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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene el objeto el desarrollo y la implementación de 

una herramienta informática basada en modelos matemáticos. Este es editable, 

adaptable a las diversas y variadas características de la masa rocosa. A su vez 

es de manejo sencillo, práctico, rápido y aplicable insitu. Esta investigación 

involucra una gran cantidad de variables y condiciones geomecánicas que 

permitirán la realización de un diseño óptimo de la perforación y voladura en 

túneles y galerías en minas mecanizadas subterráneas. 

Para la implementación de la herramienta BLASTMINE se eligió el Crucero 720 

del Nivel 1550 de la Zona Esperanza II de la Unidad Minera de Tambojasa, 

perteneciente a la Compañía Minera Caravelí. 

Se ejecutaron 20 disparos en el crucero, y como resultado se determinó que el 

96% de dichos disparos eran satisfactorios y solo el 5% de los disparos fueron 

soplados. Estos fueron ocasionados debido a una mala iniciación, el amarre 

defectuoso de los accesorios, entre otros. Estos percances fueron superados de 

manera progresiva según se avanzó implementación del nuevo diseño. 

Se obtuvo un software aplicable, versátil y de manejo simple. Permite desarrollar 

e implementar un diseño de malla de perforación y voladura óptimo, sea en 

túneles o galerías en minas mecanizadas subterráneas. Permite optimizar el uso 

de la energía explosiva, mejorar los avances por disparo y reducir los costos de 

perforación y voladura. 

Palabras clave: Blastmine, herramienta informática, perforación y voladura. 
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ABSTRACT 

This research work aims to develop and implement a computer tool based on 

mathematical models. This is editable, adaptable to the diverse and varied 

characteristics of the rock mass. At the same time, it is easy to use, practical, fast 

and applicable insitu. This research involves a large number of variables and 

geomechanical conditions that will allow the realization of an optimal design of 

drilling and blasting in tunnels and galleries in underground mechanized mines. 

For the implementation of the BLASTMINE tool, Cruise 720 of Level 1550 of Zona 

Esperanza II of the Tambojasa Mining Unit, belonging to the Caravelí Mining 

Company, was chosen. 

Twenty shots were executed on the cruise, and as a result it was determined that 

96% of those shots were satisfactory and only 5% of the shots were blown. These 

were caused due to a bad initiation, the defective attachment of the accessories, 

among others. These mishaps were overcome progressively as the 

implementation of the new design progressed. 

An applicable, versatile and simple to use software was obtained. It allows to 

develop and implement a design of optimal perforation and blasting mesh, be it 

in tunnels or galleries in underground mechanized mines. It allows to optimize the 

use of the explosive energy, to improve the advances by shot and to reduce the 

costs of perforation and blasting. 

 

Keywords: Blastmine, computer tool, drilling and blasting. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis mostrará los resultados positivos obtenidos con la 

implementación de la herramienta BLASTMINE para la optimización del diseño 

de voladura en el Crucero 720 del Nivel 1550 de la Zona Esperanza II. 

Perteneciente a la Unidad Minera de Tambojasa, perteneciente a la Compañía 

Minera Caravelí en comparación a un diseño establecido anteriormente, 

Haciendo de esta una herramienta aplicable para la optimización del diseño de 

voladura en túneles y galerías en minas mecanizadas subterráneas. 

En el primer capítulo nos muestra la formulación y fundamentación del 

problema. Asimismo, presenta objetivos que se pretende alcanzar al finalizar 

este trabajo de investigación. La justificación pretende explicar la razón de este 

trabajo. El alcance y las limitaciones son las restricciones que se tienen antes de 

empezar la investigación como punto de partida en el contexto real.  

En el segundo capítulo engloba el tema del marco teórico, donde el marco 

de antecedentes presenta investigaciones pasadas relacionadas a la tesis, el 

marco literalmente teórico muestra teorías, formulas y estudios de las cuales 

ayudan a desarrollar la investigación, asimismo, el marco de definiciones 

muestra una conceptualización de términos técnicos a la voladura de rocas y la 

minería.  

El tercer capítulo nos muestra la metodología de la investigación como tipo 

de investigación que utilizamos en el trabajo, nivel, método, diseño de la 

investigación con la que trabajamos en el desarrollo del problema. Asimismo, 

mostrara las técnicas y experiencias desarrolladas en operaciones para la 

recopilación de información y procesamiento de datos.  

En el último capítulo tenemos los resultados y discusiones. Se realiza la 

presentación de los resultados para ser seguidamente realizar un análisis de los 

resultados y discusión de los mismos y de acorde a ello formular las conclusiones 

y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de una labor de acceso hacia el interior de la corteza terrestre 

es complejo, de gran aliento y sumamente peligroso, que requiere un alto grado 

de diseño de ingeniería para que ser económico y a su vez seguro. 

La apertura de las labores subterráneas involucra la utilización de 

maquinaria costosa y como el proceso está dentro de una masa rocosa no es 

estática, pero si dinámica, en el que las vibraciones cuantificadas como velocidad 

de pico partícula pueden originar problemas en la estabilidad de las labores y 

hacerlos más costosos.  

Para optimizar la extracción, mejorar la fragmentación, disminuir los efectos 

negativos al ambiente y el consumo de mezcla explosiva, así como el diseño y 

estudio de las mallas de perforación y voladura empezaron a tomar gran 

importancia.  

Hoy en día existe el requerimiento de desarrollar herramientas informáticas 

de apoyo para cumplir con las exigencias que necesitan las operaciones de 

perforación y voladura de rocas. Este trabajo de investigación es el inicio para 

generar este tipo de herramientas y que serán de gran utilidad en el diseño de 

voladuras en túneles y galerías en minas mecanizadas subterráneas. 

Por lo tanto, en la Unidad Minera Tambojasa de la Compañía Minera 

Caravelí se realizó un trabajo de investigación para el desarrollo de la 

herramienta Blastmine para la optimización del diseño de voladura en tüneles y 

galerías en minas mecanizadas subterráneas. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera el desarrollo de la herramienta BLASTMINE optimizará el 

diseño de voladura en túneles y galerías en minas mecanizadas subterráneas?  

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿De qué manera el desarrollo de la herramienta BLASTMINE para la 

optimización del diseño de voladura en túneles y galerías en minas 

mecanizadas subterráneas influirá en la optimización de los Costos 

operativos?  

 ¿De qué manera el desarrollo de la herramienta BLASTMINE para la 

optimización del diseño de voladura en túneles y galerías en minas 

mecanizadas subterráneas Influirá en el rendimiento del ciclo de minado?  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

 Desarrollar la herramienta BLASTMINE para la optimización del diseño de 

voladura en túneles y galerías en minas mecanizadas subterráneas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar de qué manera el desarrollo de la herramienta BLASTMINE 

para la optimización del diseño de voladura en túneles y galerías en minas 

mecanizadas subterráneas influye en la optimización de los Costos 

operativos. 

 

 Determinar de qué manera el desarrollo de la herramienta BLASTMINE 

para la optimización del diseño de voladura en túneles y galerías en minas 

mecanizadas subterráneas influye en el rendimiento del ciclo de minado. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

En toda operación minera la optimización de las operaciones unitarias de 

explotación y tratamiento juegan un papel importante en el logro de objetivos de 

la organización que es muy competitiva. 

Las operaciones unitarias no se deben optimizar de forma aislada, toda 

mejora, modelamiento y simulación se de realizar considerando su impacto en 

las operaciones unitarias subsiguientes. 

Antes del inicio de las operaciones unitarias de Perforación y Voladura, son 

a las que tenemos que dedicar mayor tiempo en su análisis a fin de otorgar un 

material requerido por las siguientes etapas de extracción y procesamiento. La 

calidad de material repercutirá directamente en la calidad, en los tiempos de 

operación (Ciclo de minado), en el mantenimiento de los equipos y en los costos. 

El presente trabajo de investigación se justifica por la siguiente razón: 

La herramienta BLASTMINE optimizará el diseño de voladura en túneles y 

galerías en minas mecanizadas subterráneas, que incluye el diseño de mallas 

de perforación y voladura, la predicción de secuenciación de tiempos, las 

vibraciones y la fragmentación.  

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Alcances de la investigación 

El presente estudio desarrollara la herramienta BLASTMINE para la 

optimización del diseño de voladura en túneles y galerías en minas mecanizadas 

subterráneas, que incluya el diseño de mallas de perforación, la secuencia de 

los tiempos, las vibraciones y la fragmentación. Se ha utiliza ecuaciones 

propuestas por la escuela sueca para desarrollar una herramienta informática en 

hoja electrónica que sea de manejo simple, editable y adaptable a las 

circunstancias para aquellos profesionales dedicados a la voladura de rocas. 

Esta investigación abarca a las empresas dedicadas a la apertura de 

excavaciones (túneles y galerías) de manera mecanizada a través de voladura, 
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para la mediana y gran minería. 

1.5.2 Limitaciones de la investigación 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

Limitante económico 

 La inversión para el desarrollo de la herramienta BLASTMINE como 

software para el diseño de voladuras, al momento del estudio. 

Limitante bibliográfico 

 Se tuvo poca información acerca del desarrollo del método sueco para el 

diseño de voladura. 

 La falta de actualización y difusión de los registros de los estudios 

realizados por los profesionales graduados en el área de Ingeniería de 

Minas de las universidades que ofertan la carrera en el país, al momento 

del estudio. 

 Datos incompletos y no actualizados, de las diferentes empresas dedicadas 

al rubro de la minería en el país.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1 De carácter internacional 

(Garrido, 2007). En sus tesis hace mención que: “El objetivo general 

de este estudio fue efectuar un diagnóstico técnico de las operaciones de 

Perforación y Tronadura de desarrollo horizontal en la “Mina Reservas 

Norte” de Codelco Chile División el Teniente, específicamente en el Nivel 

de Producción (Teniente Sub-6). Como instrumento de investigación se 

utilizó las fotografías de los disparos antes y después de cada tronadura, 

para posterior digitalización en software 2DFace y el monitoreo de las 

vibraciones producto de la tronadura. Sus conclusiones fueron los 

siguientes: Reducción del número de perforaciones por disparo un 10%, 

reducción de la sobre excavación de un 24% a un 6%, menor exposición al 

riesgo por desprendimientos y caídas de rocas, disminución de los tiempos 

de trabajo y disminución de los costos directos de perforación y tronadura.” 

(p.6, 84-87) 

(Dey & Sen, 1979), plantean que “el objetivo principal es obtener la 

fragmentación por las voladuras y conseguir un tamaño adecuado que se 

ajusten a nuestras necesidades, así mismo buscar un factor de explosión 

específico para reducir al mínimo el costo de la minería en general, 
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aproximándonos a un buen resultado utilizando parámetros geomecánicos, 

un buen diseño y explosivos adecuados.” 

(Holmberg, 1982). “Propone los principios físicos-matemáticos de 

diseño de carga en frentes de Voladura, principios que fueron aplicados 

principalmente en minas Suecas habiéndose logrado resultados tanto 

técnicos como económicos óptimos. Se plantean los principios basándose 

en el uso de taladros de alivio con diámetro mayor al de los de producción 

y el uso de explosivos de alta potencia.” 

2.1.2 De carácter Nacional 

(Calderon, 2015); en sus tesis concluye que “El diseño y marcado 

de malla de perforación, así como el uso de guiadores en las diferentes 

labores son el punto de inicio de una buena voladura y por consecuencia 

tener un material cuya granulometría es la óptima”. 

(Loza, 2013). “Implementó el modelo de Holmberg para aumentar la 

eficiencia en las actividades de Perforación y Voladura, obteniendo 

resultados alentadores; permite optimizar la distribución de energía, con 

mucha más precisión que de manera común o empleando otros modelos 

matemáticos.”5 

(Sedano & Sicus, 2012), concluyen “Para que la aplicación de la 

voladura basada en las clasificaciones geomecánicas sea aceptable 

debemos realizar evaluaciones geomecánicas constante en las labores 

mineras”. (p. 87) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Apertura de excavaciones subterráneas 

Actualmente hay tres procedimientos de abertura de labores subterráneas: 

 Tuneladora. 

 Rozadoras. 

 Perforación y voladura de rocas.  
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Las tablas 1, 2 y figura 1, se tiene la comparación de las tuneladoras y la 

perforación y voladura de rocas. 

Tabla 1. 
Ventajas y desventajas de las Tuneladoras 

 

Tuneladoras 

Descripción Ventajas Desventajas 

Sección del túnel Circular y su excavación es igual 
a la predicha 

Limitada a secciones 
circulares de diámetro 
constante 

Aplicación Terreno blando y excavaciones 
bajo nivel freático 

Difícil ajuste para distintos 
tipos de terreno; curvas con 
radio superior a 300 m 

Personal y 
seguridad 

Seguridad suficiente ya exige 
poco personal en el frente de 
excavación 

Personal especializado y 
fase de aprendizaje larga 

Sostenimiento Zona excavada soportada 
inmediatamente 

- 

Equipamiento Línea de fabricación de gran 
calidad 

Equipamiento no versátil 

Avance Avances dependientes del tipo 
de roca 

- 

Costo                      - Alto coste de instalación 

Tabla 2.  
Ventajas y desventajas de la Perforación y Voladura 
 

Descripción Ventajas Desventajas 

Sección del túnel Variedad de secciones - 

Aplicación Se adapta fácilmente a 
variaciones geológicas 

Dificultad de aplicación bajo el 
nivel freático 

Personal y seguridad - Manejo de explosivos y efecto 
de vibraciones 

Sostenimiento - Frecuente uso de revestimiento 

Equipamiento El equipamiento puede 
ser utilizado para otros 
fines 

- 

Avance - Avances entre 5 m/d a 7 m/d 

Costo Bajo coste de instalación - 



 

22 

 

 

Figura 1. Costos Tuneladora/Perforación y Voladura 

2.2.1.1 Construcción de túneles  

Un túnel es la labor subterránea que es de forma horizontal o cuasi 

horizontal. A esta labor se le otorga una pendiente que va de 3% a 5% para 

permitir el retiro de las aguas subterráneas. 

Los métodos de construcción son: 

 Métodos manuales. 

 Métodos mecanizados 

 Métodos especiales. 

2.2.2 Geomecánica 

2.2.2.1 Técnicas de recolección de datos 

“Deberán conocerse las características geomecánicas tanto de la roca 

circundante como de la roca mineralizada, para lo cual se emplean una serie de 

técnicas de recolección de información que nos permitan entender el 

comportamiento y reacción de la masa rocosa frente a las excavaciones.  La 

masa rocosa es un material geológico muy complejo y heterogéneo, por lo que 

describir y definir sus características puede requerir una cantidad considerable 
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de investigaciones geomecánicas. Por ello, es recomendable que se considere 

la recolección de información geomecánica desde el inicio de vida de un 

proyecto. Así, durante la etapa de exploración de un yacimiento minero se 

ejecutan perforaciones diamantinas, las que, además de la información 

geológica, deberán ser registradas mediante logueo geomecánico de 

parámetros como RQD, frecuencia de fracturas, resistencia a la carga puntual y 

alteración en la roca sana y en las discontinuidades. Es conveniente que el 

logueo se realice inmediatamente después de extraer los testigos de perforación 

ya que de hacerlo posteriormente muchos de los testigos podrían perderse, sea 

por el muestreo geológico o metalúrgico, manipulación, almacenamiento 

inadecuado, etc.” 

 

Inspección de campo en etapa de estudios 

En el caso de proyectos donde aún no hay construcciones (excavaciones) 

se pueden realizar mapeos geológicos de los afloramientos rocosos, así como 

documentar la evidencia de estructuras geológicas mayores (fallas) en la zona. 

Incluso, si es posible, se pueden realizar estaciones geomecánicas en los 

afloramientos accesibles. 

Normalmente, este trabajo inicial es desarrollado por el área de geología, 

ya que los geólogos de exploración son los primeros que empiezan a documentar 

el yacimiento. Esto deberá complementarse con el estudio geomecánico 

determinado, la litología (diferentes tipos de roca), zonas de alteración, fallas 

regionales y locales, frecuencia de fracturas, e incluso el “RQD” (Índice de 

Calidad de la Roca), los cuales son recopilados constantemente, desde el inicio 

de los proyectos de exploración, e incorporados en los modelos geológicos de la 

mina. 

Es común que en las etapas iniciales del proyecto se utilicen técnicas 

remotas para la interpretación, como el uso de fotografías aéreas y las 

investigaciones geofísicas, que podrían ser revisadas posteriormente y ayudar 

con el modelo geomecánico preliminar. 
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Mapeo geomecánico de superficie 

Se deberán realizar en afloramientos de masa rocosa en las inmediaciones 

del yacimiento y consistirán en mapeos geomecánicos por celdas y mapeos 

geomecánicos por línea de detalle. 

Mapeo geomecánico subterráneo 

El mapeo geomecánico incluye al mapeo por celdas, mapeo por línea de 

detalle y/o mapeo de arco rebatido. 

Mapeo geomecánico por celdas 

El mapeo geomecánico por celdas se desarrolla a través de la ejecución de 

estaciones geomecánicas, las cuales deben abarcar un área aproximada de 3m 

x 3m. 

Mediante el mapeo geomecánico por celdas se identifican y cuantifican 

características de la masa rocosa, las características de las principales familias 

de discontinuidades. Para cada familia se determina el tipo de discontinuidad, 

orientación (buzamiento y dirección de buzamiento), resistencia de la pared de 

la discontinuidad, espaciamiento, persistencia, apertura, relleno, rugosidad 

presente y grado de alteración o meteorización. 

“Todo ello, para definir los parámetros que permitirán clasificar lal masa 

rocosa mediante el sistema RMR (Rock Mass Rating) y GSI. Asimismo, permitirá 

la clasificación de la masa rocosa en el Sistema Q mediante la definición de 

parámetros como RQD, Jn, Jr, Ja, Jw y SRF.” 

Es importante determinar los casos en los cuales conviene realizar el 

mapeo geomecánico por celdas en lugar de cualquier otra técnica propuesta en 

la presente guía. Ello dependerá, en última instancia, del tipo de evaluación a 

realizarse y de la magnitud de la misma. En caso de requerirse la caracterización 

de todo un nivel de una mina para elaborar la zonificación geomecánica, será 

necesario abarcar un área más extensa; dicha zonificación podrá desarrollarse 

mediante la realización de estaciones geomecánicas distribuidas a lo largo de 

todo el nivel, abarcando los distintos tipos litológicos y también deberán 
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registrarse todas las estructuras geológicas principales. 

Mapeo geomecánico por línea de detalle 

El mapeo consiste en establecer una línea, para lo cual se emplea una cinta 

de medición sobre la que se identifican todas las estructuras o discontinuidades 

que intersectan o cortan dicha línea, se toma la orientación de la cara de 

medición, luego la orientación de la línea o cinta y se procede a registrar cada 

discontinuidad empezando por la distancia de intersección al origen, continuando 

con el registro de la orientación (buzamiento y dirección de buzamiento), tipo de 

terminación, tipo de discontinuidad, persistencia (longitud de semi traza), 

apertura, relleno, rugosidad, resistencia a la compresión de las paredes de la 

discontinuidad, meteorización y presencia de agua. 

La información recopilada debe ser registrada en una hoja estándar cuyo 

formato permita almacenar la información de manera ordenada y sencilla. De 

igual manera, es importante acotar los criterios que determinan cuándo debe 

desarrollarse el mapeo por línea de detalle en lugar de las otras técnicas, 

básicamente esto radica en el tipo evaluación a realizar y el grado de detalle. 

Puede presentarse el caso de requerir evaluar una excavación permanente, 

como una cámara de chancado, por ejemplo. Lo recomendable para un estudio 

de ingeniería de detalle, sería realizar el mapeo por línea de detalle debido a que 

permitirá obtener mayor información estructural sobre una zona relativamente 

concentrada. 

Mapeo geomecánico por arco rebatido 

El método de mapeo de arco rebatido implica crear un mapa de la superficie 

de la excavación subterránea, tanto de la bóveda como de los hastiales. Este 

método de mapeo reproduce una representación que está virtualmente libre de 

distorsión e interpretación presente en otros métodos, donde las características 

geológicas se proyectan en un plano o sección. 

El método de arco rebatido fue desarrollado en 1970 por el cuerpo de 

Ingenieros de los Estados Unidos (US Army Corps of Engineering, 2001), y 

plantea utilizar una superficie "desenrollando" o "aplanando" la circunferencia del 
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túnel o eje para formar un "plano" de toda la superficie de las paredes, donde se 

trazan a escala las características geológicas y geomecánicas. 

El método es especialmente eficaz, porque las características geológicas 

de todos los tipos de roca se pueden trazar directamente sobre el mapa 

independientemente de la orientación o la ubicación sin necesidad de 

proyección; asimismo, el método es útil para trazar discontinuidades y fallas que 

son difíciles de proyectar a un plano como en otros métodos. Se recomienda 

utilizar este método de mapeo en excavaciones permanentes que posean 

dimensiones considerables y/o complejas (ej. cuarto de máquinas, talleres, 

comedores, cámara de chancado subterráneo, etc.). 

Perfiles o secciones geomecánicas 

Los perfiles geomecánicos se desarrollan a partir de cortes o secciones 

sobre una zona determinada, en la cual se detalla la información geológica 

(litología, contactos, estructuras geológicas mayores y menores, etc.) y la calidad 

de la masa rocosa en base a la clasificación geomecánica establecida. 

Estas secciones geomecánicas tienen como objetivo mostrar, de manera 

clara, sencilla y esquemática, la variación del comportamiento de la masa rocosa 

en una zona dada; asimismo, pueden ser utilizadas en el proceso de zonificación 

geomecánica, donde se establecen las zonas con comportamiento y 

propiedades más o menos homogéneos. 

Además, las secciones geomecánicas suelen ser utilizadas como datos de 

entrada o “input” en las simulaciones de software (por ejemplo, Phase2), donde 

se analiza la estabilidad de las excavaciones y el efecto de minado. Para la 

realización de estas secciones, se recomienda contar con el apoyo del área de 

geología, ya que normalmente es la encargada de realizar los cortes y secciones 

esquemáticas de la mina. 
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Figura 2. Sección geomecánica típica 

Logueo geotécnico de testigos de perforación 

Como se mencionó anteriormente, los testigos de perforación diamantina 

que se realizan en la fase de exploración de un yacimiento minero no son 

aprovechados en su totalidad debido a que no son logueados geotécnicamente. 

Muchos de ellos se pierden por diversos factores, lo cual da como resultado que 

no se recopile información relevante a ser empleada durante la fase de diseño 

de la mina. Por ello, se resalta la importancia de construir una base de datos 

geomecánica desde el inicio de los proyectos que consideren al logueo 

geotécnico de testigos como actividad fundamental para el proceso de 

recolección de datos. 

El logueo geotécnico permite obtener información geotécnica, 

características y propiedades de la masa rocosa a partir de testigos de 

perforación diamantina, los que pueden ser testigos de exploración geológica o 

taladros orientados (en una fase posterior). La información que se recopilará a 

partir del logueo geotécnico de testigos será empleada básicamente para realizar 

la caracterización y clasificación de la masa rocosa mediante los sistemas RMR 

de Bieniawski y el índice Q de Barton. 

Los parámetros que se registran en el logueo geotécnico de taladros de 
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exploración geológica son básicamente los relacionados a las coordenadas del 

collar y orientación de la perforación diamantina. Posteriormente se registran o 

loguean los siguientes datos en cada tramo o corrida de perforación: Profundidad 

de la corrida (desde–hasta), litología, recuperación, RQD, número de fractura del 

tramo, resistencia (a carga puntual), rugosidad, relleno, meteorización y las 

observaciones que se consideren convenientes de acotar referentes a la 

perforación como son presencia de agua subterránea, interrupción de la 

perforación, etc. Los formatos de logueo propuestos por la presente guía se 

muestran en el anexo A. 

La información a recolectar dependerá, en gran medida, de lo que se desea 

analizar o evaluar. Por ejemplo, para la caracterización y evaluación de la 

estabilidad y dilución de las paredes laterales de los tajeos en vetas, se 

recomienda loguear geotécnicamente al menos 20 metros desde el tajeo 

proyectado hacia la caja techo, 50 metros hacia la caja piso y toda la estructura 

mineralizada. Por su parte, para la evaluación de la estabilidad de piques y/o 

labores verticales, se necesita mayor detalle para la evaluación de las 

estructuras, por ello es recomendable el logueo geotécnico de taladros 

orientados en los alrededores del eje de la excavación vertical. 

2.2.2.2 Descripción cuantitativa de la masa rocosa 

Propiedades de roca intacta 

La masa rocosa está compuesto por roca intacta y estructuras geológicas. 

La respuesta de la roca intacta bajo condiciones de esfuerzos especialmente si 

se trata de roca masiva y rígida de alta resistencia sujeta a altos esfuerzos (in 

situ o inducidos) puede conducir a condiciones de estallido de roca; mientras que 

una roca suave y altamente deformable puede conducir a un comportamiento 

elastoplástico de altas deformaciones que con el tiempo pueden cerrar la 

excavación o abertura. 

“Las propiedades mecánicas de la roca intacta son: resistencia a la 

compresión simple, resistencia a la tracción, resistencia al corte, resistencia a 

prueba triaxial; la determinación de propiedades elásticas como: el módulo de 

elasticidad, relación de Poisson; y los ensayos para las propiedades físicas de la 
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roca como son densidad, peso unitario, humedad, porosidad, absorción etc., 

están en su totalidad estandarizadas por las nomas emitidas por la American 

Society for Testing and Materials (ASTM) o por aquellas propuestas por la ISRM.” 

La preparación de las muestras para los ensayos de las propiedades 

mecánicas de rocas, sus dimensiones y el número de ensayos son puntos 

importantes que deben tomarse en cuenta al momento de recoger en el campo 

los bloques de roca que posteriormente serán remitidos al laboratorio. Cada tipo 

de ensayo tiene sus normas en cuanto a dimensiones, orientación de ensayo, 

etc., las cuales deben observarse cuidadosamente si deseamos obtener 

resultados que sean representativos y válidos para ser empleados en el diseño. 

A continuación, se listan y resumen brevemente los distintos tipos de 

ensayos que permiten determinar las propiedades de la roca intacta. 

Ensayo de propiedades físicas 

Para esto, se emplearán los procedimientos establecidos por ASTM e 

ISRM. 

Ensayo de compresión simple (UCS) 

“El ensayo de compresión simple tiene como objetivo determinar la 

resistencia máxima a la compresión de una muestra cilíndrica de testigo, la cual 

es sometida a una carga axial sin ninguna carga de confinamiento, que debe ser 

aplicada de manera continua e incrementada gradualmente hasta que la muestra 

falle. El esfuerzo normal vertical sobre el espécimen, cuando la falla ocurre, es 

conocido como la resistencia a la compresión simple o resistencia a la 

compresión no confinada.” 

Existen otros ensayos que permiten estimar la resistencia obtenida del 

ensayo de compresión simple, estos son el ensayo de carga puntual y el ensayo 

con esclerómetro (martillo Schmidt). 

Ensayo de carga puntual 

La resistencia a la compresión simple (UCS) se determina de la siguiente 
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manera: 

 En primer lugar, se debe determinar el diámetro equivalente (De) según el 

tipo de ensayo ejecutado diametral, axial o irregular. Para mayor detalle del 

cálculo de este parámetro revisar el Anexo B.1 

 En segundo lugar, se debe determinar el valor de Is a partir del valor de carga 

de ruptura (P) y el diámetro equivalente (De) 

𝑰𝒔 = (
𝑷

𝑫𝒆
   𝟐)    Ec. 2. 1 

 En tercer lugar, dado que el valor Is es una función del parámetro De, requiere una 

corrección para tener un valor único de la resistencia, el cual es denominado Is 

(50) y representa un valor medido a partir de un ensayo de carga puntual 

diametral en una muestra con un diámetro de 50 mm, dicho valor se obtiene de 

la siguiente manera: 

𝑰𝒔(𝟓𝟎) =  (
𝑫𝒆

𝟓𝟎
)

𝟎.𝟒𝟓

∗ (
𝑷

𝑫𝒆
  𝟐)   Ec. 2. 2 

 Finalmente, para estimar el valor de la resistencia a la compresión simple es 

necesario contar con el factor de conversión K, el cual puede variar de 10 a 50 

de acuerdo al tipo de roca. Por ello, es recomendable realizar una serie de 

ensayos de compresión simple y carga puntual sobre una determinada muestra y 

así poder determinar el factor de conversión K adecuado para cada dicho tipo de 

roca. Una vez determinado y calibrado el factor K, el valor de UCS se estima 

de la siguiente manera: 

𝝈𝒄 = 𝑲𝑰𝒔(𝟓𝟎)     Ec. 2. 3 

Ensayo con martillo Schmidt 

A continuación, se detalla el proceso de estimación de la resistencia a la 

compresión simple a partir de este ensayo: 

 En primer lugar, se debe conocer la densidad de la muestra sobre la cual se va a 

desarrollar el ensayo y se debe establecer la orientación de aplicación del 

martillo. Se recomienda aplicar la carga perpendicularmente a la superficie de 

la muestra y con una separación mínima equivalente al diámetro de la punta del 
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martillo. 

 En segundo lugar, se debe verificar que la muestra esté firmemente apoyada 

sobre el soporte y comprobar que la superficie esté lisa y sin presencia de 

discontinuidades. Acto seguido, se realizan al menos 20 mediciones, de las 

cuales se descartan la mitad (aquellas que presenten los valores inferiores) 

y se determina la media con las mediciones restantes. 

