

 

  

V0 0.8 1/6 1090 19/30

Qe AWS EXPLOSIVO

( )XM = A* ( ) *Qe

-0.8 1/6 115 19/30

RWSANFO
( )XM = A*K *Q e

V0 0.8 1/6 115 19/30

Qe RWSANFO
( )XM = A* ( ) *Qe
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Dónde: 

 XM  : Tamaño medio de los fragmentos por voladura  (cm) 

 A   : Factor de carga o Blast Index     

 V0  : Volumen de roca fragmentada a romper por taladro (m
3
) 

 Qe  : Kilos de explosivo por taladro    (kg) 

AWSEXPLOSIVO: Potencia absoluta por peso referente ANFO  (ANFO=100) 

 

5.3.2 CÁLCULO FACTOR DE CARGA (A) 

Ya en el capítulo III se calculó el factor de caga dando un valor de: 

A = 7.193 

5.3.3 CÁLCULO VOLUMEN DE ROCA FRAGMENTADA POR TALADRO (V0) 

El cálculo de volumen de roca fragmentada a romper por taladro es: 

V0 = Burden*Espaciamiento*Altura de banco 

V0 = 4.43m*6.09m*10m 

V0 = 269.787 m
3 
 

 

5.3.4 KILOS DE EXPLOSIVO POR TALADRO (Qe) 

El cálculo de volumen de roca fragmentada a romper por taladro es: 

Q/tal = (LT - Lt)*Dc     

Q/tal PRODUCCIÓN = (12 – 3)m*8.62 kg/m 

Q/tal PRODUCCIÓN = 77.58 kgANFO 

 

Q/tal = (LC)*Dc     

Q/tal AIR DECK = (6.3)m*8.62 kg/m 

Q/tal AIR DECK = 54.306 kgANFO 

 

5.3.5 POTENCIA ABSOLUTA POR PESO DEL EXPLOSIVO (AWS) 

Según el catálogo nacional de explosivo EXSA nos da el valor del 

agente de voladura granulado con alto nivel energético EXAMON P: 

AWSEXAMON P es 1003 cal/g. 

 

Ahora reemplazando los valores en la ecuación de Kuznetsov 

obtendremos: 

 
XM PRODUCCIÓN = 42.441 cm 

269.787 0.8 1/6 1090 19/30

77.58 1003
XM PRODUCCIÓN = 7.193* ( ) *77.58 ( )
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XM AIR DECK = 53.197 cm 

 

5.3.6 CALCULO DEL ÍNDICE DE UNIFORMIDAD (n) 

 

 
Fuente: Fragmentation by P.D. (Takis) Katsabanis. Department of Mining Engineering Queen´s University – Kingston, 

2002 

 

Dónde: 

n  : Coeficiente de uniformidad 

B : Burden      = (4.43m) 

S : Espaciamiento     = (6.09m) 

D : Diámetro de taladro     = (114.3mm) 

W : La precisión de la desviación estándar del taladro = (0.34m) 

L : Longitud de carga sobre el nivel de piso  = m 

H : Altura de banco     = (12m) 
 

 
 nPRODUCCIÓN = 1.250539 

 

 
nAIR DECK = 0.875377 

 
5.3.7 TAMAÑO CARACTERISTICO O CRÍTICO (XC) 

 
Fuente: A Practical Method of Bench Blasting Desing for Desired Fragmetation based Processing Technique of Kuznetsov&Rammler,  London-

2010. 

Dónde: 

XC  : Tamaño característico o critico   (cm) 

XM : Tamaño medio de los fragmentos   (cm) 

n : Índice de la uniformidad     

R : Tamaño medio del material del sistema primario = (m) 

  

269.787 0.8 1/6 1090 19/30

54.306 1003
XM AIR DECK = 7.193* ( ) *54.306 ( )

B W S/B - 1 0.5 L

D B 2 H
n = ( 2.2 - 14* ) ( )(* 1 - ) * ( 1 + ) *

B W S/B - 1 L

D B 2 H
) ( )) ( 1 - ) ( 1 + n = ( 2.2 - 14*

4.43 0.34 6.09/4.43 - 1 0.5 9

114.3 4.43 2 12
nPRODUCCIÓN = ( 2.2 - 14* ) ( )(* 1 - ) * ( 1 + ) *

4.43 0.34 6.09/4.43 - 1 0.5 6.3

114.3 4.43 2 12
( )(* 1 - ) * ( 1 + ) *nAIR DECK = ( 2.2 - 14* )

1 1/n

R )

XMXC =

ln (
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           Dónde: 

   El sistema de trituración del chancado primario “Chancadora 

Cónica”, la chancadora primaria de Cemento Andino; donde el tamaño 

máximo de material para la alimentación de esta trituradora es de 

1000.00 mm; es decir que: 

  R = 1000 mm / 2 = 0.5 m. 

Reemplazando los valores: 

 
  XC PRODUCCIÓN = 56.895 cm 
 

 
XC AIR DECK = 80.859 cm 

 

5.4   OPTIMIZACIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN 

 Para optimizar la fragmentación aplicamos el modelo matemático para la 

predicción del tamaño de fragmentación antes de la voladura, el modelo de Kuz-Ram 

generalmente es el más usado a nivel mundial. El modelo del Kuz-Ram es modelo de 

fragmentación empírico basado en el Kuznetsov (1973) y el Rosin & Rammler 

(1983) con ecuaciones modificadas por Cunningham (1987) que deriva el coeficiente 

de uniformidad en el Rosin & Rammler. 

 

5.4.1 PARÁMETROS DEL DISEÑO DE LA VOLADURA 

La fragmentación clasifica según su tamaño de los montones de rocas 

fragmentados que se investigo de esta manera y el tamaño de la fragmentación 

media era calculado como: XM PRODUCCIÓN = 42.441cm y XM AIR DECK = 

53.197cm. Usando la fórmula cedida de los tamaños medió de los fragmentos y 

parámetros cedidos en el siguiente cuadro dando un índice de volabilidad 

(factor de roca) de la cantera de caliza era calculado como: A = 7.193. 

