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RESUMEN

La Compañía Consorcio Minero Horizonte S.A. viene realizando sus

operaciones en los yacimientos de la Unidad Minera de Parcoy veta Milagros

PEC (Proyecto Especial Compartido) nivel 2360 con una sección de 3,0 x 3,0.

La cual viene siendo ejecutada por la contrata especializada Minera Cristóbal

SAC., en la explotación de tajos. Las características del yacimiento son

irregulares, encontrándose zonas inestables, calificándose como roca MF/P

(terreno muy fracturado pobre), generándose sobrerotura y daños en la corona,

además de incrementar el porcentaje de la dilución. La explotación se realiza en

forma convencional y mecanizada, habiéndose verificado un exceso de consumo

de explosivos lo cual se refleja en el indicador conocido como factor de carga.

Otras deficiencias en voladura se refieren a una inadecuada columna explosiva

del taladro que en vez de 66% se les cargaba a más del 75%, originando sobre

excavaciones y aumento en el costo de perforación y voladura. En perforación

se detectaron desviaciones en el paralelismo, por ausencia de guiadores,

teniéndose que el burden no se mantiene uniforme y resulta mayor al fondo del

taladro, lo que afectaba el fracturamiento y el avance esperado, especialmente

si los taladros de alivio son de menor longitud que los de producción.    Ante esta

problemática se tenía como consecuencia indicadores desfavorables como por

ejemplo: avance 2,5 m/disp.; factor de potencia 0,27 kg/TM y baja producción.

Para solucionar dichos problemas se diseñó un esquema de investigación que

consideraba la optimización de las mallas de perforación y voladura,

considerando los parámetros de roca y la aplicación de voladura controlada más

un sostenimiento adecuado como la aplicación de shotcrete, utilizando

accesorios no eléctricos de retardo.  Como resultados se lograron los siguientes

objetivos: el avance aumentó de 2,5 m/disp. a 2,8; el denominado factor de

potencia bajó de 0,27 kg/TM a 0,21 kg/TM, así como se aumentó la producción

mensual de 1383.69 a 1559.29 TM.

Palabras claves: Roca MF/P, veta, avance, optimización, factor de potencia,

costo de perforación de voladura, shotcrete , voladura controlada.
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ABSTRACT

The Company Mining Consortium Horizon S.A. comes realizing his

operations in the deposits of Parcoy's Mining Unit seam Miracles PEC level 2360

with a section of 3,0 x 3,0. The characteristics of the deposit are irregular, being

unstable zones, there being qualified as rock MF/P (very fractured poor area),

being generated sobrerotura and hurts in the crown, beside increasing the

percentage of the dilution. The exploitation is realized in conventional and

mechanized form, having happened an excess of consumption of explosives

which is reflected in the indicator known as factor of load. Other deficiencies in

blowing-up say to an inadequate explosive column of the drill that instead of 66

% more than 75 % was loaded, originating on excavations and increase in the

cost of perforation and blowing-up. In perforation diversions were detected in the

parallelism, for absence of guiadores, being had that the burden is not kept

uniform and it turns out bigger than the bottom of the drill, which was affecting

the fracturamiento and the awaited advance, specially if the drills of relief are of

minor length that those of production. Before this problematics unfavorable

indicators were had as consequence as for example: advance 2,5 m/disp.; factor

of power 0,27 kg/TM and low production. To solve the above mentioned problems

there was designed a scheme of investigation that he was considering to be the

optimization of the meshes of perforation and blowing-up, considering to be the

parameters of rock and the application of blowing-up controlled more a

maintenance adapted as the application of shotcrete, using not electrical

accessories of Not electrical of delay. Since results achieved the following aims:

the advance increased of 2,5 m/disp. 2,8; the factor called of power went down

0,27 kg/TM to 0,21 kg/TM, as well as there increased the monthly production from

1383.69 to 1559.29 TM.

Key words: Rock MF/P, seam, advance, optimization, factor of power, cost of

perforation of blowing-up, shotcrete, controlled blowing-up.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad Problemática.

De la estructura de presupuestos se deduce que el costo más alto pertenece

a las operaciones de perforación y voladura, siendo, además que éstas

presentan problemas de demoras operativas en equipos, menos rendimiento en

producción de avance, falta de eficiencia y baja producción.

Asimismo, se detectaron desviaciones en el diseño de mallas de perforación

porque varían el burden de diseño dentro de la perforación y afectan

significativamente la fragmentación y el avance del disparo. A mayor desviación

menor será la eficiencia de voladuras.

Con la actual malla de perforación se identificaron fallas en el cálculo del

número de taladros, cantidad de carga, velocidad de detonación, avance del

frente y tiempo destinado a las labores de perforación y carguío del explosivo

incidiendo, por ende, en la disminución de la producción y el aumento de los

costos de producción y explotación.

1.2 Antecedentes Bibliográficos.

Sánchez Y. (2012), en su tesis titulada “Optimización en los procesos de

perforación y voladura en el avance de la rampa en la mina Bethzabeth” afirma

que: “La no optimización en los procesos de perforación y voladura en el avance

de la rampa en la mina Bethzabeth no permitirá mejorar costos y tiempos en los

procesos ya nombrados.  Recomienda realizar ensayos de compresión simple

periódicos para ir rediseñando la malla de perforación, y obtener dimensiones

óptimas de burden y disminuir el tiempo de operación.”1

“Concluye que las características de los explosivos junto con las

características físico – mecánicas del macizo rocoso son importantes para el

diseño de la malla de perforación, reduciendo el número de taladros se logró

disminuir el tiempo de operaciones, consiguiendo con ello la optimización en los

procesos de avance de la rampa en la mina Bethzabeth”.1

“Los datos obtenidos en el estudio realizado, serán sometidos a una

comparación en costos y tiempos en operación con los datos que se obtuvieron
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de los procesos que se realizarán en la mina, la determinación de datos finales

con la aplicación del programa EXCEL”1

Montiel N. (2014), en su tesis titulada “Optimización del diseño de perforación

y voladura aplicando cámara de aire con el explosivo Fortis Extra, mina Paso

Diablo, Carbones de Zulia S.A., estado Zulia”, “Plantea como objetivo Optimizar

los diseños de perforación y voladura, en función de las características del

macizo rocoso, la mezcla explosiva Fortis Extra y la técnica de cámara de aire,

para mejorar la fragmentación del material volado. El estudio se centró en la

búsqueda de relaciones teóricas y prácticas que definen el comportamiento de

las características del macizo rocoso y del explosivo en los resultados de la

granulometría”.2

Jáuregui O. (2009), en su tesis titulada “Reducción de los costos operativos

en mina, mediante la optimización de los estándares de las operaciones de

Perforación y Voladura.”, “Tiene como objetivo exponer la factibilidad de la

reducción de los costos operativos en alguna actividad minera, aplicando

estándares óptimos de trabajo en las operaciones unitarias de minado como la

perforación y voladura, asegurando el éxito del ciclo de minado. Para lo cual se

requiere un sistema de control y medición exhaustiva de las operaciones”.3

“El desarrollo de este trabajo expone la situación de una mina ejemplo donde

no existe un adecuado sistema de productividad, control y reducción de costos

operativos en función a estándares objetivos de trabajo. Para lo cual se revisaron

primeramente los presupuestos existentes para las operaciones y proyectos. La

segunda etapa consistió en la propuesta de estándares en función a pruebas

ingenieriles relacionados al método de explotación de la mina, la perforación y

voladura idónea, análisis de costos, la mecánica de rocas y la seguridad

laboral”.3

“Se exponen los beneficios que se obtienen con la implementación y el control

continuo de los estándares adecuados de trabajo, que se refleja en la reducción

de los costos directos operativos, acotándose como una de las recomendaciones
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la vital importancia que representa la capacitación continua al personal en las

técnicas de perforación y voladura”.3

Mayoral R. (2011) en su tesis titulada “Optimización técnico-económica de

perforación de barrenos en terrenos homogéneos, búsqueda de leyes de

desgaste para bocas de perforación”, afirma que “Del análisis de presupuestos,

se concluye que el coste de perforación es el que mayor peso específico tiene

dentro de la operación minera. De los diferentes elementos que integran esta

tecnología, la boca de perforación es el que mayor influencia tiene sobre la

reducción de coste y el aumento de rendimientos operativos”.4

“Se ha realizado un extenso trabajo de campo sobre rendimientos de

perforación con diferentes tipos de bocas.  Se ha diseñado un procedimiento de

ensayo que permite estudiar el rendimiento operativo de la boca, a lo largo de la

vida útil de la misma. El método se desarrolló durante la ejecución de un túnel.