En tercer lugar, se necesita la tabla de “Dispersión media de valores de 

resistencia para la mayoría de rocas”, donde se ubica la media de dureza de 

rebote en el eje X correspondiente a la orientación de aplicación del martillo y se 

traza una línea vertical que intersecte a la línea correspondiente a la densidad 

de la muestra. A partir de dicha intersección, se traza una línea horizontal que 

corte al eje de las ordenadas Y, el cual brindará la resistencia a la compresión 

estimada de la roca en MPa 

 

Ensayo de tracción indirecta 

Este ensayo también es conocido como Ensayo Brasilero. La carga es 

aplicada de forma continua para generar una carga o deformación constante 

sobre la muestra. En general, es un ensayo sencillo que permite obtener de 

manera indirecta la resistencia a la tracción de una muestra. 

Ensayo triaxial 

“En el ensayo, la carga axial aplicada representa el esfuerzo principal 

mayor (σ1) correspondiente, mientras que la tensión radial producida por la 

presión hidráulica representa el esfuerzo principal menor (σ3). A partir de cada 

par de valores σ1 y σ3 se podrá construir la envolvente de esfuerzos (criterio de 

falla de Hoek & Brown) desde la cual se puede obtener la constante de roca 

intacta mi u otros.” 

 La gráfica a continuación representa las diferentes condiciones de 

esfuerzos para rotura de la roca intacta. 
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Figura 3. Envolvente de rotura del criterio de Hoek & Brown 

 

Ensayo de corte directo 

Tiene como objeto la determinación de la resistencia al corte de una 

discontinuidad de la masa rocosa expresada con ángulo de fricción residual (Ør) 

en muestras de roca previamente fracturadas. 

El equipo que se emplea en este ensayo es portátil, aplicándose una fuerza 

normal y una fuerza cortante sobre la muestra. En general, el ensayo es sencillo, 

barato y brinda un valor que sirve como referencia de la característica de 

resistencia al corte de una determinada muestra de roca. 

Ensayo de determinación de propiedades elásticas 

Este ensayo tiene como objeto realizar las curvas de esfuerzo-deformación, 

el módulo de elasticidad (E) y la relación de Poisson (ν) a través de un ensayo 

de compresión simple, en una muestra de roca de geometría cilíndrica, donde 

se miden deformaciones axiales y diametrales con el empleo de extensómetros 

(LVDT) o strain gauges, que permiten determinar su comportamiento elástico. 
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Ensayo de durabilidad a la sequedad y humedad (Slake durability) 

Este ensayo tiene como principal objetivo determinar la durabilidad de una 

muestra, previamente fragmentada, en un determinado periodo de tiempo, para 

lo cual es sometida a ciclos estándares de sequedad, humedad y 

desmoronamiento. 

El ensayo permite determinar el índice de durabilidad Id, la clasificación 

estándar se realiza en base a dos ciclos, denominándose este índice como Id2. 

Ensayo de permeabilidad 

Estos ensayos de campo o laboratorio tienen como objeto determinar la 

permeabilidad en la masa rocosa con fines geomecánicos, se pueden realizar en 

el interior de taladros y en excavaciones. Los ensayos de permeabilidad más 

utilizados son el Ensayo Lefranc, que se usa en rocas muy fracturadas, y el 

Ensayo Lugeon, aplicado en masas rocosas tanto fracturadas como no 

fracturadas. 

 

Tabla 3. 
Clasificación de macizos rocosos en función de la permeabilidad (Olalla-
Sopeña, 1991) 
 

Tipo de macizo Unidades 
Lugeon 

Presión 
(MPa) 

Muy impermeable 0-1 1 

Prácticamente 
impermeable 

1-3 1 

 

Permeable 
>3 1 

1.5-6 0.5 

 

Muy permeable 
>3 1 

>6 0.5 

 

 

 

Índice de calidad de roca RQD 

La interpretación del valor del RQD se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 4. 
Interpretación de valores de RQD (Deere, 1964) 
 

Descripción del 

índice de calidad 

de roca 

 

Valor del 
RQD 

Muy pobre 0 - 25 

Pobre 25 - 50 

Regular 50 - 75 

Buena 75 - 90 

Excelente 90 - 100 

 

El sistema se basa en medir la frecuencia del número de fracturas naturales 

presentes en el masa rocosa, en la dirección que se mide. Si la frecuencia de 

fracturas aumenta, la valoración del RQD disminuye. 

Originalmente, el sistema de RQD fue desarrollado para taladros de 

perforación diamantina de diámetro mayor o igual a 54 mm. Sin embargo, las 

perforaciones de exploración comúnmente utilizan diámetros menores de 

perforación, tales como BQ y NQ (diámetros de 47.6 mm y 50.5 mm 

respectivamente). Aunque, los testigos de perforación diamantina menores son 

más propensos a sufrir fracturas inducidas a partir del proceso de perforación 

manipuleo, Brown (1978) afirmó que los diámetros de testigos mencionados 

anteriormente (BQ y NQ) son apropiados para la recolección de datos 

geotécnicos. 

El RQD se expresa como un porcentaje de la suma total de todas las partes 

de longitudes mayores a 10 cm dividido por la longitud total de la corrida de 

perforación. El RQD se mide normalmente para cada corrida de perforación. Sin 

embargo, a veces este es registrado para distintas longitudes de taladro, como 

por ejemplo cada 10 m. Lo importante es medirlo dentro de un mismo dominio 

geotécnico que es definido por el tipo litológico. 

A continuación, se muestran algunas recomendaciones prácticas para el 

cálculo del RQD: 

 La longitud de testigo no recuperada debe ser incluida en la longitud total del 

testigo. 
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 Las fracturas a lo largo del eje del testigo no deben ser consideradas como 

fractura y por ende no deben afectar el cálculo del RQD. 

 Las fracturas o roturas mecánicas o creadas por el manipuleo deben ser 

ignoradas. 

 Las roturas inducidas por esfuerzos (“disking” del testigo) deben ser ignoradas en 

los cálculos. 

 El RQD debe ser evaluado sobre testigos relativamente frescos (algunos pueden 

deteriorarse). 

 Se deben considerar taladros perforados en diferente rumbo y buzamiento 

para tener una mejor representación del RQD. 

Evitar registrar como RQD 100% a una roca poco competente (roca muy 

alterada, panizo, etc.). 

 

Figura 4. Proceso comúnmente usado para evaluar el valor del RQD de un 
testigo (ACG, 2003) 

 

El RQD debe considerarse como una estimación rápida y preliminar de las 

condiciones de la masa rocosa que deberá ser complementada posteriormente 
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con métodos de clasificación de masa rocosa más sofisticados según sea 

necesario. 

Asimismo, el RQD tiene algunas limitaciones, por ejemplo: 

 No tiene en cuenta la resistencia al corte de las discontinuidades. 

 Puede ser muy sensible a la orientación del testigo de perforación con 

respecto a las estructuras. 

Se han propuesto métodos alternativos para calcular el RQD a partir del 

mapeo de juntas o discontinuidades en las paredes de excavaciones 

subterráneas. Uno de ellos consiste en emular el cálculo convencional del RQD 

en testigos, pero aplicándolo a lo largo de una "línea de detalle" o una regla 

colocada contra la pared de una excavación como se muestra en la figura 3-4. 

 

Figura 5. Proceso comúnmente utilizado para evaluar el RQD a partir del mapeo de 
paredes de excavaciones subterráneas (ACG, 2003) 

Frecuencia lineal de discontinuidades 

Como una alternativa al RQD, la frecuencia lineal de discontinuidades 

también es un índice para estimar la intensidad de juntas en una masa rocosa. 

Se calcula simplemente agregando el número de discontinuidades naturales por 

metro de muestreo (testigo de perforación diamantina o línea de detalle en una 

cara de roca). 

Villaescusa (1992) propuso la siguiente tabla, que relaciona las condiciones 

de la masa rocosa esperadas con el RQD y la frecuencia lineal de 

discontinuidades: 
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Tabla 5 
Relación entre RQD y frecuencia lineal (Villaescusa 1992) 
 

Calidad de roca Frecuencia lineal RQD 

Muy pobre >17 0 – 20 

Pobre 12 – 17 20 – 40 

Regular 7 – 12 40 – 60 

Buena 4 – 7 60 – 80 

Muy buena 1.5 – 4 80 – 95 

Excelente < 1.5 95 – 100 

 

En la práctica, un valor alto de RQD no siempre se traduce en roca de alta calidad. 

Es posible loguear 1.5 metros de salbanda arcillosa intacta y describirla con un RQD de 

100%. Esto puede ser cierto basándose en la definición original de RQD, pero es muy 

engañoso y da la impresión de tratarse de roca competente. Para evitar este 

problema, se introdujo el parámetro llamado HRQD (Handled RQD), Robertson 

(1988). El HRQD es medido de la misma manera que el RQD luego de que el 

testigo ha sido manipulado firmemente en un intento por romperlo en fragmentos 

pequeños. Durante el manipuleo, el testigo se gira y dobla firmemente, pero sin 

usar una fuerza substancial ni herramienta alguna. 

A menudo, se necesita una estimación del RQD en áreas donde se ha 

realizado el mapeo de línea de detalle o mapeo por celdas. En estas áreas no 

es necesario usar testigos ya que se puede obtener una mejor imagen de la 

masa rocosa a partir del mapeo. Para estos casos, se recomiendan los 

siguientes métodos o correlaciones para estimar el RQD: 

a) Para los datos de mapeo por línea de detalle, se puede obtener un 

espaciamiento promedio de las juntas (número de discontinuidades 

divididas por longitud transversal). Bieniawski (1989) ha vinculado el 

espaciamiento promedio de las discontinuidades al RQD. Las calificaciones 

en la figura 6 se refieren a RMR89. Cabe señalar que el RQD máximo, 

corresponde a la relación propuesta por Priest y Hudson. El RQD se puede 

estimar a partir del espaciamiento promedio de las discontinuidades basado 

en la siguiente ecuación de Priest y Hudson (1976): 
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𝑹𝑸𝑫 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝒓−𝟎.𝟏𝝀 ∗ (𝟎. 𝟏𝝀 + 𝟏)   Ec. 2. 4 
 

Donde: 
 

𝝀 = 𝟏/(𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒊𝒅𝒂𝒅)   Ec. 2. 5 
 

Relacionar el espaciamiento de las discontinuidades con el RQD promedio 

usando la Figura 6 probablemente conducirá a estimaciones conservadoras. En 

consecuencia, el uso de la ecuación (4) es probablemente lo más apropiado. Sin 

embargo, debe observarse que esta relación también depende de la dirección del eje 

de la medición. Para un espaciamiento de discontinuidades promedio dado existe un 

rango significativo de valores de RQD posibles. 

 

Figura 6. Relación entre espaciamiento de discontinuidad y RQD, Bieniawski 
(1989) 

 

b) Para el mapeo por celdas, a menudo, está disponible una imagen más 

tridimensional del espaciamiento de las discontinuidades. Palmström 

(1982) define a Jv como número de juntas presentes en un metro cúbico 

de roca: 

𝑰𝒗 = ∑
𝟏

𝑺𝒊
     Ec. 2. 6 
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Donde: 

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

El RQD está relacionado al Jv por la siguiente ecuación: 

𝑹𝑸𝑫 = 𝟏𝟏𝟓 − 𝟑. 𝟑 ∗ 𝑱𝒗     Ec. 2. 7 

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

Esta expresión fue incluida en el sistema Q (1974), posteriormente 

Palmström (2005) actualizó la relación como: 

𝑹𝑸𝑫 = 𝟏𝟏𝟎 − 𝟐. 𝟓 ∗ 𝑱𝒗    Ec. 2. 8 

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

Este enfoque promedia una parte de las anisotropías en el término del RQD 

y brinda un valor más representativo. 

Los principales inconvenientes del RQD son que éste es sensible a la 

dirección de medición y no es afectado por cambios en el espaciamiento de las 

juntas si éste es superior a 1 m. 

La compilación de valores del RQD o frecuencia lineal de discontinuidades, 

en un modelo que puede ser manipulado electrónicamente y visualizado, 

proporciona una herramienta de diseño útil si hay suficiente información para 

desarrollar un modelo estadísticamente confiable. Este puede ser alimentado 

directamente en sistemas de clasificación de masa rocosa más sofisticados o 

simplemente permite al área de geomecánica y planeamiento, identificar y dar 

cuenta de la intensidad de las juntas durante el proceso de diseño. 

Clasificación de la masa rocosa 

En la industria minera, el índice GSI y los sistemas RMR y Q, son 

parámetros de entrada para muchos métodos de diseño, así como parámetro de 

entrada de muchos programas de modelamiento numérico. Los sistemas de 

clasificación geomecánica son un intento de representar con un solo valor las 

propiedades de resistencia de una masa rocosa.  La masa rocosa es usualmente 

un material altamente anisotrópico y puede ser representado por más de un 

sistema de clasificación. 
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Estos sistemas de clasificación serán útiles para determinar la extensión de 

los dominios geomecánicos en una mina. El ingeniero debe estimar el valor de 

clasificación más realístico para los requerimientos de diseño; también, debe 

tener en cuenta que existen diversas aplicaciones para cada sistema de 

clasificación geomecánica. A continuación, se describen los sistemas de 

clasificación más usados en el Perú. 

Sistema RMR 

“Las versiones más usadas son el RMR76 y el RMR89. Ambas incorporan 

la valoración de parámetros como: Resistencia de la Roca Intacta, RQD, 

Espaciamiento de discontinuidades, Condición de discontinuidades y Agua 

subterránea.” 

 

Tabla 6. 
Interpretación de los valores de RMR, (Bieniawski, 1989) 
 

Descripción RMR Clase de Masa rocosa 

Roca Muy Buena 81-100 I 

Roca Buena 61-80 II 

Roca Regular 41-60 III 

Roca Mala 21-40 IV 

Roca Muy Mala 0-20 V 

El puntaje total del RMR está definido por: 

RMR = (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) – Ajuste por orientación de discontinuidades Ec. 2. 9 

Los puntajes para cada parámetro usado para ambas versiones: RMR76 y 

RMR89, se muestran en el anexo A. Los planos geomecánicos deberán incluir 

la zonificación geomecánica de acuerdo al tipo de roca, como se muestra en el 

anexo F. 

Sistema RMR14 

“El sistema Rock Mass Rating (RMR) fue desarrollado por Bieniawski en 

1973, actualizado en 1989, fue nuevamente actualizado en 2014, modificándose 

los criterios de valoración e incorporando el efecto de la alterabilidad de la matriz 

rocosa por el agua, el cual ofrece un enfoque más acertado para calificar lal masa 

rocosa. La estructura del RMR14 se basa en la suma de cinco parámetros:” 
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1) Resistencia a compresión uniaxial de la roca intacta 
 

Figura 7. Gráfico para la puntuación de la resistencia a la compresión simple 

de la roca intacta (σc) 
 

2) Número de juntas por metro 
 

Figura 8. Gráfico para la puntuación del número de discontinuidades por 
metro 

 

3) Efecto del agua 

 

Tabla 7. 
Valoración de la presencia de agua en el frente 
 

Estado del masa 

rocosa 

 
Seco 

Ligeramente 

húmedo 

 
Húmedo 

 
Goteando 

Flujo de 

agua 

Valoración 15 1
0 

7 4 0 
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4) Resistencia de las discontinuidades 

Tabla 8. 
Criterios para la valoración de la resistencia de discontinuidades 
 

 

Continuidad 
< 1 m 1 – 3 m 3 – 10 m > 10 m 

5 4 2 0 

 
Rugosidad 

Muy rugosa Rugosa Suave 
Superficies de 

deslizamiento 

5 3 1 0 

 

Relleno 

Duro  Blando  

< 5 mm > 5 mm < 5 mm > 5 mm 

5 2 2 0 

 

Alteración 
Sin alteración Poco 

alterado 
Muy 

alterado 
Descompuesto 

5 3 1 0 

 

5) Alterabilidad de la matriz rocosa por efecto del agua 
 

Este parámetro se evalúa mediante los resultados de ensayos de 

sequedad-humedad. 

 

Tabla 9. 
Criterios para la valoración de la alterabilidad de la matriz rocosa por efecto del 
agua 
 

Alterabilidad Id2 

(%) 

< 85 60 – 85 30 – 
60 

< 30 

10 8 4 0 

El sistema RMR14 ha realizado cambios a los criterios del RMRbásico 

añadiendo dos nuevos factores de corrección, de tal manera que el RMR14 se 

corrige de la siguiente manera: 

𝑹𝑴𝑹𝟏𝟒 = (𝑹𝑴𝑹𝒃 + 𝑭𝑶) ∗ 𝑭𝑬 ∗ 𝑭𝑺   Ec. 2. 10 

Corrección por orientación del eje del túnel (F0) 

El sistema de RMR14 propone que se siga empleando el criterio de ajuste 

por orientación del eje del túnel establecido en el sistema de clasificación RMR89. 
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Tabla 10. 
Ajuste por orientación del túnel respecto a las discontinuidades principales 
 

Rumbo perpendicular al eje del túnel  
Rumbo paralelo al eje del 

túnel 

 
 

Buzamiento 0 – 20 
independiente del 

rumbo 

Avance con el 

buzamiento 

Avance en contra del 
buzamiento 

Buz. 
45 – 90 

Buz. 
20 – 45 

Buz. 
45 – 90 

Buz. 
20 – 45 

Buz. 
45 – 90 

Buz. 
20 – 45 

Muy favorable Favorable Regular Desfavorable 
Muy 

desfavorable 
Regular Regular 

0 -2 -5 -10 -12 -5 -5 

 

Corrección por posible excavación mediante tuneladoras (Fe) 

El factor de corrección Fe es determinado de la siguiente manera: 

Para RMR <40:    𝑭𝒆 = 𝟏 + 𝟐 ∗ (
𝑹𝑴𝑹

𝟏𝟎𝟎
)

𝟐

   Ec. 2. 11 

Para RMR>40:  𝑭𝟐 = 𝟏. 𝟑𝟐 −
√(𝑹𝑴𝑹−𝟒𝟎)

𝟐𝟓
   Ec. 2. 12 

 

 

Figura 9. Valores de Fe en función del RMR 

Corrección por influencia de la plastificación del frente (FS) 

Es necesario establecer un factor que considere la plastificación del frente. Para 

el cálculo de este nuevo factor de corrección FS, es necesario establecer el Índice de 

Comportamiento Elástico (ICE) 

Para Ko ≤1: 
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𝑰𝑪𝑬 =
𝟑𝟕𝟎𝟒∗𝝈𝒄𝒊∗𝒆

𝑹𝑴𝑹−𝟏𝟎𝟎
𝟐𝟒

(𝟑−𝑲𝑶)∗𝑯
∗ 𝒇    Ec. 2. 13 

Para Ko ≥1: 

𝑰𝑪𝑬 =
𝟑𝟕𝟎𝟒∗𝝈𝒄𝒊∗𝒆

𝑹𝑴𝑹−𝟏𝟎𝟎
𝟐𝟒

(𝟑𝑲𝑶−𝟏)∗𝑯
∗ 𝒇    Ec. 2. 14 

Donde: 

σoi: Resistencia a compresión uniaxial de la roca intacta (MPa) 

K0: Coeficiente de reparto de los esfuerzos naturales 

H: Profundidad a la que se encuentra el frente del túnel (m) 
 

f: Factor de forma del túnel 

Finalmente, se concluye que el Fs variará entre 1.0 y 1.3. 

 

Figura 10. Valores de Fs en función del ICE 

 

Asimismo, se ha establecido una correlación entre e RMR89 y RMR14, la cual 

está definida por la siguiente ecuación: 

𝑹𝑴𝑹𝟏𝟒 = 𝟏. 𝟏 ∗ 𝑹𝑴𝑹𝟖𝟗 + 𝟐    Ec. 2. 15 

 

Sistema MRMR 

“Se desarrolló como una variante del método de Bieniawski orientada a 

aplicaciones mineras, definiendo la calidad geotécnica del masa rocosa in situ 

mediante un índice IRMR, que luego se modifica para definir un índice de calidad 
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geotécnico-minera: MRMR (Mining Rock Mass Rating).” 

Este sistema ha tenido una amplia aplicación en métodos de hundimiento 

(Caving). El índice IRMR se define como: 

𝑰𝑹𝑴𝑹 = 𝑷(𝑩𝑺) + 𝑷(𝑱𝑺) + 𝑷(𝑱𝑪)   Ec. 2. 16 

 

 

Figura 11. Se observa el procedimiento para hallar los índices IRMR y MRMR  

 

Sistema Q 

“El sistema Q fue desarrollado en el NGI (Norwegian Geotechnical Institute) por 

Barton, Lien y Lunde (1974), para el diseño de excavaciones subterráneas, 

principalmente túneles. Este sistema ha sido mejorado y actualizado 

constantemente, siendo la última actualización del año 2007, la cual incluye 

investigaciones analíticas respecto al espesor, espaciamiento y reforzamiento de 

arcos armados reforzados con concreto lanzado (RRS) como una función de la carga 

y de la calidad de la masa rocosa, así como la absorción de energía del concreto 

lanzado (Normas EFNARC – European Federation of National Associations 

Representing for Concrete).” 
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El Sistema Q es un sistema de clasificación de la masa rocosa con respecto a 

la estabilidad de excavaciones subterráneas para brindar una descripción de la 

calidad de la masa rocosa. El Sistema Q se basa en la estimación de seis parámetros 

independientes y expresa la calidad de la roca Q, como función de esos parámetros. 

𝑸 =
𝑹𝑸𝑫

𝑱𝒏
∗

𝑱𝒓

𝑱𝒂
∗

𝑱𝒘

𝑺𝑹𝑭
     Ec. 2. 17 

 

Tabla 11. 
Interpretación del índice Q (Barton, 1974) 

Descripción Q 

Roca Excepcionalmente Mala 0.001 – 0.01 

Roca Extremadamente Mala 0.01-0.1 

Roca Muy Mala 0.1-1 

Roca Mala 1-4 

Roca Regular 4-10 

Roca Buena 10-40 

Roca Muy Buena 40-100 

Roca Extremadamente Buena 100-400 

Roca Excepcionalmente Buena 400-1000 

Los puntajes para cada parámetro correspondiente al Sistema Q (1974) y 

Q (2007) se presentan en el anexo A. El NGI publica regularmente manuales 

acerca del uso del Sistema Q en su sitio web: www.ngi.no 

Índice de calidad del Raise Bore (Qr) 

McCracken y Stacey (1989) aplicaron los principios del Sistema Q al 

problema de evaluar la estabilidad de chimeneas de grandes diámetros durante 

la excavación por Raise Bore. Se debe entender que el valor de Q es 

simplemente una base para indicar la calidad de la roca. 

En el caso de excavaciones por Raise Bore existen las siguientes 

consideraciones adicionales que tienen un apoyo significativo sobre su 

estabilidad: el hecho de que las paredes del Raise Bore se encuentren a lo largo 

del eje vertical lo que controla la estabilidad final; la orientación de las estructuras 

respecto al eje; y el intemperismo de la masa rocosa. 

Para obtener el índice de calidad del Raise Bore (Qr), se deben realizar los 

http://www.ngi.no/
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siguientes ajustes al índice “Q” teniendo en cuenta que éstos se han encontrado 

aceptables en la práctica. 

𝑄𝑟 = 𝑄 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 

Ec. 2. 18 

Ajuste de las paredes de la excavación 

El sistema Q está orientado principalmente a la estabilidad del techo del 

túnel. En el sistema Raise Bore, la estabilidad de las paredes toma importancia 

al final de la excavación. Así, se deberían realizar los siguientes ajustes: 

𝑸𝒑𝒂𝒓𝒆𝒅𝒆𝒔 𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟐. 𝟓𝒙𝑸, donde Q>1   Ec. 2. 19 

𝑸𝒑𝒂𝒓𝒆𝒅𝒆𝒔 𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑸, donde Q<1    Ec. 2. 20 

 

Ajuste por orientación 

Es de gran importancia la orientación del eje del Raise Bore con respecto 

a las discontinuidades dominantes o persistentes. El efecto de un grupo de 

discontinuidades de una orientación dada sobre las paredes del Raise Bore es 

diferente al producido en su frente. Los factores de ajustes están dados en la 

tabla siguiente. Estos son simples ajustes que no están destinados a sustituir 

análisis de estabilidad detallados, los cuales deben llevar necesariamente a una 

evaluación de las posibles fallas de bloques y cuñas que se podrían generar. 

 

Tabla 12. 
Parámetros de ajuste según la orientación estructural 
 

Número de familias de 

discontinuidades 

Frente Paredes 

Buzamiento horizontal (0 - 

30°) Familia de 

discontinuidades 

Buzamientos altos (60 - 

90°) Familia de 

discontinuidades 

1 0.85 0.85 

2 0.75 0.75 

3 0.60 0.60 
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Ajuste por intemperismo 

Se debe considerar el grado de intemperismo de la masa rocosa pues este 

afectará la estabilidad del Raise Bore a largo plazo. Los ajustes por intemperismo 

están parcialmente alojados en el término “Ja” del Sistema Q. Este sugiere un 

ajuste adicional de 0.9, 0.75 y 0.5 aplicados al Q para permitir grados leves, 

moderados y severos de intemperismo en las paredes laterales a largo plazo. 

Los factores antes mencionados son acumulativos en su aplicación. El 

siguiente ejemplo ilustra el uso de los factores de ajuste para el cálculo del índice 

de la calidad del Raise Bore, Qr. 

Una pared lateral de un Raise Bore es interceptada por dos familias de 

discontinuidades con buzamientos altos y con intemperismo moderado. El valor 

inicial de Q de la roca es 4.2. Los factores adicionales a aplicar son: ajuste de 

paredes, 2.5; ajuste por orientación, 0.75 y ajuste por intemperismo, 0.75; así 

𝑄𝑟 = 𝑄 ∗ 2.5𝑥0.75𝑥0.75 = 1.4𝑄 = 5.88  

Clasificación geomecánica en minería (RMR’ y Q’) 

Un enfoque que se ha tomado en cuenta para los sistemas de clasificación 

que se aplican a condiciones de minado, es el de simplificar estos sistemas de 

clasificación para incluir solo factores dependientes de la masa rocosa e ignorar 

las condiciones externas del entorno como son los esfuerzos y la orientación de 

la excavación. 

Esto se denota usando el signo (´) al utilizar RMR’ y Q’, ambos sistemas 

simplificados son muy usados en los métodos empíricos de diseño. El valor 

resultante solo dependerá de la masa rocosa y dará la misma evaluación para 

las mismas condiciones de roca a diferentes profundidades y diferentes 

orientaciones de galerías dentro de la mina. Este enfoque simplificado de 

clasificación ha sido aplicado a ambos sistemas RMR y Q. (Milne, D. 

Hadjigeorgiou J. Pakalnis, R. ,1998) 

RMR’, es el RMR, pero sin considerar el ajuste por orientación de la 

excavación y las juntas y considerando el puntaje de agua subterránea seca. 
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De manera análoga el Q’ que se utiliza en los métodos empíricos, es el Q 

cuando se considera el valor de SRF=1 y el valor de condiciones de agua=1. 

(Mathews, K. E. Hoek Wyllie, C. Stewart, S.B.V, 1980). 

𝑸′ =
𝑹𝑸𝑫

𝑱𝒏
∗

𝑱𝒓

𝑱𝒂
     Ec. 2. 21 

 

Índice GSI (Índice de Resistencia Geológica) 

 

Figura 12. GSI (Hoek, Marinos 2000) 

“El índice de resistencia geológica (GSI) es un índice de caracterización de 

macizos rocosos que evalúa la masa rocosa en función a dos criterios: estructura 

geológica y condición de la superficie de las juntas. Tiene gran aceptación en el 

Perú por su facilidad de uso entre el personal de operaciones.” 
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Índice GSI modificado 

El índice GSI fue modificado por C. Vallejo (2002) con el objetivo de utilizar 

las tablas originales de manera práctica y sencilla de clasificar cualitativamente 

la masa rocosa y recomendar el sostenimiento requerido. Cabe señalar que el 

índice GSI fue originalmente desarrollado con la finalidad de obtener parámetros 

para el criterio de falla de Hoek & Brown, por lo que Vallejo recurre a las 

equivalencias del GSI con RMR para recomendar y dimensionar el 

sostenimiento. Las tablas resultan ser muy prácticas para ser empleadas solo 

para los colaboradores o trabajadores, sin embargo, corresponderá al personal 

especializado del área de geomecánica de cada empresa, la adecuación 

específica, así como la evaluación y/o revisión de su aplicación. En el Anexo A 

se encuentran las tablas modificadas de GSI. 

Correlaciones entre sistemas de clasificación 

Dada la variedad de sistemas de clasificación de los macizos rocosos y su 

gran aceptación en la industria minera, diversos autores han propuesto 

correlaciones entre los diversos sistemas de clasificación, en la tabla 13 se 

muestran las más importantes. 

Tabla 13. 
Correlaciones entre los sistemas de clasificación de masa rocosa 

 

Correlación 

𝑅MR76 = 9 ∗ InQ74 + 44 

RMR76 = RMR89 − 5 

RMR´76 = GSI = RMR´89 − 5 

RMR14 = 1.1 ∗ RMR89 + 2 

 

Lo recomendable es emplear información o data “cruda”, es decir la 

información recopilada en las investigaciones geomecánicas de campo, para 

determinar la valoración de los parámetros en el sistema deseado. Debido a que 

ello puede demandar gran cantidad de tiempo y recursos, se plantea la opción 

de establecer una base de datos preliminar con la información del sistema de 
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clasificación inicial lo suficientemente grande para poder realizar un análisis 

estadístico confiable, a fin de estimar la valoración en el nuevo sistema de 

clasificación deseado, permitiendo establecer la correlación propia o particular 

de la mina y poder aplicarla al resto de la base de datos. Sin embargo, se 

recomienda usar la correlación una sola vez, ya que emplear más de una vez las 

fórmulas de correlación inducirá a error. 