  

1 1/1.250539

0.5 )

42.441
XC PRODUCCIÓN =

ln (

1 1/0.875377

0.5 )

53.197
XC AIR DECK =

ln (
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CUADRO 5.7 Parámetros del diseño de voladura de la cantera de la caliza con Taladros de 

Producción 

 
 

 

 CUADRO 5.8 Parámetros del diseño de voladura de la cantera de la caliza con 

Taladros de Air Deck 

 

PARAMETROS VALOR

Tipo de roca Caliza

Altura de banco 10 m

Diámetro de taladro 0.1143 m

Longitud de taladro 12 m

Burden 4.43 m

Espaciamiento 6.09 m

Longitud de carga de ANFO 9 m

Peso de carga de ANFO 77.58 kg

Volumen de roca fragmentada/taladro 4.43*6.09*10 = 269.787 m
3

Peso de booster por cada taladro 1 kg

Detonadores en un taladro Fulminante no electrico Dual Handidet

PARAMETROS VALOR

Tipo de roca Caliza

Altura de banco 10 m

Diámetro de taladro 0.1143 m

Longitud de taladro 12 m

Burden 4.43 m

Espaciamiento 6.09 m

Taco 4.5 m

Longitud de carga de ANFO 6.3 m

Peso de carga de ANFO 54.306 kg

Volumen de roca fragmentada/taladro 4.43*6.09*10 = 269.787 m
3

Peso de booster por cada taladro 1 kg

Detonadores en un taladro Fulminante no electrico Dual Handidet
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GRAFICO  5.3 Vista general del diseño de la perforación del tajo Vidal. 

 
5.4.2 DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA APLICANDO VALORES DE 

ENERGÍA 

El grado de fragmentación es un término genérico que se utiliza para 

definir la distribución granulométrica del material volado. Sobre el material 

fragmentado calcularemos con la formula de Rosin & Rammbler, para obtener 

las curvas granulométricas en la pila del material volado. 

 

 

Fuente: Cunningham, C. “The Kuz-Ram model for prediction of fragmentation from blasting” 

First International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, Lulea Sweden, 1983. 
  

Dónde: 

 Rx   : Proporción de material retenido para una abertura de malla x. 

 e  : Base natural logarítmica     = 

2.718281828 

 x   : Abertura de la malla.    (cm) 

 XM  : Tamaño medio de los fragmentos.   = 42.441cm 

 n  : Coeficiente de uniformidad.    = 1.250539 

 

 Donde el exponente “n” representa la uniformidad de los fragmentos y 

es obtenido desde el modelo que en definitiva es una curva que representa la 

distribución de los fragmentos registrados, es decir es la pendiente de la curva. 

- (x/XM) n

Rx = 1 - e
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CUADRO 5.9 Distribución granulométrica para taladros de producción 

 

 

CUADRO 5.10  Distribución granulométrica para taladros con Air Deck 

  

300 100.00% 0.00%

290 100.00% 0.00%

280 100.00% 0.00%

270 100.00% 0.00%

260 99.99% 0.01%

250 99.99% 0.01%

240 99.98% 0.02%

230 99.97% 0.03%

220 99.96% 0.04%

210 99.94% 0.06%

200 99.90% 0.10%

190 99.85% 0.15%

180 99.77% 0.23%

170 99.66% 0.34%

160 99.48% 0.52%

150 99.22% 0.78%

140 98.83% 1.17%

130 98.27% 1.73%

120 97.45% 2.55%

110 96.28% 3.72%

100 94.61% 5.39%

90 92.27% 7.73%

80 89.02% 10.98%

70 84.58% 15.42%

60 78.60% 21.40%

50 70.70% 29.30%

40 60.49% 39.51%

30 47.69% 52.31%

20 32.31% 67.69%

10 15.13% 84.87%

0 0.00% 100.00%

  

RETENIDO 

(%)

  x 

DIÁMETRO  

(cm)

  R   

PASANTE  

(%)

800 100.00% 0.00%

775 100.00% 0.00%

750 100.00% 0.00%

725 99.99% 0.01%

700 99.99% 0.01%

675 99.99% 0.01%

650 99.99% 0.01%

625 99.98% 0.02%

600 99.98% 0.02%

575 99.97% 0.03%

550 99.96% 0.04%

525 99.94% 0.06%

500 99.92% 0.08%

475 99.89% 0.11%

450 99.85% 0.15%

425 99.79% 0.21%

400 99.71% 0.29%

375 99.60% 0.40%

350 99.45% 0.55%

325 99.24% 0.76%

300 98.94% 1.06%

275 98.52% 1.48%

250 97.93% 2.07%

225 97.08% 2.92%

200 95.87% 4.13%

175 94.13% 5.87%

150 91.61% 8.39%

125 87.91% 12.09%

100 82.41% 17.59%

75 74.10% 25.90%

50 61.22% 38.78%

25 40.33% 59.67%

0 0.00% 100.00%
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5.4.3 PARÁMETROS DEL DISEÑO APLICANDO VALORES DE ENERGÍA 

Optimización de los parámetros de voladura aplicando valores de 

energía y el acercamiento a los valores que produjo después de la voladura del 

banco los resultados en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 5.11 Diseño de la voladura según la aplicación de valores de energía con 

Taladros de Producción 

 

 
 

CUADRO 5.12  Diseño de la voladura según la aplicación de valores de energía con Taladros 

con Cámara de Aire 

 

  