Se realizaron 11313,5 m de perforación bajo condiciones controladas, lo cual

permitió contar con una amplia población de datos, obtenidos de una serie de

muestras cuya caracterización quedó sujeta a un patrón diseñado para este

trabajo”.4

“Con el fin de contrastar este método experimental en una operación minera,

se completó el trabajo de campo con una nueva serie de ensayos realizados en

mina, realizándose 3968 m de perforación controlada. Así se comprobó la validez

del proceso de elección de muestras, toma de datos, tratamiento de información

y optimización técnico-económica deducido”.4

Sotelo C. (2015), en su tesis titulada “Control de dilución optimizando los

procesos unitarios de perforación, voladura y acarreo: caso práctico; una mina

subterránea del norte”, describe que “El método de explotación de la mina del

norte es de corte y relleno ascendente cuya sección de minado es el de 4x4m,

el cual es ideal para equipos de acarreo de 6 yd3 el cual posee la mina. La

producción planeada de 1500 t/día se cumple, pero con leyes de cabeza muy

por debajo de lo estipulado tal como muestran los reportes de la planta

concentradora. El problema se debe a la sobre dilución el cual se analizó tres
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labores, durante un periodo de tres meses, para ello se tuvieron en cuenta la

sección de diseño, levantamiento topográfico de zona mineralizada, y

levantamiento topográfico de labores de extracción.”5

“En el presente proyecto se propone un ajuste en la sección de diseño de

3.5x3.5m, el cual es una solución para poder obtener una mejor ley de cabeza

manteniendo la producción de 1500 t/día, este ajuste llevará a un análisis de los

equipos de producción, ciclo de minado, inversión, nueva estimación de reservas

y análisis del flujo de caja. Para la viabilidad o descarte del presente proyecto se

hará una comparación de la productividad manteniendo las condiciones actuales

versus la selectividad teniendo en cuenta las nuevas condiciones, para ello se

tendrá en cuenta el Valor Presente Neto de ambos escenarios. Cabe mencionar,

como parte de la mejora continua lo propuesto aún se puede mejorar”.5

“La metodología de esta tesis siguió el siguiente procedimiento:

- Descripción de importancia de esta tesis y el impacto de esta en nueva

estimación de las reservas y elaboración del plan de minado.

- Identificar las principales labores de explotación.

- Recopilar información geológica del yacimiento, levantamiento topográfico,

condiciones geomecánicas, diseño de las secciones de los tajos de

explotación, ciclo de minado, dilución de diseño operativa, balances

metalúrgicos para los periodos en análisis, método de explotación y costo de

producción.

- Supervisión en campo de los procesos unitarios de perforación, voladura y

acarreo para verificar si el trabajo se realiza de la manera adecuada,

cumpliendo con los procedimientos de la mina del norte”.5
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1.3 Marco Teórico.

1.3.1 Geomecánica

La Geomecánica es el área que se encarga del estudio de las propiedades

mecánicas, hidráulicas e ingeniería de los materiales provenientes de la Tierra.

Se investigan el suelo y las rocas por debajo de la superficie para determinar sus

propiedades y diseñar las cimentaciones.6

En el área de geomecánica se han planteado los siguientes objetivos:

 Determinar los parámetros geomecánicos del macizo rocoso.

 Determinar parámetros de estabilidad para un minado eficiente y seguro.

 Establecer tipos de soporte y controles de calidad.

 Garantizar la seguridad durante la excavación de las labores mineras, a través

del análisis de deformaciones, niveles de presiones, tensiones, etc.

 Definición de las aberturas máximas y tiempos de autosoporte de las

excavaciones mineras: ejecutadas y las futuras a ejecutarse.

 Aplicación en las operaciones mineras subterráneas para mejorar sus índices de

seguridad y productividad, evitando o minimizando los accidentes por caída de

rocas, que es una de las causas principales de las fatalidades que ocurren en la

minería subterránea del país.6

1.3.2 Mecánica de Rocas

Es la ciencia teórica y aplicada que trata del comportamiento mecánico de

las rocas, estudia el comportamiento mecánico de las masas rocosas que se

encuentran bajo la acción de fuerzas producidas por fenómenos naturales o

impuestos por el hombre.6

La problemática de la ingeniería mecánica en todos los diseños estructurales

es la predicción del comportamiento de la estructura bajo las cargas actuantes o

durante su vida útil. La temática de la ingeniería de mecánica de rocas, como

una práctica aplicada a la ingeniería de minas, es concerniente a las aplicaciones

de los principios de la ingeniería mecánica al diseño de las estructuras de roca

generadas por la actividad minera.6
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Determinar el estado de tensiones en el interior del macizo rocoso significa

conocer la intensidad, dirección y el sentido de las tensiones, donde se ha de

realizar la excavación. Por esta razón, las direcciones de las tensiones

principales, y sus intensidades, deben ser, por regla general determinadas a

través de ensayos “in situ”.6

Los esfuerzos que existen en un macizo rocoso inalterado están relacionados

con el peso de las capas suprayacentes y con la historia geológica del macizo.

Este campo de esfuerzos se altera cuando se realiza una excavación

subterránea y, en muchos casos, esta alteración introduce esfuerzos

suficientemente grandes que pueden sobrepasar la resistencia de la roca. En

esos casos, el debilitamiento de la roca adyacente a los límites de la excavación

puede llevar a la inestabilidad de ésta, manifestándose por el cierre gradual de

la excavación, desprendimiento del techo y de las paredes o explosiones de

rocas (“rock burst”).6

1.3.3 Factores que controlan la estabilidad de las excavaciones.9

Hay dos grupos de factores que controlan la estabilidad de las excavaciones

asociadas al minado subterráneo de los yacimientos minerales. Estas son a

factores pre-existentes a la excavación y a factores posteriores a la excavación.

Los factores pre-existentes a la excavación son:

 Las características del medio geológico.

 El comportamiento mecánico del medio geológico.

 Los esfuerzos in-situ.

Los factores posteriores a la excavación son:

 Los esfuerzos inducidos por el minado.

 La forma, tamaño y orientación de las excavaciones.

 Método de las excavaciones y avance del minado.

 Diseño del sostenimiento

El continuo desarrollo de la explotación minera invariablemente conduce a la

profundización de los yacimientos; a medida que la explotación se profundiza la

infraestructura minera penetra en macizos rocosos constituidos de roca primaria,
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este tipo litológico de rocas se caracterizan por presentar una mayor rigidez, es

decir una menor tendencia a la deformación.9

A mayor profundidad el nivel de esfuerzos aumenta progresivamente, la

convergencia de rocas rígidas en ambientes altamente confinados constituye el

factor desencadenante del fenómeno de estallido de rocas. El estallido de rocas

(rockburst) se materializa cuando un macizo rocoso con características rígidas

es  sometido a altos niveles de confinamiento, este al no poder deformarse

suficientemente  comienza paulatinamente a almacenar   energía de

deformación, este continuo almacenamiento de energía llega a un punto crítico

donde se produce una liberación violenta de energía materializándose como un

colapso repentino del macizo rocoso.9

Fuente: Estudio geomecánico de la mina Parcoy, CMH.9

La presencia de sistemas de juntas y estructuras en zonas propensas a estallido

de rocas, generalmente favorece la proyección y deslizamientos de bloques de

roca en contacto con las caras libres de las excavaciones más cercanas.9

La naturaleza del macizo rocoso de la mina Parcoy, eminentemente muy

fracturada ha limitado la generación de los estallidos de roca, dando la

posibilidad a la roca de deformarse hacia estos numerosos sistemas de fracturas,

para que de esta forma pueda liberar suficiente energía de deformación y

disminuir los efectos de estos eventos.9

Tabla1. Fenómenos probables según tipo de roca y profundidad

CLASE
DE

ROCAS

RANGO
DEL

INDICE
Hm q(Mpa) FENOMENO PROBABLE

A 40 - 1000 1196 - 3492 62 - 182 deformación explosiva
B 10 - 40 754 - 1196 39 - 62 descostramineto y lajado de la roca
C 4  - 10 555 - 754 29 - 39 fluencia de bloques
D 1 - 4 350 - 555 18 - 29 fluencia de bloques
E 0.1 - 1 162 - 350 8.4 - 18 rotura, trituración y fluencia
F 0.O1 -0.1 76 - 162 3.9 - 8.4 fluencia, deformación plástica
G 0.001 - 0.01 35 - 76 1.8 -3.9 fluencia, deformación plástica