Limitaciones de los sistemas de clasificación 

Las clasificaciones geomecánicas se desarrollaron con el propósito de 

cuantificar preliminarmente las características de la masa rocosa, en base a 

descripciones geológicas cualitativas (caracterización). Si bien es cierto que 

inicialmente los sistemas de clasificación surgieron para la estimación del 

sostenimiento de túneles, posteriormente se utilizaron para evaluar propiedades 

de la masa rocosa (módulo de elasticidad, velocidades sísmicas). 

Las clasificaciones geomecánicas forman parte de una aproximación 

empírica, con las cuales hay que ser cuidadoso, puesto que las soluciones que 

se obtienen son estimadas. Es necesario reconocer que los sistemas de 

clasificaciones tienen limitaciones. Estas limitaciones han sido abordadas con un 

mayor detalle por: Brady B.H.G. Brown E.T. (1993), Hoek, E., Kaiser, P.K. and 

Bawden (1995), Palmström, A.; Broch, E. (2006), Bieniawski R. (2011). 

Por lo anterior es conveniente utilizar al menos dos sistemas de 

clasificación geomecánica, con fines de verificación y para obtener rangos de 

variación típicos y valores medios. Es conveniente que además de utilizar el 

enfoque empírico, se complemente con el modelamiento numérico. 

2.2.3 Perforación 

(López & García, 2003). “El principio de la perforación es efectuar golpes 

continuos con filos cortantes en un extremo de mayor dureza que la roca; y en el 

otro extremo es golpeado y girado en forma continua, de tal manera que cada 

golpe produce un corte en la roca en diferente posición, el resultado final será la 

perforación de un taladro cuyo diámetro será igual al diámetro del filo cortante 

usado. En general se puede considerar la perforación de Rocas como una 
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combinación de las siguientes acciones: Percusión, Rotación, Empuje/Avance y 

Barrido.” 

 

 

 

 

Figura 13. Principios de la Perforación de Rocas 

 

ROTACIÓN 

BARRIDO 

PERCUSIÓN 
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PERCUFUERZA DEAVANCE ROTACIÓN BARRIDO 
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2.2.3.1 Tipos de corte 

“Como se entiende las voladuras subterráneas son más complejas que las 

superficiales, no solo por todos los factores inherentes a ellas (seguridad, 

gravedad, equipamiento) pero también por la ausencia de una cara libre para 

que el explosivo pueda fragmentar la roca que será finalmente desplazada por 

los gases de voladura. De esta forma, los taladros en el corte pretenden generar 

una cara libre.” 

2.2.4 Voladura 

Según López Jimeno C. y García Bermúdez (2003): “La voladura de rocas, 

es la actividad final que se realiza, es el cierre con éxito de la guardia. Para 

realizar tal efecto en la roca se utiliza los explosivos comerciales en el carguío 

de los taladros previamente perforados, desde luego el disparador tiene que 

tener bien presente la actividad que desarrolla es de suma importancia y 

delicadeza en el uso del explosivo.” 

“De acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura, la voladura es un 

proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por explosivos 

confinados dentro de taladros perforados en la roca, originan una zona de alta 

concentración de energía que produce dos efectos dinámicos, fragmentación y 

desplazamiento. El primero se refiere al tamaño de los fragmentos producidos a 

su distribución y porcentajes por tamaños mientras que el segundo se refiere al 

movimiento de la masa de roca triturada. Una adecuada fragmentación es 

importante para facilitar la remoción y transporte del material volado y esta 

relación directa con el uso al que se destinará este material, lo que calificará a la 

“Mejor” fragmentación. Así la explotación de minerales se busca 

preferentemente fragmentación menuda, que facilita los procesos posteriores de 

conminución en las plantas metalúrgicas, mientras que el desplazamiento y la 

forma de acumulación del material volado se proyecta de la manera más 

conveniente para el paleo o acarreo de acuerdo al tipo y dimensiones de las 

palas y vehículos disponibles.” 
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2.2.4.1 Voladura en tuneles y galerias 

“En los túneles, la roca está más confinada y una segunda cara libre debe 

ser creada paralela al eje de los taladros. La segunda cara libre se produce por 

un corte en el frente del túnel que puede ser ya sea un taladro perforado 

paralelamente, un corte en V o un corte en abanico. Después de que se hace el 

corte, los taladros auxiliares se pueden comparar en algunos aspectos los 

utilizados en voladuras de bancos. En general, las voladuras de túneles son de 

alguna manera sobrecargadas para producir una fragmentación más fina ya que 

los efectos desastrosos del sobrecargado de los taladros son disminuidos por el 

confinamiento dado en el túnel.” 

Los taladros se clasifican en: 

 

Figura 14. Tipos de taladros en túneles  
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Figura 15. Extensión de las zonas de daño en un frente.  
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2.2.4.2 Esquema de voladura 

“El plan de voladura presenta un determinado conjunto de elementos para 

conseguir una correcta perforación, carga y secuenciación de los mismos 

taladros, con el equipamiento disponible, para volar un determinado volumen de 

roca pre-establecido en tiempo y forma establecido.” 

En el presente trabajo de investigación se describe el método sueco y se 

divide el frente en 5 secciones. 

 

Figura 16. - Sección de un túnel 

2.2.5 Método sueco para el diseño voladuras en frentes 

“El método Sueco, propuesto por Holmberg, es el método más aceptado y 

usado. La cara del túnel se divide en 5 secciones.  Este método se desarrolló en 

rocas duras (granito). Así que es necesario hacer algunas voladuras de prueba 

siempre que los trabajos son en rocas distintas del granito de referencia, por 

forma a optimizar el diseño de la malla.” 

2.2.5.1 Determinación de constante de roca c 

“Después de pruebas en Suecia, se verifico que su valor era de 0,4 kg/m3. 

Persson et al. (1994) refirió que en la práctica todas las rocas, desde arenitas 
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hasta granitos toman el valor de c referido. Para su cálculo hay que hacer 

voladuras de prueba y tener varias variables en cuenta.” 

2.2.6 Cálculo matemático según el modelo de Holmberg 

“Las 5 secciones en las que Holmberg dividió el frente de una labor 

subterránea (A – E) son las siguientes: A: Sección de Corte, B: Sección de Tajeo, 

C: Sección de Alza, D: Sección de Contorno y E: Sección de Arrastre” 

 

Figura 17. Galería mostrando las 5 secciones según HOLMBERG 

2.2.6.1 Avance y errores de perforación 

“Holmberg, postula una fórmula para calcular la profundidad de la 

perforación en función del diámetro del taladro vacío, considerando una 

desviación máxima de 2% en la perforación, esta puede ser calculada por:”  

L = 0.15 + 34.1 x D2 – 39.4 x D2
2    Ec. 2. 22 

Donde: 

L = Profundidad de la perforación (m) 

D2 = diámetro de taladro vacío (m) 

Avance: 

Av = 0.95 x L       Ec. 2. 23 
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Donde: 

Av = Avance de perforación (m) 

Los errores de perforación son de emboquillado y desviación angular 

 

Figura 18.- Error de emboquille 

 

 

Figura 19. Desviación angular 
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Figura 20. Errores de perforación 
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“Para una estimación de los errores de perforación (Ep) se recorre a la 

ecuación (2.6):” 

 

Ep = α x L + e’    Ec. 2. 24 

 

Donde: 

Ep = Error de perforación 

α = Desviación angular (m/m) 

e’ = Error de emboquille (m) 

L = Profundidad de la perforación (m) 

Cálculo de la desviación total de la perforación 

 

R = (1 + 1.3 x L2 + 0.64 x L3)1/2    Ec. 2. 25 

 

R = Desviación total de la perforación 

L = Profundidad de la perforación (m) 

Cálculo del avance medio de la desviación 

 

ø = R/L     Ec. 2. 26 

ø = Avance medio de la desviación (cm/m) 

R = Desviación total de la perforación 

L = Profundidad de la perforación (m) 

Para que el avance sea 95%, debe ser que: ø <= 2 cm/m. 
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2.2.6.2 Taladro de producción 

Se caracteriza por almacenar carga explosiva y se encuentra distribuida de 

manera simétrica en el frente de perforación. 

 

 

 

 

 

Figura 21.- Taladro de producción 
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“La variación del diámetro de perforación en la construcción de túneles y 

galerías varía dependiendo del tamaño de la sección.”  

 

 

Figura 22. Diámetro de perforación basado en la sección 
Fuente: Construcción de Túneles (Salinas, 1980) 

 

2.2.6.3 Taladro vacío o de alivio 

Taladro de alivio o vació que constituye la primera cara libre, de igual o 

mayor diámetro que los taladros de producción, carece de carga explosiva y 

determina la profundidad de perforación así también el burden para el diseño 

geométrico de la malla de perforación. 
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Figura 23.- Diámetro de alivio y diámetro equivalente 

 

 Cálculo del diámetro del taladro vacío (D2) 

a) Cuando el diámetro de alivio es mayor al diámetro de los taladros 

de producción – Corte paralelo 

 

D2 = D1 x √𝟐     Ec. 2. 27 

B
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Donde: 

D1 = Diámetro del taladro de producción (m) 

D2 = Diámetro del taladro de vacío (m) 

 

b) Diámetro equivalente (Cuando el diámetro de alivio es menor al 

diámetro de los taladros de producción) – Corte quemado 

 

D2 = D1 x √𝑵     Ec. 2. 28 

Donde: 

N = Número de taladros de alivio 

 Cálculo del número de taladros de alivio 

 

V1 ≥ VROTO 

 

V1 = π x D2 x L    Ec. 2. 29 

Donde: 

V1 = Volumen del taladro de alivio (m3) 

L = Profundidad de la perforación (m) 

D2 = Diámetro del taladro de vacío (m) 

 

VROTO = π x D1 x L x N x Fe   Ec. 2. 30) 

 

Donde: 

VROTO = Volumen producido por los taladros de producción (m3) 
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N = Número de taladros de la primera secuencia de salida 

D1 = Diámetro del taladro de producción (m) 

Fe = Factor de esponjamiento (1.3 o 30%) 

2.2.6.4 Taco 

El taco de un taladro del corte debe tener longitud igual:  

 

T = 10 x D1     Ec. 2. 31 

Donde:                 

T = Longitud del taco (m)  

D1 = diámetro del taladro de producción (m) 

 

Figura 24. Composición de un taladro 

 

2.2.6.5 Primera sección del corte – zona A 

“El burden (B) de la primera sección necesita de tener una atención 

específica, este es la distancia entre el centro del taladro vacío y el centro de 
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cada taladro de la primera sección.” 

 

 

Figura 25.- Primera sección del corte 

 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Bt1 > 2.1 D2    “Deformación Plástica “ 

1.5 D2< Bt1 < 2.1 D2  “Rotura incompleta “ 

1.5 D2> Bt1 > (D1 + D2) / 2  “Rotura completa”. 
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Donde: 

Bt1 = Burden.  

D2= Diámetro del taladro vacío. 

D1 = Diámetro de Perforación. 

 

 

Figura 26. Relación del burden con el diámetro del taladro vacío 



 

68 

“Holmberg recomendaba que el Burden del primer cuadrante debería ser 

1.5 veces el diámetro del taladro vacío o de alivio para obtener una buena 

fragmentación y salida del material. Cuándo la desviación de perforación es 

superior al 1%. De esta forma, el burden estaría entre 1,5 y 1,7 veces el diámetro 

del taladro vacío. Cuando los errores de perforación son pequeños (menores que 

1% de la longitud de los taladros).” 

El burden se calcula por: 

 Cálculo del burden teórico y práctico en la primera sección 

a) Si la desviación angular de perforación es de 0.5% a 1%. 

 Cálculo del burden máximo de la primera sección (Bt1) 

 

Bt1 = 1.5 x D2     Ec. 2. 32 

Donde: 

Bt1 = Burden teórico o burden máximo de la primera sección (m) 

D2 = diámetro del taladro vacío (m) 

 

 Cálculo del burden práctico de la primera sección 

 

B1 = 1.5 x D2 - Ep    Ec. 2. 33 

Donde: 

B1 = Burden práctico de la primera sección (m) 

D2 = Diámetro del taladro vacío 

Ep = Error de perforación 
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b) Si la desviación angular es mayor a 1% 

 Cálculo del burden máximo de la primera sección (Bt1) 

 

Bt1 = 1.7 x D2     Ec. 2. 34 

Donde:  

Bt1 = Burden teórico o burden máximo de la primera sección (m) 

D2 = diámetro del taladro vacío (m) 

 

 Cálculo del burden práctico de la primera sección 

 

B1 = 1.7 x D2 - Ep    Ec. 2. 35 

Donde: 

B1 = Burden práctico de la primera sección (m) 

D2 = Diámetro del taladro vacío 

Ep = Error de perforación 
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Figura 27.- Desviación de los taladros en la primera sección de corte. 

E

D

A

A

D
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 Cálculo del ancho de abertura de la primera sección (A’h1) 

a) Si la desviación angular de perforación es de 0.5% a 1%. 

 

Ah1 = (B1) x √𝟐   Ec. 2. 36 

Donde:  

Ah1 = Ancho de abertura de la primera sección (m) 

B1 = Burden práctico de la primera sección (m) 

b) Si la desviación angular es mayor a 1% 

“Considerando el caso en que las posiciones de los taladros de la 

primera sección del corte toman una apertura menor que (caso más 

desfavorable pues implica el menor ángulo de arranque) el espaciado, 

teniendo en cuenta la desviación de los taladros, se calculan por:” 

 

A’h1 = (B1 - Ep) x √𝟐   Ec. 2. 37 

Donde: 

A’h1 = Ancho de abertura de la primera sección (m) 

B1 = Burden práctico de la primera sección (m) 

Ep = Error de perforación 

 Cálculo del espaciamiento en la primera sección (S1) 

 

S1 = A’h1    Ec. 2. 38 

Donde: 

A’h1 = Ancho de abertura de la primera sección (m) 

S1 = Espaciamiento en la primera sección (m) 
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 Cálculo de la potencia relativa por peso (s) 

 

06

1

6

5

30

3

V

V

Q

Q
SLBF       Ec. 2. 39 

Donde: 

SLBF = Potencia relativa por peso respecto a la dinamita LBF  

Q3 = Calor de explosión del explosivo a usarse MJ/Kg)  

Q3o = Calor de explosión de la dinamita LBF = 5.00 (MJ/Kg) 

V = Volumen de gases liberados por el explosivo a ser usado(m3/kg)  

V0 = Volumen de gases liberados por la dinamita LBF (0.850 m3/kg) a STP  

“Nota: Cuando la potencia por peso es expresada relativa al AN/FO, se 

debe calcular en primer lugar, la potencia por peso relativa a la dinamita 

LBF y luego dividir este valor por la potencia por peso del AN/FO relativa 

al LBF (0.84).”  

 

84.0

LBF
ANFO

S
S      Ec. 2. 40 

Donde:  

SLBF = Potencia relativa por peso respecto a la dinamita LBF  

SANFO = Potencia relativa por peso respecto al ANFO 

 

 Cálculo de la densidad de carga lineal del explosivo (dc) 

 

4

D
pDdc

2
EX

E


    Ec. 2. 41 
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Donde: 

DE = Densidad del explosivo (Kg/m3)  

dc = Densidad de carga lineal del explosivo (Kg/m)  

DEX = Diámetro del explosivo (m)  

p = Grado de atacado (0.6)  

 

 Cálculo de la concentración lineal (ql) 

“Para controlar los parámetros anteriormente expuestos acerca de la 

insensibilización de los taladros muy cerca unos de los otros, hay la necesidad 

de determinar la concentración lineal de explosivo a utilizar. En la práctica la 

producción de explosivos está limitada a un rango de concentraciones lineales 

determinados.“ 

a) Para diámetros mayores a 1 ¼” 

 

     
ANFO

tt

S

DBDBCxD
ql

2//4.0/55 21
5.1

211 
   Ec. 2. 42 

Donde: 

ql = Concentración lineal de carga (kg/m) 

D1 = Diámetro del taladro cargado (m) 

c = Constante de roca (factor roca tabla) 

Bt1 = Burden teórico o burden máximo de la primera sección (m) 

D2 = Diámetro del taladro vacío (m) 

c = Constante de la roca 

SANFO= Potencia relativa en peso del explosivo respecto al ANFO 
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b) Para diámetros menores a 1 ¼ “ 

 

    
032.02

2//3 21
5.1

211

x

DBDBxD
ql

tt 
           Ec. 2. 43 

 

Donde:  

ql = Concentración lineal de carga (kg/m) 

D1 = Diámetro del taladro cargado (m) 

c = Constante de roca (factor roca tabla) 

Bt1 = Burden teórico o burden máximo de la primera sección (m) 

D2 = Diámetro del taladro vacío (m) 

Probar que: 

 

 

 Cálculo de la longitud del espaciador (Le) 

 

    

Le  = 
dc x Lc

ql
 – Lc   Ec. 2. 44 

 

Donde: 

Le = Longitud del espaciador (m) 

dc = Densidad de carga lineal del explosivo (Kg/m) 

ql= Concentración de la carga por metro (Kg/m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

dcql   
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 Cálculo del cartucho equivalente (Lce) 

 

Lce = Lc + Le   Ec. 2. 45 

Donde: 

Lce = Longitud del cartucho equivalente (m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

Le = Longitud del espaciador (m) 

 

 Cálculo del número de cartuchos para taladros de la primera sección 

(Nc/talS1) 

 

Nc/talS1  = 
L - 0.5 x Bt1

Lce
   Ec. 2. 46 

Donde: 

L = Profundidad de la perforación (m) 

Bt1 = Burden teórico o burden máximo de la primera sección (m) 

Lce = Longitud del cartucho equivalente (m) 

Nc/talS1 = número de cartuchos por taladro de la primera sección 

 

 Cálculo del número de espaciadores (Nc/talS1) 

 

Nc/talS1 = Ne/talS1      Ec. 2. 47 

 

Donde: 

Nc/talS1 = número de cartuchos por taladro de la primera sección 

Ne/talS1 = número de espaciadores por taladro de la primera sección 
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 Cálculo de la carga por taladro en la primera sección (C/tals1) 

 

C/tals1 = (L – 0.5 x Bt1 - Ne/talS1 x Le) dc       Ec. 2. 48 

 

Donde:                 

C/tals1 = Carga explosiva por taladro en la primera sección (kg)  

L = Profundidad de la perforación (m) 

Bt1 = Burden teórico o burden máximo de la primera sección (m) 

Ne/talS1 = número de espaciadores por taladro de la primera sección 

Le = Longitud del espaciador (m) 

dc = densidad de carga lineal del explosivo (Kg/m) 

 

 Cálculo de la carga total en la primera sección 

 

Cts1 = C/tals1 x Nts1    Ec. 2. 49 

Donde:                 

C/tals1 = Carga explosiva por taladro en la primera sección (kg)  

Nts1 = Número de taladros en la primera sección 

2.2.6.6 Segunda sección del corte – zona A 

“Los taladros de las demás secciones del corte se disparan contra la cara 

libre generada por la primera sección del corte.” 

 Cálculo de la concentración lineal de carga 

a) Si se conocen el burden y ancho de abertura 

 

dc2 = 
𝟑𝟐.𝟑 𝒙 𝑫𝟏  𝒙 𝑪𝒙 𝑩𝟐

ANFOS  𝒙 (𝑺𝒆𝒏 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈(
𝑨′𝒉𝟏

𝟐𝑩𝟐
))

𝟏.𝟓           Ec. 2. 50 
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Donde: 

dc2 =  Concentración de la densidad de carga lineal del explosivo en 

la segunda sección (kg/m) 

A’h1 = Ancho de abertura de la primera sección (m) 

B2 = Burden práctico de la segunda sección (m) 

SANFO = Potencia relativa en peso referida al ANFO 

c = Constante de roca. 

D1 = Diámetro del taladro de producción (m) 

 

 

b) Si se conoce las especificaciones del explosivo 

 

4

D
pD2dc

2
EX

E


    Ec. 2. 51 

 

Donde: 

DE = Densidad del explosivo (Kg/m3)  

dc2 = Densidad de carga lineal del explosivo en la segunda sección 

(Kg/m) 

DEX = Diámetro del explosivo (m) 

p = Grado de atacado (0.6) 

Luego se procede a calcular el burden máximo para la segunda sección 

mediante la ecuación (2.35).  

Si se conoce la concentración lineal, los cálculos son los siguientes: 

 

 

 



 

78 

 Cálculo de la abertura rectangular en la segunda sección (A’h2) 

 

A’h2 = √𝟐 x (B1 + 
𝑨’𝒉𝟏

𝟐
 - Ep)  Ec. 2. 52 

 

Donde: 

A’h2 = Ancho de abertura de la segunda sección (m) 

A’h1 = Ancho de abertura de la primera sección (m) 

B1 = Burden práctico de la primera sección (m) 

Ep = Error de perforación 

 

 Cálculo del burden máximo de la segunda sección (Bt2) 

 













 

cD

Sdc'A
108.8B

1

ANFO22h2
2t     Ec. 2. 53 

 

Donde:  

Bt2 = Burden teórico o burden máximo de la segunda sección (m) 

D1 = Diámetro del taladro de producción (m) 

Ah2 = Ancho de abertura de la segunda sección (m) 

dc2 =  Concentración de la densidad de carga lineal del explosivo en la 

segunda sección (kg/m) 

SANFO = Potencia relativa en peso referida al ANFO 

c = Constante de roca. 
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 Cálculo del burden práctico de la segunda sección (B2) 

 

B2 = Bt2 - Ep    Ec. 2. 54 

Donde:  

B2 = Burden práctico de la segunda sección (m) 

Bt2 = Burden teórico o burden máximo de la segunda sección (m) 

Ep = Error de perforación 

 Cálculo del espaciamiento en la segunda sección 

 

     Ec. 2. 55 

 

Donde:  

S2 = Espaciamiento en la segunda sección (m) 

A’h1 = Ancho de abertura de la primera sección (m) 

B2 = Burden práctico de la segunda sección (m) 

 

 Cálculo de las restricciones en la segunda sección 

a) Primera restricción 

 

Un punto que debe tenerse en atención es el control del burden.  

 

B2 ≤ 2 x A’h2    Ec. 2. 56 

Donde:  

B2 = Burden práctico de la segunda sección (m) 

A’h2 = Ancho de abertura de la segunda sección (m) 

S2 = √𝟐 x (B2 + 
𝐀’𝐡𝟏

𝟐
 ) 
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“Esta restricción impide que se produzca una deformación plástica de 

la roca, al revés de una fragmentación. De hecho, si esta restricción 

no se cumple, hay que disminuir la potencia y/o la densidad lineal del 

explosivo recalculando una nueva carga ql2x:” 

 

ql2x = 
𝟓𝟒𝟎 𝒙 𝑫𝟏  𝒙 𝑪𝒙 𝑨′𝒉𝟏

ANFOS  
               Ec. 2. 57 

 

 

                                         Ec. 2. 58  

 

 

Donde: 

ql2x = Concentración lineal corregida de la segunda sección (kg/m) 

A’h1 = Ancho de abertura de la primera sección (m) 

SANFO = Potencia relativa en peso referida al ANFO 

c =  Constante de roca, se refiere a la cantidad de explosivo 

necesario para mover 1 m3 de roca. c ε [0.2 – 0.4] para 

condiciones en las cuales se desarrolló el modelo. 

D1 = Diámetro del taladro de producción (m) 

“El ángulo de apertura debe ser menor de 90°, pues si no el corte 

pierde su carácter de corte de cuatro secciones. Esto significa que:” 

B2 ≥ 
𝐀’𝐡𝟏

𝟐
 

Donde:  

B2 = Burden práctico de la segunda sección (m) 

ql2x = 
𝟑𝟐.𝟑 𝒙 𝑫𝟏  𝒙 𝑪𝒙 𝟐 𝒙 𝑨′𝒉𝟏

ANFOS  𝒙 (𝑺𝒆𝒏 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈(
𝟏

𝟒
))

𝟏.𝟓 
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A’h1 = Ancho de abertura de la primera sección (m) 

Gustaffson propone que el Burden para cada sección debe ser 

0.7 del ancho de abertura: 

B2 = 0.7 x A’h2    Ec. 2. 59  

Donde:  

B2 = Burden práctico de la segunda sección (m) 

A’h2 = Ancho de abertura de la segunda sección (m) 

b) Segunda restricción 

 

El burden máximo debe ser mayor que 0.6 x L.  

 

Bt2 > 0.6 x L 

Donde:  

Bt2 = Burden máximo de la segunda sección (m) 

L = Profundidad de los taladros (m) 

c) Tercera restricción  

 

“Este tipo de corte, como su nombre específico, suele tener 

cuatro secciones. Sin embargo, una regla bastante empírica, 

determina que el número de secciones debe ser limitado por:” 

 

A’h2 ≤ √𝑳 

 

Donde:  

L = Profundidad de los taladros (m) 

A’h2 = Ancho de abertura de la segunda sección (m) 

o sea, si la longitud de la última sección calculada excede la raíz 
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cuadrada del avance, no hay que calcular las demás. 

 Cálculo de la longitud del espaciador (Le) 

    

Le  = 
dc2 x Lc

ql
 – Lc   Ec. 2. 60 

 

Donde:  

Le = Longitud del espaciador (m) 

dc2 = Densidad de carga lineal del explosivo en la segunda sección (Kg/m) 

ql = Concentración de la carga por metro (Kg/m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

 

 Cálculo del cartucho equivalente (Lce) 

 

Lce = Lc + Le   Ec. 2. 61 

Donde: 

Lce = Longitud del cartucho equivalente (m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

Le = Longitud del espaciador (m) 

 Cálculo del número de cartuchos para taladros de la segunda 

sección (Nc/talS2) 

 

Nc/talS2  = 
L - 0.5 x Bt2

Lce
   Ec. 2. 62 

Donde: 

L = Profundidad de la perforación (m) 
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Bt2 = Burden teórico o burden máximo de la segunda sección (m) 

Lce = Longitud del cartucho equivalente (m) 

Nc/talS2 = número de cartuchos por taladro de la segunda sección 

 Cálculo del número de espaciadores (Nc/talS2) 

 

Nc/talS2 = Ne/talS2      Ec. 2. 63 

Donde:  

Nc/talS2 = número de cartuchos por taladro de la segunda sección 

Ne/talS2 = número de espaciadores por taladro de la segunda sección 

 Cálculo de la carga por taladro en la segunda sección (C/tals2) 

 

C/tals2 = (L – 0.5 x Bt2 - Ne/talS2 x Le) dc       Ec. 2. 64  

 

Donde:                 

C/tals2 = Carga explosiva por taladro en la segunda sección (kg)  

L = Profundidad de la perforación (m) 

Bt2 = Burden teórico o burden máximo de la segunda sección (m) 

Ne/talS2 = número de espaciadores por taladro de la segunda sección 

Le = Longitud del espaciador (m) 

dc2 = Densidad de carga lineal del explosivo en la segunda sección (Kg/m) 

 Cálculo de la carga total en la segunda sección (Cts2) 

 

Cts2 = C/tals2 x Nts2    Ec. 2. 65 

Donde:                 

C/tals2 = Carga explosiva por taladro en la segunda sección (kg)  
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Cts2 = carga total en la segunda sección (kg)  

Nts2 = Número de taladros en la segunda sección 

 

2.2.6.7 Tercera sección del corte – zona A 

 Cálculo de la concentración lineal de carga 

c) Si se conocen el burden y ancho de abertura de la segunda 

sección 

 

dc3 = 
𝟑𝟐.𝟑 𝒙 𝑫𝟏  𝒙 𝑪𝒙 𝑩𝟑

ANFOS  𝒙 (𝑺𝒆𝒏 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈(
𝑨′𝒉𝟐

𝟐𝑩𝟑
))

𝟏.𝟓           Ec. 2. 66 

Donde: 

Dc3 = Concentración de la densidad de carga lineal del explosivo en 

la tercera sección (kg/m) 

A’h2 = Ancho de abertura de la segunda sección (m) 

B3 = Burden práctico de la tercera sección (m) 

SANFO = Potencia relativa en peso referida al ANFO 

c = Constante de roca. 

D1 = diámetro del taladro de producción (m) 

 

d) Si se conoce las especificaciones del explosivo 

 

4

2

3
EX

Ec
D

pDd





   Ec. 2. 67 

 

Donde: 

DE = Densidad del explosivo (Kg/m3)  
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dc3 = Densidad de carga lineal del explosivo en la tercera sección (Kg/m) 

DEX = Diámetro del explosivo (m) 

p = Grado de atacado (0.6) 

Luego se procede a calcular el burden máximo para la tercera sección 

mediante la ecuación (2.50).  

Asumiendo que se conoce la concentración lineal para esta sección, los 

cálculos son los siguientes: 

 Cálculo de la abertura rectangular en la tercera sección (A’h3) 

 

A’h3 = √𝟐 x (B2 + 
𝑨’𝒉𝟐

𝟐
 - Ep)  Ec. 2. 68 

 

Donde: 

A’h3 = Ancho de abertura de la tercera sección (m) 

A’h2 = Ancho de abertura de la segunda sección (m) 

B2 = Burden práctico de la segunda sección (m) 

Ep = Error de perforación 

 

 Cálculo del burden máximo de la tercera sección (Bt3) 
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.     Ec. 2. 69 

Donde:  

Bt3 = Burden teórico o burden máximo de la tercera sección (m) 

D1 = diámetro del taladro de producción (m) 

Ah3 = Ancho de abertura de la tercera sección (m) 

Dc3 =   Concentración de la densidad de carga lineal del explosivo en la 
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tercera sección (kg/m) 

SANFO = Potencia relativa en peso referida al ANFO 

c =   Constante de roca, se refiere a la cantidad de explosivo necesario 

para mover 1 m3 de roca. c ε [0.2 – 0.4] para condiciones en las cuales se 

desarrolló el modelo. 