PARAMETROS VALOR

Diámetro de taladro 0.1143 m

Longitud de taladro 12 m

Burden 4.43 m

Espaciamiento 6.09 m

Taco 3 m

Longitud de carga de ANFO 9 m

Peso de carga de ANFO 77.58 kg

Factor de potencia 77.58/269.787 = 0.288 kg/m
3

Fragmentación media 42.441 cm

Coeficiente de uniformidad 1.2505

Tamaño caracteristico o crítico 56.895 cm

PARAMETROS VALOR

Diámetro de taladro 0.1143 m

Longitud de taladro 12 m

Burden 4.43 m

Espaciamiento 6.09 m

Taco 4.5 m

Longitud de carga de ANFO 6.3 m

Peso de carga de ANFO 54.306 kg

Factor de potencia 54.306/269.787 = 0.201 kg/m
3

Fragmentación media 53.197 cm

Coeficiente de uniformidad 0.8754

Tamaño caracteristico o crítico 80.859 cm

PARAMETROS VALOR

Diámetro de taladro 0.1143 m

Longitud de taladro 12 m

Burden 4.43 m

Espaciamiento 6.09 m

Taco 3 m

Longitud de carga de ANFO 9 m

Peso de carga de ANFO 77.58 kg

Factor de potencia 77.58/269.787 = 0.288 kg/m
3

Fragmentación media 42.441 cm

Coeficiente de uniformidad 1.2505

Tamaño caracteristico o crítico 56.895 cm
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5.5   ANÁLISIS DE COSTO DE DISEÑO DE VOLADURA SEGÚN LA 

APLICACIÓN DE VALORES DE ENERGÍA EN VOLADURA 

5.5.1 COSTOS DE ACUERDO A TARIFAS BÁSICAS DE ALQUILER DE 

HORARIO DE EQUIPOS MECÁNICOS 

Estos costos fueron calculados, de acuerdo a la política de la 

empresa que se encuentra vigente; donde cuyas tarifas se han considerado los 

siguientes elementos: 

 Costos de Posesión.- 

Incluyendo depreciación interés capital, obligaciones 

tributarias y seguros. 

 Costos de Operación.- 

Incluyendo combustibles lubricantes, neumáticos o sistema 

de tracción, mantenimiento, reparaciones, operador: leyes sociales, 

Essalud, S.C.T.R., Seguro particular y AFP. 

 

 Esta tarifa corresponde a equipo nuevo y tratándose de contratos de 

alquiler, queda afecto a lo siguiente: 

INCREMENTOS 

Gastos Generales   : 2.5% (de tarifa básica) 

Utilidades    : 2.5% (de tarifa básica) 

Trabajos en región Sierra  : 2.0% (de tarifa básica) 

 

DESCUENTOS 

Unid. Hasta 2 años de antigüedad  : 0% (de tarifa básica) 

Unid. De 2 – 5 años de antigüedad  : 15% (de tarifa básica) 

Unid. De 6 - 9 años de antigüedad  : 25% (de tarifa básica) 

Unid. De más de 9 años de antigüedad : 35% (de tarifa básica) 

 

 Estas consideraciones aplicamos al actual contratista, 

complementando con el estudio determinado de acuerdo a la 

valorizaciones realizadas por la empresa industrial y suministros 

consumidos en la Cantera de Caliza Cerro Palo que implemento 

Cemento Andino S. A.. 
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Se trabaja con una Perforadora Sandvick Ranger 700 - II, con una Malla de Perforación 4.43 x 6.09

CALCULO TONELAJE POR DISPARO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL 

1.0 TONELAJE POR DISPARO

Volumen de roca fragmentada / taladro 611.483 TM/tal

Taladros perforados 279 tal

Radio de perforación 2.192 TM/m

Tonelas de banco a volar 170603.76 TM

Humedad de la caliza 3.82 %

TONELADAS SECAS  DE BANCO A VOLAR TMS 164086.69

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL 

1.0 COSTO ALQUILER EQUIPO DE PERFORACIÓN

Precio alquiler perforadora Sanvidk Ranger 700-2 275.00 S/./h

Gastos generales (2.5%) 6.88 S/./h

Utilidades (10%) 27.50 S/./h

Trabajo en región Sierra (2%) 5.50 S/./h

Unidad de 4 años de antigüedad (-15%) -41.25 S/./h

COSTO TOTAL DE ALQUILER / HORA S/./h 273.63

2.0 PERFORACIÓN

Longitud real del taladro 11.995 m 

Rendimiento 23.99 m/h

Factor de eficiencia 88.49 %

Rendimiento Neto 21.23 m/h

Horas netas trabajadas por guardia 8.97 h

Metros perforados por dia 190.35 m/dia

Taladros perforado por dia 15.87 tal/dia

Total de dias trabajadas 17.58 dias

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS h 157.65

COSTO TOTAL DE PERFORACIÓN S/./TMS 0.263

CALCULO COSTO UNITARIO PARA PERFORACIÓN

PERFORACIÓN
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Se trabaja con una Perforadora Sandvick Ranger 700 - II, con una Malla de Perforación 4.43 x 6.09

CALCULO TONELAJE POR DISPARO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL 

1.0 TONELAJE POR DISPARO

Volumen de roca fragmentada / taladro 611.483 TM/tal

Taladros perforados 279 tal

Radio de perforación 2.192 TM/m

Tonelas de banco a volar 170603.76 TM

Humedad de la caliza 3.82 %

TONELADAS SECAS  DE BANCO A VOLAR TMS 164086.69

ITEM DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 

JORNAL
UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

JORNAL   S./

SUB 

TOTAL       

S/.