Nota :  en la ecuacion q= 7ɤ Q ⅓ se a supuesto una dencidad ɤ= 2.6 g/cc
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Sin embargo lo que si se ha registrado son micro-estallidos o ruidos cuyo

comportamiento en las labores más profundas se sigue evaluando mediante un

monitoreo de convergencias y diseños de soporte con alta tenacidad del

shotcrete en las cuales las condiciones de equilibrios energéticos y capacidades

de absorción de energía adquieren más relevancia que las consideraciones solo

de resistencia. En la tabla1, se indican las consecuencias de fenómenos de

inestabilidad que pueden ocurrir según la calidad de roca y profundidad.9

1.3.4 Mapeo Geomecánico

Se define como la representación de la información registrada en el terreno

con la finalidad de conocer en detalle la geología de la mina. Los parámetros a

mapear son: Tipo de roca, discontinuidades, alteración, clasificaciones de

macizo rocoso y detalles de una geometría o volumen (ejemplo una cuña)

El mapeo geomecánico contiene información geológica-geotécnica de

parámetros que afectan al macizo rocoso y que podrían generar inestabilidad en

las labores mineras. También contiene información de los tipos de estructura,

prospección geomecánica, mecánica de rocas y otros relacionados.

El resultado de mapeo geomecánico sirve para determinar el tipo de

excavación más conveniente así como diseñar un sostenimiento adecuado.

Mapeo de registro lineal: Es un método de recolección de información

geomecánica que consiste en extender una cinta métrica en la pared rocosa e ir

registrando todos los datos referidos a las propiedades de las discontinuidades

teniendo cuidado de no incluir las fracturas de la voladura.

Los datos se van registrando en formatos debidamente diseñados para este

fin, luego serán procesados y presentados en los planos de las labores mineras.

Mapeo en arco rebatido: Rebatir una labor subterránea significa llevar a un

solo plano la corona y paredes de dicha labor. De tal manera que el eje de la

corona coincidirá con el eje de la planilla del mapeo y los bordes de dicha planilla

coincidirán con el pie de las paredes.
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Mapeo por celdas o ventanas: Este registro considera los sistemas de

fracturamiento más persistentes, a los que se les toma sus características

geomecánicas, tales como: su orientación, espaciamiento, abertura, rugosidad,

persistencia y meteorización. Se toma en cuenta la valoración geomecánica de

Bieniawski.

La principal ventaja de este tipo de mapeo respecto al mapeo por registro

lineal es que proporciona información en 3D teniendo mayor alcance y

conocimiento de los sistemas de fracturamiento.

Entre los objetivos de este mapeo de celda están: caracterizar y cuantificar

estadísticamente las discontinuidades del macizo rocoso.  Los parámetros a

mapear son discontinuidades mayores y menores.

Este tipo de mapeo se utiliza para definir la ingeniería básica y de detalle de

un proyecto en forma dirigida cuando se manifiestan cambios importantes en la

geología para optimizar un proyecto.

Su principal uso en geomecánica abarca: análisis estructural, ajustes a los

parámetros de diseño (ajuste por orientación a parámetro RMR), orientación de

cámaras.

1.3.5 Análisis Geológico estructural

Se han determinado tres sistemas de vetas principales que conforman la

franja estructural oeste del yacimiento de Parcoy, sistema de veta Milagros,

Lordes y Sissy – Vannya. Estas vetas conforman y representan

aproximadamente el 65% de la producción total.7

Cada sistema se caracteriza por tener una mineralogía similar en las vetas

conformada básicamente de cuarzo – pirita y en menor proporción arsenopirita,

esfalerita y galena con o sin presencia de clorita pero con algunas diferencias en

minerales de alteración. Asimismo la fluctuación en leyes de mineral así como la

textura en las proyecciones verticales de las vetas son ligeramente distintas, esto

se puede observar en cada nivel de operación. Los niveles de mejor observación

y análisis son el nivel 2600 (Túnel Horizonte) y el nivel 2765 (Golden).7
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Tabla 2: Parámetros de clasificación y sus valoraciones.15

parámetro Rango de valores

1

resistencia
de la roca

intacta

índice de
carga
puntual

> 10 MPa 4 - 10 Mpa 2 - 4 Mpa 1 - 2 Mpa

Para los
rangos
bajos es
preferible
el ensayo
de
compresión
uniaxial

resistencia
compresiva
uniaxial

>250 Mpa 100-250
MPa 50-100 Mpa 25-50

Mpa 5-25 Mpa <1
Mpa

valoración 15 12 7 4 2

2
calidad de testigo de

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

valoracion 20 17 13 8 3

3
espaciamiento de
discontinuidades > 2m 0.6-2m 0.2-0.6m 60-200

mm < 60 mm

valoración 20 15 10 8 5

4
condición de

discontinuidades

superficies
muy
rugosas no
continuas
cerradas,
sin apertura
paredes
rocosas
sanas

superficies
ligeramente
rugosas
apertura < 1
mm
paredes
ligeramente
intemperizadas

superficies
ligeramente
rugosas
apertura < 1
mm
paredes
altamente
intemperizadas

espejo de
falla o
panizo <
5 mm de
espesor
apertura
de 1-5
mm
juntas
continuas

panizo suave > 5
mm de espesor
o apertura > 5

mm juntas
continuas

valoración 30 25 20 10 0

5
agua

subterránea

flujo por 10
m de
longitud de
túnel (l/m)
presión de
agua/Principal
máximo
condición
general

ninguno < 10 (10-25) 25-125 >125

0 <0,1 0.1-0.2 0.2-0.5 > 0.5

completamente
seco húmedo mojado goteo flujo

valoración 15 10 7 4 0

Esta Franja Estructural se halla limitada al Oeste por el contacto sedimentario

de edad Triásico - Jurásico (Calizas bituminosas del Grupo Pucará) que yace en

discordancia sobre el Grupo Mitu reconocido en superficie. El intrusivo

granodiorítico se posicionaría por debajo de esta secuencia continental. Existe

evidencia con afloramiento en superficie de vetas de cuarzo producto de la

reactivación de fallas y veta.7
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El Sistema de Vetas Milagros se localiza en el sector NN-W del yacimiento,

el sistema en su conjunto se ubica desde las coordenadas UTM N-9113200

hasta N-9114400 y E-225200 hasta E-226000.

El Sistema abarca 1200 metros de longitud explorada, desarrollada y

actualmente en operación. En proyección vertical se ha definido 670 metros

desde el nivel 3100 (superficie) hasta el nivel 2430 de Túnel Balcón. El ancho de

veta promedio es de 2.15 metros y abarcan sectores desde 0.8 metros hasta los

4 metros.7

1.3.6 Clasificación Geomecánica.7

En los túneles y taludes rocosos, los mecanismos de inestabilidad son

controlados por el grado de alteración y por las anisotropías existentes en el

macizo, tales como la estratificación, juntas, fallas, cuya relación con los

mecanismos de inestabilización es regida por: la distribución espacial de las

discontinuidades; presencia y naturaleza de los materiales de relleno de las

discontinuidades; irregularidades en las superficies de las discontinuidades,

rotura y movimientos interiores.