 Cálculo del burden práctico de la tercera sección (B3) 

 

B3 = Bt3 - Ep    Ec. 2. 70 

Donde:  

B3 = Burden práctico de la tercera sección (m) 

Bt3 = Burden teórico o burden máximo de la tercera sección (m) 

Ep = Error de perforación 

 

 Cálculo del espaciamiento en la tercera sección 

Ec. 2. 71 

 

Donde:  

S3 = Espaciamiento en la tercera sección (m) 

S2 = Espaciamiento en la segunda sección (m) 

B3 = Burden práctico de la tercera sección (m) 

 

 Cálculo de las restricciones en la tercera sección 

a) Primera restricción 

 

Se de controlar el burden.  

S3 = √𝟐 x (B3 + 
𝐒𝟐

𝟐
 

) 
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  B3 ≤ 2 x A’h3  

Donde:  

B3 = Burden práctico de la tercera sección (m) 

A’h3 = Ancho de abertura de la tercera sección (m) 

 

“Esta restricción impide que se produzca una deformación plástica de 

la roca, al revés de una fragmentación. De hecho, si esta restricción 

no se cumple, hay que disminuir la potencia y/o la densidad lineal del 

explosivo recalculando una nueva carga ql3x:” 

 

ql3x = 
𝟓𝟒𝟎 𝒙 𝑫𝟏  𝒙 𝑪𝒙 𝑨′𝒉𝟐

ANFOS  
                 Ec. 2. 72 

 

 

                                        Ec. 2. 73  

 

 

Donde: 

ql3x = Concentración lineal corregida de la tercera sección (kg/m) 

A’h2 = Ancho de abertura de la segunda sección (m) 

SANFO = Potencia relativa en peso referida al ANFO 

c = Constante de roca. 

D1 = Diámetro del taladro de producción (m) 

“Si no se satisface la restricción para la deformación plástica, 

sería mejor elegir otro explosivo con una potencia por peso más baja 

ql3x = 
𝟑𝟐.𝟑 𝒙 𝑫𝟏  𝒙 𝑪𝒙 𝟐 𝒙 𝑨′𝒉𝟐

ANFOS  𝒙 (𝑺𝒆𝒏 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈(
𝟏

𝟒
))

𝟏.𝟓 
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para mejorar la fragmentación. El ángulo de apertura debe ser menor 

de 90°, pues si no el corte pierde su carácter de corte de cuatro 

secciones. Esto significa que:” 

B3 ≥ 
𝐀’𝐡𝟐

𝟐
 

Donde:  

B3 = Burden práctico de la tercera sección (m) 

A’h2 = Ancho de abertura de la segunda sección (m)0 

 

Según Gustaffson el Burden para cada sección debe ser 0.7 del 

ancho de abertura: 

B3 = 0.7 x A’h3    Ec. 2. 74  

Donde:   

B3 = Burden práctico de la tercera sección (m) 

A’h3 = Ancho de abertura de la tercera sección (m) 

 

b) Segunda restricción 

 

El burden máximo debe ser mayor que 0.6 x L.  

 

Bt3 > 0.6 x L 

Donde:  

Bt3 = Burden máximo de la tercera sección (m) 

L = Profundidad de los taladros (m) 
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c) Tercera restricción  

“Este tipo de corte, como su nombre específico, suele tener cuatro 

secciones. Sin embargo, una regla bastante empírica, determina que 

el número de secciones debe ser limitado por:” 

 

A’h3 ≤ √𝑳 

 

Donde:  

L = Profundidad de los taladros (m) 

A’h3 = Ancho de abertura de la tercera sección (m) 

“o sea, si la longitud de la última sección calculada excede la raíz 

cuadrada del avance, no hay que calcular las demás.” 

 Cálculo de la longitud del espaciador (Le) 

    

Le  = 
dc3 x Lc

ql
 – Lc   Ec. 2. 75 

 

Donde:  

Le = Longitud del espaciador (m) 

Dc3 = Densidad de carga lineal del explosivo en la tercera sección (Kg/m) 

ql = Concentración de la carga por metro (Kg/m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

 

 Cálculo del cartucho equivalente (Lce) 

Lce = Lc + Le   Ec. 2. 76 

Donde: 

Lce = Longitud del cartucho equivalente (m) 
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Lc = Longitud del cartucho (m) 

Le = Longitud del espaciador (m) 

 

 Cálculo del número de cartuchos para taladros de la tercera sección 

(Nc/talS3) 

 

Nc/talS3  = 
L - 0.5 x Bt3

Lce
   Ec. 2. 77 

Donde: 

L = Profundidad de la perforación (m) 

Bt3 = Burden teórico o burden máximo de la tercera sección (m) 

Lce = Longitud del cartucho equivalente (m) 

Nc/talS3 = número de cartuchos por taladro de la tercera sección 

 

 Cálculo del número de espaciadores (Nc/talS3) 

 

Nc/talS3 = Ne/talS3     Ec. 2. 78 

Donde:  

Nc/talS3 = número de cartuchos por taladro de la tercera sección 

Ne/talS3 = número de espaciadores por taladro de la tercera sección 

 Cálculo de la carga por taladro en la tercera sección (C/tals3) 

 

C/tals3 = (L – 0.5 x Bt3 - Ne/talS3 x Le) dc       Ec. 2. 79  

 

Donde:                 

C/tals3 = Carga explosiva por taladro en la tercera sección (kg)  
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L = Profundidad de la perforación (m) 

Bt3 = Burden teórico o burden máximo de la tercera sección (m) 

Ne/talS3 = número de espaciadores por taladro de la tercera sección 

Le = Longitud del espaciador (m) 

Dc3 = Densidad de carga lineal del explosivo en la tercera sección (Kg/m) 

 Cálculo de la carga total en la tercera sección (Cts3) 

 

Cts3 = C/tals3 x Nts3     Ec. 2. 80 

 

Donde:                 

C/tals3 = Carga explosiva por taladro en la tercera sección (kg)  

Cts3 = carga total en la tercera sección (kg)  

Nts3 = Número de taladros en la tercera sección 

 

2.2.6.8 Cuarta sección del corte – zona A 

 Cálculo de la concentración lineal de carga 

a) Si se conocen el burden y ancho de abertura de la primera 

sección 

dc4 = 
𝟑𝟐.𝟑 𝒙 𝑫𝟏  𝒙 𝑪𝒙 𝑩𝟒

ANFOS  𝒙 (𝑺𝒆𝒏 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈(
𝑨′𝒉𝟑

𝟐𝑩𝟒
))

𝟏.𝟓          Ec. 2. 81 

Donde: 

Dc4 = Concentración de la densidad de carga lineal del explosivo en 

la cuarta sección (kg/m) 

A’h3 = Ancho de abertura de la tercera sección (m) 

B4 = Burden práctico de la cuarta sección (m) 
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SANFO = Potencia relativa en peso referida al ANFO 

c = Constante de roca. 

D1 = Diámetro del taladro de producción (m) 

 

b) Si se conoce las especificaciones del explosivo 

 

4

2
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    Ec. 2. 82 

 

Donde: 

DE = Densidad del explosivo (Kg/m3)  

dc4 = Densidad de carga lineal del explosivo en la cuarta sección 

(Kg/m) 

DEX = Diámetro del explosivo (m) 

p = Grado de atacado (0.6) 

Luego se procede a calcular el burden máximo para la segunda sección 

mediante la ecuación (2.65).  

Si se conoce la concentración lineal, los cálculos son los siguientes: 

 Cálculo de la abertura rectangular en la cuarta sección (A’h4) 

A’h4 = √𝟐 x (B3 + 
𝑨’𝒉𝟑

𝟐
 - Ep)   Ec. 2. 83 

Donde: 

A’h4 = Ancho de abertura de la cuarta sección (m) 

A’h3 = Ancho de abertura de la tercera sección (m) 

B3 = Burden práctico de la tercera sección (m) 
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Ep = Error de perforación 

 

 Cálculo del burden máximo de la cuarta sección (Bt4) 
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Donde:  

Bt4 = Burden teórico o burden máximo de la cuarta sección (m) 

D1 = Diámetro del taladro de producción (m) 

Ah4 = Ancho de abertura de la cuarta sección (m) 

Dc4 = Concentración de la densidad de carga lineal del explosivo en la 

cuarta sección (kg/m) 

SANFO = Potencia relativa en peso referida al ANFO 

c = Constante de roca. 

 

 Cálculo del burden práctico de la cuarta sección (B4) 

 

B4 = Bt4 - Ep    Ec. 2. 85 

Donde:  

B4 = Burden práctico de la cuarta sección (m) 

Bt4 = Burden teórico o burden máximo de la cuarta sección (m) 

Ep = Error de perforación 
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 Cálculo del espaciamiento en la cuarta sección 

 

Ec. 2. 86 

 

Donde:  

S4 = Espaciamiento en la cuarta sección (m) 

S3 = Espaciamiento en la tercera sección (m) 

B4 = Burden práctico de la cuarta sección (m) 

 

 Cálculo de las restricciones en la cuarta sección 

a) Primera restricción 

Se debe tener atención en el control del burden.  

 

  B4 ≤ 2 x A’h4  

Donde:  

B4 = Burden práctico de la cuarta sección (m) 

A’h4 = Ancho de abertura de la cuarta sección (m) 

“Esta restricción impide que se produzca una deformación plástica de 

la roca, al revés de una fragmentación. De hecho, si esta restricción 

no se cumple, hay que disminuir la potencia y/o la densidad lineal del 

explosivo recalculando una nueva carga ql4x:” 

 

ql4x = 
𝟓𝟒𝟎 𝒙 𝑫𝟏  𝒙 𝑪𝒙 𝑨′𝒉𝟑

ANFOS  
                 Ec. 2. 87 

S4 = √𝟐 x (B4 + 
𝐒𝟑

𝟐
 ) 
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                                       Ec. 2. 88  

 

 

Donde: 

ql4x = Concentración lineal corregida de la cuarta sección (kg/m) 

A’h3 = Ancho de abertura de la tercera sección (m) 

SANFO = Potencia relativa en peso referida al ANFO 

c = Constante de roca. 

D1 = Diámetro del taladro de producción (m) 

 

“Si no se satisface la restricción para la deformación plástica, sería 

mejor elegir otro explosivo con una potencia por peso más baja para 

mejorar la fragmentación. El ángulo de apertura debe ser menor de 

90°, pues si no el corte pierde su carácter de corte de cuatro 

secciones. Esto significa que:” 

 

B4 ≥ 
𝐀’𝐡𝟑

𝟐
 

Donde:  

B4 = Burden práctico de la cuarta sección (m) 

A’h3 = Ancho de abertura de la tercera sección (m) 

Gustaffson propone que el Burden para cada sección debe ser 0.7 del 

ancho de abertura: 

B4 = 0.7 x A’h4    Ec. 2. 89  

ql4x = 
𝟑𝟐.𝟑 𝒙 𝑫𝟏  𝒙 𝑪𝒙 𝟐 𝒙 𝑨′𝒉𝟑

ANFOS  𝒙 (𝑺𝒆𝒏 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈(
𝟏

𝟒
))

𝟏.𝟓 
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Donde:  

B4 = Burden práctico de la cuarta sección (m) 

A’h4 = Ancho de abertura de la cuarta sección (m) 

b) Segunda restricción 

El burden máximo debe ser mayor que 0.6 x L.  

 

Bt4 > 0.6 x L 

Donde:  

Bt4 = Burden máximo de la cuarta sección (m) 

L = Profundidad de los taladros (m) 

c) Tercera restricción  

“Este tipo de corte, como su nombre específico, suele tener cuatro 

secciones. Sin embargo, una regla bastante empírica, determina que 

el número de secciones debe ser limitado por:” 

 

A’h4 ≤ √𝑳 

Donde:  

L = Profundidad de los taladros (m) 

A’h4 = Ancho de abertura de la cuarta sección (m) 

o sea, si la longitud de la última sección calculada excede la raíz 

cuadrada del avance, no hay que calcular las demás. 
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 Cálculo de la longitud del espaciador (Le) 

    

Le  = 
dc4 x Lc

ql
 – Lc   Ec. 2. 90) 

 

Donde:  

Le = Longitud del espaciador (m) 

Dc4 = Densidad de carga lineal del explosivo en la cuarta sección (Kg/m) 

ql = Concentración de la carga por metro (Kg/m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

 

 Cálculo del cartucho equivalente (Lce) 

 

Lce = Lc + Le    Ec. 2. 91 

Donde:  

Lce = Longitud del cartucho equivalente (m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

Le = Longitud del espaciador (m) 

 

 Cálculo del número de cartuchos para taladros de la cuarta sección 

(Nc/talS4) 

 

Nc/talS4  = 
L - 0.5 x Bt4

Lce
   Ec. 2. 92 

Donde: 

L = Profundidad de la perforación (m) 
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Bt4 = Burden teórico o burden máximo de la cuarta sección (m) 

Lce = Longitud del cartucho equivalente (m) 

Nc/talS4 = número de cartuchos por taladro de la cuarta sección 

 

 Cálculo del número de espaciadores (Nc/talS4) 

 

Nc/talS4 = Ne/talS4      Ec. 2. 93 

Donde:  

Nc/talS4 = número de cartuchos por taladro de la cuarta sección 

Ne/talS4 = número de espaciadores por taladro de la cuarta sección 

 

 Cálculo de la carga por taladro en la cuarta sección (C/tals4) 

 

C/tals4 = (L – 0.5 x Bt4 - Ne/talS4 x Le) dc     Ec. 2. 94  

 

Donde:                 

C/tals4 = Carga explosiva por taladro en la cuarta sección (kg)  

L = Profundidad de la perforación (m) 

Bt4 = Burden teórico o burden máximo de la cuarta sección (m) 

Ne/talS4 = número de espaciadores por taladro de la cuarta sección 

Le = Longitud del espaciador (m) 

Dc4 = Densidad de carga lineal del explosivo en la cuarta sección (Kg/m) 
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 Cálculo de la carga total en la cuarta sección (Cts4) 

 

Cts4 = C/tals4 x Nts4     Ec. 2. 95 

Donde:                 

C/tals4 = Carga explosiva por taladro en la cuarta sección (kg)  

Cts4 = carga total en la cuarta sección (kg)  

Nts4 = Número de taladros en la cuarta sección 

 

2.2.6.9 Posicionamiento de corte 

“El corte puede ser colocado en cualquier zona de la sección del túnel. Sin 

embargo, esa posición va a determinar factores como: Cantidad y alcance 

máximo del escombro, Numero de taladros perforados y el costo por unidad 

voladura.” 

“Una regla importante siempre que se habla en abertura de túneles es 

nunca hacer una perforación en un fondo de un taladro de la voladura anterior. 

Esta regla surge en el sentido de evitar algún tipo de explotación de posibles 

restos de explosivos atrapados en el fondo de los taladros. Para evitar esto es 

práctica corriente alternar la posición del corte de voladura. El corte representa 

la zona del túnel con más concentración lineal, eso hace que el avance es más 

pronunciado que en las otras zonas del túnel. Así, alternando su posición, el túnel 

avanzará uniformemente.” 
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Movimiento controlado de la pila hacia delante 

 

Controlo del avance del túnel 

   

 

Mayor lanzamiento del material 

Figura 28. Posicionamiento del corte 
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2.2.6.10 ARRASTRES – ZONA E 

“Para el cálculo del burden en el arrastre se trabaja de forma similar a un 

banco a cielo abierto, pero, en este caso, la altura del banco es la profundidad 

de los taladros y el factor de fijación (f) toma el valor de 1,45. El elevado factor 

de fijación se debe a que los taladros ejercen un trabajo en roca confinada y 

contra la gravedad (efecto gravitacional y a un intervalo de tiempo mayor entre 

los taladros).” 

 Cálculo de burden máximo 

  

                                                                                         Ec. 2. 96 

 

Primero calculamos B para determinar C’: 

  

                                                                                           Ec. 2. 97 

 

Donde: 

BmáxE = Burden máximo en la sección E (Arrastres) 

f = Factor de fijación, generalmente se toma 1,45 para tener en cuenta 

el efecto gravitacional y el tiempo de retardo entre taladros. 

c = Constante de roca 

c’= Constante de roca corregida 

(S/B) = Relación entre espaciamiento y burden. Se suele tomar igual a 1. 

q = Densidad de carga (Kg/m) 

ANFOS = Potencia relativa en peso referida al ANFO  

Se propone que: 

)B/S(f'C
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C + 0.05  B ≥ 1.4 (mts) 

C’ 

C + 0.07/B  B < 1.4 (mts) 

Nota: Esta fórmula es usada para casos en que BmáxE ≤ 0.6 L; para otros 

casos es necesario bajar la concentración de carga. 

“En los taladros de arrastres es necesario considerar el ángulo de 

inclinación ó de realce ɣ que se precisa para proporcionar un hueco adecuado a 

la perforadora para realizar el emboquillado del próximo disparo. Este ángulo es 

dependiente del equipo de perforación disponible y de la profundidad del taladro 

y su objetivo es evitar que se cierre el túnel. Para un avance de alrededor 3m y 

un ángulo de inclinación igual a 3° (correspondientes a 5 cm/m), debería ser 

suficiente para proveer un espacio para la perforación del siguiente disparo, 

aunque dependerá de las características del equipo.” 

 

Figura 29. Esquema de los arrastres 
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 Cálculo del burden práctico 

 Ec. 2. 98 

Donde: 

B1E = Burden práctico en la sección E (Arrastres)(m) 

L = Profundidad del taladro (m) 

  = ángulo de realce (°) 

Ep = Error de perforación 

BmáxE = Burden máximo en la sección E (Arrastres) 

 Cálculo de número de taladros en el arrastre 

 

                                                                                                   Ec. 2. 99  

 

Donde: 

N°tal = Número de taladros en el arrastre 

L = Profundidad del taladro (m) 

  = ángulo de realce (°) 

BmáxE = Burden máximo en la sección E (Arrastres) 

 Cálculo de distancia entre los taladros de arrastre centrales 

(espaciamiento) 

 

 Ec. 2. 100 

                                                                                                 

pE
E ELsenBmáxB 1  
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Donde: 

S = Espaciamiento en los arrastres centrales (m) 

N°tal = Número de taladros en el arrastre 

L = Profundidad del taladro (m) 

  = ángulo de realce (°) 

 

 Calculo de distancia para los taladros de esquina 

(espaciamiento) 

  

 Ec. 2. 101 

Donde: 

S1 = Espaciamiento en los arrastres de esquina (m) 

S = Espaciamiento en los arrastres centrales (m) 

L = Profundidad del taladro (m) 

  = ángulo de realce (°) 

 Cálculo de longitud de carga de fondo  

 

hb = 1.25 x B1E    Ec. 2. 102 

Donde: 

hb = Longitud de carga de fondo (m) 

B1E = Burden práctico en la sección E (Arrastres)(m) 

 

 HsenSS1  
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 Cálculo de longitud de carga de columna 

 

 Ec. 2. 103 

Donde: 

hc = Longitud de carga de columna (m) 

T = Taco (m) 

L = Profundidad del taladro (m) 

hb = Longitud de carga de fondo (m) 

 

 Cálculo de carga de columna 

La carga de columna de acuerdo al método debe ser el 70% de la 

carga de fondo 

Donde: 

qf = Densidad de carga de fondo (Kg/m) 

qc = qf x 0.7     Ec. 2. 104 

Donde: 

qc = Densidad de carga de columna (Kg/m) 

qf = Densidad de carga de fondo (Kg/m) 

La concentración de carga lineal de fondo y la columna, donde la 

última es de un 70% de la primera, multiplicando cada una de ellas por su 

respectiva longitud, luego ambas se suman y el resultado será la cantidad 

de carga del taladro dada peso. 

 

ThbLhc   
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 Cálculo de la cantidad de carga de fondo 

cqf = hb x qf     Ec. 2. 105 

Donde: 

cqf = Cantidad de carga de fondo (Kg) 

qf = Densidad de carga de fondo (Kg/m) 

hb = Longitud de carga de fondo (m) 

 

 Cálculo de la cantidad de carga de columna 

cqc = hc x qf       Ec. 2. 106 

Donde:  

cqc = Cantidad de carga de columna (Kg) 

qf = Densidad de carga de fondo (Kg/m) 

hc = Longitud de carga de columna (m) 

 

 Cálculo de la cantidad de carga por taladro 

cqt = cqf + cqc   Ec. 2. 107 

Donde: 

cqt = Cantidad de carga por taladro (Kg) 

cqf = Cantidad de carga de fondo (Kg) 

cqc = Cantidad de carga de columna (Kg) 
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 Longitud del espaciador  

 

 Ec. 2. 108 

 

Donde: 

Le = Longitud del espaciador (m) 

q = Densidad de carga (Kg/m) 

l1= Concentración de la carga por metro (Kg/m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

 

 Longitud del cartucho equivalente 

 

                                                                  Ec. 2. 109 

Donde: 

Lce = Longitud del cartucho equivalente (m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

Le = Longitud del espaciador (m) 

 

 Cálculo del Nº de cartuchos 

   Ec. 2. 110 

 

Donde:  

N°cart = Número de cartuchos 

Lc
I

qxLc
Le

1
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T = Taco (m) 

L = Profundidad del taladro (m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

Le = Longitud del espaciador (m) 

 Cálculo del número de espaciadores (Ne) 

 

                                                                                        Ec. 2. 111 

 

Donde: 

Ne = Número de espaciadores 

N°cart = Número de cartuchos 

 

 Cálculo de la carga total en los taladros de arrastre 

 

Ctotal = cqt x N   Ec. 2. 112 

Donde: 

Ctotal= Carga total en los taladros de arrastre 

N = Numero de taladros 

cqt = Cantidad de carga por taladro (Kg) 

En la práctica, generalmente, se utiliza longitudes de carga de fondo 

y columna igual, pero lo que sí debe cumplirse es la condición: Bmáx ≤ 0,6 

L. 

  CartuchosNNeesespaciadorN   
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2.2.6.11 Contorno – zona D 

“El perfil de una sección de un túnel, debe permanecer lo más estable 

posible durante mucho tiempo, ya que puede consistir en un túnel de un 

ferrocarril, una galería de mina etc. Para eso se utilizan un conjunto de prácticas 

(voladura controlada) que tienen como objetivo reducir la sobre-fragmentación 

en la masa rocosa del túnel.”  

a) Voladura de producción 

“En caso que en la excavación no se utilice la voladura controlada, quiere 

decir que la roca es suficientemente competente y el recorte no es requerido 

entonces los esquemas se calculan de acuerdo con lo indicado para los taladros 

de arrastres con los siguientes valores:” 

Factor de fijación f = 1,2 

Relación S/B = 1,25 

Concentración de la carga de columna qc = 0,5 qf, qf la concentración de 

carga de fondo. 

b) Voladura Controlada 

“En contraposición, si hay la necesidad de controlar esta sobre-

fragmentación. Si la voladura es controlada (smooth blasting) los daños en el 

techo y en las paredes se minimizan. Experiencia de campo (Persson 1973) han 

establecido que el espaciamiento es función general del diámetro. Por lo que en 

caso de tener que realizar voladuras de contorno el espaciamiento entre taladros 

se calcula a partir de:” 

 Cálculo del espaciamiento 

 

(S/B) = 0.8 

f = 1.45 

K = 15.00          
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                                                    Ec. 2. 113 

Donde: 

SD = Espaciamiento en la sección D con voladura controlada 

K = constante [15,16] 

S/b = 0.8 según método, considerando b=0.8m y s=0.6m 

 f = factor de fijación 

D1 = diámetro del taladro de producción 

 Cálculo de burden máximo 

 

 Ec. 2. 114 

 

Donde: 

(S/B) = 0.8 

BmáxD = Burden máximo en la sección D 

SD = Espaciamiento en la sección D con voladura controlada 

 Cálculo de burden práctico 

 

   Ec. 2. 115 

 

Donde: 

B1D = Burden práctico en la sección D 

BmáxD = Burden máximo en la sección D 

SD = K x D1                        

FLsenBmáxB D
D 1  

8.0

S
Bmáx
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L = Profundidad del taladro 

γ = Ángulo de realce 

F = Efecto de la desviación la perforación 

 

 Calculo de la concentración de la carga en la voladura controlada  

Considerándose esta relación para m15.0D1  

 
  

  Ec. 2. 116 

Donde: 

Q = Concentración de carga en voladura controlada (Kg/m) 

D1 = diámetro del taladro de producción (m) 

Después de saber esta concentración, se evalúa el rango de explosivos 

disponibles y si se emplea el indicado. 

En voladura controlada, la longitud total del taladro deber ser cargada para 

evitar hendiduras. 

 

 Calculamos el número de taladros en el contorno 

 

         Ec. 2. 117 

 

Donde: 

N°talD = Número de taladros en la sección D 

SD = Espaciamiento en la sección D con voladura controlada 

Q = 90D1
2 









 2

S
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 Calculo de número de cartuchos por taladro 

 

  Ec. 2. 118 

 

Donde: 

N°cartD = Número de cartuchos en la sección D 

L = Profundidad del taladro (m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

 

a. Cálculo de taladros en los hastiales 

 Calculo del burden máximo 

f = 1.45 y S/B = 1.25 

)B/S(f'C

Sq
.Bmáx
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 90        Ec. 2. 119 

 

Primero calculamos B para determinar C’: 

 

 Ec. 2. 120 

 

Donde: 

BmáxH = Burden máximo en los hastiales 

f = Factor de fijación 

c = Constante de roca 

Lc

L
cartN D 
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c’= Constante de roca corregida 

(S/B) = Relación entre espaciamiento y burden 

q = Densidad de carga (Kg/m) 

ANFOS   = Potencia relativa en peso referida al ANFO  

 

Se propone que: 

C + 0.05  B ≥ 1.4 (mts) 

C’ 

C + 0.07/B  B < 1.4 (mts) 

“Nota: Esta fórmula es usada para casos en que BmáxB ≤ 0.6 L y 

BmáxC ≤ 0.6 L; para otros casos es necesario bajar la concentración 

de carga.” 

 Calculo de longitud horizontal para perforar 

 

Ec. 2. 121 

Donde: 

Ah = Longitud horizontal para perforar en los hastiales 

BmáxH = Burden máximo en los hastiales 

F = Efecto de la desviación la perforación 

 

 Calculo de burden práctico 

 
 

Ec. 2. 122 

 

FBmáxtunel_AnchoA HH   

FsenLBmáxB H1H   
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Donde: 

L = Profundidad del taladro 

γ = Ángulo de realce 

F = Efecto de la desviación la perforación 

B1H = Burden práctico en los hastiales 

BmáxH = Burden máximo en los hastiales 

 

 Cálculo de número de taladros para paredes 

 












 2

)B/S(Bmáx
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talN

H

H
H

              Ec. 2. 123  

Donde: 

N°talH = Número de taladros en los hastiales 

BmáxH = Burden máximo en los hastiales 

AH = Longitud horizontal para perforar en los hastiales 

(S/B) = Relación entre espaciamiento y burden  

 

 Cálculo de espaciamiento 

2

H
H

A
S                     Ec. 2. 124 

Donde: 

SH = Espaciamiento en los hastiales 

AH = Longitud horizontal para perforar en los hastiales 
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 Cálculo de la longitud de carga de fondo 

 

HH B.hb 1251                  Ec. 2. 125 

Donde: 

HbH = Longitud de carga de fondo en los hastiales 

B1H = Burden práctico en los hastiales 

 

 Calculo de la longitud de carga de columna 

 

HH S.hc  251                 Ec. 2. 126 

Donde: 

HcH = Longitud de carga de columna en los hastiales 

SH = Espaciamiento en los hastiales 

 Cálculo de carga de columna 

“La carga de columna de acuerdo al método debe ser el 50% de 

la carga de fondo.” 

Donde: 

qf = Densidad de carga de fondo (Kg/m) 

 qc = qf x 0.5    Ec. 2. 127 

Donde: 

qc = Densidad de carga de columna (Kg/m) 

qf = Densidad de carga de fondo (Kg/m) 
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La concentración de carga lineal de fondo y la columna, donde 

la última es de un 50% de la primera, multiplicando cada una de ellas 

por su respectiva longitud, luego ambas se suman y el resultado será 

la cantidad de carga del taladro dada peso. 