1.0 MANO DE OBRA

Capataz de voladura 1 unid. 162.53 81.27

Maestro cargador 0.5 unid. 153.96 76.98

ayudante cargador 0.5 unid. 140.75 70.38

Disparador 0.75 unid. 134.46 100.84

Bodegero 0.1 unid. 141.84 14.18

Ingeniero de voladura 0.25 unid. 594.66 148.66

SUB TOTAL MANO DE OBRA* S./ 492.31

* (INCLUYE LEYES SOCIALES)

2.0 MATERIALES

Anfo EXAMON P 17905.85 kg 2.40 42974.032

Booster de 1 libra HDP-1 244 Pza. 10.86 2649.840

Fulminante no eléctrico Dual Handidet 244 Pza. 13.66 3333.040

Conector de Ignición superficial con retardo 6 Pza. 8.12 48.720                                                                                                                                                               

Mecha de seguridad 4 m. 0.31 1.240

Fulminate Nº 8 comun 2 Pza. 0.30 0.600

SUB TOTAL MANO DE OBRA S./ 49007.47

3.0 ACCESORIOS

Broca (4.5 ") 0.191 unid. 4474.02 854.539

Copla (2.25") 0.191 unid. 1340.14 255.967

Espiga (2.25") 0.191 unid. 3494.41 667.432

Barra (10') 0.191 unid. 6053.53 1156.224

SUB TOTAL ACCESORIOS S./ 2934.16

COSTO TOTAL DE VOLADURA S/./TMS 0.320

VOLADURA

CALCULO COSTO UNITARIO PARA VOLADURA
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CALCULO TONELAJE POR DISPARO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
SUB 

TOTAL 

1.0 TONELAJE POR DISPARO

Volumen de roca fragmentada / taladro 611.483 TM/tal

Taladros perforados 279 tal

Radio de perforación 2.192 TM/m

Tonelas de banco a volar 170603.76 TM

Humedad de la caliza 3.82 %

Toneladas secas de banco a volar 164086.69 TMS

TONELADAS SECAS  DE BANCO A REMOVER TMS 98452.02

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
SUB 

TOTAL 

1.0 COSTO ALQUILER EQUIPO DE REMOSIÓN

Precio alquiler Tractor - D8R 340.00 S/./h

Gastos generales (2.5%) 8.50 S/./h

Utilidades (10%) 34.00 S/./h

Trabajo en región Sierra (2%) 6.80 S/./h

Unidad de 5 años de antigüedad (-15%) -51.00 S/./h

COSTO TOTAL DE ALQUILER / HORA S/./h 338.30

2.0 REMOSIÓN

Capacidad removido de material /cuchara 8.5 m
3

Ciclo removido 48 ciclo/h

Rendimiento 408.00 m
3
/h

Factor de eficiencia del equipo 88.49 %

Rendimiento Neto 361.03 m
3
/h

Guardias por dia 2 gdia/dia

Horas netas trabajadas por guardia 5.65 h

Toneladas métricas removidos por guardia 2039.80 m
3
/gdia

Metros cubicos removidos por dia 4079.60 m
3
/dia

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS h 169.98

COSTO TOTAL DE REMOSIÓN S/./TMS 0.584

CALCULO COSTO TRACTOREO SISTEMA DERRIBO ABIERTO

REMOSIÓN

Se trabaja con un Tractor - D8R; donde consideraremos que es necesario el tractoreo de 60% del 

material volado
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CALCULO TONELAJE POR DISPARO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL 

1.0 TONELAJE POR DISPARO

Volumen de roca fragmentada / taladro 611.483 TM/tal

Taladros perforados 279 tal

Radio de perforación 2.192 TM/m

Tonelas de banco a volar 170603.76 TM

Humedad de la caliza 3.82 %

Toneladas secas de banco a volar 164086.69 TMS

Matrerial removido (60%) 98452.02 TMS

TONELADAS SECAS  DE BANCO A CARGAR TMS 49226.01

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL 

1.0 COSTO ALQUILER EQUIPO DE CARGUÍO

Precio alquiler Cargador Frontal 980-G 285.60 S/./h

Gastos generales (2.5%) 7.14 S/./h

Utilidades (10%) 28.56 S/./h

Trabajo en región Sierra (2%) 5.71 S/./h

Unidad de 2 años de antigüedad (0%) 0.00 S/./h

COSTO TOTAL DE ALQUILER / HORA S/./h 327.01

2.0 CARGUÍO

Capacidad removido de material /cuchara 12.5 m
3

Ciclo carguío por minuto 3.67 ciclo/min

Ciclo carguío por hora 220.20 ciclo/h

Rendimiento 45.88 m
3
/h

Factor de eficiencia del equipo 88.49 %

Rendimiento Neto 40.59 m
3
/h

Guardias por dia 2 gdia/dia

Horas netas trabajadas por guardia 10.23 h

Toneladas métricas removidos por guardia 415.27 m
3
/gdia

Metros cubicos removidos por dia 830.54 m
3
/dia

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS h 34.61

COSTO TOTAL DE CARGUÍO 980-G S/./TMS 0.230

CALCULO COSTO DE CARGUÍO C/980-G

CARGUÍO

Se trabaja con un Cargador Frontal 966-H; donde consideraremos que el carguío necesario sea de 

50% del material removido, por usar 2 cargadores frontales 
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Donde se sabe que ambos cargadores frontales trabajaron a un 50% del material 

removido: 

  

CALCULO TONELAJE POR DISPARO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL 