Las rocas situadas a una cierta profundidad están sujetas a esfuerzos,

resultado de peso de los estratos subyacentes, tensiones tectónicas residuales.

Cuando se realiza una excavación subterránea en estas rocas, el campo de

esfuerzos es alterado localmente y se produce una redistribución de las

tensiones originales que existen en el medio. Las tensiones que actuaba en la

roca extraída para realizar el túnel, se redistribuyen y deben ser soportadas por

la roca que se encuentra en las proximidades de la excavación.

La caracterización del macizo rocoso implica la evaluación de los parámetros

siguientes:

 Identificación de los tipos litológicos: Resistencia de la roca.

 Mapeo de las principales discontinuidades (celdas, parches y línea de

detalle).

 Identificación de los principales sistemas de juntas Evaluación intrínseca de

las discontinuidades (DIPS).

 Condiciones Hidrogeológicas.
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 Ensayos de laboratorio.

El macizo rocoso de Parcoy es mayormente de calidad geomecánica mala

con presencia de esfuerzos y agua subterránea por lo que el uso de la

clasificación de Barton y RMR dan buenos resultados.

En el presente estudio analizaremos las cuatro clasificaciones más utilizadas en

la actualidad:

 Clasificación Bieniawsky (RMR del CSIR).

 Clasificación de Barton (NGI).

 Clasificación del N.A.T.M.

 Clasificación GSI

1.3.6.1 Clasificación de Bieniawski (CSIR).

Bieniawski, del CSIR (South African Council for Scientific and Industrial

Research), desarrolló uno de los sistemas de clasificación más utilizados en los

últimos años por los ingenieros geotécnicos, conocido como RMR (Rock Mass

Rating), índice que sirve de base y guía para el mapeo, la excavación y el

sostenimiento de labores mineras de CMH.

El factor que define la clasificación es el llamado índice RMR, a través del

cual se determina la calidad del macizo rocoso en cada entorno estructural en

función de los siguientes parámetros:

a) Resistencia a la compresión simple de la roca intacta σc, determinada por

ensayos de Compresión simple o estimado en campo (Tabla 2).

b) RQD. Este índice de calidad juega un papel importante para seleccionar el

sostenimiento en la excavación subterránea a partir de los trozos de testigos

mayores de 10 cm a través de las recuperaciones llevadas a cabo mediante

sondeos, o a partir del índice volumétrico de diaclasas Jv por metro cúbico

determinado en un afloramiento (RQD = 115 - 3,30 Jv).

c) Espaciado de las discontinuidades estructurales (diaclasas, fallas, planos de

estratificación, etc).

d) Naturaleza de los planos de discontinuidad tales como apertura de la

discontinuidad, persistencia, rugosidad, relleno y alteración de las juntas.
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e) Presencia de agua. Se estima el flujo de agua en litros/min por cada 10 m de

túnel.

f) Orientación de las discontinuidades respecto al eje de la estructura

subterránea.

Fuente: Estudio geomecánico de la mina Parcoy, CMH.9

La tabla 4 muestra la clasificación geomecánica para determinar la calidad del

macizo a través del denominado RMR. Una vez conocido dicho valor es

reajustado por la orientación de las juntas con la labor, se decide el método de

excavación y se dimensiona el soporte (Tabla 5).

Fuente: Estudio geomecánico de la mina Parcoy, CMH.9

Tabla 3. Estimaciones de campo de la resistencia de roca intacta

Tabla 4. Clasificación Geomecánica de Bieniawski

GRADO DESCRIPCION  IDENTIFICACION DE CAMPO
RANGO
APROX.

Mpa

R1 Roca muy debil desmenusable  bajo golpes firmes con la
punta del martillo geologico 1.0 - 5.0

R2 roca debil se rompe facilmente por un golpe firme de
un martillo geologico 5.0 - 25

R3 roca medianamente
dura

la roca pueden ser fracturada con un
golpe firme de un martillo geologico 25 -50

R4 roca dura la muestra requiere mas de un golpe con
un martillo geologico 50 - 100

R5 roca muy dura la muestra requiere varios golpes con
martillo geologico 100 - 250

R6
roca

extremadamente
dura

la muestra solo puede ser astillada con un
martillo geologico sonido metalico >250

ALTERACION (m) ESPACIADO
(m)

PERCISTENCI
A (mm) RUGOSIDAD ABERTURA TIPO DE

RELLENO AGUA RESISTENTECIA
(Mps) RQD(%)

0=<1
0= descompuesta 5= <0.06 0=>20 0 = falla 0=>5 0=blanada>5mm 15=seco 1=5.1 3=>25%
2= muy alterada 8 = 0.06 - 0.2 1=10-20 1= lista 1=1.5 1=blanda<5mm 10=lig. humedo 2=25-5 8=>25-50%

3= mediana 10=0.2-0.6 2=3-10 3 = lig rug. 4= 0.1-1 2=duro>5mm 7= humedo 4= 50-25 13=>50-75%
5=ligera 15= 0.6- 2 4=1-3 5= rugosa 5=<0.1 4=<5mm 4=goteo 7=100-50 17=>75-90%
6=sana 20=>2 6=<1 6= muy rugosa 6=nada 6=ninnguno 0=flujo 12=250-100 20=>20-90-100

15=>250
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Tabla 5. Factores de ajuste del RMR y calificación.9

B. AJUSTES EN LA VALUACION POR ORIENTACION DE FRACTURAS.

muy
favorable faborable regular desfavorable muy

desfavorable

0 -2 -5 -10 -12
valuacion 0 -2 -7 -15 -25

0 -5 -25 -50 -60

orientacion de
rumbo

C. CLASES DE MACISO ROCOSO EN FUNCIONES  DE LA VALUACION TOTAL

valuacion 100-81 80-61 60-41 40-21 <20
clase N° I II III IV V

descripcion roca muy
buena

roca
buena

roca
regular roca mala roca muy

mnala

D. SIGNIFICADO DE LA CLASIFICACION DEL MACIZO ROCOSO

clase N° I II III IV V
Tiempo medio
de estabilidad
de labor

10 años
para 5 m
de luz

6 meses
para 4m
de luz

1 sem.
Para 3m
de luz

5hrs. Para
1.5m de luz

10 min. Para
0.5m de luz

cohesion del
maciso rocoso >300 Kpa 200 -300

Kpa
150 - 200
Kpa 100 - 150 Kpa <100 Kpa

angulo de
friccion del
maciso rocoso

>45° 40°-45° 35°- 40 30° - 35 <30°
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La clasificación RMR se valora según los siguientes parámetros:

(1) Resistencia del material intacto valor máximo = 15
(Ensayo carga puntual o compresión simple)

(2) R.Q.D. valor máximo = 20

(3) Distancia entre las discontinuidades valor máximo = 20

(4) Condición de las discontinuidades valor máximo = 30

(5) Agua subterránea valor máximo = 15

RMR = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

Tabla 6. Sostenimiento según el RMR.9

CLASE
DE

MACISO
ROCOSO

EXCAVACIÓN

PERNOS DE
ANCLAJE

REPARTIDO
(ø = 20 mm)

HORMIGÓN
PROYECTADO

CERCHAS DE
ACERO

I
Muy

A plena sección de
avances de 3 m

II
Buena

RMR 61-
80

A plena sección de
avances de 1 a 1.5 m
finalizar el sostenimiento
a 20 m del frente

Bulones locales en
coronas de 3 m de
longitud,
espaciados 2.5 m
y con malla
ocasional.

50 mm de
corona donde
requiera

Ninguna

III
Media

RMR 41-
60

En bóveda y destroza.
Avance de 1.5 - 3 m en
bóveda. Iniciar el
sostenimiento después
de cada pega. Finalizar
el sostenimeinto a 10 m
del frente.

Empernado
sistemático de 4 m

de longitud
espaciados 1.5 -
2m en corona y

hastiales con malla
en la corona.

