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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación el objetivo principal fue determinar la influencia de 

la aplicación del smooth blasting en el terreno duro de la Mina Huanzala – Compañía 

Minera Santa Luisa S.A. porque el principal inconveniente era el demasiado 

desquinche del techo de las labores de avance que era aproximadamente el 10% 

del volumen de material que debería ser fragmentado, es decir (4.8 m3). Esto nos 

permitió plantear como problema de investigación de ¿Cuál es la influencia de la 

aplicación del smooth blasting en el terreno duro de la Mina Huanzala – Compañía 

Minera Santa Luisa S.A.? y como una primera respuesta a esta interrogante se 

estableció que La aplicación del smooth blasting influye significativamente en el 

terreno duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera Santa Luisa S.A. para 

contrastar esta hipótesis se usó el método científico, se eligió como población a las 

labores de la Zona sur de la Mina Huanzala y como muestra a las labores de 4.0 m 

x 4.0 m. Con los cálculos realizados se estableció que el explosivo Emulnor 3000 

se ajustaba a los requerimientos de presión de taladro requerido y debería de ser 

de 1” (25.4 mm) de diámetro para tener una carga desacoplada porque los taladros 

son de 45 mm. Además, se determinó que el espaciamiento entre los taladros de la 

corona con el uso del smooth blasting debe ser de 0.40 m. Estos cálculos fueron 

plasmados en los frentes y se obtuvo casi cero de desquinche, se redujo la cantidad 

de tiempo y costos, así como se mejoró la seguridad en el lugar de trabajo. 

 

Palabras Clave: smooth blasting, desquinche, seguridad. 
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ABSTRACT 
 

In this study the main objective was to determine the influence of the application of 

smooth blasting in hard of the mine Huanzala - Compañía Minera Santa Luisa S.A. 

field because the main drawback was the too desquinche the roof of the work in 

progress that was approximately 10% of the volume of material which should be 

fragmented, i.e. (4.8 m3). This allowed us to pose as a research problem of what is 

the influence of the application of the smooth blasting in the rough terrain of the mine 

Huanzala - Compañía Minera Santa Luisa S.A.? and as a first response to this 

question was established that the application of the smooth blasting significantly 

influences the hard ground of the Huanzala mine - Compañía Minera Santa Luisa 

S.A. to verify this hypothesis the scientific method was used, was elected as 

population to the work of the southern zone of the Huanzala mine and sample the 

work of 4.0 m x 4.0 m. With calculations established that the explosive explosive 

3000 conformed to the requirements of the required drill pressure and should be 1 

"(25.4 mm) diameter to have a decoupled load because the holes are of 45 mm. In 

addition, determined the spacing between holes in the Crown with the use of smooth 

blasting must be 0.40 m. These calculations were embodied in the fronts and he was 

almost zero desquinche, decreased the amount of time and costs, as well as 

improved safety in the workplace. 

  Key words: smooth blasting, desquinche, security. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestra minería nacional se está introduciendo de manera paulatina el uso de 

nueva tecnología como es el caso de la mecanización de las minas convencionales 

lo cual involucra la realización labores de gran envergadura, que por el hecho de 

ser labores importantes requieren ser ejecutados sin daño al macizo rocoso y a su 

vez también evitar la pérdida de tiempo en trabajos intrascendentes para optimizar 

tiempo y costos. 

Por lo que en el presente trabajo de investigación se realizó un estudio de una 

técnica de voladura controlada como el denominado smooth blasting que es de gran 

importancia porque nos permite delimitar adecuadamente el perímeyro de las 

labores, reduce la sobrerotura y mejora la seguridad personal de los trabajadores. 

Para el cumplimiento de los objetivos el presente trabajo de investigación ha sido 

dividido en los capitulo siguientes:  Capítulo I, Planteamiento del Problema; Capítulo 

II, Marco teórico; capítulo III, Metodología de la Investigación y Capítulo IV, 

Resultados y discusión.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación y determinación del Problema 

En las actividades de perforación y voladura en las labores subterráneas 

lineales no solo se están tomando en cuenta el avance, sino también de cómo 

queda la roca remanente después de la voladura. Es decir, cómo permanece 

el perfil de labor y por lo tanto la estabilidad de la misma. 

Esto motiva a que se hagan lo análisis correspondientes después de cada 

disparo para el auto sostenimiento de labor y otorgar la seguridad a los 

trabajadores minimizando los riesgos. 

En las galerías de acceso en la Mina Huanzala, de la Compañía Minera 

Santa Luisa S.A., de dimensiones 4.0 m x 4.0 m. a pesar de ser realizado en 

terrenos duros, en clasificación de Bieniawski de calidad IIB y IIIA se 

encuentran siempre las irregularidades en el techo de dichas labores que 

requieren gran cantidad de desquinche, aproximadamente 10%, demorando 

los trabajos de limpieza y acondicionamiento de la labor para iniciar la 

perforación de la misma para sacar el disparo en la misma guardia. 
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Por estas consideraciones en la Mina Huanzala se realizará un trabajo de 

investigación para poder aplicar la voladura controlada en su versión del 

smooth blasting y evitar los problemas de inestabilidad y sobrerotura. 

El smooth blasting es una técnica de voladura muy importante para este 

tipo de trabajos para el buen aperfilado de la labor, así como para disminuir la 

inestabilidad de la roca remanente.  

 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cuál es la influencia de la aplicación del smooth blasting en el terreno 

duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera Santa Luisa S.A. - 

2019? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cuánto es la cantidad necesaria de explosivo para el terreno 

duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera Santa Luisa S.A. 

- 2019? 

b) ¿Cuál es la influencia del smooth blasting en la sobrerotura en 

el terreno duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera Santa 

Luisa S.A. - 2019? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de la aplicación del smooth blasting en el 

terreno duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera Santa Luisa S.A.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar la cantidad necesaria de explosivo para el terreno 

duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera Santa Luisa S.A.  

b) Determinar la influencia del smooth blasting en la sobrerotura 

en el terreno duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera 

Santa Luisa S.A. 

 

1.4 Justificación 

El motivo de la realización del trabajo de investigación se basa en que se 

desea buscar una solución a las irregularidades que quedan en la corona de 

las galerías de 4m x 4m. Esto ocurre a pesar que las rocas tienen una calidad 

RMR de IIB y IIIA. 

Las irregularidades crean incertidumbre en los trabajadores con fines de 

seguridad por lo que se hace necesario la eliminación de tal inconveniente con 

el uso de la voladura controlada, en este caso con el uso del smooth blasting.  

Una interesante forma de mejorar la estabilidad y el perfil de la labor es con el 

uso del uso del smooth blasting que consiste en una fila de taladros perforados 

cercanamente y cargados con explosivos en forma desacoplada para tener te 
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una superficie lisa por lo que en español se denomina a la técnica como 

voladura lisa. Por eso es importante porque cada unidad minera tiene su propia 

característica en lo que respecta a la masa rocosa y esto implica que el diseño 

de la malla y los resultados pueden ser diferentes.  

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

1.5.1 Alcances 

Con el diseño de malla de perforación Smooth blasting en terreno duro se 

logrará controlar la granulometría, tener un mayor avance efectivo y en la 

seguridad del trabajador se controlará la roca encajónate y con ello se 

evitará lesiones, accidentes en los trabajadores; en la Mina Huanzala – 

Compañía Minera Santa Luisa S.A. Por lo tanto, el grupo de interés alcanza 

a: trabajadores, visitantes, estudiantes, proveedores, contratistas y 

funcionarios. 

1.5.2 Limitaciones  

Las limitaciones que se presentan son la dificultad de conseguir información 

en la División de Planeamiento, así como también de la división de geo 

mecánica de la Compañía Minera Santa Luisa S.A hacia las empresas 

especializadas; todo esto debido a que muchos datos no son facilitados, 

mencionando que son de mucha confidencialidad. 