1.0 TONELAJE POR DISPARO

Volumen de roca fragmentada / taladro 611.483 TM/tal

Taladros perforados 279 tal

Radio de perforación 2.192 TM/m

Tonelas de banco a volar 170603.76 TM

Humedad de la caliza 3.82 %

Toneladas secas de banco a volar 164086.69 TMS

Matrerial removido (60%) 98452.02 TMS

TONELADAS SECAS  DE BANCO A CARGAR TMS 49226.01

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL 

1.0 COSTO ALQUILER EQUIPO DE CARGUÍO

Precio alquiler Cargador Frontal 966H 324.84 S/./h

Gastos generales (2.5%) 8.12 S/./h

Utilidades (10%) 32.48 S/./h

Trabajo en región Sierra (2%) 6.50 S/./h

Unidad de 3.5 años de antigüedad (-25%) -81.21 S/./h

COSTO TOTAL DE ALQUILER / HORA S/./h 290.73

2.0 CARGUÍO

Capacidad removido de material /cuchara 9.5 m
3

Ciclo carguío por minuto 2.76 ciclo/min

Ciclo carguío por hora 165.60 ciclo/h

Rendimiento 26.22 m
3
/h

Factor de eficiencia del equipo 88.49 %

Rendimiento Neto 23.20 m
3
/h

Guardias por dia 2 gdia/dia

Horas netas trabajadas por guardia 10.87 h

Toneladas métricas removidos por guardia 252.20 m
3
/gdia

Metros cubicos removidos por dia 504.40 m
3
/dia

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS h 21.02

COSTO TOTAL DE CARGUÍO 966-H S/./TMS 0.124

CALCULO COSTO DE CARGUÍO C/966-H

CARGUÍO

Se trabaja con un Cargador Frontal 966-H; donde consideraremos que el carguío necesario sea de 

50% del material removido, por usar 2 cargadores frontales 

COSTO TOTAL DE CARGUÍO 980-G S/./TMS 0.230

COSTO TOTAL DE CARGUÍO 966-H S/./TMS 0.124

COSTO TOTAL DE CARGUÍO S/./TMS 0.354



159 

 

  

Por volquetes y/o camiones de 27 y 37 TM. de capacidad. Desde la 

plataforma de carguío (nivel 3940) hasta la Trituradora primaria (Cónica) 

con una longitud aproximada de 1100 ml de promedio. 

 

En la plataforma de carguío se tomo tiempos a los 6 volquetes en ida y 

vuelta hacia la chancadora primaria “Conica”  

 

  

TRANSPORTE

XO-8762 V-94 FM12 6x4R 27 130

XO-8750 V-97 FM12 6x4R 27 130

XO-7804 V-85 FM12 8x4R 37 173

XO-8977 V-101 FM12 8x4R 37 173

XO-8976 V-103 FM12 8x4R 37 173

XO-8998 V-104 FM12 8x4R 37 173

CAPACIDAD    

TM
PLACA CODIGO MODELO

COSTO 

ALQUILER 

S.//HORA

Hora inicio: 10.00am Hora final: 11.58am

Hora de llegada 10 15' 32" 10 11' 53" 10 10' 30" 10 08' 10" 10 01' 00" 10 13' 47"

Hora de salida 10 16' 50" 10 13' 20" 10 11' 46" 10 09' 32" 10 02' 49" 10 15' 19"

Hora de llegada 10 19' 35" 10 15' 12" 10 12' 57" 10 10' 14" 10 04' 00" 10 16' 58"

Hora de salida 10 20' 50" 10 16' 41" 10 15' 06" 10 12' 48" 10 07' 09" 10 19' 30"

Hora de llegada 10 45' 45" 10 34' 20" 10 32' 38" 10 30' 30" 10 28' 39" 10 40' 20"

Hora de salida 10 47' 05" 10 35' 40" 10 33' 27" 10 32' 11" 10 30' 20" 10 41' 57"

Hora de llegada 10 47' 44" 10 37' 40" 10 35' 50" 10 33' 10" 10 31' 09" 10 42' 53"

Hora de salida 10 49' 13" 10 39' 02" 10 37' 38" 10 35' 41" 10 33' 05" 10 44' 33"

Hora de llegada 11 15' 50" 10 57' 47" 10 56' 50" 10 55' 15" 11 53' 35" 11 06' 40"

Hora de salida 10 58' 04" 10 56' 37" 11 55' 04"

Hora de llegada 11 56' 00"

Hora de salida 11 57' 38"

V - 97 V - 85 V - 101 V - 103 V - 104V - 94
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CALCULO TONELAJE POR DISPARO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
SUB 

TOTAL 

1.0 TONELAJE POR DISPARO

Volumen de roca fragmentada / taladro 611.483 TM/tal

Taladros perforados 279 tal

Radio de perforación 2.192 TM/m

Tonelas de banco a volar 170603.76 TM

Humedad de la caliza 3.82 %

Toneladas secas de banco a volar 164086.69 TMS

TONELADAS SECAS  DE BANCO A CARGAR (60%) TMS 98452.02

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
SUB 

TOTAL 

1.0 COSTO ALQUILER EQUIPO MOTONIVELADORA

Precio alquiler Tractor - D8R 185.89 S/./h

Gastos generales (2.5%) 4.65 S/./h

Utilidades (10%) 18.59 S/./h

Trabajo en región Sierra (2%) 3.72 S/./h

Unidad de 5 años de antigüedad (-15%) -27.88 S/./h

COSTO TOTAL DE ALQUILER / HORA S/./h 184.96

2.0 COSTO ALQUILER EQUIPO CISTERNA 5000 gls

Precio alquiler Cisterna de 5000 gls de capacidad 105.40 S/./h

Gastos generales (2.5%) 2.64 S/./h

Utilidades (10%) 10.54 S/./h

Trabajo en región Sierra (2%) 2.11 S/./h

Unidad de 8 años de antigüedad (-35%) -36.89 S/./h

COSTO TOTAL DE ALQUILER / HORA S/./h 83.79

3.0 EQUIPOS DE SERVICIOS AUXILIARES

Factor de eficiencia del equipo 88.49 %

Guardias por dia 1 gdia/dia

Horas netas trabajadas por guardia 2.35 h

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS 2.08 h

4.0 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Costo por mes 1500.75 S./