En corona 50 -
100 mm y en
hastiales 30
mm

Ninguna

IV
Mala

RMR 21-
40

En bóveda y destroza.
Avance de 1 - 1.5 m en
bóveda. Colocar el
sostenimiento a medida
que se excava.

Empernado
sistemático de 4-5
m de longitud
espaciados 1-1.5
m en corona y
hastiales con
malla.

En corona 100 -
150 mm y en
hastiales 100
mm

Donde se requieran
cerchas ligeras
espaciadas 1.5 m

V
Muy mala
RMR < 20

En secciones múltiples.
Avances de 0.5 m - 1.5 m
en bóveda. Colocar el
sostenimiento a medida
que se excava. El
hormigón proyectado se
coloca lo antes posible
después de la voladura.

Empernado
sistemático de 5-6
m de longitud
espaciados 1-1.5
m en corona y
hastiales con malla
y bulonado de
piso.

En corona 150 -
200 mm en
hastiales 150
mm y en el
frente 50 mm.

Cerchas medias o
pesadas

espaciadas 0.75 m
con blindaje de

chapas y enn caso
necesario

contrabóveda

SOSTENIMIENTO

Generalmente no requieren sostenimiento excepto algún
perno ocasional.
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Tabla 7. La clasificación RMR oscila entre 0 y 100

Clase Calidad de roca RMR

I Muy buena 81 - 100

II buena 61 - 80

III regular 41 - 60

IV mala 21 - 40

V Muy mala 0 - 20

1.3.5.2 Clasificación de Barton (NGI)

El sistema Q de clasificación de macizos rocosos fue desarrollado en Noruega

en 1974, por Barton, Lien y Lunde, del NGI (Norwegian Geotechnical Institute),

su desarrollo representó una gran contribución al tema de la clasificación de los

macizos rocosos por varias razones: el sistema fue propuesto sobre la base del

análisis de 212 casos históricos de túneles en Escandinavia, es un sistema de

clasificación cuantitativa y es un sistema de ingeniería que facilita el diseño del

sostenimiento de túneles.9

El sistema Q está basado en una evaluación numérica de la calidad del macizo

rocoso consiste en determinar el índice (Q) de acuerdo a la siguiente relación:

Dónde:

RQD: Porcentaje de recuperación del testigo de un sondeo.

Jn:      Número de familias de fracturas

Jr: Factor de rugosidad de las discontinuidades.

Ja: Factor de alteración de las discontinuidades.

Jw: Factor de reducción por contenido de agua en las discontinuidades

SRF: Parámetro que considera el estado tensional en el macizo rocoso (Stress
Reduction Factor). Factor de reducción por esfuerzos o tensiones.

Los tres grupos formados con estos parámetros son:
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RQD / Jn = Representa la estructura del macizo rocoso; es una medida

aproximada del tamaño de bloques.

Jn / Ja = Representa la rugosidad y características de fricción de las paredes

de una fractura o del material de relleno

Jw / SRF = Representa la influencia del estado tensional.

El SRF es una medida de la perdida de carga en el caso de excavaciones en

zonas de fallas y rocas con fracturas rellenas con arcilla o las tensiones en caso

de roca competente y la carga que produce deformación en rocas plásticas

incompetentes.9

El RQD se basa en la recuperación modificada de un testigo, depende

indirectamente del número de fracturas y del grado de la alteración del macizo

rocoso (Tabla 6).

Tabla 8. Calidad de roca en función de RQD

RQD Calidad de
roca

<25% Muy mala

25-50% Mala

50-75% Regular

75-90% buena

90-100% Muy buena

El RQD se define como el porcentaje de núcleos que se recuperan en

piezas enteras de 100 mm o más, del largo total del barreno:QD= suma de longitudes de piezas de testigos>10cmlargo del barreno x100
Cuando no hay sondeos se utiliza la siguiente fórmula alternativa:

RQD = 115 – 3.3 Jv Dónde: Jv  : número de juntas identificadas en el

macizo rocoso por m3
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Considerando número de discontinuidades por metro lineal. Según Priest &

Huston, 1976.

RQD = 100 e-0.1λ (0.1λ+ 1)

Dónde: λ= número de discontinuidades en un metro lineal

Las condiciones de las discontinuidades se definen por los siguientes

parámetros: Persistencia, Apertura, Rugosidad, Relleno y Meteorización.

El parámetro Jw (Tabla 7) es una medida de la presión de agua subterránea, la

cual tiene un efecto adverso en la resistencia al corte de las discontinuidades

debido a que reducen las tensiones normales efectivas.9

Figura 1. Forma de calcular el índice de calidad de roca de Deere (RQD).14

De acuerdo a la tabla 7, el valor
de 61% corresponde a una roca
de calidad regular.
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Analizando las tablas de esta clasificación los autores no presentan

corrección por la orientación de las discontinuidades, debido a que consideran

que los tres factores que mencionamos, juegan un rol general más importante

que el de la orientación de las discontinuidades. En la tabla 7 se determinan los

parámetros para calcular el Índice Q.9

Tabla 9. La estimación de los parámetros índice Q.

Jn número de familias Valor
Roca masiva 0.5 - 1
Una familia de juntas 2
Id. Con otras juntas ocasionales 3
Dos familias de juntas 4
Id. Con otras juntas ocasionales 6
Tres familias de juntas 9
Id. Con otras juntas ocasionales 12
Cuatro o más familias, roca muy fracturada 15
Roca triturada 20
Jr coeficicente de rugosidad de la junta valor
Juntas rellenas 1
Juntas limpias
Discontinuas 4
Onduladas, rugosas 3
Onduladas, lisas 2
Planas, rugosas 1.5
Planas, lisas 1
Lisos o espejos de falla
Ondulados 1.5
Planos 0.5
Ja coeficiente de alteración de la junta valor
Junta de paredes sanas 0.75-1
Ligera alteración 2
Alteraciones arcillosas 4
Con detritus arenosos 4
Con detritus arcillosos pre-consolidados 6
Id. Poco consolidados 8
Id. Expansivos 8 a 12
Milonitos de roca y arcilla 6 a 12
Milonitos de arcilla limosa 5
Milonitos arcillosos - gruesos 10 a 20
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Jw número de familias Valor
Excavaciones secas o con < 5 l/min localmente 1
Afluencia media con lavado de algunas juntas 0.66
Afluencia importante por juntas limpias 0.5
Id. Con lavado de juntas 0.33
Afluencia excepcional inicial, decreciente con el tiempo 0.2 - 0.1
Id. Mantenida 0.1 - 0.05

SRF valor
Zonas débiles
Multitud de zonas débiles o milonitos 10
Zonas débiles aisladas, con arcilla o roca
descompuesta 5
Id. Con cobertura > 50 m 2.5
Abundante zonas débiles en roca competente 7.5
Zonas débiles aisladas en roca competente 5
(cobertura ≤ 50 m)
Id. Con cobertura > 50 m 2,5
Roca competente
Pequeña cobertura 2,5
Cobertura media 1
Gran cobertura 0.5 - 2
Terreno fluyente
Con bajas presiones 5 a 10
Con altas presiones 10 a 20
Terreno expansivo
Con presión de hinchamiento moderada 5 a 10
Con presión de hinchamiento alta 10 a 15

El rango de variación de los parámetros se indica en la tabla 8

RQD 0-100 Ja: 0.75-20
Jn: 0.5-20 Jw: 0.05-1
Jr: 0.5-4 SRF: 0.5-20

La calidad de roca puede variar de Q= 0.001 a Q= 1000 sobre una escala

logarítmica de calidad del macizo rocoso. Este intervalo se ha dividido en 9

tramos que dan lugar a la siguiente clasificación cualitativa:

Tabla 10. Rango de la estimación de los parámetros.9
índice Q.
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Índice Q Descripción
0.001-
0.01 Roca excepcionalmente mala

0.01-0.1 Roca extremadamente mala
0.1-1 Roca muy mala
1-4 Roca mala
4-10 Roca media

10-40 Roca buena
40-100 Roca muy buena

100-400 Roca extremadamente buena
400-1000 Roca excepcionalmente buena

1.3.5.3 Clasificación NATM (Nuevo Método Austriaco de Tunelería).9

a) Objetivo Principal

La transformación de la roca circundante al túnel en un miembro activo del

sistema de soporte.

b) Principios Básicos del N.A.T.M.9

1. La parte más importante de la estructura de un túnel es la masa rocosa

circundante.