Otra de las limitaciones es el sistema atípico de salidas que entorpecen la 

en cierta medida la elaboración de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Yamamoto, M, Ichijo, T., Inaba,T, Morooka, K. & Kaneko, K. (2009), en su 

trabajo de investigación “Experimental and theoretical study on smooth 

blasting with electronic delay detonators”, resumen que: “El efecto de la alta 

precisión del tiempo de retardo de los detonadores electrónicos (EDDS) en la 

sobrerotura, el daño a la que queda, y la suavidad de la superficie esperado 

en voladura lisa fue investigado con enfoque experimental y teórico en 

comparación con los detonadores retardados pirotécnicamente (PDDs). Los 

ensayos experimentales se llevaron a cabo en una mina de hierro de gran 

profundidad. La región del sitio de prueba, estaba compuesto por granodiorita 

muy dura. Se realizaron cinco rondas, EDD se utilizaron en los taladros en el 

perímetro de la mitad derecha, y los TGD se utilizaron en el perímetro de la 

https://www.tandfonline.com/author/Yamamoto%2C+M
https://www.tandfonline.com/author/Ichijo%2C+T
https://www.tandfonline.com/author/Inaba%2C+T
https://www.tandfonline.com/author/Morooka%2C+K
https://www.tandfonline.com/author/Kaneko%2C+K
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mitad izquierda. Después de cada disparo, la sección transversal se midió por 

láser para determinar la cantidad de sobre excavación y la superficie de 

suavidad. In situ se utilizó la prospección sísmica para estimar la profundidad 

de los daños en la roca restante, y el daño se investigó adicionalmente 

perforando en ambas paredes laterales. La iniciación de carga perimétrica con 

detonadores EDD dio en la superficie lisa que los iniciados con los PDDs.”1 

 

Castillo, J. y Medina, H. (2015), en la Tesis “Aplicación de voladura 

controlada en labores de avance en sección 3.5m x 3.0m para la reducción del 

factor de avance y porcentaje de sobrerotura en Compañía Minera 

Condestable” concluyen y recomiendan que: “Con la aplicación de la voladura 

controlada se ha disminuido el porcentaje de sobrerotura de 12.16% a 7.95%; 

mientras que el factor de avance se ha disminuido de 30.95 kg/m hasta 27.41 

kg/m, lo que representa una reducción de 11%.  Los daños ocasionados a la 

superficie circundante del frente se ha disminuido, debido a que se ha usado 

una menor cantidad de explosivo, también por uso del ANFO Superfam L, de 

menor potencia; además que en los hastiales se ha aumentado un taladro más 

en cada lado, lo que ayuda a una mejor distribución de la energía. La cantidad 

de explosivo promedio que se usa por disparo ha disminuido de 101.04 kg 

hasta 96.03 kg; lo que representa una disminución de 5%. El avance promedio 

por disparo ha aumentado en un 3.5 %, llegando hasta 3.51 metros, cuando 

                                                           
1 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13855149909408030 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13855149909408030
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inicialmente se tenía un promedio de avance por disparo de 3.39 metros. Se 

recomienda la aplicación de la voladura controlada en los frentes de la 

compañía minera Condestable, para mejorar los resultados obtenidos en 

porcentaje de sobrerotura y factor de avance. Para un buen control del daño a 

la superficie circundante se recomienda inspeccionar regularmente las pistolas 

de ANFO, ya que si estas ya están muy deterioradas, variará la cantidad de 

ANFO que expulse por unidad de tiempo, ocasionando que se dificulte el buen 

control de la cantidad de explosivo que cargará cada taladro, siendo en 

muchas ocasiones mayor de la carga necesaria, ocasionando mayor daño. 

Para evitar la pérdida de explosivo evitar las pistolas de ANFO que presenten 

fugas, ya que esto origina un mayor consumo de explosivo, debido a la 

cantidad de explosivo que se desperdicia. Para mantener de manera 

sostenible los resultados de avance por disparo, se recomienda enfatizar el 

control del paralelismo de perforación; además de concientizar al operador y 

al ayudante en la importancia de este factor en los resultados, teniendo en 

cuenta que sin partir de una base con una buena perforación, el diseño de 

voladura controlada no ocasionaría los resultados esperados.”2 

 

 

 

                                                           
2 Castillo, J. y Medina, H. (2015). Aplicación de voladura controlada en labores de avance en sección 3.5m x 

3.0m para la reducción del factor de avance y porcentaje de sobrerotura en Compañía Minera Condestable. 

Tesis para título profesional de Ingeniero de Minas. Trujillo, Perú: UNT. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Voladura controlada 

Tomando como premisa los daños causado por un disparo primario 

de producción se incrementarán en la misma proporción que el peso 

de las mezclas explosivas usadas en dicho disparo, lo que 

conllevaría a decir que cualquier reducción en el consumo de las 

mezclas explosivas comerciales significaría una reducción en los 

daños producidos a la roca remanente y circundante al disparo 

primario. 

 

Desde que los daños se encuentran detrás de la última fila de los 

taladros del disparo primario de producción conllevaran a problemas 

de estabilidad de los taludes en la cara libre del nuevo banco, es 

lógico que la optimización del disparo primario de producción es el 

paso más importante para controlar los daños a la roca remanente y 

circundante al disparo primario. Por lo tanto, cuando se va diseñar un 

disparo primario de producción de vital importancia controlar el 

sobre-fracturamiento. 
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Figura 1. Definición de voladura controlada. 

 

2.2.1.1. Importancia de la voladura controlada 

Las técnicas de la voladura controlada han sido y 

están siendo usadas tanto en operaciones mineras 

subterráneas como superficiales, en obras de 

construcción civil, canteras, etc., etc., desde varias 

décadas atrás. 

 

Los motivos específicos para el uso de las técnicas 

de la voladura controlada pueden variar de acuerdo 

a las aplicaciones específicas, pero, sin embargo, se 
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pueden mencionar las siguientes razones 

específicas: 

• Para asegurar la seguridad tanto del personal, como 

el equipo que se encuentra trabajando bajo las 

paredes de las diferentes excavaciones, evitando de 

esa manera excesivo fracturamiento hacia atrás y el 

debilitamiento de las rocas en la cara libre. 

• Para asegurar que la roca sea fracturada solamente 

hasta el límite planificado de la excavación 

correspondiente. 

• Para minimizar el fracturamiento hacia atrás de los 

límites del pit, y consecuentemente minimizar los 

costos. Por que como bien se sabe, el excesivo 

fracturamiento hacia atrás en la parte perimetral del 

pit generalmente resultará en un ángulo total de la 

pared del pit, menor al diseñado y por lo tanto, será 

necesario sistemas de soporte artificial muy costoso. 

• Para minimizar la dilución, especialmente en 

operaciones mineras subterráneas, que es el 

resultado del sobre-fracturamiento en los tajeos. 

• Para minimizar el desquinche de las paredes, y de 

los techos en la parte perimetral de las chimeneas y 
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las galerías; de tal manera de facilitar la instalación 

de los diversos sistemas de soporte artificial que 

sean necesarios. 

• Para minimizar el fracturamiento detrás de los limites 

diseñados, ya que, en el caso de trabajos de 

construcción civil, esto conllevara al movimiento de 

muchas toneladas de roca que no fueron 

especificadas en el contrato. 

• También probablemente sea necesario, adicional 

desquinche y algunos sistemas de sostenimiento 

artificial para obtener una buena estabilidad a largo 

plazo de las paredes de las labores 

correspondientes. 

• Para obtener ambientes de trabajo más seguros. Se 

debe tener presente que, tanto las paredes de los pit, 

como de las canteras que hayan soportado 

demasiado fracturamiento hacia atrás más 

propensas al peligro de la caída de rocas. Las 

bermas de seguridad construidas para evitar la caída 

de material suelto serán prácticamente muy 

angostas e inefectivas. 
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2.2.1.2. Principales técnicas de la voladura controlada 

aplicadas a la minería 

Algunas de las técnicas de voladura controlada se 

utilizan con el propósito de obtener limites finales de 

apariencia atractiva y sin tener en cuenta la 

estabilidad del macizo rocoso remanente. Otras de 

estas técnicas de voladura controlada son utilizadas 

para obtener limites finales estables, y esto se 

consigue mediante la formación de un plano de falla 

antes de comenzar los disparos de producción. 