Dias trabajados por mes 25 dias

Horas por dia 24.00 h

COSTO TOTAL S/./h 2.50

COSTO TOTAL DE SERVICIOS AUXILIARES S/./TMS 0.006

CALCULO COSTO DE LOS EQUIPOS A USAR EN LOS SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS AUXILIARES

La buena conservación de los accesos y canteras inciden en la mejora de la eficiencia y rendimiento de los 

equipos, así mismo una política en la mejora de la seguridad y el medio ambiente de las canteras.
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5.5.2 RESUMEN DE COSTOS DEL CICLO DE MINADO APLICANDO VALORES 

DE ENERGÍA EN VOLADURA 

 

CUADRO 5.13 RESUMEN DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD UNITARIA DEL CICLO DE 

MINADO 

 

 

GRAFICO 5.4 COSTO MINADO APLICANDO VALORES DE ENERGÍA EN 

VOLADURA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

CICLO DE MINADO
SUB TOTAL 

S.//TMS

PERFORACIÓN 0.263

VOLADURA 0.320

REMOSIÓN 0.584

CARGUÍO 0.354

COSTO TOTAL 2.007 S.//TMS

TRANSPORTE 0.480

SERVICIOS AUXILIARES 0.006

COSTO CICLO DE MINADO S.//TMS 
APLICANDO VALORES DE ENERGÍA EN VOLADURA

PERFORACIÓN

VOLADURA

REMOSIÓN

CARGUÍO

TRANSPORTE

SERVICIOS AUXILIARES



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 

 

6.1   COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 Aplicando los valores de energía en voladura que cuantifica la cantidad de 

energía del explosivo mediante la energía explosiva que es adecuado para el diseño 

de una malla de perforación y voladura nos da una óptima fragmentación de la caliza 

(diámetro máximo de 1m, según la chancadora primaria). 

 
 

TABLA 6.1.- Comparación del volumen de roca fragmentado por taladro y la cantidad de 

taladros con sus respectivos diseños de malla de perforación y voladura 
 

 

APLICANDO 

VALORES ENERGIA 

EN VOLADURA

MALLA DE 

PERFORACIÓN Y 

VOLADURA C.A.S.A.

PARAMETROS UNIDAD

MODELO 

MATEMÁTICO DEL    

RBS

Volumen de roca 

fragmenada por taladro
TM 498.638 454.554 611.483

Número de taladros unid. 245 269 200
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 Aplicando valores de energía en voladura, obtenemos solo 200 taladros por 

perforar que son 45 taladros menos que actualmente usa la empresa cementera y un 

volumen de roca fragmentado por taladro de 611.483 TM de caliza. 

 

TABLA 6.2.- Cuadro comparativo de la cantidad de explosivo por una tonelada de material 

fragmentado y la cuantificación de la cantidad de energía del explosivo por 

taladro. 
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Aplicando valores de energía en voladura, obtenemos un factor de potencia 

0.127 kgANFO/TM de material fragmentado que hace una diferencia con lo actual de 

0.29 kgANFO/TM de material fragmentado. Y el factor de energía por taladro de 0.381 

MJ/TM de material fragmentado es decir que no necesitamos mucha más energía 

para fragmentar la roca, es decir ahorramos una energía de 0.86 MJ/TM de material 

fragmentado. 

 

TABLA 6.3.- Comparación de la cantidad de fragmentos pasantes a través de la ecuación de Kuz 

& Ram modificada esta por Cunningham para ANFOs; que ocurre con una 

cantidad de energía entregada por cada taladro a través del diseño de malla de 

perforación y voladura respectivamente. 

 

 

 

 Analizando y comparando las tablas obtenidas de los estándares de trabajo, 

notamos que los tres métodos de diseño pasan la fragmentación que se requiere para 

la optimización (diámetro máximo de 1m). En donde nos basamos al diseño más 

optimo para este trabajo y observamos que el modelo aplicando los valores de 

energía en voladura que llega a una fragmentación media de 53.2cm y aun tamaño 

crítico de 80.86cm con un tamaño pasante al 50% de 82.72cm. 

 

APLICANDO 

VALORES ENERGIA 

EN VOLADURA

MALLA DE 

PERFORACIÓN Y 

VOLADURA C.A.S.A.

PARAMETROS UNIDAD

MODELO 

MATEMÁTICO DEL    

RBS

Tamaño medio de 

fragmentos
cm 45.19 41.96 53.20

Tamaño pasante a un 50% cm 64.36 57.43 82.72

Tamaño caracteristico o 

critico
cm 68.05 62.98 80.86
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6.2   COMPROBACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 Aplicando los valores de energía en voladura por el mecanismo de 

transferencia de la energía liberada por el explosivo a las propiedades del macizo 

rocoso, ya que son muy importantes en las operaciones de perforación y voladura por 

ser medible el rendimiento energético respecto a la resistencia dinámica de la roca en 

el que actuará los explosivos. 

 La energía liberada por el explosivo para fragmentar la roca debe superar a 

la energía dinámica de la roca  

 
Fuente: “Rock Breakage by Explosives” 6th Symposium on Gas Dinamics of Explosives, Stockholm – Sweden 1977 

Dónde: 

RENERGÉTICO : Rendimiento energético de las voladuras ; que es la acción 

energética que actúan escalonadamente asociadas a los efectos 

de de la onda de choque que transporta la Energía de Tensión y 

a la presión del taladro o Energía de Burbuja que llega a ser 

convertida en ondas de esfuerzo. 
 

TABLA 6.4.- Muestra la energía de los explosivos a usarse para el diseño de la malla de 

perforación y voladura; donde las formulas se encuentran el capítulo III. 