2. Debe mantenerse la resistencia original de la roca tanto como sea posible

porque esta, es el elemento resistente fundamental.

3. Debe prevenirse la desintegración de la roca (Loosening) tanto como sea

posible porque ella conduce a la considerable pérdida de resistencia.

4. Cuando sea posible deben evitarse las condiciones de tensiones uniaxiales o

biaxiales, es decir, debe buscarse el confinamiento de la roca.

5. Las deformaciones deben controlarse de modo de producir una zona de

protección (Zona Plástica) y por otra parte, prevenir la desintegración de la roca.

6. El revestimiento debe ser colocado a tiempo, ni demasiado pronto ni

demasiado tarde y la resistencia del soporte debe ser dosificada de acuerdo a

las necesidades.

Tabla 11. Calidad de roca (Índice Q).9
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7. El revestimiento debe ser capaz de adaptarse a la deformación, es decir, debe

ser flexible.

8.  El sistema de soporte debe permitir ajustes de modo que si es necesario un

aumento de resistencia no pierda flexibilidad y pueda combinarse con otras

técnicas. Los elementos de soporte que más se adaptan a esta filosofía de

diseño son: el concreto lanzado, malla y pernos de anclaje.

9.  Las técnicas de refuerzo y el momento de colocación se determinan en base

a mediciones del desplazamiento de la masa rocosa.

10. Debe considerarse el efecto de las etapas de construcción y el efecto del

tiempo en el comportamiento de la excavación. El programa de construcción

puede ser una buena herramienta para controlar el comportamiento de la roca.

11. Para prevenir concentración de tensiones que destruyen la roca, deben

evitarse las esquinas y preferirse las secciones de contornos redondeados.

12. La excavación y la primera etapa de soporte, frecuentemente conocida como

soporte temporal, tiene que considerarse como parte del sistema total del túnel,

porque ella tiene una influencia significativa sobre la acción del soporte final. En

realidad el soporte temporal es el principal elemento de control de las

deformaciones y permite alcanzar equilibrios definitivos.

13. La estabilidad debería lograse en esencia mediante el soporte preliminar. El

revestimiento interno sirve para aumentar la seguridad. Las técnicas de soporte

que se van a emplear para asegurar la estabilidad definitiva deben protegerse

para actuar durante el largo plazo.

14.  Si existen flujos de agua subterránea, es necesario considerar medidas de

drenaje (perforación de taladros y pernos huecos)

1.3.5.4 Clasificación según Índice G.S.I.9

Como se sabe, además de las clasificaciones más difundidas como son la de

Bieniawski y la de Barton, últimamente se está utilizando con mucha frecuencia

el índice de calidad GSI (Geological Strength Index), desarrollado por Hoek y
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Brown, el cual tiene la ventaja de poder estimar los parámetros de corte

“equivalentes”, C y φ.

Por otro lado, la relación entre el GSI y el RMR puede expresarse como sigue:

GSI = RMR76 o GSI = RMR89 – 5

Siendo, además la relación propuesta por Hoek entre la resistencia a la

compresión simple de la masa rocosa σcm y la intacta σc:

(σcm/σc) = (0.022) e0.038GSI

Este índice ha sido introducido como un equivalente del RMR para que sirva

como un medio de incluir la información geológica en la aplicación del criterio de

falla generalizada de Hoek - Brown, especialmente para rocas de mala a muy

mala calidad (muy alterada y con elevado contenido de finos).

La determinación del G.S.I., es el primer paso a seguir, definir en forma

empírica la resistencia y deformabilidad del macizo rocoso, basándose en las

condiciones estructurales (grado de fracturamiento) y de superficie (alteración,

forma de fracturas, relleno).

La clasificación según su estructura varía de:

 Levemente fracturado (LF)

 Fracturada (F)

 Muy fracturada (MF), 12 a 20 fracturas/m

 Intensamente fracturada (IF), mayor de 20 fracturas/m

 Triturada (T)

La clasificación según sus condiciones superficiales varía de:

 Muy buena (MB)

 Regular (R)

 Pobre (P)

 Muy pobre (MP)

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

36

Tabla 12. Tabla GSI para la mina Parcoy.
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1.3.6 Caracterización del Macizo rocoso.9

Para caracterizar el macizo rocoso del Consorcio Minero Horizonte, se ha

utilizado el estudio geológico local y definido en campo las propiedades

geológico Ingenieriles así como la composición heterogénea del intrusivo

producto de su génesis y la tectónica posterior que la han afectado al yacimiento.

Para la caracterización geológica se ha considerado los siguientes criterios:9

- Evaluación según propiedades Geomecánicas del fragmento rocoso

- Descripción del Macizo rocoso

1.3.6.1 Evaluación por las Propiedades Físico Mecánicas

Sobre la base teórica generalizada de Hoek-Brown y el criterio de ruptura de

Mohr-Coulomb, se ha establecido los parámetros intrínsecos para calificar las

propiedades de resistencia y deformación de las rocas, según los siguientes

parámetros:

- Módulo de Young

- Módulo de Poisson

- Cohesión

- Índice de Fricción

- Resistencia a la Compresión uniaxial y triaxial.

- Resistencia a la Tracción

1.3.6.2 Análisis del macizo rocoso

Las clasificaciones geomecánicas están adaptadas a los macizos rocosos. El

término "roca blanda", puede definir la transición suelo-roca que es siempre

difusa pero en general se acepta que resistencias inferiores a 1 MPa son ya

típicas de los suelos.9

De acuerdo a las evaluaciones geomecánicas (Sistema RMR), el macizo

rocoso no mineralizado las cuales son aprovechadas para efectuar rampas,

cruceros, bypass y galerías de acceso presentan un mayor porcentaje de rocas

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

38

de calidad menos mala (IV Mala A) que en las zonas de mineralización en tajos

y subniveles que presenta mayormente rocas de mala calidad.

El espaciado de las juntas es mayormente entre 0.02 a 0.20m, con 4 a 5

familias de discontinuidades, la resistencia de la roca se encuentra entre 30 a 75

Mpa, la alteración es intensa en las cajas y moderado en el mineral, el relleno de

fisuras es por calcita, cuarzo, clorita y limpia, las aguas subterráneas es por

goteo en las cajas y pequeños flujos en la estructura mineralizada.9

1.3.7 Dimensionado del soporte y Sostenimiento en CMH.9

Para el sostenimiento en CMH se toma en combinación los elementos

estructurales que es necesario colocar para asegurar y proteger la estabilidad de

la excavación en la etapa de excavación y durante el tiempo que estará en

servicio; para ello es necesario tomar en cuenta los principios siguientes:9

1. Los terrenos siempre se van a deformar al realizar la excavación

2. El tiempo para la utilización que se le dará a la estructura subterránea.

El dimensionado del soporte depende por lo tanto básicamente de la calidad

de la roca, de la geometría de la excavación y del estado tensional existente en

el terreno antes de realizar la excavación. Los materiales habitualmente

utilizados como elementos de soporte son las cerchas metálicas, el hormigón

proyectado y los pernos de anclaje y en los tajos convencionales los cuadros de

madera.

En base a esto se ha determinado el sistema de sostenimiento patrón para

labores permanentes y temporales y aspectos complementarios sobre el sistema

de explotación actual que faciliten las operaciones y sostenimiento los cuales se

plasman en la “Cartilla geomecanica”.9

 Para el control y seguimiento diario se está trabajando con las clasificaciones

de RMR, GSI, e Índice Q de Barton, que son los más indicados para una

evaluación geomecánica permanente.