 Cálculo de la cantidad de carga de fondo 

 CqfH = hbH x qf   Ec. 2. 128 

Donde: 

CqfH = Cantidad de carga de fondo en los hastiales (Kg) 

qf = Densidad de carga de fondo (Kg/m) 

hbH = Longitud de carga de fondo en los hastiales (m) 

 

 Cálculo de la cantidad de carga de columna 

CqcH = hcH x qc   Ec. 2. 129 

Donde:  

CqfH = Cantidad de carga de columna en los hastiales (Kg) 

qf = Densidad de carga de columna (Kg/m) 

hcH = Longitud de carga de columna en los hastiales (m) 

 

 Cálculo de la cantidad de carga por taladro 

 CqtH = cqfH + cqcH   Ec. 2. 130 

Donde: 

CqtH = Cantidad de carga por taladro en los hastiales (Kg) 

CqfH = Cantidad de carga de fondo en los hastiales (Kg) 
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CqcH = Cantidad de carga de columna en los hastiales (Kg) 

 Cálculo de la longitud del espaciador 

                                                                               Ec. 2. 131 

 

Donde: 

Le = Longitud del espaciador (m) 

q = Densidad de carga (Kg/m) 

l1= Concentración de la carga por metro (Kg/m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

 

 Longitud del cartucho equivalente 

 Ec. 2. 132 

 

Donde: 

Lce = Longitud del cartucho equivalente (m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

Le = Longitud del espaciador (m) 

 Calculo de número de cartuchos por taladro 

Lc

TLeL
cartN H




2
               Ec. 2. 133  

Donde: 

N°cartH = Número de cartuchos por taladro en los hastiales 

Lc
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L = Profundidad de los taladros (m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

Le = Longitud del espaciador (m) 

T = Taco (m) 

 Cálculo del número de espaciadores (Ne) 

Ec. 2. 134 

 

Donde: 

NeH = Número de espaciadores por taladro en los hastiales 

N°cartH = Número de cartuchos por taladro en los hastiales 

 Cálculo de la carga total en los hastiales 

 CtotalH = cqt x N°talH  Ec. 2. 135 

Donde: 

CtotalH= Carga total en los taladros en los hastiales 

N°talH = Número de taladros en los hastiales 

CqtH = Cantidad de carga por taladro en los hastiales (Kg) 

En la práctica, generalmente, se utiliza longitudes de carga de 

fondo y columna igual, pero lo que sí debe cumplirse es la condición: 

Bmáx ≤ 0,6 L. 

2.2.6.12 Núcleo o destroza – zona B y C 

“Núcleo o Destroza (Taladros de Tajeado (STOPING) B y C). Para calcular 

la Carga (q) y el Burden (B) de los taladros de estas zonas, se utilizan los mismos 

métodos y fórmulas que para el cálculo usados en los arrastres (lifters). Solo hay 

que tener presente la aplicación de unos valores distintos de factor de fijación y 

  CartuchosNNeesespaciadorN   
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relación Espaciamiento/Burden. Los tiros de destroza van tener dos direcciones 

de apertura. Y, como es obvio, ese movimiento será afectado de maneras 

distintas por la gravedad. De esta forma los taladros que trabajan 

horizontalmente están más confinados y requieren de un menor burden para que 

los que trabajan verticalmente en sentido descendente (a favor de la gravedad).” 

 

 

Figura 30. Relación de la dirección de salida de los taladros de la destroza 

 Calculo del burden máximo 

En la sección B: f = 1.45 y S/B = 1.25 

En la sección C: f = 1.20 y S/B = 1.25 
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        Ec. 2. 136 
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    Ec. 2. 137 

Primero calculamos B para determinar C’: 

 

 Ec. 2. 138 

 

Donde: 

BmáxB = Burden máximo en la sección B 

BmáxC = Burden máximo en la sección C 

f = Factor de fijación 

c = Constante de roca 

c’= Constante de roca corregida 

(S/B) = Relación entre espaciamiento y burden 

q = Densidad de carga (Kg/m) 

ANFOS   = Potencia relativa en peso referida al ANFO  

Se propone que: 

C + 0.05  B ≥ 1.4 (mts) 

C’ 

C + 0.07/B  B < 1.4 (mts) 
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“Nota: Esta fórmula es usada para casos en que BmáxB ≤ 0.6 L y BmáxC 

≤ 0.6 L; para otros casos es necesario bajar la concentración de carga.” 

 

 Calculo de longitud horizontal para perforar 

AB = Ancho_tunel – BH – (2 x A'h4)        Ec. 2. 139 

 

AC = Altura_tunel – (A'h4 + BD + BE)      Ec. 2. 140 

Donde: 

AB = Longitud horizontal para perforar en la sección B 

AC = Longitud horizontal para perforar en la sección C 

BH = Burden práctico de los hastiales 

BD = Burden práctico del contorno 

BE = Burden práctico del arrastre 

A'h4 = Ancho de abertura de la cuarta sección (m) 

BmáxB = Burden máximo en la sección B 

BmáxC = Burden máximo en la sección C 

F = Efecto de la desviación la perforación 

 Calculo de burden práctico 

 Ec. 2. 141 

 

Donde: 

F = Efecto de la desviación la perforación 

B1B = Burden práctico en la sección B 

FBmáxB BCBC 1  
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B1BC = Burden práctico en la sección B y C 

BmáxBC = Burden máximo en la sección B y C 

 

 Cálculo de número de taladros para paredes 

 












 2
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             Ec. 2. 142  

 

Donde: 

N°talBC = Número de taladros en la sección B o C 

BmáxBC = Burden máximo en la sección B o C 

ABC = Longitud horizontal para perforar en la sección B o C 

(S/B) = Relación entre espaciamiento y burden  

Las formulas son similares tanto para la sección B o C a partir de este 

punto. 

 

 Cálculo de espaciamiento 

2

A
S

BC
BC                  Ec. 2. 143 

Donde: 

SBC = Espaciamiento en la sección B o C 

ABC = Longitud horizontal para perforar en la sección B o C 
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 Cálculo de la longitud de carga de fondo 

 

BC1BC B25.1hb                 Ec. 2. 144 

Donde: 

hbBC = Longitud de carga de fondo en la sección B o C 

B1BC = Burden práctico en la sección B o C 

 

 Calculo de la longitud de carga de columna 

BCBC S25.1hc              Ec. 2. 145 

Donde: 

hcBC = Longitud de carga de columna en la sección B o C 

SBC = Espaciamiento en la sección B o C 

 

 Cálculo de carga de columna 

La carga de columna de acuerdo al método debe ser el 50% de la carga de 

fondo 

Donde: 

qf = Densidad de carga de fondo (Kg/m) 

 qc = qf x 0.5    Ec. 2. 146 

Donde: 

qc = Densidad de carga de columna (Kg/m) 

qf = Densidad de carga de fondo (Kg/m) 

“La concentración de carga lineal de fondo y la columna, donde la última es 
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de un 50% de la primera, multiplicando cada una de ellas por su respectiva 

longitud, luego ambas se suman y el resultado será la cantidad de carga 

del taladro dada peso.” 

 Cálculo de la cantidad de carga de fondo 

 cqfBC = hbBC x qf   Ec. 2. 147 

Donde: 

cqfBC = Cantidad de carga de fondo en la sección B o C (Kg) 

qf = Densidad de carga de fondo (Kg/m) 

hbBC = Longitud de carga de fondo en la sección B o C (m) 

 

 Cálculo de la cantidad de carga de columna 

 cqcBC = hcBC x qc   Ec. 2. 148 

Donde:  

cqfBC = Cantidad de carga de columna en la sección B o C (Kg) 

qf = Densidad de carga de columna (Kg/m) 

hcBC = Longitud de carga de columna en la sección B o C (m) 

 Cálculo de la cantidad de carga por taladro 

 cqtBC= cqfBC+ cqcBC   Ec. 2. 149 

Donde: 

cqtBC = Cantidad de carga por taladro en la sección B o C (Kg) 

cqfBC = Cantidad de carga de fondo en la sección B o C (Kg) 

cqcBC = Cantidad de carga de columna en la sección B o C (Kg) 
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 Cálculo de la longitud del espaciador 

 

                                                                                 Ec. 2. 150 

 

Donde: 

Le = Longitud del espaciador (m) 

q = Densidad de carga (Kg/m) 

l1= Concentración de la carga por metro (Kg/m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

 Longitud del cartucho equivalente 

 Ec. 2. 151 

 

Donde: 

Lce = Longitud del cartucho equivalente (m) 

Lc = Longitud del cartucho (m) 

Le = Longitud del espaciador (m) 

 

 Calculo de número de cartuchos por taladro 

Lc

TLe2L
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             Ec. 2. 152  

Donde: 

N°cartBC = Número de cartuchos por taladro en la sección B o C 

L = Profundidad de los taladros (m) 

Lc
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Lc = Longitud del cartucho (m) 

Le = Longitud del espaciador (m) 

T = Taco (m) 

 

 Cálculo del número de espaciadores (Ne) 

 

Ec. 2. 153 

 

Donde: 

NeBC = Número de espaciadores por taladro en la sección B o C 

N°cartBC = Número de cartuchos por taladro en la sección B o C 

 

 

 Cálculo de la carga total en la seción B y C 

 CtotalBC = cqt x N°talBC   Ec. 2. 154 

Donde: 

CtotalBC= Carga total en los taladros en la sección B o C 

N°talBC = Número de taladros en la sección B o C 

cqtBC = Cantidad de carga por taladro en la sección B o C (Kg) 

“En la práctica, generalmente, se utiliza longitudes de carga de fondo y 

columna igual, pero lo que sí debe cumplirse es la condición: Bmáx ≤ 0,6 

L.” 

  CartuchosNNeesespaciadorN   



 

127 

2.2.7 Sistemas de avance  

Son diversos los condicionantes de avance de un túnel. 

 

Figura 31. Sistemas de Avance 

2.2.7.1 Roca dura y competente  

a) Sección plena  

“El esquema de sección plena, siempre que posible, es el método escogido 

para realizar un avance de una sola vez. Este tipo de esquema es el 

procedimiento que permite un avance de las frentes de túnel a una mayor 

velocidad. No es aconsejado para secciones mucho mayores que 100m2 ni para 

la abertura de túneles en zonas de gran tensión tectónica donde el riesgo de 

explosión de la roca (rock bursting) es evidente. Si la altura de los trabajos 

excede el límite de los equipos, es necesario usar la pila de escombro de la 

voladura anterior o una plataforma. Actualmente, hay jumbos que evitan este tipo 

de procedimientos y son capaces de cubrir toda la sección, inclusive superior a 

100m2. En este tipo de avance es posible el uso de equipamientos mayores 

(carga y perforación) que resulta en, como había sido dicho, grandes ritmos de 

avance y productividad. En contrapunto, es un método que envuelve más 

inversión de capital (para comprar equipamiento) y dificultad en aplicar 

determinados tipos de suporte.” 
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Figura 32. Sección plena 

b) Doble sección  

“El método de doble sección, como el nombre indica, consiste en dividir la 

sección del túnel en dos y volarlas separadamente. Es posible volar la sección 

inferior primero, o como al revés. La voladura de la sección superior es similar a 

la una voladura en plena sección y si aplica sostenimiento siempre que sea 

necesario. Este método es considerablemente económico y muy empleado en 

túneles donde no hay jumbos o gran maquinaria disponible. En el caso de 

disparar primero la sección superior, la voladura de la sección inferior tiene una 

cara libre y se realiza como una voladura en banco.” 

 

Figura 33. Doble sección 

 

c) Galería piloto  

“La apertura de una galería piloto en una sección de un túnel se puede 
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localizar en el centro, abajo o arriba de esa. Se abre una galería de tamaño de 

área igual a 0,35 a 0,4 veces la sección del túnel y es un método muy empleado 

para túneles de área superior a 50 m2. Cuando la abertura de la galería es en el 

centro, se emplea una perforación radial que tiene de ser cuidadosamente 

controlada, ya que puede originar un perfil irregular del túnel. Como es sencillo 

de comprender, esta galería funcionará como corte.” 

 

Figura 34. Avance por galería piloto 

 

2.2.7.2 Roca blanda  

“Conducir túneles en roca blanda es una tarea compleja y peligrosa. Es 

necesario controlar el movimiento de la roca si esta no es auto-soportable. 

Muchas veces no se recurre a explosivos para volar este tipo de rocas. El 

arranque se hace por partes, de forma que se pueda aplicar periódicamente el 

sostenimiento. Países como Alemania, Bélgica, Austria y Rusia, emplean 

distintos métodos. En la figura los números, representan la secuencia de 

desmonte del túnel.” 
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ROCA BLANDA 

 

MÉTODO 

INGLÉS 

 

 

MÉTODO 

AUSTRIACO 

 

 

MÉTODO 

ALEMÁN 

 

 

MÉTODO 

BELGA 

 

 

MÉTODO 

RUSO 

 

Figura 35.-Sistemas de avance en roca blanda 
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2.2.8 Fragmentación 

“El objetivo de una voladura es fragmentar y desplazar la roca. De hecho, 

esta fase puede tener grandes impactos en la parte de molienda y separación. 

Con la necesidad de reducción de costos, optimización de la recuperación. 

Varios modelos fueron creados para poder predecir y controlar o, tal vez más 

correcto, guiar la fase de perforación y voladura. Hoy en día el que más 

empleado es el modelo de Kuz-Ram. Antes de tocar los modelos de predicción 

hay que entender los mecanismos de ruptura de la roca y cuales sus 

dependencias:“ 

Cantidad de explosivo  

Distribución de ese explosivo en la roca 

Características de la roca a desmontar (diaclasas, fallas, resistencia, caras 

libres)  

a) Rotura y resistencia de la roca  

“Según Sanchidrián y Muñiz (2000), una roca cuando está sometida a un 

determinado estado de tensión tiende a resistir según la dirección de su 

aplicación y, la resistencia a compresión es mayor que la de tracción. Cuando 

una roca recibe un estado tensional proporcionado por una detonación, tiende a 

romper por cizallamiento pero, una roca a volar, no está aislada sino confinada 

por todo el macizo donde se encuentra. El confinamiento hace que ese 

cizallamiento sea más difícil (aumentando la fricción y la resistencia de la roca) 

– resistencia a compresión del granito: 200 MPa; resistencia a compresión con 

confinamiento lateral: 2000 MPa. En voladuras de interior ese confinamiento es 

todavía más acentuado por lo que es importante tenerlo en cuenta cuando se 

hace el diseño de un túnel. Otro factor de influencia en la resistencia es el tiempo 

de aplicación de una determinada fuerza. La resistencia aumenta cuanto menor 

es el tiempo de ciclo de carga, lo que sucede con la onda de choque producida 

por un explosivo. Una onda de choque (plana) cuando entra en contacto con la 

roca aplica a ella una compresión que deforma la roca de una forma idéntica a 

un ensayo de compresión con confinamiento lateral. Para que haya 
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fragmentación de la roca, sin apenas una deformación elástica, la presión tiene 

que ser suficientemente alta [=2 x Resistencia con confinamiento] – límite 

elástico sobre la Hugoniot. La presencia de fisuras, deformaciones o distintos 

elementos en las rocas, son factores clave para la generación de micro-fisuras, 

poros, o zonas de menor resistencia cuando sometidas a una compresión.” 

Hay dos factores que favorecen la generación de fisuras y 

consecuentemente la fragmentación de un macizo. 

 Onda choque 

 Presión del gas 

“Cada factor corresponde, respectivamente, a la fase dinámica y semi-

estática del proceso de fragmentación. Las dos fases se inician al mismo tiempo, 

pero la dinámica es cerca de 10 veces más rápida. En la fase dinámica el 

explosivo detona pasando a un estado gaseoso donde las ondas de choque 

superan la resistencia dinámica a la compresión de la roca) y generando grietas 

o fracturas en la pared del taladro. Estas grietas se empiezan a propagar en la 

dirección perpendicular a las paredes del taladro y su crecimiento máximo define 

el final de la fase dinámica. Si esta onda de compresión posee energía suficiente 

para llegar a la cara libre se refleja como ondas de tracción. Si su amplitud supera 

a la resistencia de tracción del macizo se origina fracturas radiales. En la fase 

dinámica se observa la generación de cuatro zonas alrededor del taladro. En la 

zona hidrodinámica la roca va se a comportar como un fluido (debido a las 

elevadas temperaturas y presiones resultantes de la voladura del taladro). En la 

zona plástica, como su nombre evidencia, la roca tendrá un comportamiento 

plástico ya que las tensiones elevadas la pulverizan. La zona siguiente (zona 

fracturada) se caracterizada por presencia de ondas de compresión que generan 

fracturas de cizalla.” 
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Figura 36. Zona de fracturación en un taladro 

“En un corte, el primer taladro detona hacia una cara libre circular, en estos 

casos, como se ya ha comentado anteriormente, hay que tener atención en el 

control de las cargas de forma a que se facilite la generación de grietas radiales 

por la reflexión de las ondas de compresión en las paredes del taladro.” 



 

134 

 

Figura 37. Formación de fracturas por tracción 

“Llegando a la fase semi-estática, la presión de los gases de detonación 

realiza un trabajo mecánico, expandiendo las fracturas ya existentes. Esta 

presión en las paredes del taladro actúa sobre las grietas, incrementando la 

tensión en el vértice de ellas permitiendo el desplazamiento de la roca hacia la 

frente libre.” 

 

Figura 38. Expansión de un taladro 

2.2.8.1 Modelos predictivos de fragmentación 

“Predecir la Distribución de Fragmentación de un material tronado ha sido 

uno de los objetivos más preciado de la tronadura de rocas a través todos los 

tiempos, debido a la importancia e incidencia de este ítem en los costos unitarios 
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de las operaciones de carguío y transporte de material, así como en los 

posteriores procesos de conminución del mineral. Es por ello que en las últimas 

décadas varios estudiosos de la materia han centralizado su investigación en la 

búsqueda de modelos predictivos con el fin de conocer el grado de 

fragmentación de una voladura. Actualmente existen varias metodologías que 

predicen la distribución granulométrica generada por la voladura en roca, entre 

los más conocidos se encuentra el modelo de predicción de fragmentación de 

Kuz-Ram y otros menos conocidos como el de JKMRC, SCHUMAN – GAUDIN, 

SveDeFo y USBM entre otros. Hoy en día existen herramientas de 

procesamiento de imágenes que permiten medir en forma directa la 

granulometría resultante de una voladura, lo que da lugar a poder comparar los 

resultados de medición con los modelos de predicción ya mencionados, por lo 

tanto, el presente documento entrega comparaciones de lo medido con lo 

predicho, además de ajustar o combinar los modelos ya existentes para que den 

cuenta de mejor manera del resultado obtenido.” 

 Determinación del Tamaño Medio de Fragmentación según distintos 

autores 

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

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

obtener una buena estimación de la fragmentación, es el tamaño medio de 

fragmentación X50. Según distintos autores, este valor debe dar cuenta tanto de 

parámetros de diseño de voladura como de roca y del explosivo utilizado. A 

continuación, se exponen algunas de las metodologías más utilizadas que 

permiten su determinación:” 

a) Ecuación de Kuznetsov 

 

“Kuznetsov (1973) presentó una ecuación que predecía un tamaño 

promedio de los fragmentos resultantes de una voladura con un determinado 

mallado y tipo de explosivo. La ecuación propuesta por Kuznetsov, es quizás la 

más conocida por pertenecer al modelo predictivo más utilizado (modelo de Kuz 

–Ram), esta ecuación está dada por el siguiente formulismo:” 
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 Ec. 2. 156 

 

Donde: 

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

A = factor de roca. 

Vo = Volumen de roca fragmentada por pozo. (m3) 

Q = Cantidad de TNT equivalente a la carga de explosivo por pozo. (Kg) 

Qe = Kilos de explosivo por pozo. (Kg) 

RWSANFO = Potencia relativa en peso referida al Anfo. 

A = Factor de Roca (1-13) 

b) Ecuación de Larsson 

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

parámetros de diseño de voladura, propiedades del explosivo, así como las 

características de la masa rocosa. 

 

             𝑿𝟓𝟎 = [𝒔 ∗ 𝒆
[𝟎.𝟓𝟖∗𝑳𝒏𝑩−𝟎.𝟏𝟓𝟒∗[

𝑬
𝑩−𝟏.𝟏𝟖∗𝐥𝐧[

𝑪𝑬
𝑪

]−𝟎.𝟖𝟐]
] 

Ec. 2. 157 

Donde: 

B: Burden (m) 
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S/B: Razón Espaciamiento / Burden. 

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

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

gelatinoso necesario para fragmentar la roca, normalmente, varía entre 0.3 

y 0.5 kg/m3. 

S: Constante de Volabilidad. Es un factor que considera la heterogeneidad 

y discontinuidades del masa rocosa. 

Roca muy fisurada y diaclasas muy próximas S = 0.60 

Roca Diaclasada     S = 0.55 

Roca normal con algunas grietas   S = 0.50 

Roca relativamente homogénea   S = 0.45 

Roca homogénea     S = 0.40 

c) Fórmula de SveDeFo  

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

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

tamaño medio de fragmentación: 

𝑋 50 = 𝑠 ∗ [1 + 4.67 ∗ (
𝑇

𝐿
)2.5] ∗ 𝑒 {0.29 ∗ 𝐿𝑛𝐵 √

𝑠
𝐵

𝐸

2 − 1.18 ∗ 𝐿𝑛 [
𝐶𝐸

𝑐
]

0.82

} 

Ec. 2. 158 
 

Las nuevas variables son:  

T: Longitud del Taco (m).  

L: Profundidad del Pozo (m).  

 De estos tres algoritmos utilizados para el cálculo del tamaño medio se 

consideran las características de diseño, así como las características 
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de la roca a tronar definido por A para la ecuación de Kuznetsov y S 

para las ecuaciones de Larsson y SveDeFo. 

 Estimación del Factor de Roca 

Tal vez el parámetro más importante para determinar un modelo de 

predicción de fragmentación es el Factor de Roca (A), actualmente existen varias 

propuestas para conocer su valor, pero sin lugar a dudas el más usado 

corresponde al entregado por Cunningham. 

a) Factor de Roca (Cunningham)  

El factor de roca, al igual que el índice de uniformidad, corresponde a unos 

de los parámetros más importantes en el modelo de Kuz – Ram. Este factor se 

determina a partir de una modificación al índice de friabilidad de Lilly, dándole 

Cunningham una mayor importancia a la dureza de la roca. El factor de roca de 

Cunningham, A, se deduce de datos geológicos del masa rocosa usando la 

siguiente ecuación: 

 

𝑨 = 𝟎, 𝟎𝟔 ∗ (𝑹𝑴𝑫 + 𝑱𝑷𝑺 + 𝑱𝑷𝑨 + 𝑹𝑫𝑰 + 𝑯𝑭)  Ec. 2. 159 
 

Donde: 

 

RMD: Descriptor de la masa Rocosa. 

JPS: Espaciamiento de las diaclasas verticales. 

JPA: Angulo del plano de la diaclasa. 

RDI: Influencia de la densidad. 

HF: Factor de dureza. 

Donde sus parámetros pueden ser determinados por las tablas 2-3, 2-4, 2-

5 y 2-6. 
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Tabla 14.  
Tabla RMD 

TABLA RMD 

TIPO DE ROCA RMD 

Polvorienta/friable 10 

Juntas verticales JF 

Masiva 50 

RMD: Descripción de la masa rocosa 

JF depende del ángulo del plano de juntas (JPA) y por el espaciado de las 

juntas verticales (JPS), 

 

JF = (JCF x JPS) + JPA      Ec. 2. 160 

Donde:  

JCF: Factor de condición de juntas 

JPS: Espacio de las juntas verticales 

JPA: Ángulo del plano de juntas 

Tabla 15.  
Tabla JPS 

 

TABLA JPS 

ESPACIO DE LAS JUNTAS JPS 

<= 0.1m 10 

0.1<0.3 20 

0.3<0.95P 30 

>P 50 

 

Donde:    P = (B x S)0.5    Ec. 2. 161 
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Tabla 16.  
Tabla JPA 

TABLA JPA 

ÁNGULO DEL PLANO DE FRACTURA JPA 

Inclinación para fuera de la cara 20 

Rumbo perpendicular a la cara 30 

Inclinación hacia para la cara 50 

 

 

Tabla 17.  
Tabla JCF 

TABLA JCF 

FACTOR DE CONDICION DE JUNTA JCF 

Tight joints 1 

Relaxed joints 1.5 

Gouge filled joints 2 

 

RDI representa un factor dependiente de la densidad de la roca y se 

determina por: 

RDI = 25 x RD – 25     Ec. 2. 162 

Donde:  

RD: Densidad de la roca (t/m3) 

El último factor es el de dureza donde para Y (Módulo Elástico)  

 Para Y>= 50GPa: 

HF = 
𝒀

𝟑
     Ec. 2. 163 
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 Para Y< 50GPa: 

HF = 
𝑼𝑪𝑺

𝟓
     Ec. 2. 164 

UCS = Resistencia a la compresión uniaxial (MPa) 
 

b) Factor Roca JKMRC  

El modelo de fragmentación JKMRC propone una metodología para 

determinar el factor de roca, basado en el desarrollado por Cunningham, pero 

con ciertas modificaciones en los inputs requeridos: 

Tabla 18. Factor de Roca definido por JKMRC. 
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 Revisión de los Modelos Predictivos de Fragmentación  

a) Modelo de Fragmentación de Kuz- Ram.  

Correspondiente al modelo realizado por Cunningham (1983), basado en 

publicaciones rusas antiguas que desarrollaron una relación entre parámetros de 

tronadura 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 dos principales contribuyentes de la base del modelo: 

Kuznetsov y Rosin - Rammler  

 Ecuación de Rosin – Rammler:  

Entrega una buena descripción de la distribución de tamaño de un material 

tronado:  

 

R(x) =  𝒆
−(

𝑿

𝑿𝑪
)

𝒏

    Ec. 2. 165 

 

Donde: 

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

X: Abertura de malla (cm)  

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

pasante.  

n: Coeficiente de uniformidad.  

 Índice de uniformidad n:  

El índice de Uniformidad da cuenta del Rango de tamaños de partículas en 

una Distribución Granulométrica, vale decir, a mayor n, existe una mayor 

homogeneidad en las partículas que para n menores. 
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Figura 39. Curva de distribución, Índice de uniformidad 

La ecuación de Rosin Rammler define completamente la distribución 

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

asociado al coeficiente de uniformidad n. Para determinar n, Cunningham (1983) 

desarrolla la siguiente expresión, basado principalmente en las características 

del diseño. 

 

n= (𝟐𝟐 − 𝟏𝟒
𝑩

𝒅
) 𝒙 (

𝟏+
𝑺

𝑩

𝟐
)

𝟎.𝟓

𝒙 (𝟏 −
𝑾

𝑩
)  𝒙 (

𝒂𝒃𝒔(𝑩𝑪𝑳−𝑪𝑪𝑳)

𝑳𝒕
+ 𝟎. 𝟏)

𝟎.𝟏
𝒙 

𝑳𝒐

𝑷
 

Ec. 2. 166 

n = Coeficiente de uniformidad 

d = Diámetro de perforación (mm) 

B = Burden (m) 

S = Espaciamiento (m) 

W = Desviación de perforación (m) 

BCL = Longitud de carga de fondo(m) 
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CCL = Longitud de carga de columna (m) 

Lt = Longitud total de carga (m) 

L0 = Longitud de carga sobre el nivel de piso (m) 

P = Profundidad del taladro 

De la curva se tiene que “n” da cuenta de la pendiente y se puede verificar 

de la siguiente expresión: 

n = 
𝑳𝒏[𝑳𝒏(𝟏−𝑷(𝒙𝟏))−𝑳𝒏(𝟏−𝑷(𝒙𝟐))]

𝑳𝒏(𝒙𝟏)−𝑳𝒏(𝒙𝟐)
 Ec. 2. 167 

P(x1) y P(x2): Porcentajes Pasantes asociados a los tamaños. 

Observaciones sobre el coeficiente de uniformidad n:  

 El coeficiente de uniformidad da cuenta de la homogeneidad de tamaño de 

material tronado, a medida que aumenta el valor de n la distribución de 

fragmentación se presenta más homogénea y viceversa.  

 A medida que el Burden aumenta para un diámetro fijo de hoyo; n 

disminuye.  

 A medida que la relación B/S aumenta; n disminuye. Pero Cunningham dice 

que este término refleja la malla de perforación, no la malla de iniciación, y 

que la relación nunca debe exceder a dos (2).  

Una vez conocido el valor de n para una tronadura en particular, y el tamaño 

medio asociado, es posible obtener la distribución granulométrica completa, a 

partir de la ecuación de Rosin – Rammler, donde a través de un simple despeje 

y reemplazando X= X50 y R = 50 % Retenido, se obtiene el Tamaño 

Característico: 

 

Xc = 
𝑿𝟓𝟎

(𝟎.𝟔𝟗𝟑)(
𝟏
𝒏)

    Ec. 2. 168 
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De esta manera se determinan todos los parámetros de la ecuación de 

Rosin – Rammler. 

Limitaciones del modelo:  

 La razón Espaciamiento / Burden no debe exceder de 2, estando referida 

al esquema de perforación y no a la secuencia de salida.  

 La secuencia de salida y los tiempos de retardos deben ser tales que 

proporcionen una buena fragmentación.  

 El explosivo debe desarrollar una energía próxima a la potencia relativa en 

peso calculada.  

 

b) Modelo de Fragmentación JKMRC 

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

tronado está compuesta por una combinación de tamaños, agrupados en dos 

distribuciones; una para la Fracción Gruesa y la otra para la Fracción Fina. El 

modelo JKMRC se genera a partir de estudios realizados al modelo de Kuz- 

Ram, en el cual queda demostrado que éste subestima considerablemente la 

distribución de la fracción fina. La curva de distribución granulométrica del 

modelo se encuentra descrita dentro de dos regiones, modelada principalmente 

por la definición de tres componentes:” 

 En el punto (1) se tiene el tamaño medio de fragmentación (X 50). (1)  

 Comportamiento de la fragmentación según modelo de Kuz-Ram. (2)  

 El punto que indica el porcentaje de volumen de fino. (ilustrada en la Fig. 2-

43) (3)  
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Figura 40. La distribución de fragmentación en la fracción gruesa esta 
representada por Rosin Rammler. 