 
Entonces el rendimiento energético RENERGÉTICO es: 

TABLA  Nº 6.5 RENDIMIENTO ENERGÉTICO 

 

Resistencia de la masa: 

Resistencia dinámica de la roca = (5 a 13) veces la resistencia 

estática de la roca 

 Resistencia dinámica de la roca = 13*( σ´ci + σ´t ) 

RENERGETICO = ET + EB

ENERGÍA DE 

TENSIÓN   

(MPa)

3438.101

16917.462

VELOCIDAD DE 

DETONACIÓN 

(m/s)

1.62

EXPLOSIVOS
DENSIDAD 

(g/cm
3
)

ANFO EXAMON P

BOOSTER 1 Libra HDP - 1

0.84 3900

7300

ENERGÍA DE 

BURBUJA         

(MPa)

1102.468

7449.349

RENERGETICO 

(MPa)

4540.569

24366.811

ENERGÍA DE 

TENSIÓN   

(MPa)

3438.101

16917.462

EXPLOSIVOS

ANFO EXAMON P

BOOSTER 1 Libra HDP - 1

ENERGÍA DE 

BURBUJA         

(MPa)

1102.468

7449.349
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σ´ci  : Resistencia a la compresión simple 

σ´t  : Resistencia a la tracción indirecta 
 

Resistencia dinámica de la roca = 13*(111.233 MPa + 10.233 MPa) 

Resistencia dinámica de la roca = 1579.058 MPa 

Por lo tanto: 

RENERGÉTICO  >  Resistencia dinámica de la roca 

4540.569 MPa    >   1579.058 MPa  ( ≈ 34.78% es aprovechada 

como trabajo útil) 

6.3   COMPROBACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 Determinando los valores de energía en voladura se logra optimizar el factor 

de energía del explosivo y podemos cuantificar la energía que produce cada taladro, 

el cual es adecuado para el diseño de la malla de perforación y voladura. 

 

 

 

 

Fulminante

No Eléctrico

TACO

Booster

Diámetro de

taladro 4.5 pulg

TALADRO DE PRODUCCIÓN

FACTOR DE POTENCIA

9 mts

3 mts

10 mts

2 mts

0.128kg/TM

Fulminante

No Eléctrico

TACO

Booster

Diámetro de

taladro 4.5 pulg

TALADRO CON CAMARA DE AIRE

FACTOR DE POTENCIA

6.3 mts

4.5 mts

10 mts

2 mts

0.0197kg/TM

 

 

Factor de Potencia PRODUCCIÓN = 0.128 kgANFO/TM 

 

Factor de Energía PRODUCCÍON = 233.05 MJ / 611.483 TM. 

Factor de Energía PRODUCCÍON = 0.381 MJ/TM 

 

 

 

 

 

Factor de Potencia AIR DECK = 0.0197 kgANFO/TM 

 

Factor de Energía AIR DECK =   163.135 MJ / 611.483 TM. 

Factor de Energía AIR DECK =   0.267 MJ/TM 
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6.4   COMPROBACIÓN DE LA TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 A través de la eficiencia del diseño de malla de perforación y voladura 

optimizando el factor de energía del explosivo se logra incrementar la productividad. 

 

TABLA 6.6- En la siguiente tabla muestra el volumen fragmentado por taladro de cada respectivo 

diseño de malla de perforación y voladura con el respectivo factor de energía por 

taladro.  

 
 

 

TABLA 6.7.- En la siguiente tabla muestra la cantidad de personal que interviene directamente en 

la operación de perforación y voladura. 

 

 
  

70 70 70

0.127

Espaciamiento m 5.50 5.25 6.09

Volumen de roca 

fragmenada por taladro
TM 498.638 454.554 611.483

Factor de energía por 

taladro
MJ/TM 0.467 0.513 0.381

Factor de potencia kgANFO/TM 0.156 0.171

Burden m 4.00 3.82 4.43

Factor de corrección unid. 0.9 0.9 0.9

APLICANDO 

VALORES ENERGIA 

EN VOLADURA

Densidad de la roca TM/m
3 2.68 2.68 2.68

MALLA DE 

PERFORACIÓN Y 

VOLADURA C.A.S.A.

PARAMETROS UNIDAD

MODELO 

MATEMÁTICO DEL    

RBS

Diámetro de taladro pulg 4.5 4.5 4.5

Inclinación de banco º

0.05

0.25

6Total de personas que interviene directamente en la operación

0.50

0.75

0.05

0.25

1.50

1

≥ 2

≥ 1

≥ 5

DISPARADOR

BODEGUERO

INGENIERO DE 

VOLADURA

1.00

1.00

1.00

0.50

0.501

≥ 3

≥ 1

≥ 3

≥2

≥ 1

INCIDENCIA

1

1

1

1

AYUDANTE 

CARGADOR

2

1

TOTAL

PERSONAL REQUERIDO POR GUARDIA

PERFORISTA

AYUDANTE 

PERFORISTA

CAPATAZ

MAESTRO 

CARGADOR

1.00

1.00

1.00

0.50

TRABAJADOR CANTIDAD
AÑOS DE 

EXPERIENCIA
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TABLA 6.8.- En la siguiente tabla muestra la productividad. 

 

 

Teniendo en cuenta la misma cantidad de hombres por guardia, el método 

aplicando valores de energía en voladura donde la productividad es 101.914 TM/H-

gdia que es mayor que los dos método anteriores, donde determinamos la hipótesis 

que a través que solo se necesita un factor de energía muy bajo de 0.381 MJ/TM, que 

es mucho menor que los dos métodos anteriores. 

Es decir optimizando el factor de energía del explosivo (0.381 MJ/TM) se 

logró incrementar la productividad (101.914 TM/H-gdia). 

 

  

 

Productividad TM/H-gdia 83.106 75.759 101.914

Cantidad de hombres por 

guardia
H-gdia 6 6 6

Toneladas rota por 

disparo
TM 498.638 454.554 611.483

PARAMETROS UNIDAD

MALLA DE 

PERFORACIÓN Y 

VOLADURA C.A.S.A.