 Una de las Clasificaciones Geomecánicas para el sostenimiento preventivo y

oportuno que refuerza la toma de decisiones es el sistema de clasificación

NATM.
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En base a las condiciones del macizo rocoso en el área excavada definido

por los diferentes tipos de clasificación geomecánica, se determina el tipo de

soporte a colocar que consta básicamente de:

 Concreto lanzado (Shotcrete) con fibra metálica (kg/tn).

 Pernos de Compresión y fricción axial (Hydrabolt, X-Pandabolt).

 Pernos de fricción (Split Set).  Pernos de Adhesión (Helicoidal)

 Malla Electro-soldada.

 Cimbras metálicas Tipo H de 4” y 6”.

 Resinas para consolidación del macizo rocoso (Geoflex)

 Jack Pot.

 Woodpack

El sostenimiento con shotcrete se debe priorizar la bóveda luego los hastiales

en ese orden, la base de los hastiales hasta la gradiente puede estar sin

sostenimiento en labores temporales y en labores permanentes siempre que no

comprometa la estabilidad de las mismas.9

1.3.8 Sostenimiento de rocas con shotcrete

1.3.8.1 Introducción

El Shotcrete es actualmente un elemento de sostenimiento de primer orden

en CMH, en estos últimos años se ha demostrado que es una herramienta de

fácil aplicación que remplaza a los elementos pasivos de sostenimiento y a un

menor costo; el uso continuo ha permitido implementar tecnologías más

avanzadas para el transporte y aplicación.9

El shotcrete provee ventajas importantes en su calidad y  aplicación para el

soporte de rocas de muy mala calidad; ahora, sumado las investigaciones

realizadas en cuanto a los insumos, equipos y conocimientos de aplicación, ha

hecho de éste elemento una alternativa viable y necesaria para los trabajos de

operación minera; el avance tecnológico experimentado y realizado con  el

shotcrete por vía húmeda y vía seca, ha mejorado el área del sostenimiento del
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laboreo subterráneo. Se ha logrado el sostenimiento de rocas muy complejas y

extremas con resultados positivos, que ha permitido el minado selectivo y el

incremento de producción.9

Actualmente el Shotcrete reforzado con fibras de acero y aditivos adecuados

se utiliza en CMH, con muy buenos resultados, y el uso es variado principalmente

como sostenimiento de excavaciones mineras, y rehabilitación de

infraestructuras subterráneas temporales basados en la filosofía del método no

tradicional NATM.9

El Consorcio Minero Horizonte cuenta con un laboratorio completo de concreto,

para la realización de ensayos del shotcrete y optimizar los diversos insumos,

como cemento, áridos, fibras y aditivos, según los requerimientos; se ha logrado

conseguir resistencias tempranas que nos permiten agilizar los ciclos de minado,

la ganancia de resistencia inicial y su adherencia del concreto en las rocas

facilita la instalación de un soporte rápido, eficiente y seguro en las labores;

además, del aumento de durabilidad del concreto, mejorando la plasticidad de la

mezcla.9

1.3.8.2 Tecnología del Shotcrete

Un buen Shotcrete se obtiene con un buen diseño de concreto. Sin embargo,

un buen concreto no es suficiente para un buen sostenimiento de rocas; debido

a que se presentan muchos factores que influyen en la buena calidad del

shotcrete aplicado; tales como: la técnica de proyección, dosificación de aditivos,

distancias de lanzado, tiempos, plasticidad y factor humano; además, la

disponibilidad de los equipos utilizados para aplicar el Shotcrete tienen gran

influencia para el rendimiento y eficiencia. En CMH, la tecnología del shotcrete

se desarrolla con dos métodos de aplicación diferentes:9

 Método por vía seca

Los insumos (arena, cemento y fibra) se dosifican en peso y mezclan en seco,

en la Planta de Concreto II (Superficie), la producción en el año 2014 fue de 3.8

m3/día y se ha incrementado en el 2015 a 9m3/d; son utilizadas casi en su

totalidad en la zona de Milagros PEC (Balcón) y se transporta en camiones hasta
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puntos de acopio en interior mina y de esta hasta los frentes con Scoop o Dumper

para ser proyectados con equipo lanzador Aliva.

La Aliva utiliza aire comprimido; el agua con el acelerante líquido son

premezclados en tanques, de donde son inyectados por aire comprimido hacia

la boquilla para la hidratación de la mezcla; la ventaja de este método que es

aplicable en secciones de excavación pequeñas y el bajo costo de los equipos.

 Método por vía húmeda

En este método todos los ingredientes (arena, cemento, fibra, agua y super-

plastificante), son mezclados en Plantas de Concreto I – II, donde abastecen a

camiones hormigoneros y luego transportados hasta la zona en donde se

requiere el sostenimiento y se lanza mediante una bomba de concreto del

“Robots lanzador”; la mezcla o mortero se bombea a través de tuberías y/o

mangueras, adicionando el acelerante en la boquilla antes de ser lanzado.

La aplicación de vía húmeda tiene las ventajas de un control de calidad superior

(a través del control de la relación agua/cemento), menor costo de colocación,

mayor rendimiento y un ambiente de trabajo relativamente libre de polvo y mejor

resistencia.

El shotcrete ha permitido sostener labores de hasta 17m de ancho por 6.50m

de altura en rocas muy malas a extremadamente mala con 2” a 3” de espesor.

El diseño del shotcrete está contemplado para buenas resistencias a edades

tempranas, fueron estandarizadas entre los rangos mínimos: a las 3 horas

45kg/cm2, a las 24 horas 120 kg/cm2, a los tres días 240kg/cm2 y a los 28 día por

encima de 380 kg/cm2.

Básicamente la aplicación y uso de shotcrete se simplifica a lo siguiente:

1. Sostenimiento como: Rampas, Galerías, By Pass, Accesos, Estocadas,

Cámaras, Sub Niveles, Tajos.

2. Labores para servicios Mineros como: Túneles, Piques, Sub Estaciones

Eléctricas, Comedores, Cámaras de Perforación Diamantina, Cámaras para RB.

3. Reparaciones de shotcrete deteriorado para las distintas labores.

4. Reforzamiento y sostenimiento de taludes en superficie.
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1.3.9 Perforación

La perforación es la primera operación en la preparación de una voladura y

tiene como objetivo abrir en la roca huecos cilíndricos para alojar el explosivo y

sus accesorios iniciadores. Dichas excavaciones son denominadas taladros,

barrenos, hoyos o blast hole.

Foto 1. Abastecimiento de mezcla para shotcrete vía seca

Foto 2. Planta de shotcrete II Balcón
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La perforación se puede realizar con perforadoras manuales convencionales

(jackleg) o mecanizadas (jumbos).

Figura 2. Perforación convencional jackleg

Fuente: http://elementos-de-mineria.blogspot.pe

Foto 3. Perforación mecanizada con jumbo.

Fuente: Propia

Una malla de perforación es la forma en que en 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.
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Los barrenos cumplen funciones diferentes según la posición que ocupan en

la voladura, además de tener cada uno una misión diferente. Se diferencian los

siguientes grupos de barrenos, enumerados de acuerdo a la secuencia de

encendido:

 Cuele:Es un grupo de barrenos muy cercanos entre sí que tienen como

misión la creación de una cara libre inicial en una zona más o menos centrada

en la voladura. Suele componerse de barrenos cargados, junto con uno o

varios barrenos de mayor diámetro que se dejan vacíos. Suele tener unas

dimensiones aproximadas de un cuadrado de un metro de lado. En ciertos

casos pueden tener mayor carga que los demás barrenos.

 Contracuele:Son los barrenos que rodean al cuele y tienen la finalidad de

incrementar la cara libre para facilitar el desplazamiento del resto de la

voladura.

 Destroza:Son los barrenos que al detonar fragmentan y desplazan la roca

volada hacia la cara libre generada por el cuele y contracuele.

 Contorno: son los barrenosubicados en el perímetro de la voladura, teniendo

como finalidad el de perfilar el contorno de la excavación adecuándose al

diseño proyectado.  Su carga suele ser menor que el resto, usándose cordón

detonante de alto gramaje, solo o en combinación de cartuchos de explosivo de

pequeño calibre.