  

𝑹(𝑿) = 𝟏 − 𝒆−𝟎,𝟔𝟗𝟑∗(
𝒙

𝒙𝒄
)𝒏   Ec. 2. 169 

Donde:  

R(x): Porcentaje Pasante del material.  

X50: Tamaño medio de fragmentación, entregado por Kuznetsov.  

n: Índice de Uniformidad determinado por Cunningham. 

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

corresponde al tamaño medio X 50 y el segundo corresponde a la generación de 

finos, la cual establece que el tamaño de partículas es menor a 1 cm donde la 

presión del explosivo supera la resistencia de compresión de la roca. Se define 

Rf como el porcentaje pasante para 1 cm, a partir del siguiente formulismo: 

Donde rc queda definido como el radio de influencia donde la presión generada 

por la detonación es igual a la resistencia a la compresión de la roca.” 
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𝒓𝒄 =
𝒅   

𝟐
*√

𝒑𝒃

𝒖𝒄𝒔
     Ec. 2. 170 

 

A partir de estos dos puntos se determina el coeficiente de uniformidad 

utilizando la ecuación (2.148) presentada en el modelo de Kuz-Ram. 

c) Modelo de Fragmentación de Schuman – Gaudin 

Corresponde a un modelo predictivo de la fragmentación, el cual posee dos 

parámetros obtenidos por regresión A y B, los cuales están asociados a la 

uniformidad de la distribución. 

 

𝑿 = 𝑲 ∗ [
𝒚

𝟏𝟎𝟎

𝒂
]    Ec. 2. 171 

 

 𝒂 = (
𝑨−𝒀

𝑩
)    Ec. 2. 172 

Donde: 

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

K: Tamaño máximo de partícula. 

α: Módulo de distribución asociada a la uniformidad de la fragmentación. 

 

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

matemático se deja B en función de A.  

Lineal izando la ecuación de Schuman- Gaudin y remplazando X = X50 e Y= 

50 y despejando el parámetro B se tiene: 

B=(
𝑨−𝟓𝟎

𝑰𝒏(𝟎,𝟓)
) *(𝑰𝒏 𝑿𝟓𝟎-𝑰𝒏 𝑲 )    Ec. 2. 173 

De acuerdo a lo obtenido en las ecuaciones anteriores, el valor para “A”, 
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debe estar acotado para un valor mayor a 100, y K debe ser obligadamente 

mayor a X50.  

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

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

imágenes, digitales de una pila de material tronado, las que son tomadas vía 

fotografía o por video, para posteriormente pasarla al software que permite 

reconocer el contorno de cada fragmento, a través de una red de líneas para 

finalmente obtener curvas de distribución granulométricas.  

A continuación, se presentan curvas entregadas por tres modelos: Kuz- 

Ram; JKMRC; y Suman- Gaudin, con el fin de mostrar la diferencia de las curvas 

entre lo medido (Wipfrag), en distintas faenas mineras de Chile, y lo predecido 

por los modelos. En función a lo que se muestra en la gráfica siguiente (bastante 

representativo para el resto de las pruebas realizadas a las distintas faenas), es 

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

a esto, nace la inquietud de generar ciertas modificaciones, alteraciones o 

simplemente ir en busca de un modelo predictivo distinto a los estudiados. 

 
Figura 41. Curvas de distribución 
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2.2.9 Análisis de vibraciones 

El apartado de análisis de vibraciones se ha creado con el objetivo de 

predecir, minimizar o evitar los daños en las estructuras próximas al túnel por las 

vibraciones de voladura. 

Con el objetivo de analizar varias y diferentes voladuras, aparece la 

necesidad de reducir las variables y normalizar los datos comunes. Para obtener 

una variable que combina la distancia real (D), la energía explosiva instantánea 

(MIC) – En un tiempo igual o menor a 8ms - y evaluar y predecir el decaimiento 

de velocidad de partícula máxima, un nuevo concepto fue creado - Scaled 

Distancia (SD): 

Enfoque de raíz cuadrada:  SD =
𝐷

√𝑀𝐼𝐶
   (Devine, 1962) – Distancias largas 

Enfoque Raíz cúbica:     SD = 
𝐷

√𝑀𝐼𝐶
3      (Ambraseys y Hendrom, 1968) – Distancias 

cortas 

Con este concepto es posible predecir diferentes comportamientos de onda 

a diferentes distancias y cargas en el mismo terreno. 

En voladuras de interior se prefiere usar la raíz cúbica en vez de la raíz 

cuadrada y, haciendo esta aproximación, la velocidad de partícula máxima 

puede calcularse por: 

PPV = K SD –α    Ec. 2. 174 

Donde: 

K = factor de estructura 

α = factor de atenuación 

y representan el comportamiento principal de la voladura en un área 

determinada 

De este modo, los in-puts de este módulo son los parámetros de ajuste de 

la ley de amortiguación “α” y “k”. Estos valores son resultados de estudios previos 
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en el terreno donde se van realizar las voladuras. A par de ellos es posible 

introducir también el PPV máximo imposto por una determinada norma o 

situación. 

 

2.2.9.1 Criterios de daño del masa rocosa  

Cuando se habla de criterios de daños, la mayoría de bibliografía que existe 

en el mercado hace referencia a normas Internacionales, como por ejemplo la 

norma Alemana DIN 4150, la norma Estadounidense EEUU - OSM 817.67 o la 

EEUU - USBM RI8507 o la norma Española UNE 22-381-93. Todas estas 

normas estiman el cuidado de las vibraciones en construcciones o edificaciones, 

mas no a tunelerías o minería subterránea.  

Por lo expuesto anteriormente, en el presente análisis nos guiaremos por 

los criterios de daños que algunos Autores prepararon para evaluar labores en 

masa rocosa competentes, estos son por ejemplo los criterios de HOOK Y 

BRAY, ORIAD y BAUER Y CALDER, pueden apreciar Uds. el detalle de estos 

trabajos en las tablas que a continuación detallamos: 
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2.2.9.2 CARGA OPERANTE 

La Carga Operante o carga máxima por retardo, se entiende por la 

Cantidad máxima de explosivo que se aplica dentro del taladro por unidad de 

retardo aplicado al mismo. 

 Cálculo de carga operante máxima 

Para determinar este valor de Carga Operante Máxima previamente se 

realiza el monitoreo de vibraciones generadas por la voladura, lo que permitirá 

hallar la Velocidad Pico-Partícula crítica (mm/s) medida por el sismógrafo. 

 Cálculo de la ley de atenuación del terreno 

Se realiza el cálculo de la predicción del nivel de velocidad pico-partícula 

(PPV) sobre la roca circundante por medio de la estimación de la ley de 
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atenuación del terreno, basado en el modelo de Devine (1962).   

PPV = K x (DE)α    Ec. 2. 175 

PPV = K x (
𝑫

√𝑸
)

𝜶

    Ec. 2. 176 

Donde:  

PPV: Velocidad pico-partícula (mm/s) 

DE: Distancia Escalar cuadrática 

D: Distancia desde el frente de voladura (m) 

Q: Carga máxima de explosivo por retardo (Kg) 

K: Factor de velocidad 

α: Factor de Atenuación, valor comprendido 0.5 y 2. 

 Cálculo de la velocidad crítica (vppc) del terreno 

Con el fin de calcular la carga máxima operante a detonar, se debe realizar 

el cálculo de la velocidad crítica del terreno, es decir el valor máximo de PPV 

donde el masa rocosa comienza a presentar la creación de nuevas fracturas en 

su estructura. Se considera para el cálculo el Criterio de Daño de Holmberg & 

Persson: 

VPPc = 
𝛔𝐭 𝐱 𝐕𝐩

𝐄𝐢
    Ec. 2. 177 

Donde: 

VPPc: Velocidad pico-partícula crítica (mm/s) 

σt: Resistencia a la tracción (MPa) 

Vp: Velocidad de propagación de la onda P (m/s) 

Ei: Módulo de elasticidad de la roca intacta (GPa) 

 Cálculo de la carga máxima por retardo 

Para calcular la carga máxima a detonar por retardo, primeramente, se 

define la longitud de daño máximo sobre las cajas adyacentes, se recomienda 
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trabajar este valor como un metro y el valor de la velocidad alcanzada o definida 

VPPc, estos valores son reemplazados en la ecuación inicial determinando la 

cantidad de explosivo máximo Q. 

PPV = K x (
𝑫

√𝑸
)

𝜶

    Ec. 2. 178 

 

 Determinación de la carga operante teórica 

En base a las fórmulas del cálculo de Velocidad Pico Partícula y Hooke, se 

realizó un cálculo estimado de la carga operante máxima para determinado tipo 

de roca. 

VPPc = 3500 + 1000 x log(Q)   Ec. 2. 179 

 

Q = 𝒆𝒙𝒑
(

𝑹𝑴𝑹−𝟒𝟒

𝟗
)
    Ec. 2. 180 

Donde: 

Q: Índice de calidad de bieniawski (1979) 

RMR: Rock Mass Rating 

Hooke’s Law: 

PPV máx. = 
𝝈 𝒕  𝒙 𝑽𝒑 

𝑬
   Ec. 2. 181 

 

Donde:  

σt: Resistencia a la tracción roca intacta (MPa) 

Vp: Velocidad de la onda P (mm/seg) 

E: Módulo de Young (GPa) 

 

Q = (𝑫𝟐𝒙 (
𝑽𝑷𝑷

𝟐𝟏𝟎.𝟎𝟗
)

𝟏

𝟏.𝟐𝟓
   Ec. 2. 182 
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Donde: 

Q = Carga de explosivo x Retardo (Kg) 

D = Distancia Crítica (m) 

VPP = Velocidad Crítica (m/seg) 

 

2.2.9.3 Cálculo del radio práctico de daño en taladros de producción 

 Radio de Daño en Taladros Completamente Cargados 

El radio del círculo de daño usado en este enfoque es obtenido igualando 

la energía disponible del explosivo con la energía requerida para producir una 

aceptable fragmentación. Bajo este enfoque, se considera que se hace uso de 

ANFO con una densidad de 0.85 g/cm3 para fragmentar una roca con densidad 

2.65 g/cm3 alcanzándose resultados satisfactorios cuando el factor 𝐾𝐵= 25 

siendo este representado por la siguiente formula: 

 

KB = 25 x √
𝑷𝑬  𝒙  𝑺𝑨𝑵𝑭𝑶

𝑷𝑨𝑵𝑭𝑶  𝒙  𝑺𝟏𝑨𝑵𝑭𝑶
 𝒙 √

𝟐.𝟔𝟓

𝑷𝒓
   Ec. 2. 183 

Donde:  

Pe: Densidad del explosivo usado (g/cm3) 

SANFO: Potencia relativa por peso del explosivo usado respecto al ANFO 

PANFO: Densidad del ANFO = 0.85 gr/cm3 

S1ANFO: Potencia relativa por peso del ANFO respecto al ANFO = 1 

Pr: Densidad de la roca (gr/cm3) 

 

B = KB x De    Ec. 2. 184 

Donde:  

B: Burden 

KB: Constante 

De: Diámetro del taladro 

Así mismo: 
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B = 2Rd = KB x De = KB x 2rh  Ec. 2. 185 

Donde: 

rh: Radio del taladro 

Rd: Radio de daño 

Siendo Rd el radio práctico de daño como se puede observar en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 42. Radio de daño de un taladro 

Es así que reemplazando los valores de las ecuaciones anteriormente 

mencionadas podemos obtener que: 

𝑹𝒅

𝒓𝒉
 = 25 x √

𝑷𝒆  𝒙 𝑺𝑨𝑵𝑭𝑶

𝑷𝑨𝑵𝑭𝑶
 x √

𝟐.𝟔𝟓

𝑷𝒓
  Ec. 2. 186 

Donde: 

𝑷𝒆  𝒙 𝑺𝑨𝑵𝑭𝑶

𝑷𝑨𝑵𝑭𝑶
 = RBS   Ec. 2. 187 

Siendo RBS es la Potencia Relativa por Volumen, por lo que finalmente la 

relación entre el Radio de daño al radio del taladro es: 
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𝑹𝒅

𝒓𝒉
 = 25 x √𝑹𝑩𝑺 x √

𝟐.𝟔𝟓

𝑷𝒓
   Ec. 2. 188 

 

 Radio de daño en taladros con carga desacoplada 

Considerando la teoría de voladura controlada mediante desacoplado de 

carga explosiva y asumiendo que la presión dentro del taladro es directamente 

proporcional al radio de influencia del taladro, podemos considerar que: 

(𝑅𝑑)𝑑𝑐= (𝑅𝑑)𝑐(𝐶.𝑅.)2.4   Ec. (2.170) 

Donde:  

(Rd)dc: Radio de daño con carga desacoplada  

(Rd)c: Radio de dato con carga acoplada  

C.R.: Coeficiente de acoplamiento de la carga explosiva 

𝐶.𝑅. = √𝑪 (
𝒅𝒄

𝒅𝒉
)   Ec. 2. 189 

Donde: 

C = Porcentaje de columna explosiva actualmente cargada  

dc = Diámetro de la carga explosiva  

dh = Diámetro del taladro 

Por lo anteriormente mencionado considerando las condiciones de la mina 

podemos considerar dos escenarios de perforación y voladura: 

a) Voladura de Contacto con Taladros en Paralelo 

En este escenario se consideran taladros paralelos cargados a un 80% de 

la longitud total y con el correspondiente desacoplado de la carga explosiva, 

obteniéndose que el radio de daño de cada taladro es: 

b) Voladura de Contacto con Taladros en Abanico:  

En este escenario se consideran taladros en abanico los cuales son 

cargados mediante una distribución de 90%, 30%, 65% y 30% por cada paquete 
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de taladros a ser cargados por lo que, asumiendo una longitud constante en 

todos los taladros, podemos considerar un porcentaje de carga promedio de 

53.75%. Reemplazando los valores obtenemos que: 

2.2.10  BLASTMINE 

Herramienta de diseño de túneles y Galerías 

Con la finalidad de facilitar el diseño de Voladura en túneles y galerías en 

minas mecanizadas subterráneas ha surgido el interés de desarrollar una 

herramienta de apoyo – BLASTMINE. Su descripción estará repartida en las 

siguientes temáticas: 

 Descripción general  

 Instrucciones y recomendaciones 

 Datos de Entrada  

 Zona de Calculo  

 Datos de Salida 

Descripción general de la herramienta – BLASTMINE 

La herramienta informática de diseño, BLASTMINE, fue desarrollada con 

la finalidad de facilitar el diseño de una sección de un túnel o galería, posibilitar 

la predicción de situaciones como fragmentación y vibraciones, consumos de 

explosivo, accesorios y volúmenes desmontados. De hecho, BLASTMINE 

posibilita la gestión de datos de voladura, ya que su información puede ser 

almacenada y compilada durante la abertura de un túnel o galería.  

Con el objetivo de su aplicabilidad y uso de manera sencilla, su lenguaje de 

desarrollo ha sido Excel. 

Datos de entrada (In-Puts)  

La herramienta informática BLASTMINE se presenta en Excel y es 

compuesto por los siguientes apartados:  

 Información del proyecto 

 Parámetros de diseño 
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 Datos de los explosivos 

 Dos módulos de fragmentación 

 Dos módulos de análisis de vibraciones  

 Información de costos 

 

Datos de Salida (Out-Puts) 

Diseño de Mallas de perforación 

El usuario de BLASTMINE podrá apreciar el diseño de la malla de 

perforación. Modificando los valores de la sección de cálculo de mallas (por 

ejemplo, “Ancho”, “Altura”, “Flecha” del túnel o “Diámetro de perforación”) es 

posible analizar el efecto de cambio de malla, fragmentación y los posibles 

consumos específicos de la misma. 

Información de Coordenadas de los Taladros 

Se puede apreciar a detalle el plan de perforación del frente del túnel o 

galería. En ella se puede observar un comando que permite exportar para un 

área de transferencia las coordenadas, diámetro y profundidad de Taladros las 

cuales se podrán visualizar en AutoCAD. Esta particularidad es muy útil para la 

introducción de datos en Jumbos de perforación, por ejemplo. 

Las coordenadas obtenidas están en la forma (X, Y) considerando el punto 

de origen (0,0), el punto izquierdo (inferior) del túnel. 

Módulo de Análisis de Vibraciones 

En este módulo se puede apreciar la curva de atenuación después de 

introducir los datos de entrada. Este módulo retorna una tabla que relaciona el 

PPV, Distancia y Carga, donde es posible a analizar para los dos últimos 

parámetros la velocidad pico de partícula atribuida, es decir, para una 

determinada carga de taladro, sabemos cuál será la velocidad pico partícula 

generada para una determinada distancia. 

BLASTMINE Reporte 

En la sección de BLASTMINE Reporte es posible extraer un informe donde 
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se consideran los siguientes datos de salida: 

Información de la Sección: 

 Área de la sección 

 Perímetro de la sección 

 Longitud de perforación 

 Rendimiento de perforación 

 Factor de perforabilidad 

 Volumen roto 

 Diámetro vacío 

 Diámetro cargado 

 Nº de taladros cargados 

 Nº de taladros vacíos 

 Metros perforados 

 Tiempo efectivo de perforación 

 

Voladura: 

 Factor de carga 

 Factor de Avance 

 Factor de potencia 

 Avance por disparo 

 

Distribución de carga (Corte, Zapateras, Recorte, Destroza y Hastiales): 

 Secciones 

 Concentración de carga lineal 

 Kg de carga explosiva por taladro 

 Kg de carga explosiva total 
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 Nº de taladros 

 Nº de cartuchos 

 Burden 

 Espaciamiento 

 Longitud de carga de fondo 

 Longitud de carga de columna 

 Retacado 

Consumos: 

 Explosivos 

 Accesorios de voladura 

 Consumo específico 

Costos: 

 Mano de obra 

 Materiales 

 Equipos 

 Explosivos 

Secuenciación 

 Nº de detonadores/tiempo 

Fragmentación 

 Factor A 

 Gráfico de análisis de fragmentación por secciones  

 X50 

Vibraciones 

 Número de taladros que explotan juntos 
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 Curva de atenuación 

 MIC – Carga máxima instantánea 

Como es obvio, dependiendo de obra o usuario, hay siempre la posibilidad 

de añadir cualquier modificación. 

 

2.3 DEFINICION DE TERMINOS 

Malla de perforación 

“Es la forma en la que se distribuyen los taladros de una voladura, 

considerando básicamente a la relación de burden y espaciamiento y su 

dirección con la profundidad de taladros.” (Frisancho Triveño, Giovanni-2006)  

Método subterráneo  

“Excavación natural o hechas por el hombre debajo de la superficie de la 

tierra. “ 

Frente  

“Es el lugar en donde se emplaza personal y máquina de perforar para 

realizar el avance de una galería o crucero, mediante perforación y voladura. “ 

Masa rocosa  

“Es el conjunto de los bloques dela matriz rocosa y de las discontinuidades. 

“ 

Voladura  

“Es un fenómeno físico químico de la mezcla explosiva que al explosionar 

rompe un trozo de roca o mineral. “ 

Túnel 

“Un túnel es una obra subterránea de carácter lineal que comunica dos 
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puntos para el transporte de personas o materiales. Normalmente es artificial.”1 

2.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

El desarrollo de la herramienta BLASTMINE  optimiza el diseño de voladura 

en túneles y galerías en minas mecanizadas subterráneas. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

  El desarrollo de la herramienta BLASTMINE para la optimización del 

diseño de voladura en túneles y galerías en minas mecanizadas 

subterráneas influye de manera positiva en el incremento de las utilidades 

y reducción de los costos operativos. 

 El desarrollo de la herramienta BLASTMINE para la optimización del diseño 

de voladura en túneles y galerías en minas mecanizadas subterráneas 

influye de manera positiva en el rendimiento del ciclo de minado 

optimizando tiempos e incrementando los avances con los mismos 

recursos. 

2.5 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Herramienta BLASTMINE” 

B) VARIABLE DEPENDIENTE 

“Diseño de voladura en túneles y galerías en minas mecanizadas 

subteraneas” 

2.6 INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

X = Masa rocosa 

                                            
1 https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel 
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Indicadores: 

X1 = Resistencia a la compresión 

X2 = Densidad de la roca 

X3 = Calidad del masa rocosa (RQD,RMR,GSI o Q) 

X4 = La constante de roca “c” 

X5 = Discontinuidades 

X6 = Fallas 

X7 = Estructuras 

 

Y = Geometría de perforación y tipo de explosivo a utilizar 

Y1 = Diámetro del taladros 

Y2 = Longitud del taladro 

Y3 = Burden 

Y4 = Espaciamiento 

Y5 = Acoplamiento 

Y6 = Longitud de carga 

Y7 = Factores de carga y energía 

Y8 = Índice de volabilidad 

Y9 = Consumo específico de explosivo 

Y10 = Elección del explosivo adecuado por frente. 

Y11 = Velocidad de detonación 

Y12 = Presión de detonación 

Y13 = Diámetro del explosivo 

Y14 = Densidad del explosivo 

Y15 = Longitud del explosivo 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 19.  
Operacionalización de variables 

TIPOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 
Herramienta 
BLASTMINE 

 Geomecánica 

 Resistencia a la compresión 
 Densidad de la roca 
 Calidad del masa rocosa 
 (RQD, RMR, GSI o Q) 
 La constante de roca “c” 
 Discontinuidades 
 Fallas 
 Estructuras 

  

 Perforación 

 Diseño de mallas de perforación 
 Coordenadas de los taladros 
 Burden  
 Espaciamiento 

 Parámetros de perforación 
 Diámetro de taladros de 

producción  
 Diámetro de taladros de alivio  
 N° de taladros perforados 

  
 N° de taladros cargados 
 Longitud de taladro 
 Eficiencia de perforación 
 Longitud de perforación  
 Longitud total de perforación 

  
 Velocidad promedio de 

perforación  
 Rendimiento de perforación 
 Tiempo promedio de perforación

  
 N° de taladros de alivio  
 Factor de perforabilidad   

 Voladura 

 Simulación de secuenciación de 
voladura 

 Previsión de la fragmentación 

 Previsión de las vibraciones 

 Parámetros de voladura 
 Factor de carga 
 Factor de potencia 
 Factor de avance  
 Consumo total de explosivo 
 Avance/Disparo  
 Volumen roto  
 Tonelaje roto   
 Eficiencia de la voladura 
 N° de cartuchos empleados  
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DEPENDIENTE: 

“Diseño de voladura 

en túneles y galerías 

en minas 

mecanizadas 

subteraneas” 

 

 Perforación 
 Eficiente distribución de taladros 

en la perforación 

 Voladura 

 Control del Fly rock 

 Buen control de las vibraciones 

 Fragmentación adecuada 

 Mínimo daño al macizo 
remanente posterior al disparo 

 Visualización de cañas definidas 
posterior al disparo 

 Costos  Óptimo costo de operación 

 Productividad 
 Óptimo tiempo de operación 

(Ciclo de minado) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de investigación 

El estudio corresponde a una investigación de tipo aplicada. Como sostiene 

Borja (2012) la investigación aplicada: “se centra en conocer, actuar, construir y 

modificar una realidad problemática. Está más interesada en la aplicación 

inmediata sobre una problemática antes que el desarrollo de un conocimiento de 

valor universal”. 

Lo cual está en correlato con la meta de la investigación en el sentido de 

desarrollar la herramienta BLASTMINE para generar la optimización del diseño 

de voladura en túneles y galerías en minas mecanizadas subterráneas. 

3.1.2 Nivel de investigación 

El nivel del estudio es de carácter descriptivo y explicativo 

El nivel descriptivo según Tamayo y Tamayo (2003) “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce 

o funciona en presente”. 
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Y explicativo, porque se pretendió establecer las causas y efectos que se 

generaron tras el desarrollo de la herramienta BLASTMINE en la optimización 

del diseño de voladura en túneles y galerías en minas mecanizadas 

subterráneas.  

3.2 MÉTODO Y DISEÑO 

3.2.1 Método de investigación 

El método que se ha utilizado es el Método Científico que consiste en 

palabras de Sierra Bravo (2001): “en formular cuestiones o problemas sobre la 

realidad, con base en la observación de la realidad y la teoría ya existentes, en 

anticipar soluciones a estos problemas y en contrastarlas o verificar con la misma 

realidad estas soluciones a los problemas, mediante la observación de los 

hechos que ofrezca, la clasificación de ellos y su análisis”. 

3.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es experimental y transversal. 

En principio por diseño de la investigación se entiende, según Arias (1999): 

“es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema 

planteado” 

El estudio tiene el diseño transversal o transeccional. Hernández Sampieri, 

R. Collado, L. Lucio, P (2003) definen: “este tipo de diseños recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir las variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. En este caso los 

datos se han recolectado específicamente en el periodo correspondiente al 2018. 

Además, tiene el diseño experimental como sostiene Santa Palella y 

Feliberto Martins (2010): “El diseño experimental es aquel según el cual el 

investigador manipula una variable experimental no comprobada, bajo 

condiciones estrictamente controladas. Su objetivo es describir de qué modo y 

porque causa se produce o puede producirse un fenómeno”. El estudio ha 

desarrollado la herramienta BLASTMINE con el propósito de optimizar el diseño 

de voladura en túneles y galerías en minas mecanizadas subterráneas. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1 Población 

Según Sampieri (2007:238) la población es el conjunto de individuos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. La población de la investigación 

lo conforman los frentes cuyo diseño de túneles de secciones serán superiores 

a 10m2, perteneciente a la Unidad Minera de Tambojasa, perteneciente a la 

Compañía Minera Caravelí. 

3.3.2 Muestra  

Oseda, Dulio (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña 

de la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 

características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer 

las principales características de la población) la que hace posible que el 

investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la 

población”.  

La muestra de la investigación es no probabilística o no sistemática, la 

conforma el Crucero 720 del Nivel 1550 de la Zona Esperanza II. Perteneciente 

a la Unidad Minera de Tambojasa, perteneciente a la Compañía Minera Caravelí. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Técnicas 

La investigación hizo uso de las siguientes técnicas: 

Análisis documental: Conjunto de procedimientos que permitirán un análisis 

detallado de los registros de avances de perforación, reportes de voladura. 

Además, nos permitirá evaluar la predicción de secuenciación de tiempos, 

vibraciones y fragmentación de los frentes de la unidad minera. 

La observación: “Referida como la técnica con capacidad de describir y explicar 

una situación determinada, que a nivel científico se caracteriza por la 

intencionalidad del investigador por observar y que la misma se encuentre sujeta 

a control”. Sierra Bravo (2001). Apoyó al desarrollo de todo el procedimiento de 
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implementación de la herramienta BLASTMINE. 

3.4.2 Instrumentos 

En concordancia con los objetivos de la investigación se aplicó como 

instrumento de investigación el desarrollo de una ficha técnica con el objetivo de 

recopilar la información necesaria para procesarla en BLASTMINE.  

Además, se utilizó las fichas bibliográficas y de resumen, las cuales han 

permitido sustraer datos bibliográficos que han ayudado a desarrollar el marco 

teórico, así como analizar cada uno de los procedimientos empleados en el 

desarrollo de la herramienta BLASTMINE para buscar la optimización del diseño 

de voladuras en túneles y galerías. 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

INFORMACION DEL PROYECTO 
MINA/OBRA  

BLASTMINE 

UNIDAD  

ZONA  

UBICACIÓN/NIVEL  

LABOR  

RESPONSABLE  

VOLADURA N°  

CÓDIGO  

FECHA  

TURNO/HORA  

AREA  

DATOS DEL TUNEL 
Ancho  m 

Altura  m 

Altura de la caja  m 

Flecha/Altura de arco  m 

Tipo de sección A - 

PERFORACIÓN 
Longitud de taladro  m 

Eficiencia de perforación  % 

Velocidad promedio de perforación  m/min 

Ángulo de realce  ° 

Factor de retacado  - 

Desviación de la perforación  m/m 

Error de emboquille  m 

Eficiencia de Avance  % 

Diámetro de perforación  mm 

Diámetro del Escariador  mm 

NÚMERO DE TALADROS DE ALIVIO 

N° de taladros de la primera salida  - 

factor de Esponjamiento  - 

N° de taladros Vacíos  Unid. 

ø del taladro vació para calculos  mm 
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PARAMETRO DE ROCA O MINERAL 
Roca  

Densidad de la roca  Ton/m3 

Resistencia a la Compresion:  Mpa 

Resistencia a la Traccion:  kg/cm2 

RMR89  - 

Constante de roca  Kg/m3 

Disturbancia  - 

Número de fracturas por metro  - 

Distancia Crítica  m 

Material  

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

El procedimiento del análisis de datos se realizó bajo las siguientes 

consideraciones: 

Se revisó exhaustivamente cada uno de los instrumentos con el objetivo de 

evaluar si están completos y si se encuentran con errores para proceder a 

realizar las correcciones que ameriten. 

Se procedió a la codificación de cada una de las temáticas de la 

herramienta BLASTMINE: Datos de Entrada (In-Puts), datos de Salida (Out-

Puts), zona de cálculo y recomendaciones. 

Se procedió a analizar la gestión de datos de voladura, ya que la 

herramienta BLASTMINE permite que la información puede ser almacenada y 

compilada durante la abertura de un túnel o galería.  