 

Todas las técnicas de voladura controlada tienen un 

objetivo común, que es el de mejorar la distribución 

de la energía producida por la detonación de las 

mezclas explosivas, la cual es trasmitida dentro del 

macizo rocoso y cuyos efectos tienen como 

resultados la acción de la presión de los gases 

actuando sobre las paredes de los taladros. 

 

Las que más se usan en la minería nacional e 

internacional, son las siguientes: 

▪ Perforacion en línea (Line drilling) 
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▪ Pre-corte (pre-splitting, preshearing, pre-slotting 

or stress  relieving) 

▪ Pre-corte con espaciamiento de aire (air deck pre-

splitting). 

▪ Voladura de recorte. 

▪ Voladura lisa (smooth blasting) 

▪ Voladura suave (cushion blasting) 

▪ Voladura amortiguada (buffer blasting) 

 

Las diferentes técnicas de la voladura controlada han 

sido desarrolladas a través del tiempo y estas se 

iniciaron a usar en la década de los años 50. 

 

La perforación en línea, envuelve la creación de un 

plano de debilidad, el cual es obtenido mediante el 

uso de una serie de taladros cercanamente 

espaciados y no cargados y que se encuentran en el 

límite de la excavación. 

 

Las otras técnicas, envuelven la perforación de una 

línea de taladros paralelos al perímetro de la 

excavación y el carguío de dichos taladros, con MEC 
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usando factores de carga (L. F.) reducidos o de poco 

valor. 

 

2.2.1.3. Smooth Blasting 

Se puede definir como el desarrollo de la superficie 

final de la excavación por la aplicación de esta en la 

vecindad de una penúltima cara libre. En la voladura 

lisa los taladros iniciados con retardos cortos entre 

los taladros adyacentes y el burden (B) de los 

taladros excede al espaciamiento entre estos. 

 

También, se puede decir que la voladura lisa 

consiste en perforar una fila de taladros a lo largo de 

los límites de la excavación, los cuales son 

ligeramente cargados con explosivos, las cuales al 

ser detonadas remueven la berma final. Disparando 

dichos taladros con tiempos de retardo mínimos, una 

acción de corte es obtenida la cual da paredes muy 

lisas y con un fracturamiento mínimo. 

 

Otra definición de esta técnica de voladura lisa es el 

empleo de cargas explosivas lineales de baja 

energía colocadas en taladros muy cercanos entre si 
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y disparados simultáneamente, antes o después de 

la voladura de producción para crear y controlar la 

formación de una grieta continua que delimite la 

superficie final de un corte o excavación. 

 

 
Figura 2. Muestra la penúltima etapa de la ejecución de una voladura lisa y 

el mecanismo de control del desarrollo del fracturamiento 
mediante el esfuerzo del límite local. 

 
 

2.2.1.3.1. Objetivos 

Los principales objetivos de esta técnica, 

son los siguientes: 

• Obtener superficies de corte lisas y 

bien definidas, evitando de esta 

manera agrietamientos excesivos del 

macizo rocoso contribuyendo de esta 

manera a mejorar su estabilidad. 
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• Evitar el fracturamiento del macizo 

rocoso fuera de los limites 

previamente planificados. 

• Disminuir y/o eliminar el 

fracturamiento radial para lo cual los 

taladros de la voladura lisa deben 

espaciarse, de tal modo que las 

fracturas creadas se dirigirán a las 

áreas de menor resistencia; es decir 

de taladro a taladro, alineándolos para 

formar un plano de corte previamente 

planificado. 

• Evitar el fracturamiento del macizo 

rocoso en exceso, así como mantener 

la solidez y capacidad de auto 

sostenimiento de la roca. 

 

2.2.1.3.2. Factores que influencian en los 

resultados 

En general los factores técnicos de la 

referencia, son los siguientes: 

• Precisión de la perforación 
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• Ubicación de los taladros 

• Forma y concentración de la carga 

explosiva 

• Intervalos de tiempos de retardo 

• Carguío de los otros taladros del 

disparo de producción 

• Las características del macizo rocoso 

• Cantidad y calidad de las MEC a ser 

usadas. 

 

2.2.1.3.3. Ventajas 

Las ventajas que ofrece esta técnica entre 

otras, son las siguientes: 

• Comparada con las voladuras 

normales de producción, siempre la 

voladura lisa minimizara el 

fracturamiento hacia atrás. 

• Reducirá en forma sustancial la 

necesidad de usar métodos de 

soporte para techos y paredes, y en la 

parte posterior de los límites de la 

excavación. 
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• Produce superficies de roca más lisas 

y estables, lo que se traducirá por 

ejemplo en taludes y carreteras que 

no necesitan un constante 

mantenimiento. 

• Produce menos sobre excavación, lo 

que se traduce en menores costos de 

carguío y acarreo. 

• Produce menor agrietamiento del 

macizo rocoso, lo que contribuirá a 

disminuir y/o eliminar el uso de 

sistemas de sostenimiento, así por 

ejemplo un disparo de producción 

normal afecta y/o debilita las cajas a 

profundidades hasta 1.5M, mientras 

que la voladura lisa lo hace solamente 

hasta 0.2 a 0.5 m. y esto es muy 

importante especialmente en zonas 

débiles y/o inestables. 

• Disminuye el consumo de concreto 

para el revestimiento de túneles y 

otras obras de construcción civil, ya 
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que las superficies lisas requieren 

menos material que las irregulares. 

• Contribuye a reducir las vibraciones 

producidas por los disparos de 

producción, etc. 

 

2.2.1.3.4. Desventajas 

Entre ellas, se tiene: 

▪ Requiere más taladros perimetrales 

que los disparos normales de 

producción. 

▪ No elimina el uso de sistemas de 

soporte en macizos altamente 

fracturados. 

▪ Se emplea mucho tiempo en la 

preparación y ejecución de esta 

técnica. 

▪ No trabajara bien en todos los 

macizos rocosos. Si el macizo rocoso 

es muy fracturado y muy débil para 

sostenerse por sí mismo, la voladura 

lisa no elimina por completo la 

necesidad del uso de sistemas de 
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soporte en la parte posterior de la 

excavación. 

▪ Se incurre en un mayor costo que el 

que resulta de la voladura 

convencional, porque la voladura lisa 

requiere mayor cantidad de 

perforación y también se requiere del 

empleo de MEC especiales.  

▪ En macizos rocosos fracturados y 

deleznables, generalmente los 

resultados que se obtienen no son 

esperados. 

▪ Se necesita mayor tiempo de 

perforación. 
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Tabla 1. Estimado de los resultados de smooth blasting de estudios experimentales. 

 
Fuente: Smooth blasting in rock excavations (method of precracking), p.233. 

 

2.2.2. Mina Huanzala 

2.2.2.1 Ubicación y acceso 

La Unidad Minera Huanzala (yacimiento de Zn – Pb - Cu – 

Ag) políticamente se encuentra ubicada en el distrito de 

Huallanca, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. 

El centro de operaciones se encuentra a una distancia de 8 
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Km en line recta y 12 Km por vía asfaltada, al NW del pueblo 

más cercano, Huallanca, y a 440 Km de distancia de la 

ciudad de Lima. Geográficamente la mina se halla entre la 

prolongación de la cordillera Blanca y cordillera Huayhuash, 

al sur del cerro Huanzala y al NE de un valle Glaciar por 

donde discurre el rio torres; a una altitud comprendida entre 

3800 y 4000 msnm. Sus coordenadas UTM y geográficas 

(campamento) son: 

 

 

Accesibilidad 

Es accesible, partiendo de Lima de la siguiente forma: • 

Desde la ciudad de Lima mediante la Carretera 

Panamericana Norte hasta Pativilca, luego la Vía de 

Penetración a Huaraz con un desvío a la altura de 

Conococha / Antamina con un tramo final a la mina con una 

distancia de 420 Km en un promedio de 6 a 7 horas. • Desde 

la ciudad de Lima a Pativilca carretera asfaltada 284 Km; 

llegando a Pachacoto carretera asfaltada a 166 Km más; 

finalmente a Huanzala carretera afirmada a 40 Km más; 

haciendo un total 490 Km En aproximadamente 8 horas. • 
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Desde la ciudad de Lima a Pativilca, Conocha, Chiquian, 

Aquia, Pachapaqui, Huanzala, con un recorrido total de 510 

Km • Desde la ciudad de Lima – Cerro de Pasco – Huánuco 

– La Unión – Huallanca – Huanzala. 