MODELO 

MATEMÁTICO DEL    

RBS

APLICANDO 

VALORES ENERGIA 

EN VOLADURA

6 6 6

498.638

454.554

611.483

83.106 75.759
101.914

0

100

200

300

400

500

600

700

MALLA DE 
PERFORACIÓN Y 

VOLADURA 
C.A.S.A

MODELO 
MATEMÁTICO DEL 

RBS

APLICANDO 
VALORES 

ENERGÍA EN 
VOLADURA

GRÁFICO Nº 4

Cantidad de hombres por 
guardia

Toneladas rota por disparo

Productividad TM/H-gdia
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1   CONCLUSIONES 

 

1. El cálculo del Módulo de Young de la caliza micritica, fue calculada con el 

software geomecanico Rock Data v.3.0. y el Módulo de Young Dinámico se hallo a 

la formula empírica de W. Rinehart y Hunt. Ya que no contamos con prensas 

hidráulicas para ensayo de constantes elásticas; ya que el Modulo de Young es una 

medida de la debilidad de la roca o susceptible a quebrarse. 

 

2. Aplicando valores de energía en voladura es una herramienta muy efectiva para el 

diseño de la malla de perforación y voladura; porque tiene como premisa el tamaño 

de fragmentación que requerimos porque determinamos la energía total entregada 

por el explosivo (0.8*QE) del calor de explosión del ANFO. Para transformar de un 

tamaño “D” a otro tamaño “d” de menor dimensión que lo origina. 

 

3. Ya que era imposible realizar una medición directa de la eficiencia de la mezcla 

explosiva (energía entregada) debe considerarse un rango de 60% a 80% para que 

los cálculos teóricos no difieran de lo real. 

 

4. Aplicando valores de energía en voladura para calcular los parámetros de voladura 

de un banco, requiere como datos de entrada lo siguiente. 
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Dimensión del banco 

 Longitud (m) 

 Ancho (m) 

 Altura (m) 

 Diámetro de taladro (mm) 

 

Características geomecanicos de la roca 

 Módulo de tracción dinámica (kg-f/cm
2
) 

 Módulo de Young Dinámico kg-f/cm
2
) 

 Densidad de la roca (g/cm
3
) 

 

 

Propiedades del explosivo 

 Densidad (g/cm
3
) 

 Calor de explosión (erg/kg) 

 Tamaño del fragmento requerido 

(mm) 

Geometría de voladura 

 Burden (m) 

 Espaciamiento (m) 

 Numero de taladros (unid.) 

 Factor de energía (MJ/TM) 

5. El análisis del comportamiento de variables de voladura tales como burden, factor 

de carga y costo de remosión realizado para ANFO EXAMON P; se tiene cuando 

aumenta el radio de fragmentación nota disminución del burden y fragmento, 

mientras que el factor de carga aumenta exponencialmente. 
 

6. Para los cálculos de los valores de energía en voladura se obtuvieron de los 

catálogos de fabricantes nacionales e internacionales, ya que no contamos con la 

captura de imágenes mediante video cámaras de alta velocidad para la información 

cualitativa para ya trayectoria de los fragmentos e información cuantitativa para la 

aceleración y velocidad de los fragmentos, ya q todo esto mencionado se calcula 

con el software de modulo de energía QED. 
 

7. Aplicando valores de energía en voladura es una teoría que tiene como base 

científica la energía que requiere para fragmentar un macizo rocoso y ofrece 

grandes ventajas para el control de los resultados porque todo radica en el balance 

de energía, roca y explosivo. 

 

8. Para el cálculo de la fragmentación se tuvo que usar el modelo aplicativo de 

Kuznetov Rammler (KUz-Ram) adaptada y mejorada por Cunningham, ya que no 

contamos con el software Wip Frag; por lo que tendremos un acercamiento a lo real 

sobre las curvas granulométricas ya que es la más usada a nivel mundial. 

 

9. Analizando y comparando la fragmentación obtenida de los tres tipos de diseño de 

malla de perforación y voladura, se nota que pasa la fragmentación requerida para 

la optimización; pero la aplicación de valores de energía en voladura nos optimiza 

el factor de energía del explosivo (0.381 MJ/TM) y nos una mejora en la 

productividad (101.914 TM/H-gdia). 
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7.2   RECOMENDACIONES 

 

1. Para la aplicación de valores de energía en voladura es necesario conocer las 

características geomecanicas del macizo rocoso, las propiedades del explosivo y la 

distribución de energía del explosivo.; ya estos parámetros no dará una 

fragmentación deseada. 

 

2. Antes de la perforación se debe ubicar los taladros con las medidas establecidas por 

el diseño, ya que se cuenta con equipos topográficos con error ± 1mm/1km 

 

3. Esta aplicación plantea un análisis inverso a los métodos tradicionales, se parte de 

una granulometría requerida, luego se evalúa la energía necesaria para obtener la 

fragmentación deseada y determina la cantidad de explosivos que debe entregar la 

energía par realizar el trabajo planteado. Además podemos determinar parámetros 

importantes como el Burden y espaciamiento. 

 

4. Seguir su investigación de aplicación en voladura de rocas como medio para 

obtener una aceptable fragmentación 

 

5. Seguir el estudio de la distribución de carga para controlar las proyecciones y 

apilonamientos de las rocas fragmentadas. 

 

6. Implementar la aplicación de valores de energía en voladura con el nuevo diseño de 

malla de perforación y voladura de: 4.43*6.09 ya que se tiene la optimización de la 

fragmentación con el tamaño característico o crítico de 56.895 cm para taladros de 

producción y 80.859 cm para taladros con pre corte, y además nos genera menos 

taladros  y un volumen de roca fragmentada por taladro de 611.483 TM y una 

producción rentable. 
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