La presentación de los datos se realizó mediante tablas y gráficos de 

voladura que nos permitieron demostrar los efectos de la herramienta 

BLASTMINE en el diseño de voladura de túneles y galerías. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Comparación parámetros de perforación y voladura del diseño de 

malla de perforación anterior y propuesto 

Malla anterior 

PERFORACIÓN 

Diámetro de taladros de producción(mm) 45 

Diámetro de taladros de alivio(mm) 90 

N° de taladros perforados 44 

N° de taladros cargados 39 

Longitud de taladro(m) 3.05 

Eficiencia de perforación(%) 87% 

Longitud de perforación(m) 2.65 

Longitud total de perforación(m) 117 

Velocidad promedio de perforación(m/min) 1.26 

Rendimiento de perforación(tal./m3) 1.44 

Tiempo promedio de perforación(horas) 1.54 

N° de taladros de alivio rimados 2 

Factor de perforabilidad(ton/tal) 1.83 

Longitud máxima del taladro (m) 3.48 

N° de taladros de alivio 3 

 

VOLADURA 

Avance/Disparo(m) 2.52 

Volumen roto(m3) 30.60 

Tonelaje roto(ton) 80.48 

Factor de carga(kg/m3) 1.62 

Factor de potencia(Kg/ton) 0.62 

Eficiencia de la voladura 95% 

Factor de avance(Kg/m) 19.69 

N° de cartuchos empleados 129 

Cantidad de carga total(Kg) 49.62 

Cantidad de carga(Kg/tal) 1.27 



 

172 

 

 

Malla propuesta 

PERFORACIÓN 

Diámetro de taladros de producción(mm) 45 

Diámetro de taladros de alivio(mm) 102 

N° de taladros perforados 44 

N° de taladros cargados 42 

Longitud de taladro(m) 3.05 

Eficiencia de perforación(%) 90% 

Longitud de perforación(m) 2.74 

Longitud total de perforación(m) 121 

Velocidad promedio de perforación(m/min) 1.26 

Rendimiento de perforación(tal./m3) 1.39 

Tiempo promedio de perforación(horas) 1.60 

N° de taladros de alivio 2 

Factor de perforabilidad(ton/tal) 1.89 

Longitud máxima del taladro (m) 3.48 
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VOLADURA 

Avance/Disparo(m) 2.60 

Volumen roto(m3) 31.57 

Tonelaje roto(ton) 83.03 

Factor de carga(kg/m3) 1.61 

Factor de potencia(Kg/ton) 0.61 

Eficiencia de la voladura 95% 

Factor de avance(Kg/m) 19.53 

N° de cartuchos empleados 144 

Cantidad de carga total(Kg) 50.78 

Cantidad de carga(Kg/tal) 1.21 
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4.1.2 Comparación distribución de carga del diseño de malla de 

perforación anterior y propuesto 

Malla anterior 

DESCRIPCION 
N°TALADROS 
PERFORADOS 

SIMPLES 

N°TALADROS 
DE ALIVIO 

N°TALADROS 
CARGADOS 

N° 
CARTUCHOS/ 

TAL. 

N° TOTAL 
DE 

CARTUCHOS 

Sección 1 4 0 4 14 56 

Sección 2 4 0 4 14 56 

Sección 3 4 0 4 14 56 

Sección 4 4 0 4 14 56 

Ayudas de los hastiales 4 0 4 14 56 

Hastiales 6 0 6 14 84 

Ayuda de las coronas 4 0 4 14 56 

Corona 8 3 5 8 40 

Arrastre 4 0 4 14 56 

TOTAL 42 3 39 TOTAL 516 

 

DESCRIPCION 

CARGA DE FONDO 

EMULNOR 
500 

EMULNOR 
1000 

EMULNOR 
3000 

EMULNOR 
5000 

LONGITUD 
CARGA 

DE 
FONDO 

CANTIDAD 
DE 

CARGA 
(Kg) 

Sección 1 0 0 14 0 2.49 1.35 

Sección 2 0 0 14 0 2.49 1.35 

Sección 3 0 0 14 0 2.49 1.35 

Sección 4 0 0 14 0 2.49 1.35 

Ayudas de los hastiales 0 0 14 0 2.49 1.35 

Hastiales 0 0 14 0 2.49 1.35 

Ayuda de las coronas 0 0 14 0 2.49 1.35 

Corona 0 0 0 0 0.00 0.00 

Arrastre 0 0 14 0 2.49 1.35 

 

DESCRIPCION 

CARGA DE COLUMNA 

EMULNOR 
500 

EMULNOR 
1000 

EMULNOR 
3000 

EMULNOR 
5000 

CARGA 
ESPACIADA 

(m) 

LONGITUD 
CARGA 

DE 
COLUMNA 

CANTIDAD 
DE 

CARGA 
(Kg) 

Sección 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Sección 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Sección 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Sección 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Ayudas de los hastiales 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Hastiales 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Ayuda de las coronas 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Corona 0 0 8 0 0.10 2.12 0.77 

Arrastre 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
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DESCRIPCION 
LONGITUD 

CARGA 
TOTAL 

LONGITUD 
DE TACO 

CANTIDAD 
DE 

CARGA/ 
TAL (Kg) 

CANTIDAD 
DE 

CARGA 
TOTAL 

(Kg) 

Sección 1 2.49 0.16 1.35 5.38 

Sección 2 2.49 0.16 1.35 5.38 

Sección 3 2.49 0.16 1.35 5.38 

Sección 4 2.49 0.16 1.35 5.38 

Ayudas de los hastiales 2.49 0.16 1.35 5.38 

Hastiales 2.49 0.16 1.35 8.08 

Ayuda de las coronas 2.49 0.16 1.35 5.38 

Corona 2.12 0.53 0.77 3.85 

Arrastre 2.49 0.16 1.35 5.38 

TOTAL 49.62 

 

DESCRIPCION 
CANT/ 

CAJA 

PESO/ 

UNIDAD 

(Kg) 

LONGITUD 

(m) 

N° DE 

CARTS. 

EMPLEADOS 

TOTAL 

Kg 

EMUL.500 318 0.079 0.178 0 0.00 

EMUL.1000 264 0.095 0.178  

0 

0.00 

EMUL.3000 260 0.096 0.178 516 49.62 

EMUL.5000 246 0.102 0.178 0 0.00 

 

Malla propuesta 

 

DESCRIPCION 
N°TALADROS 
PERFORADOS  

N°TALADROS 
DE ALIVIO 

N°TALADROS 
CARGADOS 

N° 
CARTUCHOS/ 

TAL. 

N° TOTAL 
DE 

CARTUCHOS 

Sección 1 4 0 4 14 56 

Sección 2 4 0 4 14 56 

Sección 3 4 0 4 14 56 

Sección 4 4 0 4 14 56 

Ayudas de los hastiales 4 0 4 12 48 

Hastiales 6 0 6 12 72 

Ayuda de las coronas 4 0 4 12 48 

Corona 7 3 4 9 36 

Arrastre 5 0 5 12 60 

TOTAL 42 3 39 TOTAL 488 

 

DESCRIPCION 

CARGA DE FONDO 

EMULNOR 
500 

EMULNOR 
1000 

EMULNOR 
3000 

EMULNOR 
5000 

LONGITUD 
CARGA 

DE 
FONDO 

CANTIDAD 
DE 

CARGA 
(Kg) 

Sección 1 0 0 0 4 0.71 0.41 

Sección 2 0 0 0 4 0.71 0.41 

Sección 3 0 0 0 4 0.71 0.41 

Sección 4 0 0 0 4 0.71 0.41 

Ayudas de los hastiales 0 0 0 5 0.89 0.51 

Hastiales 0 0 0 5 0.89 0.51 

Ayuda de las coronas 0 0 5 0 0.89 0.48 

Corona 0 0 2 0 0.36 0.19 

Arrastre 0 0 0 4 0.71 0.41 
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DESCRIPCION 

CARGA DE COLUMNA 

EMULNOR 
500 

EMULNOR 
1000 

EMULNOR 
3000 

EMULNOR 
5000 

CARGA 
ESPACIADA 

(m) 

LONGITUD 
CARGA 

DE 
COLUMNA 

CANTIDAD 
DE 

CARGA 
(Kg) 

Sección 1 0 0 10 0 0.00 1.78 0.96 

Sección 2 0 0 10 0 0.00 1.78 0.96 

Sección 3 0 0 10 0 0.00 1.78 0.96 

Sección 4 0 0 10 0 0.00 1.78 0.96 

Ayudas de los hastiales 0 0 7 0 0.00 1.24 0.67 

Hastiales 0 0 7 0 0.00 1.24 0.67 

Ayuda de las coronas 0 0 7 0 0.00 1.24 0.67 

Corona 0 7 0 0 0.10 1.84 0.66 

Arrastre 0 0 8 0 0.00 1.42 0.77 

 

 

 

DESCRIPCION 
LONGITUD 

CARGA 
TOTAL 

LONGITUD 
DE TACO 

CANTIDAD 
DE 

CARGA/ 
TAL (Kg) 

CANTIDAD 
DE 

CARGA 
TOTAL 

(Kg) 

Sección 1 2.49 0.25 1.37 5.47 

Sección 2 2.49 0.25 1.37 5.47 

Sección 3 2.49 0.25 1.37 5.47 

Sección 4 2.49 0.25 1.37 5.47 

Ayudas de los hastiales 2.13 0.61 1.18 4.72 

Hastiales 2.13 0.61 1.18 7.09 

Ayuda de las coronas 2.13 0.61 1.15 4.62 

Corona 2.20 0.54 0.86 3.42 

Arrastre 2.13 0.61 1.18 5.88 

TOTAL 47.62 

 

 

 

DESCRIPCION 
CANT/ 
CAJA 

PESO/ 
UNIDAD 

(Kg) 

LONGITUD 
(m) 

N° DE 
CARTS. 

EMPLEADOS 

TOTAL 
Kg 

EMUL.500 318 0.079 0.178 0 0.00 

EMUL.1000 264 0.095 0.178 28 2.65 

EMUL.3000 260 0.096 0.178 326 31.35 

EMUL.5000 246 0.102 0.178 134 13.62 
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4.1.3 Comparación estructura de costos del diseño de malla de 

perforación anterior y propuesto 

Malla Anterior 

DESCRIPCIÓN UNID. Cantd. Incid. 
Precio 
(US $) 

Parcial          
(US 
$/m) 

Sub Total 
(US $/m) 

Total        
(US $/m) 

1.- MANO DE OBRA           62.423 62.423 

Operador de jumbo MK LHP HH 5.27 1.923 7.93 15.25     

Ayudante operador de jumbo MK LHP HH 5.27 1.923 4.47 8.59     

Operador de scoop HH 4.74 1.730 7.55 13.06     

Operario cargador HH 5.27 1.923 4.85 9.33     

Ayudante Cargador HH 5.27 1.923 4.09 7.85     

Operario servicios mina HH 2.63 0.961 4.85 4.67     

Ayudante Servicios mina HH 2.63 0.961 3.82 3.67     

2.- MATERIALES:             57.555 

Aceros de perforación           26.617   

Barra 10´ Unid 1 0.047 435.00 7.492     

Broca Botón 45 mm Unid 1 0.401 89.00 13.040     

Broca Rimador 102 mm Unid 1 0.012 245.00 1.107     

Shank Adapter R32, T36 - Macho Unid 1 0.047 221.00 3.806     

Coupling R38-R32 Unid 1 0.047 68.00 1.171     

Accesorios de Perforación y Voladura           16.340   

Mangueras de lona de 1" 100 PSI mt 25.00 0.011 3.90 0.374     

Abrazadrera de 1" Unid 0.00 0.011 5.00 0.000     

Valvula de 2" Unid 1.00 0.011 65.77 0.252     

Valvula de 1" mt 1.00 0.011 18.80 0.072     

Copas de afilado Unid 2.00 0.021 145.00 2.223     

Cancamo Energia Unid 1.00 1.000 4.63 1.543     

Cancamo RH - Aire y Agua Unid 1.00 1.000 7.22 2.407     

Cancamo Ventilación Unid 1.00 1.000 4.63 1.543     

Manguera Antiestatica mt 1.00 0.011 14.39 0.055     

Tubo de pvc x 3 m Unid 5.00 1.825 0.97 1.770     

Tuberias Polietileno HDPE 2" Diametro mt 6.00 2.190 2.20 4.818     

Brida Vitaulic 2" Unid 1.00 0.011 11.50 0.044     

Aceite de perforación Torcula 150 gln 0.30 1.000 8.64 0.946     

Alambre negro Nº 08 Kg. 0.50 1.000 1.61 0.294     

Accesorios de Ventilación           4.400   

Manga de ventilacion 28" mt 1.00 1.000 4.40 4.400     

Herramientas Manuales Glb. 1.00 1.000 11.64 4.248 4.248   

Implementos de seguridad Glb. 3.89 1.000 2.98 4.222 4.222   

Lamparas mineras Glb. 3.89 1.000 1.22 1.728 1.728   

3.- EQUIPOS:           181.068 181.068 

MK LHPJumbo 1 Brazo Hm        2.89  1.056 88.43 93.351     

Scoop 1.5 Yd3 Hm        4.91  1.791 42.30 75.771     

Ventilador 20,000 CFM Hm        8.78  3.205 2.74 8.781     

Cargador de anfo gdia.           -    0.000 1.39 0.000     
Aguzadora PP 47.0 17.153 0.18 3.166     

TOTAL COSTO DIRECTO             301.046 

4.- EXPLOSIVOS:           32.107 32.107 

Emulnor 1000 1x7 Kg. 2.65 0.968 0.75 0.722     

Emulnor 3000 1x7 Kg. 31.35 11.440 0.82 9.349     

Emulnor 5000 1x7 Kg. 13.62 4.970 0.91 4.545     

Pentacord mt 30.00 10.949 0.17 1.807     

Carmex 8 pies Unid 2.00 0.730 0.72 0.526     
Fanel 4.8 m Unid 39.00 14.234 1.07 15.159     

5.- UTILIDADES:   10%       30.105 30.105 

6.- COSTO TOTAL            US $ / m. 363.258 
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Malla Propuesta 

DESCRIPCIÓN UNID. Cantd. Incid. 
Precio 
(US $) 

Parcial          
(US 
$/m) 

Sub Total (US 
$/m) 

Total        
(US $/m) 

1.- MANO DE OBRA           64.543 64.543 

Operador de jumbo MK LHP HH 5.27 1.988 7.93 15.77     

Ayudante operador de jumbo MK LHP HH 5.27 1.988 4.47 8.89     

Operador de scoop HH 4.74 1.789 7.55 13.50     

Operario cargador HH 5.27 1.988 4.85 9.65     

Ayudante Cargador HH 5.27 1.988 4.09 8.12     

Operario servicios mina HH 2.63 0.994 4.85 4.83     

Ayudante Servicios mina HH 2.63 0.994 3.82 3.79     

2.- MATERIALES:             59.174 

Aceros de perforación           27.521   

Barra 10´ Unid 1 0.047 435.00 7.746     

Broca Botón 45 mm Unid 1 0.401 89.00 13.483     

Broca Rimador 102 mm Unid 1 0.012 245.00 1.145     

Shank Adapter 1838 Unid 1 0.047 221.00 3.936     

Coupling R38-R32 Unid 1 0.047 68.00 1.211     

Accesorios de Perforación y Voladura           16.709   

Mangueras de lona de 1" 100 PSI mt 25.00 0.011 3.90 0.386     

Abrazadrera de 1" Unid 0.00 0.011 5.00 0.000     

Valvula de 2" Unid 1.00 0.011 65.77 0.261     

Valvula de 1" mt 1.00 0.011 18.80 0.074     

Copas de afilado Unid 2.00 0.021 145.00 2.298     

Cancamo Energia Unid 1.00 1.000 4.63 1.543     

Cancamo RH - Aire y Agua Unid 1.00 1.000 7.22 2.407     

Cancamo Ventilación Unid 1.00 1.000 4.63 1.543     

Manguera Antiestatica mt 1.00 0.011 14.39 0.057     

Tubo de pvc x 3 m Unid 5.00 1.887 0.97 1.830     

Tuberias Polietileno HDPE 2" Diametro mt 6.00 2.264 2.20 4.981     

Brida Vitaulic 2" Unid 1.00 0.011 11.50 0.046     

Aceite de perforación Torcula 150 gln 0.30 1.000 8.64 0.978     

Alambre negro Nº 08 Kg. 0.50 1.000 1.61 0.304     

Accesorios de Ventilación           4.400   

Manga de ventilacion 28" mt 1.00 1.000 4.40 4.400     

Herramientas Manuales Glb. 1.00 1.000 11.64 4.393 4.393   

Implementos de seguridad Glb. 3.89 1.000 2.98 4.365 4.365   

Lamparas mineras Glb. 3.89 1.000 1.22 1.787 1.787   

3.- EQUIPOS:           184.912 184.912 

MK LHPJumbo 1 Brazo Hm        2.89  1.091 88.43 96.521     

Scoop 1.5 Yd3 Hm        4.77  1.801 42.30 76.180     

Ventilador 20,000 CFM Hm        8.64  3.262 2.74 8.939     

Cargador de anfo gdia.           -    0.000 1.39 0.000     
Aguzadora PP 47.0 17.736 0.18 3.273     

TOTAL COSTO DIRECTO            308.629 
4.- EXPLOSIVOS:           33.386 33.386 

Emulnor 1000 1x7 Kg. 0.00 0.000 0.75 0.000     

Emulnor 3000 1x7 Kg. 49.62 18.723 0.82 15.300     

Emulnor 5000 1x7 Kg. 0.00 0.000 0.91 0.000     

Pentacord mt 30.00 11.321 0.17 1.868     

Carmex 8 pies Unid 2.00 0.755 0.72 0.544     

Fanel 4.8 m Unid 39.00 14.717 1.07 15.674     

5.- UTILIDADES:   10%       30.863 30.863 

6.- COSTO TOTAL            US $ / m. 372.878 
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1 Indicadores de perforación Malla anterior vs. Propuesta. 

Malla Anterior 

  

CONTROL DE EFICIENCIA DE 
PERFORACIÓN 

Fecha 
Long. Prom. 
De Taladro 

(m) 

Long. Del 
Taladro 

(m) 

Diferencia 
(m) 

Eficiencia 
% 

16/12/2017 2.66 3.05 0.39 87.27% 

17/12/2017 2.65 3.05 0.40 86.94% 

18/12/2017 2.67 3.05 0.38 87.60% 

19/12/2017 2.65 3.05 0.40 86.94% 

20/12/2017 2.68 3.05 0.37 87.93% 

21/12/2017 2.63 3.05 0.42 86.29% 

22/12/2017 2.63 3.05 0.42 86.29% 

23/12/2017 2.66 3.05 0.39 87.27% 

24/12/2017 2.66 3.05 0.39 87.27% 

25/12/2017 2.64 3.05 0.41 86.61% 

26/12/2017 2.64 3.05 0.41 86.61% 

27/12/2017 2.68 3.05 0.37 87.93% 

28/12/2017 2.65 3.05 0.40 86.94% 

29/12/2017 2.67 3.05 0.38 87.60% 

30/12/2017 2.65 3.05 0.40 86.94% 

31/12/2017 2.63 3.05 0.42 86.29% 

01/01/2018 2.65 3.05 0.40 86.94% 

02/01/2018 2.65 3.05 0.40 86.94% 

03/01/2018 2.63 3.05 0.42 86.29% 

04/01/2018 2.64 3.05 0.41 86.61% 

Promedio 2.65  Promedio 87.00% 

Malla Propuesta 

  

CONTROL DE EFICIENCIA DE 
PERFORACIÓN 

Fecha 
Long. Prom. 
De Taladro 

(m) 

Long. Del 
Taladro (m) 

Diferencia 
(m) 

Eficiencia 
% 

05/01/2018 2.76 3.05 0.29 90.55% 

06/01/2018 2.75 3.05 0.30 90.22% 

07/01/2018 2.74 3.05 0.31 89.90% 

08/01/2018 2.75 3.05 0.30 90.22% 

09/01/2018 2.74 3.05 0.31 89.90% 

10/01/2018 2.73 3.05 0.32 89.57% 

11/01/2018 2.75 3.05 0.30 90.22% 

12/01/2018 2.76 3.05 0.29 90.55% 

13/01/2018 2.74 3.05 0.31 89.90% 

14/01/2018 2.74 3.05 0.31 89.90% 

15/01/2018 2.73 3.05 0.32 89.57% 

16/01/2018 2.73 3.05 0.32 89.57% 

17/01/2018 2.75 3.05 0.30 90.22% 

18/01/2018 2.74 3.05 0.31 89.90% 

19/01/2018 2.73 3.05 0.32 89.57% 

20/01/2018 2.73 3.05 0.32 89.57% 

21/01/2018 2.74 3.05 0.31 89.90% 

22/01/2018 2.76 3.05 0.29 90.55% 

23/01/2018 2.71 3.05 0.34 88.91% 

24/01/2018 2.73 3.05 0.32 89.57% 

Promedio 2.74  Promedio 90.00% 
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DESCRIPCIÓN MALLA ANTERIOR MALLA PROPUESTA 

Perforación         

Ø Tal. De producción 45 mm 45 mm 

Ø Tal. De alivio 90 mm 102 mm 

N° de Tal. cargados 39 Unid. 39 Unid. 

N° de Tal. Rimados 4 Unid. 2 Unid. 

N° de Tal. Perforados 43 Unid. 43 Unid. 

N° de Tal. Sin carga 0 Unid. 2 Unid. 

Longitud de taladro 3.05 m 3.05 m 

Eficiencia de perforación 87 % 90 % 

Longitud de perforación 2.65 m 2.74 m 

Rendimiento de perforación 1.44 Tal/m3 1.39 Tal/m3 

Total metros perforados 116.68 m 120.7 m 

Factor de perforabilidad 1.83 Ton/tal 1.89 Ton/tal 

Podemos apreciar que la eficiencia de perforación ha incrementado 

de 87% a 90%; debido a la optimización de la malla de perforación 

y voladura, y al constante seguimiento antes, durante y después de 

la perforación, así también a la capacitación continua en los 

Estándares de Perforación y Voladura. 

4.2.2 Indicadores de Voladura Malla anterior vs. Propuesta 

Malla anterior 

  

CONTROL DE AVANCES DE 
VOLADURA  

FECHA 
META 

DIARIA (m) 
AVANCE 
REAL (m) 

DIFERENCIA 
(cm) 

% DE 
LOGROS 

16/12/2017 2.52 2.48 4 98.41% 

17/12/2017 2.52 2.48 4 98.41% 

18/12/2017 2.52 2.48 4 98.41% 

19/12/2017 2.52 2.46 6 97.62% 

20/12/2017 2.52 2.47 5 98.02% 

21/12/2017 2.52 2.48 4 98.41% 

22/12/2017 2.52 2.47 5 98.02% 

23/12/2017 2.52 2.47 5 98.02% 

24/12/2017 2.52 2.46 6 97.62% 

25/12/2017 2.52 2.46 6 97.62% 

26/12/2017 2.52 2.47 5 98.02% 

27/12/2017 2.52 2.49 3 98.81% 

28/12/2017 2.52 2.47 5 98.02% 

29/12/2017 2.52 2.48 4 98.41% 

30/12/2017 2.52 2.46 6 97.62% 

31/12/2017 2.52 2.46 6 97.62% 

01/01/2018 2.52 2.47 5 98.02% 

02/01/2018 2.52 2.48 4 98.41% 

03/01/2018 2.52 2.50 2 99.21% 

04/01/2018 2.52 2.50 2 99.21% 
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DIAS 
AVANCE 
DIARIO 

AVANCE 
PROGRAMADO 

EFICIENCIA 

EN 
BASE 
A LA 

META 

CONDICION 
% DE 

AVANCE 

1 2.48 2.6 95.38% -0.1 INFERIOR ACEPTABLE 4.77% 

2 4.93 5.2 94.81% -0.3 INFERIOR ACEPTABLE 9.48% 

3 7.4 7.8 95.00% -0.4 INFERIOR ACEPTABLE 14.25% 

4 9.9 10.4 94.90% -0.5 MEDIDA CORRECTIVA 18.98% 

5 12.3 13.0 94.92% -0.7 MEDIDA CORRECTIVA 23.73% 

6 14.8 15.6 94.81% -0.8 MEDIDA CORRECTIVA 28.44% 

7 17.2 18.2 94.73% -1.0 MEDIDA CORRECTIVA 33.15% 

8 19.7 20.8 94.76% -1.1 MEDIDA CORRECTIVA 37.90% 

9 22.2 23.4 94.74% -1.2 MEDIDA CORRECTIVA 42.63% 

10 24.6 26.0 94.73% -1.4 MEDIDA CORRECTIVA 47.37% 

11 27.1 28.6 94.69% -1.5 MEDIDA CORRECTIVA 52.08% 

12 29.5 31.2 94.62% -1.7 MEDIDA CORRECTIVA 56.77% 

13 32.0 33.8 94.64% -1.8 MEDIDA CORRECTIVA 61.52% 

14 34.5 36.4 94.70% -1.9 MEDIDA CORRECTIVA 66.29% 

15 36.9 39.0 94.69% -2.1 MEDIDA CORRECTIVA 71.02% 

16 39.4 41.6 94.64% -2.2 MEDIDA CORRECTIVA 75.71% 

17 41.8 44.2 94.62% -2.4 MEDIDA CORRECTIVA 80.42% 

18 44.3 46.8 94.66% -2.5 MEDIDA CORRECTIVA 85.19% 

19 46.8 49.4 94.74% -2.6 MEDIDA CORRECTIVA 90.00% 

20 49.3 52.0 94.81% -2.7 MEDIDA CORRECTIVA 94.81% 
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Malla Propuesta 

  

CONTROL DE AVANCES DE 
VOLADURA DIARIO 

FECHA 
META 

DIARIA (m) 
AVANCE 
REAL (m) 

DIFERENCIA 
(cm) 

% DE 
LOGROS 

05/01/2018 2.60 2.57 3 98.85% 

06/01/2018 2.60 2.59 1 99.62% 

07/01/2018 2.60 2.58 2 99.23% 

08/01/2018 2.60 2.60 0 100.00% 

09/01/2018 2.60 2.56 4 98.46% 

10/01/2018 2.60 2.57 3 98.85% 

11/01/2018 2.60 2.56 4 98.46% 

12/01/2018 2.60 2.60 0 100.00% 

13/01/2018 2.60 2.58 2 99.23% 

14/01/2018 2.60 2.60 0 100.00% 

15/01/2018 2.60 2.58 2 99.23% 

16/01/2018 2.60 2.60 0 100.00% 

17/01/2018 2.60 2.59 1 99.62% 

18/01/2018 2.60 2.58 2 99.23% 

19/01/2018 2.60 2.59 1 99.62% 

20/01/2018 2.60 2.58 2 99.23% 

21/01/2018 2.60 2.56 4 98.46% 

22/01/2018 2.60 2.59 1 99.62% 

23/01/2018 2.60 2.58 2 99.23% 
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DIAS 
AVANCE 
DIARIO 

AVANCE 
PROGRAMADO 

EFICIENCIA 

EN 
BASE 
A LA 

META 

CONDICION 
% DE 

AVANCE 

1 2.6 2.6 98.85% 0.0 INFERIOR ACEPTABLE 4.94% 

2 5.2 5.2 99.23% 0.0 INFERIOR ACEPTABLE 9.92% 

3 7.7 7.8 99.10% -0.1 INFERIOR ACEPTABLE 14.87% 

4 10.3 10.4 99.13% -0.1 INFERIOR ACEPTABLE 19.83% 

5 12.9 13.0 99.31% -0.1 INFERIOR ACEPTABLE 24.83% 

6 15.5 15.6 99.17% -0.1 INFERIOR ACEPTABLE 29.75% 

7 18.0 18.2 99.12% -0.2 INFERIOR ACEPTABLE 34.69% 

8 20.6 20.8 99.04% -0.2 INFERIOR ACEPTABLE 39.62% 

9 23.2 23.4 99.15% -0.2 INFERIOR ACEPTABLE 44.62% 

10 25.8 26.0 99.15% -0.2 INFERIOR ACEPTABLE 49.58% 

11 28.4 28.6 99.23% -0.2 INFERIOR ACEPTABLE 54.58% 

12 31.0 31.2 99.23% -0.2 INFERIOR ACEPTABLE 59.54% 

13 33.6 33.8 99.29% -0.2 INFERIOR ACEPTABLE 64.54% 

14 36.2 36.4 99.31% -0.3 INFERIOR ACEPTABLE 69.52% 

15 38.7 39.0 99.31% -0.3 INFERIOR ACEPTABLE 74.48% 

16 41.3 41.6 99.33% -0.3 INFERIOR ACEPTABLE 79.46% 

17 43.9 44.2 99.32% -0.3 INFERIOR ACEPTABLE 84.42% 

18 46.5 46.8 99.27% -0.3 INFERIOR ACEPTABLE 89.35% 

19 49.1 49.4 99.29% -0.4 INFERIOR ACEPTABLE 94.33% 

20 51.6 52.0 99.29% -0.4 INFERIOR ACEPTABLE 99.29% 

 

DESCRIPCIÓN MALLA ANTERIOR MALLA PROPUESTA 

   Voladura         

Factor de carga 1.62 Kg/m3 1.51 Kg/m3 

Factor de avance 19.69 Kg/m 18.31 Kg/m 

Factor de potencia 0.62 Kg/Ton 0.57 Kg/Ton 

Avance por disparo 2.52 m 2.6 m 

Volumen roto 30.6 m3 31.57 m3 

Tonelaje roto 80.48 Ton 83.03 Ton 

Cantidad de carga 49.62 Kg 47.62 Kg 

Cantidad de carga 1.27 Kg/Tal 1.22 Kg/Tal 
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Después de apreciar las tablas y gráficos podemos apreciar que la 

eficiencia de avance/disparo que representa un 95% por eficiencia 

de voladura ha mejorado respecto al programado en el 

planeamiento de avances en cuanto al cumplimiento de metas de 

un 94.81% a un 99.29%, debido a la optimización de la malla de 

perforación y voladura, y al constante seguimiento antes, durante y 

después de la perforación, así también a la capacitación continua 

en los Estándares de Perforación y Voladura. 