 

2.2.2.2. Referencias 

El yacimiento de Huanzala es conocido desde el año 1925, 

siendo investigada geológicamente en 1961 por la MITSUI 

MINING SMELTING CO. del Japón, en el año 1,964 se formó 

la COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. que prosiguió las 

exploraciones en el yacimiento (mapeo geológico detalladas en 

superficie, perforaciones Diamond – Drill y construcción de 

túneles) en forma sistemática, posteriormente comenzó sus 

operaciones productivas entre abril y mayo de 1968, 

explotándose Pb, Zn, Cu y Ag, con una producción de 500 

TM/día. Se inscribió en el Registro Público de Minería el 05 de 

agosto de 1964. Se obtuvo una producción de 270000 

toneladas para el año de 1982, con 900 TM/dia, con ley de 

cabeza de: 0.4% Cu, 10.3% Zn, 4.3% Pb y 5.1 Onz/TM Ag; para 

el año 1984, la producción fue alrededor de 950 TM/día. 

Actualmente la producción es de 1500 TM/día, este mineral es 

tratado en la planta concentradora, obteniendo luego 

concentrados de zinc, plomo y cobre, los cuales son luego 
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comercializados. Se decide implementar el Sistema de Gestión 

Ambiental según la Norma ISO 14001: 2004 y el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 

18001:2007 en Compañía Minera Santa Luisa S. A; con la 

finalidad de mantener en el futuro altos niveles de eficiencia y 

competitividad, para hacer frente a las crecientes exigencias del 

mercado, asumiendo como parte de su política la protección del 

medio ambiente y la prevención y control de los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional de su personal. 

 

 2.2.2.3. Geología 

 2.2.2.3.1. Geología local 

 La región se ubica en la prolongación de la cordillera 

Blanca y cordillera de Huayhuash; la secuencia 

estratigráfica del área está constituida 

fundamentalmente por rocas que tienen una edad 

que fluctúa entre el Jurásico superior al cuaternario. 

En la zona de la mina Huanzala, localmente se 

observa que predominantemente aflora la secuencia 

sedimentaria del Cretácico Inferior y Medio, esta 

secuencia en el cerro Huanzala se halla invertida, 

formando el flanco inverso E de un sinclinal de eje N 

140º (Carrascal-1984). 
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2.2.2.3.2. Geología económica 

 El yacimiento minero de Huanzala es un yacimiento 

muy complejo, está ubicado en un área que tiene 

rasgos tectónicos y litológicos que forman parte de 

los procesos responsables de la metalogenia andina. 

Mantos como horizontes de reemplazamiento 

epigenetico sin dejar fuera su origen singenetico; 

pertenece a la Provincia metalogenética Polimetálica 

en la franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera 

Occidental. 

 

Sobre esta base la ocurrencia de los minerales 

(Económicos) deCu, Pb, Zn. se han dividido en los 

siguientes tipos: • Minerales de Pb y Zn en Pirita: Los 

minerales de Pb-Zn contenidos en pirita masiva, 

están compuestos de esfalerita 5 contenido de Fe 

entre 5% a 10%, galena de grano medio y pequeñas 

cantidades de calcopirita y mínimamente 

arsenopirita. Se tiene bandeamientos finos de 

esfalerita negra y palena, distribuidos en ganga de 

pirita de grano fino; observándose a menudo texturas 

tipo ‘’tigre’’ y ‘’mirmequitico’’ de esfalerita negra en 
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pirita; también bandeamientos finos de lutita gris y 

pirita masiva de grano fino. Se presenta en forma 

masiva en los mantos 1, 3 y 5; principalmente en la 

parte norte del yacimiento (Recuerdo). 

 

En Huanzala principal se encuentra principalmente 

en la V-1PB y V3. En Huanzala Sur el mineral en 

general se encuentra en Py, tanto en la V1P y V1T, 

también podemos observar la pirrotita y wurtzita 

juntamente con esfalerita y galena, estos son de 

grano fino a muy fino. En esta zona también se 

presenta materia orgánica (bitumen). • Minerales de 

Pb y Zn en Skarn: Los minerales de Pb-Zn asociado 

al Skarn están constituidos mayormente por 

esfalerita roja – marrón de grano medio que tienen 

un contenido de Fe entre 3 y 5%, galena de grano 

medio y pequeñas cantidades de calcopirita. Se 

observa bandeamientos alterados, definidos por 

bandas de mineral de mena consistentes de 

esfalerita negra (V 2), esfalerita roja (VD 4), galena, 

calcopirita y pirita, distribuidos en ganga de silicatos: 

diópsido, granate (grosularia), wollastonita y epidota, 
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de grano grueso. Se puede notar la presencia de 

relictos de lutitas gris oscuras, que han sido 

reemplazados parcialmente por los calcosilicatos 

mencionados. Este tipo de minerales se encuentran 

en algunas partes de las vetas 2,4, 5 y en las partes 

periféricas de los cuerpos de pirita que están en 

contacto con la caliza no mineralizada. 

 

El mineral en Skarn es neto de Huanzala Profundo 

donde también se puede observar alteración argilica 

(shiroji), en algunas partes en forma de 

intercalaciones de 1.50 m. de Skarn con 0.9 m de 

Shiroji. 

 

• Minerales de Pb y Zn en Shiroji (Alteración Argilica): 

El mineral tipo Shiroji es un producto de alteración 

hidrotermal de minerales de pirita y skarn. Estos 

minerales de matriz argilácea de color blanco 

contienen una esfalerita de color marrón con Fe al 

0.5%. A simple vista o al microscopio (Fukajori y 

otros 1980) se puede observar en tres diferentes 

formas: alternada con Skarn bordeando la periferie 
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de la esfalerita roja y asociado al mineral piritoso 

alterado. Además, presenta numerosas y pequeñas 

inclusiones de calcopirita. Presenta estructuras 

sedimentarias-diageneticas, consistente en 

estructuras tipo ‘’slumping’’. Se observa a menudo 

formas ‘’contorneadas concentricas’’, en los cuales 

están implicados el mineral de mena. El mineral de 

mena esta, distribuidas en las gangas conformadas 

por abundantes cantidades de caolín blanca-

cremosa. Las deformaciones observadas se 

presentan a nivel de manto mineral; ya que fuera de 

este (en calizas y lutitas frescas) no existe 

deformación alguna. Las estructuras mencionadas 

se presentan principalmente en los mantos 1 y 3, 

sobre todo en este último (zona de Huanzala 

Superior). 7 En Huanzala Principal se presenta con 

minerales de Pb-Zn en Shiroji o en cuerpos de pirita 

porosos, en las vetas V2T, V3, V4, V5. Exteriormente 

en las paredes de la labor y en algunas partes de los 

accesos y galerías se observa efloresencias de Cu 

secundario Brocantita, Malaquita, Calcantita. El 

mineral en shiroji tiende a tener mayor Ley, se 
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observa en Huanzala Superior y en partes de 

Huanzala Principal y Profundo. 

 

• Mineral de Cu en Pirita: Los minerales de Cu de 

éste tipo están compuestos de calcopirita, tenantita, 

bornita calcosita, enargita, cobelina, asociados todos 

con pirita. En Recuerdo se encuentran impregnados 

pirita masiva con vetas independientes de la 

presencia de Pb-Zn. Este tipo de mineral se observa 

en Recuerdo y Huanzala Superior en las vetas V3, 

V2P, V4. 

 

• Mineral de Cu en Shiroji: Se componen de 

calcopirita, bornita, calcocita, tenantita, etc. 

asociados a la pirita o impregnados en arcilla blanca 

(matriz). 

 

 • Mineral de Cu en Skarn: El Cu está en su mena 

Calcopirita principalmente, asociado a bornita, 

Tennantita, esta se encuentra en forma masiva en 

una matriz de silicatos, dióxido, granate, etc. Esta 
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mineralización se observa en Huanzala Profundo en 

las vetas V1 Y V2T. 