 

4.2.3 Indicadores de rendimiento Malla anterior vs. Propuesta 

 

DESCRIPCIÓN MALLA ANTERIOR MALLA PROPUESTA 
INCREMENTO 

DE 
RENDIMIENTO 

Avance por disparo 2.52 m 2.60 m 0.08 

Rendimiento 0.84 ml/Hgdía. 0.87 ml/Hgdía. 3.17% 

 

En la tabla anterior podemos apreciar que el rendimiento de avance 

metro lineal / hombre guardia incrementa en 3.17% debido a que 

se realiza un mayor avance lineal y se sigue manteniendo la misma 

cantidad de trabajadores, con la posibilidad de aumentar el 

rendimiento esto va a depender del conocimiento y destreza del 

trabajador, así como de las condiciones que se dan, contar con 

equipos y herramientas en buen estado 
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4.2.4 Costos Malla anterior vs. Propuesta 

DESCRIPCIÓN 
MALLA 

ANTERIOR 
(US $/m) 

MALLA 
PROPUESTA 

(US $/m) 

REDUCCIÓN COSTOS 
(US $/m) 

1. Mano de Obra 64.543 62.423 2.12 3.28% 

2. Materiales 59.174 57.555 1.619 2.74% 

3. Equipos 184.912 181.068 3.844 2.08% 

Costo directo 308.629 301.046 7.583 2.46% 

4. Explosivos 33.386 32.107 1.279 3.83% 

5. Utilidades 30.863 30.105 0.758 2.46% 

6. Costo Total 372.878 363.258 9.62 2.58% 

 

En la tabla anterior podemos apreciar que el costo unitario por 

metro de avance lineal ha reducido en 2.58% de 372.878 $/m a 

363.258 $/m debido a la optimización de la malla de perforación y 

voladura, y al constante seguimiento antes, durante y después de 

la perforación, así también a la capacitación continua en los 

Estándares de Perforación y Voladura. 
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CONCLUSIONES 

1. Luego de analizar los resultados de la nueva malla de perforación y la 

distribución de la carga explosiva con respecto a la nueva malla empleado en 

la ejecución del crucero 720 del nivel 1550 de la U.E.A. Tambojasa - Caravelí 

– Arequipa, puedo deducir que mi objetivo en el desarrollo de la herramienta 

BLASTIME para la optimización en el diseño de la malla de perforación y la 

carga explosiva adecuada para reducir los costos son eficientemente 

aceptables por los logros obtenidos en la determinación del diseño de la malla 

de perforación y la carga adecuada reduciendo los costos operativos. Después 

del análisis de los resultados obtenidos se puede concluir que el desarrollo de 

la herramienta BLASTMINE optimiza el diseño de voladura en túneles y 

galerías en minas mecanizadas subterráneas. 

2. La malla de perforación optimizada con la herramienta informática BLASTMINE 

logró aumentar el avance lineal de 2.52 a 2.60 a un 95% de eficiencia de voladura 

debido al incremento de la longitud de perforación con barras de 10 pies 

alcanzando hasta 2.74 metros, logrando un 90% de eficiencia. Podemos apreciar 

que la eficiencia de perforación ha incrementado de 87% a 90%; así también el 

costo directo por metro de avance lineal ha reducido en 2.46% de 308.629 $/m 

a 301.046 $/m por consiguiente podemos apreciar que el costo unitario metro de 

avance lineal ha reducido en 2.58% de 372.878 $/m a 363.258 $/m. Por lo tanto, 

podemos concluir que el desarrollo de la herramienta BLASTMINE para la 

optimización del diseño de voladura en túneles y galerías en minas mecanizadas 
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subterráneas influye de manera positiva en el incremento de las utilidades y 

reducción de los costos operativos. 

3. El rendimiento de avance metro lineal / hombre guardia incrementa en 3.17% 

debido a que se realiza un mayor avance lineal y se sigue manteniendo la misma 

cantidad de trabajadores, con la posibilidad de aumentar el rendimiento esto va 

a depender del conocimiento y destreza del trabajador, así como de las 

condiciones que se dan, contar con equipos y herramientas en buen estado, así 

también podemos apreciar que la eficiencia de avance/disparo que representa 

un 95% por eficiencia de voladura ha mejorado respecto al programado en el 

planeamiento de avances en cuanto al cumplimiento de metas de un 94.81% a 

un 99.29%, debido a la optimización de la malla de perforación y voladura, y al 

constante seguimiento antes, durante y después de la perforación, así también 

a la capacitación continua en los Estándares de Perforación y Voladura. Por lo 

tanto, podemos concluir que desarrollo de la herramienta BLASTMINE para la 

optimización del diseño de voladura en túneles y galerías en minas mecanizadas 

subterráneas influye de manera positiva en el rendimiento del ciclo de minado 

optimizando tiempos e incrementando los avances con los mismos recursos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar un control minucioso del paralelismo de los taladros teniendo en cuenta 

la dirección a seguir utilizando guiadores como los atacadores durante la 

perforación. 

2. Capacitación al personal de operaciones para demostrarles las ventajas de usar 

una malla calculada por modelo matemático, mostrando los resultados obtenidos 

mediante las pruebas realizadas en campo. 

3. Revisar siempre la granulometría del material disparado. 

4. Supervisión constante. 

5. Tener en cuenta que el presente diseño de malla de perforación y voladura es 

utilizable en las condiciones operacionales mencionadas; es decir, realizar una 

evaluación previa de las condiciones geomecánicas del terreno, sección de labor 

para ser empleada. 

6. Realizar el marcado de la malla completa en el frente de perforación para evitar 

alteraciones en el burden y espaciamiento calculados y tratar de hacerlo lo más 

exacto posible. 
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Anexo 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA BLASTMINE PARA LA OPTIMIZACION DEL DISEÑO DE VOLADURA EN TUNELES Y GALERIAS EN MINAS MECANIZADAS 

SUBTERRANEAS” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METODOLOGÍA 

 

¿De qué manera el desarrollo de la 
herramienta BLASTMINE optimizará el diseño 
de voladura en túneles y galerías en minas 
mecanizadas subterráneas?  

 

Desarrollar la herramienta 
BLASTMINE para la optimización del diseño 
de voladura en túneles y galerías en minas 
mecanizadas subterráneas. 

 

El desarrollo de la herramienta 
BLASTMINE optimiza el diseño de voladura en 
túneles y galerías en minas mecanizadas 
subterráneas. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada. 

Nivel de investigación: Descriptivo y explicativo. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es experimental y transversal. 

POBLACIÓN 

Túneles de secciones serán superiores a 10m2.  de la Zona 
Esperanza II. Perteneciente a la Unidad Minera de 
Tambojasa, perteneciente a la Compañía Minera Caravelí.  

MUESTRA 

La muestra de la investigación es no probabilística es el 
Crucero 720 del Nivel 1550. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿De qué manera el desarrollo de la 
herramienta BLASTMINE para la optimización 
del diseño de voladura en túneles y galerías en 
minas mecanizadas subterráneas influirá en la 
optimización de los Costos operativos? 

 

1.  Determinar de qué manera el 
desarrollo de la herramienta BLASTMINE 
para la optimización del diseño de voladura 
en túneles y galerías en minas mecanizadas 
subterráneas influye en la optimización de los 
Costos operativos. 

 

1. El desarrollo de la herramienta 
BLASTMINE para la optimización del diseño de 
voladura en túneles y galerías en minas 
mecanizadas subterráneas influye de manera 
positiva en el incremento de las utilidades y 
reducción de los costos operativos. 

2. ¿De qué manera el desarrollo de la 
herramienta BLASTMINE para la optimización 
del diseño de voladura en túneles y galerías en 
minas mecanizadas subterráneas Influirá en el 
rendimiento del ciclo de minado? 

 

2. Determinar de qué manera el 
desarrollo de la herramienta BLASTMINE 
para la optimización del diseño de voladura 
en túneles y galerías en minas mecanizadas 
subterráneas influye en el rendimiento del 
ciclo de minado. 

 

2. El desarrollo de la herramienta 
BLASTMINE para la optimización del diseño de 
voladura en túneles y galerías en minas 
mecanizadas subterráneas influye de manera 
positiva en el rendimiento del ciclo de minado 
optimizando tiempos e incrementando los 
avances con los mismos recursos. 
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ANEXO 2 

1.1. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA BLASTMINE 

Con el objetivo de validar la eficiencia de la herramienta 

anteriormente descrita, se inició una serie de análisis de situaciones 

reales donde se han comparado parámetros como el diseño del túnel 

y análisis de fragmentación resultante de una determinada voladura. 

Para la implementación de la herramienta BLASTMINE se eligió el 

Crucero 720 del Nivel 1550 de la Zona Esperanza II. Perteneciente 

a la Unidad Minera de Tambojasa, perteneciente a la Compañía 

Minera Caravelí. 

 

1.1.1. Datos de Entrada 

Información del proyecto 

MINA/OBRA COMPAÑÍA MINERA CARAVELI 

UNIDAD TAMBOJASA 

ZONA ESPERANZA II 

UBICACIÓN/NIVEL 1550 

LABOR CX 720 

RESPONSABLE Alexis Jeampool Castillón Oré 

VOLADURA N° 1 

CÓDIGO 001 

FECHA 05/01/2018 

TURNO/HORA Día - 11:00 am 

AREA Perforación y Voladura 

 
 

Información de los explosivos 
 

CARGA EN EL PRIMER CUADRANTE 

Explosivo Emulnor 5000 

Densidad 1160 Kg/m3 

Calor de Explosión 4.23 MJ/Kg 

Volumen de gases STP 0.87 m3/Kg 

RWS(Dinamita LBF) 0.88 - 

RWS(ANFO) 1.04 - 

Diámetro(m) 0.029 m 

Longitud(m) 0.178 m 

Concentración de carga 

lineal(Kg/m) 
0.77 Kg/m 
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Bt>0.6xL 

CORRECTO 

VOD 

4200.00 

CONTINUE 

 

CARGA EN EL SEGUNDO CUADRANTE 

Explosivo Emulnor 5000 

Densidad 1160 Kg/m3 

Calor de Explosión 4.23 MJ/Kg 

Volumen de gases STP 0.87 m3/Kg 

RWS(Dinamita LBF) 0.88 - 

RWS(ANFO) 1.04 - 

Diámetro(m) 0.025 m 

Longitud(m) 0.178 m 

Concentración de 

carga lineal(Kg/m) 
0.59 Kg/m 

 

CONTINUE 

B2>(Ah1/2) 

CUMPLE 

B2<2Ah1 

CUMPLE 

Bt>0.6xL 

CORRECTO 

VOD 

4200.00 

 

CARGA EN EL TERCER CUADRANTE 

Explosivo Emulnor 5000 

Densidad 1160 Kg/m3 

Calor de Explosión 4.23 MJ/Kg 

Volumen de gases STP 0.94 m3/Kg 

RWS(Dinamita LBF) 0.89 - 

RWS(ANFO) 1.06 - 

Diámetro(m) 0.025 m 

Longitud(m) 0.178 m 

Concentración de carga 

lineal(Kg/m) 
0.59 Kg/m 
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CONTINUE 

B2>(Ah1/2) 

CUMPLE 

B2<2Ah1 

CUMPLE 

Bt>0.6xL 

CORRECTO 

VOD 

4200.00 

 

CARGA EN EL CUARTO CUADRANTE 

Explosivo Emulnor 5000 

Densidad 1160 Kg/m3 

Calor de Explosión 4.23 MJ/Kg 

Volumen de gases STP 0.87 m3/Kg 

RWS(Dinamita LBF) 0.88 - 

RWS(ANFO) 1.04 - 

Diámetro(m) 0.025 m 

Longitud(m) 0.178 m 

Concentración de carga 

lineal(Kg/m) 
0.59 Kg/m 

 

CONTINUE 

B2>(Ah1/2) 

CUMPLE 

B2<2Ah1 

CUMPLE 

Bt>0.6xL 

CORRECTO 

VOD 

4200.00 

 

 

CARGA EN EL ARRASTRE DEL TUNEL 

Explosivo Emulnor 3000 

Densidad 1140 Kg/m3 

Calor de Explosión 3.85 MJ/Kg 

Volumen de gases STP 0.88 m3/Kg 

RWS(Dinamita LBF) 0.81 - 
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RWS(ANFO) 0.97 - 

Diámetro(m) 0.025 m 

Longitud(m) 0.178 m 

Concentración de carga 

lineal(Kg/m) 
0.58 Kg/m 

 

VOD 

4400.00 

 

CARGA EN LOS HASTIALES 

Explosivo Emulnor 3000 

Densidad 1140 Kg/m3 

Calor de Explosión 3.85 MJ/Kg 

Volumen de gases STP 0.88 m3/Kg 

RWS(Dinamita LBF) 0.81 - 

RWS(ANFO) 0.97 - 

Diámetro(m) 0.025 m 

Longitud(m) 0.178 m 

Concentración de carga 

lineal(Kg/m) 
0.58 Kg/m 

 

VOD 

4400.00 

 

CARGA EN LAS AYUDAS DE LOS 

HASTIALES 

Explosivo 
Emulnor 

3000 

Densidad 1140 Kg/m3 

Calor de Explosión 3.85 MJ/Kg 

Volumen de gases STP 0.88 m3/Kg 

RWS(Dinamita LBF) 0.81 - 

RWS(ANFO) 0.97 - 

Diámetro(m) 0.025 m 

Longitud(m) 0.178 m 

Concentración de carga 

lineal(Kg/m) 
0.58 Kg/m 

 

VOD 

4400.00 
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CARGA EN LA CORONA DEL TUNEL 

Explosivo Emulnor 1000 

Densidad 1130 Kg/m3 

Calor de Explosión 3.29 MJ/Kg 

Volumen de gases STP 0.92 m3/Kg 

RWS(Dinamita LBF) 0.73 - 

RWS(ANFO) 0.87 - 

Diámetro(m) 0.025 m 

Longitud(m) 0.178 m 

Concentración de carga 

lineal(Kg/m) 
0.57 Kg/m 

 

 

VOD 

4500.00 

 

 

CARGA EN LAS AYUDAS DEL CONTORNO 

Explosivo 
Emulnor 

3000 

Densidad 1140 Kg/m3 

Calor de Explosión 3.85 MJ/Kg 

Volumen de gases STP 0.88 m3/Kg 

RWS(Dinamita LBF) 0.81 - 

RWS(ANFO) 0.97 - 

Diámetro(m) 0.025 m 

Longitud(m) 0.178 m 

Concentración de carga 

lineal(Kg/m) 
0.58 Kg/m 

 

 

VOD 

4400.00 
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Información Geometría de la excavación 
 

DATOS DEL TUNEL 

Ancho 3.50 m 

Altura 3.50 m 

Altura de la caja 3.00 m 

Flecha/Altura de arco 0.50 m 

Tipo de sección A - 

Longitud de arco 1.57 m 

Longitud de caja 8.00 m 

Perímetro 10 m 

Área 8.89 m2 

Volumen 23.12 m3 

Tonelaje 60.81 Ton 

 

 
 
 

Información de la Roca o Mineral 
 

PARAMETRO DE ROCA O MINERAL 

Tipo Granodiorita  

Densidad de la roca 2.63 TM/m3 

Resistencia a la Compresión 1305.24 kg/cm2 

Resistencia a la Tracción 6.86 MPa 

RMR89 65.00 - 

GSI 60.00 - 

D 0.50 - 

Modulo del Masa rocosa 5689.36 MPa 

Módulo de Roca Intacta 20.93 GPa 

Coeficiente de poisson 0.27 Adimensional 

Q: Indice de calidad del 

túnel 
10.31 - 

Velocidad de Onda P 4513.26 m/s 

Velocidad critica de la roca 1480.61 mm/s 

N°de fracturas/metro 9.00 - 

RMR14 73.50 - 

RQD 77.25 % 

Material Desmonte - 
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Información de la perforación 
 

PERFORACIÓN 

Longitud de taladro 3.05 m 

Eficiencia de perforación 90% % 

Longitud de perforación 2.74 m 

Profundidad del taladro óptima 2.90 m 

Avance 2.60 m 

Velocidad promedio de perforación 1.26 m/min 

Ángulo de realce 3 ° 

Factor de retacado 10 - 

Desviación de la perforación 0.010 m/m 

Error de emboquille 0.020 m 

Eficiencia de Avance 95% % 

Diámetro de perforación 45 mm 

Diámetro de alivio óptimo 72 mm 

Diámetro del Escariador 102 mm 

N° de taladros Vacíos 2 Unid. 

ø del taladro equivalente 144 Unid. 

ø equivalente sin Escariador 0 Unid. 

ø del Taladro de alivio Calculado 144 mm 

ø del Taladro de alivio real 144 mm 

 

1.1.2. Cálculos 

 

CALCULO DEL NUMERO DE TALADROS DE ALIVIO 

N° de taladros de la primera salida 4 - 

factor de Esponjamiento 1.3 - 

Volumen de taladro de alivio 0.18 m3 

Volumen Roto 0.09 m3 

N° de taladros de alivio 1.00 m3 

Comprobación 0.18 correcto 

 

¿Trabajar con la profundidad calculada? NO 

 

CALCULO DE LA DESVIACION 

Cálculo de la desviación total de la 

perforación 
4.90 cm 

Cálculo del avance medio de la desviación 1.79 cm/m 
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CALCULO DE LA LONGITUD DEL TACO 

Longitud del taco 0.45 m 

 

ZONA A 

Indicador 1.64 CORRECTO 10 

CARGA EN EL PRIMER CUADRANGULO 

Burden máximo (B) 0.245 m 

Burden práctico (V) 0.198 m 

Concentración de carga lineal hacia un orificio 

circular 0.914 
Kg/m 

Probar que la concentración de carga lineal sea menor a la 

densidad de carga lineal 
ERROR 

Cálculo de la longitud del espaciador -0.028 m 

Cálculo de la longitud del cartucho equivalente 0.15 m 

Cálculo N° de cartuchos por taladro del 

cuadrángulo 17.00 
Cartuchos 

Cálculo N° de espaciadores 17.00 Cartuchos 

Cálculo de la carga por taladro 2.01 Kg 

Cálculo de la carga total en el primer cuadrángulo 8.04 Kg 

Ancho de abertura del primer cuadrángulo 

0.28 

m 

Indicador 1.64 CORRECTO 10.00 

CARGA EN EL SEGUNDO CUADRANGULO 

Cálculo de abertura rectangular 0.41 m 

Burden máximo (B) 0.33 m 

Burden práctico (V) 0.28 m 

Cálculo del espaciamiento en el segundo 

cuadrángulo 0.59 
m 

Cálculo de la longitud del espaciador -0.063 m 

Cálculo de la longitud del cartucho equivalente 0.11 m 

Cálculo N° de cartuchos por taladro del 

cuadrángulo 22.00 
Cartuchos 

Cálculo N° de espaciadores 22.00 Cartuchos 

Cálculo de la carga por taladro 2.337 Kg 
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Cálculo de la carga total en el primer cuadrángulo 9.35 Kg 

Indicador 1.64 CORRECTO 10.0 

CARGA EN EL TERCER CUADRANGULO 

Cálculo de abertura rectangular 0.62 m 

Burden máximo (B) 0.41 m 

Burden práctico (V) 0.36 m 

Cálculo del espaciamiento en el tercer cuadrángulo 0.93 m 

Cálculo de la longitud del espaciador -0.028 m 

Cálculo de la longitud del cartucho equivalente 0.15 m 

Cálculo N° de cartuchos por taladro del 

cuadrángulo 
17.00 Cartuchos 

Cálculo N° de espaciadores 17.00 Cartuchos 

Cálculo de la carga por taladro 1.78 Kg 

Cálculo de la carga total en el primer cuadrángulo 7.11 Kg 

Indicador 1.64 CORRECTO 10.00 

CARGA EN EL CUARTO CUADRANGULO 

Cálculo de abertura rectangular 0.88 m 

Burden máximo (B) 0.48 m 

Burden práctico (V) 0.43 m 

Cálculo del espaciamiento en el tercer cuadrángulo 1.27 m 

Cálculo de la longitud del espaciador -0.028 m 

Cálculo de la longitud del cartucho equivalente 0.15 m 

Cálculo N° de cartuchos por taladro del 

cuadrángulo 17.00 
Cartuchos 

Cálculo N° de espaciadores 17.00 Cartuchos 

Cálculo de la carga por taladro 1.76 Kg 

Cálculo de la carga total en el primer cuadrángulo 7.02 Kg 

 

ZONA B 

Indicador 1.64 CORRECTO 10.0 

 CALCULOS DE AYUDAS EN LAS PAREDES DEL TUNEL 

Cálculo de B 0.79 m 

Cálculo del Burden máximo 0.72 m 

Cálculo de la longitud horizontal para perforar 1.13 m 

Cálculo del burden práctico 0.67 m 
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Cálculo del N° de taladros en las paredes 3.00 Taladros 

Cálculo del espaciamiento en las paredes 0.57 m 

Cálculo de altura de carga de fondo 0.84 m 

Cálculo de altura de carga de columna 0.71 m 

Longitud del espaciador -0.06 m 

Longitud del cartucho equivalente 0.11 m 

Cálculo de N° de cartuchos por taladro 14.00 Cartuchos 

Cálculo de carga de fondo 0.58 Kg/m 

Cálculo de carga de columna 0.41 Kg/m 

Cálculo de cantidad de carga de fondo 0.49 Kg 

Cálculo de cantidad de carga de columna 0.29 Kg 

Cantidad de carga por taladro 0.77 Kg 

Cálculo del N° de espaciadores 14.00 Cartuchos 

Carga total en los taladros de arrastre 2.32 Kg 

ZONA C 

Indicador 1.64 CORRECTO 10.0 

 CALCULOS DE AYUDAS EN EL CONTORNO DEL TUNEL 

Cálculo de B 0.80 m 

Cálculo del Burden máximo 0.72 m 

Cálculo de la longitud vertical para perforar 1.34 m 

Cálculo del burden práctico 0.67 m 

Cálculo del N° de taladros en las paredes 3.00 Taladros 

Cálculo del espaciamiento en las paredes 0.68 m 

Cálculo de altura de carga de fondo 0.84 m 

Cálculo de altura de carga de columna 1.45 m 

Longitud del espaciador -0.07 m 

Longitud del cartucho equivalente 0.11 m 

Cálculo de N° de cartuchos por taladro 14.00 Cartuchos 

Cálculo de carga de fondo 0.57 Kg/m 

Cálculo de carga de columna 0.29 Kg/m 

Cálculo de cantidad de carga de fondo 0.48 Kg 

Cálculo de cantidad de carga de columna 0.41 Kg 

Cantidad de carga por taladro 0.89 Kg 

Cálculo del N° de espaciadores 14.00 Cartuchos 

Carga total en los taladros de arrastre 2.68 Kg 
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ZONA D 

Indicador 1.64 CORRECTO 10.0 

 CALCULOS DE CORONA EN EL TUNEL PARA UNA VOLADURA CONTROLADA 

Cálculo del espaciamiento 0.68 m 

Cálculo del Burden máximo 0.85 m 

Cálculo del Burden práctico 0.66 m 

Cálculo de carga en la voladura controlada 0.18 Kg/m 

Cálculo de N° de taladros en el contorno 8.00 Taladros 

Cálculo de longitud de carga de fondo 0.82 m 

Cálculo de longitud de carga de columna 1.47 m 

Cálculo de carga de fondo 0.18 Kg/m 

Cálculo de carga de columna 0.09 Kg/m 

Cálculo de cantidad de carga de fondo 0.15 Kg 

Cálculo de cantidad de carga de columna 0.13 Kg 

Cantidad de carga por taladro 0.28 Kg 

Longitud del espaciador -0.07 m 

Longitud del cartucho equivalente 0.11 m 

Cálculo del N° de cartuchos 15.00 Cartuchos 

Cálculo del N° de espaciadores 15.00 Cartuchos 

Carga total en los taladros de arrastre 2.24 Kg 

 

ZONA E 

Indicador 1.64 CORRECTO 10.0 

 CALCULOS DE ARRASTRE EN EL TUNEL 

Cálculo de B 0.89 m 

Cálculo del Burden máximo 0.81 m 

Cálculo del N° de taladros en el arrastre 7.00 Taladros 

Cálculo del espaciamiento en el arrastre 0.60 m 

Espaciamiento en taladros de esquina 0.46 m 

Cálculo del burden práctico 0.62 m 
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Cálculo de longitud de carga de fondo 0.78 m 

Cálculo de longitud de carga de columna 1.51 m 

Cálculo de carga de fondo 0.58 Kg/m 

Cálculo de carga de columna 0.406 Kg/m 

Cálculo de cantidad de carga de fondo 0.45 Kg 

Cálculo de cantidad de carga de columna 
0.61 

Kg 

Cantidad de carga por taladro 1.06 Kg 

Longitud del espaciador -0.06 m 

Longitud del cartucho equivalente 0.12 m 

Cálculo del N° de cartuchos 14.00 Cartuchos 

Cálculo del N° de espaciadores 14.00 Cartuchos 

Carga total en los taladros de arrastre 7.42 Kg 

 

1.1.3. Datos de Salida 
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TALADROS RIMADOS DE ALIVIO 

N° X Y DIAMETRO (mm) PROFUNDIDAD (m) 

1 1.75 1.00 102.00 2.74 

2 1.75 0.88 102.00 2.74 

 

TALADROS CARGADOS 

N° X Y 
DIAMETRO 

(mm) 

PROFUNDIDAD 

(m) 

2 1.55 1.00 45 2.74 

3 1.95 1.00 45 2.74 

4 1.75 1.20 45 2.74 

5 1.75 0.80 45 2.74 

6 1.45 1.30 45 2.74 

7 2.05 0.70 45 2.74 

8 2.05 1.30 45 2.74 

9 1.45 0.70 45 2.74 

10 1.75 1.66 45 2.74 

11 1.75 0.34 45 2.74 

12 1.09 1.00 45 2.74 

13 2.41 1.00 45 2.74 

14 2.38 1.63 45 2.74 

15 1.12 0.37 45 2.74 

16 1.12 1.63 45 2.74 

17 2.38 0.37 45 2.74 

 

 

 

 

TALADROS VACIÓS 

N° X Y DIAMETRO (mm) PROFUNDIDAD (m) 

1 1.75 1.00 90.00 2.74 

 

  

0

1

2

0 1 2 3

CUATRO SECCIONES
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TALADROS CARGADOS 

N° X Y 
DIAMETRO 

(mm) 
PROFUNDIDAD (m) 

2 1.64 1.00 45 2.74 

3 1.86 1.00 45 2.74 

4 1.75 1.11 45 2.74 

5 1.75 0.89 45 2.74 

6 1.58 1.17 45 2.74 

7 1.92 0.83 45 2.74 

8 1.92 1.17 45 2.74 

9 1.58 0.83 45 2.74 

10 1.75 1.41 45 2.74 

11 1.75 0.59 45 2.74 

12 1.34 1.00 45 2.74 

13 2.16 1.00 45 2.74 

14 2.18 1.43 45 2.74 

15 1.32 0.57 45 2.74 

16 1.32 1.43 45 2.74 

17 2.18 0.57 45 2.74 

 

CORTE 

NUMERO DE TALADROS CARGADOS 16 

NUMERO DE TALADROS VACIOS 1 

NUMERO TOTAL DE TALADROS EN EL CORTE 17 
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PERFORACIÓN 

Diámetro de taladros de producción(mm) 45 

Diámetro de taladros de alivio(mm) 90 

N° de taladros perforados 45 

N° de taladros cargados 44 

Longitud de taladro(m) 3.05 

Eficiencia de perforación(%) 90% 

Longitud de perforación(m) 2.74 

Longitud total de perforación(m) 123 

Velocidad promedio de perforación(m/min) 1.26 

Rendimiento de perforación(tal./m3) 1.43 

Tiempo promedio de perforación(horas) 1.63 

N° de taladros de alivio 1 

Factor de perforabilidad(ton/tal) 1.85 

Longitud máxima del taladro (m) 3.48 

 

VOLADURA 

Avance/Disparo(m) 2.60 

Volumen roto(m3) 31.57 

Tonelaje roto(ton) 83.03 

Factor de carga(kg/m3) 1.31 

Factor de potencia(Kg/ton) 0.50 

Eficiencia de la voladura 95% 

Factor de avance(Kg/m) 15.95 

N° de cartuchos empleados 114 

Cantidad de carga total(Kg) 41.47 

Cantidad de carga(Kg/tal) 0.94 

 

DISTRIBUCION DE TALADROS CARGADOS 

DESCRIPCION N° 

TALADROS 

N° 

CARTUCHOS 

C. 

CARGA(Kg) 

B(m) S(m) Kg/tal 

Sección 1 4 11 4.84 0.11 0.15 1.21 

Sección 2 4 14 6.01 0.17 0.35 1.50 

Sección 3 4 11 4.49 0.24 0.59 1.12 

Sección 4 4 11 4.41 0.31 0.86 1.10 

Ayudas de los 

hastiales 

4 13 3.89 0.67 0.96 0.97 

Hastiales 5 13 4.60 0.61 1.33 0.92 

Ayuda de las 

coronas 

4 13 3.57 0.67 0.68 0.89 

Corona 8 15 2.24 0.66 0.68 0.28 

Arrastre 7 13 7.42 0.62 0.60 1.06 
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