 

• Minerales que contienen Ag La galena es el mineral 

que incluye en solución sólida el mayor porcentaje 

(60% aproximadamente) del total de Ag existente en 

el yacimiento. Los otros minerales en orden a su 

aporte de Ag son: (1) tennantita, (2) minerales de Pb-

Bi que contienen Ag, (3) minerales de Ag 

propiamente como canfieldita, argentita, pirargirita, 

estefanita, polibasita, electrum, etc (saito y otros 

1981). 

 

2.2.2.4. Minado 

Evaluando los factores de selección del método de explotación: 

geometría de yacimiento, buzamiento, potencia, profundidad, 

características Geomecánicas del mineral y cajas; además, 

realizando la evaluación económica se prioriza por optar el 

método de explotación por Corte y Relleno ascendente. El 

mineral roto es cargado y extraído completamente del tajo, 

cuando todo el subnivel ha sido disparado, el vacío generado 

es rellenado con material estéril (relleno detrítico) para el 
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soporte de las cajas, consiguiendo una plataforma para el 

próximo corte, El material de relleno es de roca estéril 

proveniente de labores de desarrollo y preparación de la mina y 

es distribuido mecánicamente sobre el área tajeada. 

 

2.2.2.4.1.  Labores mineras 

Las Labores de Desarrollo, contemplan Niveles 

Principales y Rampas; las labores de Preparación, 

están representado por accesos; finalmente, las 

labores de explotación, por subniveles y sus 

posteriores cortes (tajeos). 

 

Los tajos están señalados de acuerdo al nivel que se 

encuentran, la línea de referencia, la veta en la que 

se encuentra, el número de block y el grado de 

certeza; así tenemos, por ejemplo: A2450 V1T 89 

AZ, que indica, que el tajo se encuentra en el Nivel 

A, línea de referencia 2450, Veta 1, el block 89 y 

mineral probable. Las cotas entre niveles se dan 

como Nivel Cota(m) J 4415, I 4375, H 4315, G 4255 

33, F 4195, E 4155, D 4125, C 4095, B 4055, A - 

(3810) 4015, P 3950, R 3890, S 3850, T 3800, U 

3750, V 3700, W 3650, X 3600, Y 3550, Z 3500. 
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Los accesos, poseen una sección de avance 4.0 x 

3.5 m, con gradiente negativa (mínima) y positiva 

(máxima) de 15%. 

 

Los avances en la Zona de Profundización, se 

realizan mediante Rampas con sección de 5 x 4.5 m 

y gradiente de 11%. Dichas rampas se ejecutan de 

nivel a nivel. Los subniveles y tajeos con sección 4.0 

x 4.5 m en perforación horizontal tipo avance y 

breasting respectivamente. 

 

 2.2.2.4.2. Método de explotación 

El método de explotación que se aplica es el de 

“Corte y Relleno ascendente Mecanizado con 

Relleno Detrítico”, mediante perforación horizontal 

tipo breasting y perforación sub vertical con simba 

tipo realce para la recuperación de puentes y tajeo 

por subniveles mediante 34 taladros largos (sublevel 

stoping), en este último caso, la limpieza de mineral 

se realiza con equipos a control remoto. Es 

importante recalcar, que según las características de 

la mineralización se tiene una potencia de Veta que 

varía de 3.5 m a 4.0 m, siendo está una situación 
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usual; pero, también se tiene vetas que van de 8.0m 

- 10.0m a más, para lo cual se ejecutan algunas 

variantes, procurando respetar siempre el estándar 

de sección (4.0 x 4.0).  

 

A partir de Niveles Principales ó Rampas se realizan 

accesos a las diferentes estructuras mineralizadas 

por tajear: 1) Ejecución del acceso con pendiente 

que no supere 15%, según el rendimiento del equipo, 

en este caso: Jumbos, Scoop 6.3 yd3, Anfotruck y 

Rockbolt. Una vez interceptado el mineral se 

procede con la tajada horizontal en galerías sobre 

veta (sub-niveles), al terminar de tajear se procede a 

rellenar dejando un espacio entre el relleno y el techo 

de aproximadamente 0.50 m, de manera que se 

tenga una cara libre para la Voladura (Breasting). 2) 

Se procede con el Segundo corte, para ello se 

desquincha el acceso disminuyendo el valor de la 

gradiente, con la generación de bloques producto de 

esa rotura se rellena y perfila el nuevo acceso para 

la segunda tajada horizontal. 3) Idem. Caso anterior, 

cortes subsecuentes. 4) Se rellena todo el tajo. 5) Se 
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construye un nuevo acceso para seguir minando en 

forma ascendente. 

 

Al tener vetas que varían entre 6.0m y 7.0m, una vez 

terminado el tajo siguiendo la caja techo, se recupera 

mineral haciendo desquinche en la caja piso, 

extraído el mineral se prosigue con el relleno en 

retirada a medida que se desquincha. Para el caso 

de vetas con potencias mayores a 8.00m, se realizan 

ventanas y estocadas, espaciadas según la ley del 

mineral. Para vetas entre 16.0m y 20.0m, se procede 

como Cámaras y Pilares, con pilares irregulares de 

aproximadamente 5.0m x 5.0m. Finalmente, aquellos 

tajos que vienen a ser los últimos cortes, se realiza 

una Perforación en Realce, es decir, se perforan 

taladros sub-verticales de 4.0m – 7.0m, con equipos 

de perforación Simba y la limpieza en este tipo de 

tajos se realizan con Scoop a control Remoto. 

 

2.2.2.4.3. Otras actividades 

 a) Perforación: 

La actividad de perforación de avance y de tajeo se 

realizará con jumbos electrohidráulicos marca 
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Tamrock con barra de 12’ y/o Boomer con barras de 

14’ de longitud y brocas de 45” o 51” de Ø. De igual 

manera, realiza taladros para la instalación de 

Servicios Auxiliares para las diferentes actividades 

de Operación Minera. Para relaces o minado por 

subniveles se usa equipo de perforación vertical 

Simba con taladros de 7.0m. 

 

b) Voladura: Para la voladura en tajeos y avances se 

está usando ANFO, EMULSION y como accesorios 

de voladura: fulminante FANEL no eléctrico de 

período corto para tajeos y periodo largo en los 

avances, guías de seguridad, cordón detonante 

(pentacord 3P). El carguío se realiza con equipo 

Anfotruck que tiene una capacidad de porongo de 

150 Kg de explosivo.  

 

c) Desatado: La técnica tradicional es empleando un 

juego de barretillas de 5’, 8’, 10’ y 12’, se realiza entre 

dos personas. Siempre el desatado es de una zona 

segura a una zona por desatar, uno de los 

trabajadores alumbra y el otro realiza el desatado. En 

caso que existan labores de alto riesgo de 
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desprendimiento de roca y las dimensiones de la 

labor no den las condiciones para realizar la 

actividad, se usarán equipos de perforación “Jumbos 

o Robolt”, los cuales provocarán la caída de los 

bloques mediante percusión o en su defecto 

realizarán taladros para alojar el explosivo e inducir 

la caída de los bloques de roca inestable. 

 

d) Limpieza, acarreo y transporte: Esta actividad se 

realiza mediante equipos Scooptrams (CAT 1600G y 

Atlas CopcoST 1000 de 6.2 yd3 ), desde las labores 

de explotación hasta las cámaras de carguío y 

chimeneas de transferencia (ore pass). El desmonte 

de los frentes de avance es depositado en las 

cámaras de acumulación para luego ser llevados a 

los tajos para el respectivo relleno. El transporte de 

mineral se realiza mediante locomotoras (línea 

trolley) sobre rieles con carros de 12Tn de 

capacidad, extraídos por el nivel 3810. Así mismo, 

volquetes de 25 Tn, desde las cámaras de carguío 

hasta las canchas de acumulación de mineral en 

planta concentradora. 
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e) Sostenimiento: El objetivo del sostenimiento en 

conservar la resistencia inherente del macizo rocoso 

circundante en las excavaciones subterráneas, para 

ello, se utilizan elementos de refuerzo tales como: la 

barra de acero helicoidal con lechada / cartuchos de 

cemento, Pernos Split set, Cimbras, mallas metálicas 

y shotcrete. 

  

f) Relleno del Tajeo: Después de haber culminado la 

extracción a lo largo de toda la longitud del subnivel 

y dejado limpio de mineral se procede al relleno; en 

todas las unidades se emplea el relleno detrítico al 

100 %, tratando en lo posible que el relleno sea un 

95 % seco y con una buena fragmentación. La 

disponibilidad de este material es de las labores de 

avance y preparación, el traslado del material es con 

Scoop de 6.2 Yd3 hasta los tajeos.  
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Figura 3. Corte y Relleno ascendente. 

 

 

2.3 Definición de términos 

• Smooth blasting 

Una técnica utilizada en voladura superficial y subterránea en la que 

una fila o perforaciones espaciadas están cargadas de desemparejado 

cargas (cargas con un diámetro más pequeño que el agujero de 

taladro) y dispararon simultáneamente para producir un contorno de la 

excavación sin fractura o dañar la roca detrás de o adyacente a la cara 

disparada.3 

 

 

                                                           
3 https://www.mindat.org/glossary/smooth_blasting 

https://www.mindat.org/glossary/smooth_blasting
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• Voladura 

“Voladura (llamada además tronadura en algunos países de América 

del Sur o barreno en algunas zonas de España), es la acción de 

fracturar o fragmentar la roca, el suelo duro, el hormigón o de 

desprender algún elemento metálico, mediante el empleo de 

explosivos. Las mismas se realizan para lograr un objetivo 

predeterminado, pueden ser controladas, o no, puede ser a cielo 

abierto, en galerías, túneles o debajo del agua.”4 

 

• Galería 

“Es la labor más común en minería subterránea. Es una excavación 

horizontal y/o inclinada, esto dependerá de la forma, ubicación del 

cuerpo mineralizado, las dimensiones de la galería, dependen mucho 

de las características del macizo rocoso. Esta mal asimilarla a un túnel 

de carretera o ferrocarril, ya que estos cuentan con una entrada y una 

salida, sin embargo, la galería tiene una entrada y una salida, Las 

galerías reciben distintos nombres pero el correcto es el de "socavon" 

La parte superior de una galería se denomina corona, y las 

paredes hastiales.”5 

                                                           
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Voladura 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Labor_(minería) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
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• Terreno duro 

En minería se dice a la roca o masa rocosa de calidad dura. 

  

 

• ANFO 

Es una mezcla explosiva, adecuadamente balanceada en oxígeno. 

Está formulado con noventa y tres punto cinco por ciento (93.5%) a 

noventa y cuatro punto cinco por ciento (94.5%) de nitrato de amonio 

en esferas y seis punto cinco por ciento (6.5%) a cinco punto cinco por 

ciento (5.5%) de combustible líquido, pudiendo éste ser: Petróleo 

residual o la combinación de petróleo residual más aceite quemado.”6 

   

• Capacitación  

“Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y 

destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, 

la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores.”7 

 

 

                                                           
6 LEGISLACION%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20OCUPACIONAL/5°%20SEMANA/DS-024-

2016-EM.pdf 
7 Idem 



42 

 

• Detonador  

“Es todo dispositivo que contiene una carga detonante para iniciar un 

explosivo, al que normalmente se le conoce con el nombre de 

fulminante. Pueden ser eléctricos o no, instantáneos o con retardo. El 

término detonador no incluye al cordón detonante. “8 

 

• Dinamita  

“Es un explosivo sensible al fulminante que contiene un compuesto 

sensibilizador como medio principal para desarrollar energía. En la 

mayor parte de dinamitas el sensibilizador es la nitroglicerina y los 

nitratos son aditivos portadores de oxígeno.”9 

 

• Proceso de Voladura  

“Es un conjunto de tareas que comprende: el traslado del explosivo y 

accesorios de los polvorines al lugar del disparo, las disposiciones 

preventivas antes del carguío, el carguío de los explosivos, la conexión 

de los taladros cargados, la verificación de las medidas de seguridad, 

la autorización y el encendido del disparo.“10 

 

 

                                                           
8 Idem 
9 Idem 
10 Idem 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

La aplicación del smooth blasting influye significativamente en el 

terreno duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera Santa Luisa S.A. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

a) La cantidad necesaria de explosivo influye significativamente 

en el terreno duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera 

Santa Luisa S.A 

b) El smooth blasting influye significativamente en la sobrerotura 

del terreno duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera Santa 

Luisa S.A. 

2.5 Variables 

Variable X: Smooth blasting. 

Variable Y: Terreno duro.  

2.6  Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X: 
Smooth blasting. 

- Cantidad de taladros - Unidades 

- Cantidad de 
explosivos 

- Kg/m3 

 
Variable Y: 
Terreno duro.  

-Calidad de roca. - RMR 

- Requerimiento de 
sostenimiento 

- $ 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación con la que se realizó la investigación fue la 

investigación aplicada. 

 

“La investigación aplicada es el tipo de investigación en la cual el 

problema está establecido y es conocido por el investigador, por lo que utiliza 

la investigación para dar respuesta a preguntas específicas. En este tipo de 

investigación el énfasis del estudio está en la resolución práctica de 

problemas. Se centra específicamente en cómo se pueden llevar a la práctica 

las teorías generales. Su motivación va hacia la resolución de los problemas 

que se plantean en un momento dado. La investigación aplicada guarda una 

muy estrecha relación con la investigación básica, dado que depende de los 

descubrimientos de esta última y se enriquece de dichos descubrimientos. 

Pero la característica más destacada de la investigación aplicada es su interés 

en la aplicación y en las consecuencias prácticas de los conocimientos que se 

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
https://www.lifeder.com/investigacion-basica/
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han obtenido. El objetivo de la investigación aplicada es predecir un 

comportamiento específico en una situación definida. Esta investigación 

también es conocida como empírica, dado que busca la aplicación del 

conocimiento adquirido con la idea de consolidar el saber para resolver una 

situación.”11 

 

3.2 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación fue la investigación explicativa. 

 

“La investigación explicativa se orienta a establecer las causas que 

originan un fenómeno determinado. Se trata de un tipo de investigación 

cuantitativa que descubre el por qué y el para qué de un fenómeno. Se revelan 

las causas y efectos de lo estudiado a partir de una explicación del fenómeno 

de forma deductiva a partir de teorías o leyes. La investigación explicativa 

genera definiciones operativas referidas al fenómeno estudiado y proporciona 

un modelo más cercano a la realidad del objeto de estudio. Cuando la 

investigación intenta determinar las causas de un fenómeno se habla de 

investigación postfacto. Pero si lo que importa es indagar en sus efectos, se 

está ante una investigación experimental. Los resultados y conclusiones de 

este tipo de investigación representan un nivel profundo de conocimiento del 

                                                           
11 https://www.lifeder.com/investigacion-aplicada/ 

https://www.lifeder.com/investigacion-aplicada/
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objeto estudiado. Quien realiza una investigación explicativa pretende analizar 

cómo las cosas interactúan, por lo que es importante tener suficiente 

comprensión previa del fenómeno. Existen estudios explicativos para hacer 

diagnósticos, predicciones y evaluaciones.”12 

 

3.3 Métodos de Investigación 

El presente trabajo investigación fue realizado mediante el uso de los pasos 

del método científico.  

 

3.4 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación será la investigación experimental. 

G1  X O1 (grupo con tratamiento experimental) 

G2  -  O2 (grupo de control)13 

 

 

3.5 Población y Muestra 

Población 

Serán las labores de avance de la zona Huanzala Sur de la Mina Huanzala 

de Compañía Minera Santa Luisa S.A.  

 

Muestra 

                                                           
12 https://www.lifeder.com/investigacion-explicativa/ 
13 Hernández Sampieri,R., Fernández Collado,C. y Baptista Lucio,P. (2006). Metodología de la Investigación. 

3ra Edición. Mèxico,DF: McGraw-Hill. Interamericana Editores. 

https://www.lifeder.com/investigacion-explicativa/
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Fueron las labores de dimensiones 4 m x 4m de Zona Huanzala Sur de la Mina 

Huanzala. 

 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

El procedimiento para la recolección de datos fue la observación directa en 

el campo y se usó como instrumento un formato elaborado por el investigador. 

 

3.7 Técnicas de Procesamiento de datos 

“Es el proceso mediante el cual los datos individuales se agrupan y 

estructuran con el propósito de responder a: 

• Problema de la Investigación 

• Objetivos 

• Hipótesis del estudio”14 

En este trabajo se hizo uso del procesamento estadísitico  

  

                                                           
14 https://proyectoseducativoscr.wordpress.com/elaboracion-del-ante-proyecto/capitulo-iii-marco-

metodologico-de-la-investigacion/3-6-tecnica-de-procesamiento-y-analisis-de-datos/ 

https://proyectoseducativoscr.wordpress.com/elaboracion-del-ante-proyecto/capitulo-iii-marco-metodologico-de-la-investigacion/3-6-tecnica-de-procesamiento-y-analisis-de-datos/
https://proyectoseducativoscr.wordpress.com/elaboracion-del-ante-proyecto/capitulo-iii-marco-metodologico-de-la-investigacion/3-6-tecnica-de-procesamiento-y-analisis-de-datos/
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Presentación de datos generales 

4.1.1 Clasificación Geomecánica 

4.1.1.1. Clasificación de Bieniawaski (CSIR):  

Es una clasificación adaptada para macizos rocosos 

fracturados basado en el índice de calidad del RMR, que da 

una estimación de la  

calidad del macizo rocoso y se basa en los siguientes 

parámetros.  

  

 Resistencia compresiva de la roca intacta. (σC) 

 Espaciamiento de juntas. 

 Condición de Juntas. 

 Agua Subterránea. 
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 Corrección por orientación. 

 EL RQD. 

RQD  =  115  -  3.3  Jv  

Jv : Número de fisuras, por metro cúbico.  

En túneles:  

  

   

 

  

4.1.1.2 Modificación de las Recomendaciones del CSIR 

(Laubscher And Taylor, RMR modificado) 

El tamaño del bloque rocoso generalmente definirá la primera 

zona de estabilidad, un ajuste combinado será necesario para 

determinar el tipo de sostenimiento, es decir se realiza todas 

las correcciones de acuerdo a lo siguiente:  
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Meteorización 

 RQD.- Puede ser disminuido por un incremento en las 

fracturas conforme la roca intemperizada y el volumen se 

incrementa, es posible un ajuste del 95%. 

 Resistencia Compresiva.- Disminuirá ligeramente si el 

intemperismo tiene lugar a lo largo de las microestructuras, es 

posible un ajuste de hasta el 96%. 

 Condición de Juntas.- Por alteración de la junta de la roca 

de la pared y/o el relleno de junta, es posible hasta un ajuste 

de 82%, y hasta un total de 75%; para ciertos tipos de rocas 

este valor podría ser aún más bajo.  

  

Esfuerzos Insitu 

Pueden influir sobre las fisuras, pudiendo aflojarlas o 

comprimirlas, tratando de crear zonas de inestabilidad; afecta 

directamente:  

  

 Condición de Juntas.- Si las fuerzas se comprimen más se 

aumenta hasta 120%, si hay riesgo de callamiento queda con 

90%, y si las fracturas se abren queda con 76%.  
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Cambios de Esfuerzos 

Se refiere al cambio de esfuerzo alrededor de la abertura 

como consecuencia de  

las operaciones mineras o labores vecinas, las mismas que 

afectan a:  

  

 Condición de Juntas.- Cuando aumenta la compresión en 

las fisuras se aumenta su evaluación hasta 120% y cuando las 

fisuras se abren o fallan por corte hay riesgo de que eso 

ocurra en 80%.  

  

Orientación de las Discontinuidades (Rumbo y 

Buzamiento) 

Está en función al número de discontinuidades que definen 

posibles bloques de roca y el número de caras libres 

inclinados que tiene la excavación. Si la orientación y el 

tamaño de la excavación que los bloques de roca van a ser 

expuestas afectarán al número de discontinuidades que 

definen el block.  

   

Efectos de Voladura 

La voladura crea y provoca nuevas fisuras y movimientos en 

las fracturas existentes; se proponen las siguientes 
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reducciones para las evaluaciones del RQD y condición de 

Juntas.  

Tabla 2. Factores de ajuste para el RQD 

Método  % ajuste 

Perforación  100  

Voladuras suaves de paredes.  97  

Voladura convencional buena.  94  

Voladura convencional mala  80  

Fuente:/TESIS%20TRABAJOS/VERA%20YARANGA/valverde_ga.

pdf 

4.1.2. Perforación en la Mina Huanzala 

 Para la perforación de taladros de avance y tajeos (Breasting), se 

emplean jumbos electro hidráulicos marca Tamrock (Monomatic) y 

Atlas Copco (Rocket Boomer 281 y S1) de un brazo, con motor diesel  

para su desplazamiento, el jumbo Tamrock Monomatic emplea barra 

de 12’ y broca de 45mm Ф, el jumbo Atlas Copco Rocket boomer 

emplea barra de 14’ y broca de 51mm Ф.   

4.1.3. Explosivos 

Los explosivos usados en la Mina Huanzala son las emulsiones. Estos 

explosivos tienen como características las mostradas en la tabla 

siguiente: 

 



53 

 

Tabla 3. Características de los explosivos Emulnor. 

 

Fuente: http://www.famesa.com.pe/productos/altos-explosivos/emulnor/ 

 

Figura 4. Cartuchos de emulnor. 

http://www.famesa.com.pe/productos/altos-explosivos/emulnor/
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4.2 Análisis e interpretación de datos 

De acuerdo a los trabajos de la clasificación geomecánina se ha establecido 

que la calidad de la masa rocosa roca son desde el Tipo II hasta el Tipo III-B  

Regular, de acuerdo a la clasificación geomecánica de Bieniawski, es decir 

que son predominantemente terrenos duros. 

 

 

4.3 Contraste de hipótesis 

Hipótesis General 

Para el contraste de esta hipótesis empezaremos analizando las condiciones 

de la malla de perforación y voladura antes de la aplicación del smooth 

blasting. 

 

Figura 5. Malla de perforación y voladura antes del uso del smooth blasting. 
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Como se puede observar en la figura 5, se ve que en el diseño anterior 

a la aplicación del trabajo de investigación  no se usaba ningún tipo de 

voladura controlada en el techo de la labor por lo que ocurría 

problemas de rotura que se traducían en la realización del desquinche 

de la corona dando labores de 4.00 m x 3.80 m aproximadamente. 

 

En consecuencia, se tomó la decisión de utilizar el snmooth blasting 

para tener coronas lisas y obtener las dimensiones deseadas que eran 

tener labores de 4.0 m x 4.0 m.  

 

En primer lugar, para el uso del smoooth blasting se requiere la presión 

del taladro desacoplado. Es decir, desacoplando el taladro la presión 

de los gases de los explosivos disminuye. Se puede determinar dicha 

presión con la siguiente relación: 

 

  

Donde: 

Pt : presión de taladro, en MPa 

ρE : densidad del explosivo, en g/cm3 

VOD : velocidad de detonación, en m/s 

re : radio del cartucho explosivo, en cm. 
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rt : radio del taladro, en cm. 

 

Con los anteriores se calculó que el diámetro del explosivo debería ser 

de 27 mm. Esta condición lo satisface el Emulnor 3000 por ser un 

cartucho de 1” de diámetro es decir 25.4 mm. 

 

Luego, es importante calcular la distancia entre los taladros de la 

corona. Para tal caso se determinó esta distancia usando la siguiente 

ecuación: 

 

 

Donde:  

E : espaciamiento entre taladros, en cm 

rt : radio del taladro, en mm 

Pt : Presión del taladro, en MPa 

T : Resistencia a la tensión, en MPa 

 
Datos de la roca: 

Resistencia la Compresión:         400 Mpa 

Resistencia a la Tensión:           40 Mpa 

Diámetro de taladro:           45 mm 
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Datos del explosivo: 

Tipo de explosivo:             Emulnor 3000 

Densidad:         1,14 g/cm3 

Velocidad de detonación:       5 700 m/s 

Con las condiciones establecidas se encontró que la distancia 

recomendada es de 0.40 m. 

 

Consecuentemente, el diseño de la malla considerando los cálculos 

del caso se puede observar en la figura 6. 

 
Figura 6. Malla de una labor de 4.0 m x 4.0 m con smooth blasting. 
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La secuencia de salida con el tipo de retardo adecuado se puede 

observar en el Anexo 2. 

 

Después del cálculo se pasó a la etapa de implementación 

empezando con la perforación de la nueva malla con smooth 

blasting. 

 

Figura 7. Perforación de la una labor de 4.0 m x 4.0 m con smooth 
blasting. 

 

Realizado las pruebas correspondientes se ha obtenido que con el 

smooth blasting el des quinche se reduce prácticamente a cero. 

 

Con esto podemos decir que: 
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La aplicación del smooth blasting influye significativamente en el 

terreno duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera Santa Luisa 

S.A. 

 
Con esto también quedaría contrastado las hipótesis específicas. 

 

 

4.4 Discusión de los resultados 

Actualmente en las labores de dimensiones 4 m x 4m de Zona Huanzala Sur 

ya se han generalizado debido a que los resultados con el uso de la técnica 

de voladura controlada denominada smooth blasting se ha reducido casi a cero 

los problemas de desquinche que se tenía anteriormente cuando no se hacía 

uso de dicha técnica. Esto mejora la pérdida de tiempo en el desquinche y 

también se reduce los requerimientos de sostenimiento. 

4.5 Discusión de las hipótesis específicas: 

a) La cantidad necesaria de explosivo influye significativamente en el terreno 

duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera Santa Luisa S.A 

Conforme a lo establecido en el diseño de carguío de la malla de perforación 

smooth blasting en terreno duro mina Huanzala, con un factor de avance de 

40.73 kg/m, con factor de carga de 2.54 kg/m3 se puede observar en el Anexo 

4, siendo en la malla de perforación anterior el factor de potencia 0.31 kg/ton, 

siendo el factor de voladura 1.15 kg/ m3 se puede observar en el Anexo 2.0 
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b) El smooth blasting influye significativamente en la sobre rotura del terreno 

duro de la Mina Huanzala – Compañía Minera Santa Luisa S.A. 

 
La aplicación del smooth blasting disminuye la sobre excavación, 

Disminuyendo el fracturamiento del macizo rocoso, por el nuevo diseño de 

malla de perforación teniendo en cuenta la distribución de los Taladros, los 

taladros de alivio que se realizó en la corona con un espaciamiento de 0.40 

m, teniendo la presión de taladro desacoplado lo cual disminuye la presión 

de los gases de los explosivos, de esta manera se logra disminuir casi a cero 

, teniendo la labor totalmente lisa . 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

1. Se demostró smooth blasting disminuye las sobrerotura obteniendo 

resultados planificados a lo ejecutado en  la Mina Huanzala – Compañía 

Minera Santa Luisa S.A. 

2. Con el uso de la técnica de voladura controlada denominada smooth blasting 

se ha reducido casi a cero los problemas de desquinche que se tenía 

anteriormente, que representaba el 10% del volumen (4.8 m3) 

aproximadamente. 

3. De acuerdo a los trabajos de la clasificación geomecánina se ha establecido 

que la calidad de la masa rocosa roca son desde el Tipo II hasta el Tipo III-B  

Regular, de acuerdo a la clasificación geomecánica de Bieniawski, es decir 

que son predominantemente terrenos duros. 

4. Con los cálculos realizados se estableció que el explosivo Emulnor 3000 se 

ajustaba a los requerimientos de presión de taladro requerido y debería de 

ser de 1” (25.4 mm) de diámetro para tener una carga desacoplada porque 

los taladros son de 45 mm. m. 



5. Se determinó que el espaciamiento entre los taladros de la corona para el 

uso del smooth blasting debe ser de 0.40 m. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que cuando se cambie el tipo de explosivo o el diámetro del 

taladro se deben realizar los cálculos de presión y espaciamiento. 

2. Se recomienda que las voladuras en las coronas en terreno duro siempre 

deben ser realizadas con el smooth blasting. 

3. Se recomienda generalizar el uso el de perforación smooth blasting en la 

Mina Huanzala. 

 

 

 

 

 

 

  



 

BIBLIOGRAFÍA 

Atlas Power Company. (1987). Explosives and Rock Blasting. U.S.A. 

Caballero A. (2009). Innovaciones en las guías metodológicas para los planes 

y tesis de maestría y doctorado. Segunda impresión. Lima, Perú: Edit. IM 

Alen Caro. 

Castillo, J. y Medina, H. (2015). Aplicación de voladura controlada en labores 

de avance en sección 3.5m x 3.0m para la reducción del factor de avance 

y porcentaje de sobrerotura en Compañía Minera Condestable. Tesis para 

título profesional de Ingeniero de Minas. Trujillo, Perú: UNT. 

Yamamoto, M, Ichijo, T., Inaba,T, Morooka, K. & Kaneko, K. (2009), en su 

trabajo de investigación “Experimental and theoretical study on smooth 

blasting with electronic delay detonators”. Pages 3-24. Published online: 

01 Apr 2009 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13855149909408030 

https://www.mindat.org/glossary/smooth_blasting 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voladura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Labor_(minería) 

  

https://www.tandfonline.com/author/Yamamoto%2C+M
https://www.tandfonline.com/author/Ichijo%2C+T
https://www.tandfonline.com/author/Inaba%2C+T
https://www.tandfonline.com/author/Morooka%2C+K
https://www.tandfonline.com/author/Kaneko%2C+K
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13855149909408030
https://www.mindat.org/glossary/smooth_blasting


 
 
 
 

ANEXOS 

 

 

  



ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN SMOOTH BLASTING EN TERRENO DURO MINA HUANZALA – 

COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.” 
 PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACION 

¿Cuál es la influencia de la 
aplicación del smooth 
blasting en el terreno duro 
de la Mina Huanzala – 
Compañía Minera Santa 
Luisa S.A. - 2019? 

Determinar la influencia de 
la aplicación del smooth 
blasting en el terreno duro 
de la Mina Huanzala – 
Compañía Minera Santa 
Luisa S.A.  
 

La aplicación del smooth 
blasting influye 
significativamente en el 
terreno duro de la Mina 
Huanzala – Compañía 
Minera Santa Luisa S.A. 

Variable X: 
Smooth 
blasting. 

 
 
Variable Y: 
Terreno duro.  

Tipo de 
Investigación: 
Aplicada. 
 
 
Nivel de 
investigación: 
Experimental 
 
Diseño de la 
Investigación: 
Experimental 

Población 

Serán las labores de 
avance de la zona 
Huanzala Sur de la 
Mina Huanzala de 
Compañía Minera 
Santa Luisa S.A.  

 

Muestra 

Fueron las labores de 
dimensiones 4 m x 4m 
de Zona Huanzala Sur 
de la Mina Huanzala. 

a) ¿Cuánto es la 
cantidad necesaria de 
explosivo para el terreno 
duro de la Mina Huanzala 
– Compañía Minera Santa 
Luisa S.A. - 2019? 
b) ¿Cuál es la 
influencia del smooth 
blasting en la sobrerotura 
en el terreno duro de la 
Mina Huanzala – 
Compañía Minera Santa 
Luisa S.A. - 2019? 
 

a) Determinar la 
cantidad necesaria de 
explosivo para el terreno 
duro de la Mina Huanzala 
– Compañía Minera Santa 
Luisa S.A.  
b) Determinar la 
influencia del smooth 
blasting en la sobrerotura 
en el terreno duro de la 
Mina Huanzala – 
Compañía Minera Santa 
Luisa S.A. 
 

a) La cantidad 
necesaria de explosivo 
influye significativamente en 
el terreno duro de la Mina 
Huanzala – Compañía 
Minera Santa Luisa S.A 
b) El smooth blasting 
influye significativamente en 
la sobrerotura del terreno 
duro de la Mina Huanzala – 
Compañía Minera Santa 
Luisa S.A. 

 
  



ANEXO 2 

 



ANEXO 3. 

Comparación de la Energía de los Explosivos 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4. 

Diseño de malla de perforación smooth blasting en terreno duro – mina Huanzala 

 

 

 