Arrastre: Son los barrenos situados en el piso de la voladura. Su objetivo es la

de conformar el suelo de la excavación. Cuando se disparan en último lugar

suelen estar sobrecargados, porque deben levantar todo el material volado

previamente y que se ha depositado encima.

El principal problema que hay que afrontar en las labores de avance de

túneles o galerías con explosivo es la no disponibilidad de caras libres. Por ello

el consumo específico de explosivo es sensiblemente más alto que en las

voladuras de cielo abierto, especialmente cuando se trata de voladuras de

pequeña sección. De este modo, para seguir las condiciones generales de

diseño de voladuras hay que realizar una detonación en un orden tal que se

vayan generando sucesivas caras libres.
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Hay dos formas de resolver el problema de ausencia de caras libres que se

acaba de mencionar:

 Perforar los barrenos centrales con una cierta inclinación respecto al frente,

de forma que éste sirva como superficie libre donde se refleje, al menos

parcialmente, la onda de compresión (cueles en "V", en cuña, en abanico, etc.).

 Perforar unos barrenos, generalmente de mayor diámetro, que se dejan

vacíos de forma que proporcionan una pequeña cara libre inicial (cuele de

barrenos paralelos).

En un corte en paralelo los taladros son perforados paralelamente. Por

ejemplo los jumbos son los equipos apropiados por contar con brazos

articulados que facilitan el alineamiento y dan precisión en la ubicación de los

taladros en el frente de voladura. Con máquinas chicas tipo jackleg el buen

paralelismo depende de la habilidad o experiencia del perforista.

Figura 3. Corte en paralelo

Fuente: http://es.slideshare.net/

Calidad de perforación.

Entre los resultados de una mala calidad de perforación, tenemos:

 Mala fragmentación.

 Inadecuado rendimiento del explosivo.
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 Sobre excavaciones.

 Voladura fallada.

 Formación de callos o pechos.

Para voladuras en túneles se consideran diferentes tipos de taladros. Los

taladros pueden ser divididos en las siguientes categorías:

 Taladros de piso (arrastres).

 Taladros cuadradores (flancos).

 Taladros de contorno (alzas al techo).

 Taladros auxiliares (horizontales).

 Taladros auxiliares (verticales).

 Taladros de corte o arranque.

Figura 4. Tipos de taladros usados en túneles.

Fuente: http://es.slideshare.net/

1.3.10 Voladura

La perforación y voladura forman un conjunto. El hueco perforado

correctamente no sirve de nada, si en la fase de voladura este se carga con

explosivos de potencia y cantidad equivocadas. Lo mismo ocurre cuando la

1. Taladros de
piso (Arrastres)

2. Taladros
cuadradores
(Flancos)

3. Taladros de
contorno (Alzas
al techo)

4. Taladros
auxiliares
(horizontales)

5. Taladros
auxiliares
(verticales)

6. Taladros de
corte o
arranque
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carga del explosivo es adecuada pero el taladro en su profundidad, paralelismo

y densidad no es el correcto.

Los explosivos comerciales son mezclas conteniendo nitrato de amonio y/o

nitroglicerina como el principal ingrediente explosivo. Se clasifican en Dinamitas,

Gelatinas y Agentes Explosivos.  Las dinamitas pueden ser regulares (basadas

en nitroglicerina) o amoniacales (basadas en nitrato de amonio).

Los explosivos gelatinosos son dinamitas regulares o amoniacales que han

sido gelificadas mediante la aplicación de nitrocelulosa para que adquiera una

textura gomosa y darle mayor resistencia a la acción del agua. Ejemplos la

gelatina regular, gelatina amoniacal, semigelatinas etc.

Los agentes explosivos se dividen en secos (ANFOs), emulsiones y Slurries.

Algunos agentes son sensibilizados con TNT.

Figura 5. Carga explosiva en voladura controlada.

Fuente: Propia
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Las variables que se pueden controlar en la voladura son:

Tabla 13. Variables controlables en la voladura
PE

R
FO

R
AC

IÓ
N

* Diámetro de taladro

* Longitud de taladro

* Malla de perforación

* Radio espacio/Burden

* Angularidad y/o paralelismo

* Sobreperforación

* Longitud de taco

C
AR

G
A 

Y 
EN

C
EN

D
ID

O * Tipo de explosivo
* Propiedades
* Energía disponible
* Método de carga y cebado
* Acoplamiento taladro/explosivo
* Longitud de columna explosiva
* Factor de carga kg/m3

G
EO

LO
G

ÍA

* Tipo de roca

* Resistencia a la rotura y propiedades elásticas de la     roca

* Frecuencia sísmica

* Presencia de agua

* Condiciones del terreno

* Discontinuidades: grado de fisuramiento

* Condiciones del clima

Fuente: http://es.slideshare.net/

Los resultados del disparo se pueden agrupar según su rendimiento y

seguridad:
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Tabla 14. Resultados del disparo
EN

 R
EN

D
IM

IE
N

TO

* Salida  total o parcial del disparo

* Fragmentación

* Desplazamiento y forma del cono de escombros

* Volumen de material roto

* Esponjamiento (para el recojo y retiuro de detritos)

* Rotura hacia atrás (Back break)

* Sobre excavación

* Avance del frente

* Proyección frontal y lateral

* Nivel de piso (lomos)

EN
 S

EG
U

R
ID

AD

* Proyección de fragmentos (Fly rocks)
* Techos y cajas golpeadas (posibilidad de
desplome)

* Explosivos y accesorios no detonados

* Tiros fallados

* Gases remanentes

Fuente: http://es.slideshare.net/

Foto 4. Colocación de cargas explosivas y accesorios.

Fuente: Propia

Entre las causas más frecuentes de las fallas en disparos tenemos:
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Figura 6. Causas usuales de fallas de disparos

Fuente: http://es.slideshare.net/

1.3.11. Voladura Controlada

1.3.11.1 Introducción

De acuerdo al sistema de diaclasamiento las voladuras en minería

subterránea dejan perfiles irregulares, afectando a la estructura hasta

profundidades de aproximadamente 2 metros, por lo cual la roca debilitada

puede traer consecuencias de inestabilidad o desprendimientos.8

Por lo anteriormente expuesto se tienen las siguientes situaciones:

 Se presenta sobre rotura

 No hay un buen autosotenimiento

 Existe alta dilución del mineral.

 Las labores poseen agrietamientos en exceso.

 Aumentan los costos de sostenimiento.

Entonces en una voladura controlada se tienen como objetivos:

 Disminuir la sobre rotura (overbreak)
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 Obtener superficies de corte lisas.

 Lograr una mayor estabilidad.

 Disminuir la dilución del mineral

 Evitar agrietamientos.8

1.3.11.2 Definición y condiciones para una voladura controlada

Una voladura controlada se desarrolla con el empleo de cargas explosivas

lineales de baja energía colocadas en taladros muy cercanos entre sí, que se

disparan en forma simultánea. Además se controla la formación de una grieta o

plano de rotura, que limite la superficie final de un corte o excavación.8

Las condiciones para realizar una voladura controlada son:

Condiciones en la perforación:

 El diámetro de los taladros de contorno normalmente es igual al de la

voladura principal.

 Buena precisión en la perforación para garantizar el alineamiento y

paralelismo de los taladros.

 El espaciamiento entre taladros debe ser menor que el de la voladura

convencional.8

Condiciones en el carguío:

 Los explosivos deben ser de baja energía y velocidad de detonación.

 La carga de columna debe ser desacoplada (no atacada) para poder formar

un anillo de aire alrededor del explosivo que amortigüe el efecto de impacto,

absorbiendo parte de la energía de la explosión y debe de distribuirse a

todo lo largo del taladro.

 Una carga de fondo con factor de acoplamiento cercano al 100%

 Se debe sellar los taladros con tacos inertes para contener los gases y

evitar que la columna desacoplada sea impulsada del taladro.

Condiciones necesarias en el disparo:

 Los taladros del corte periférico deben tener disparo en simultáneo o

máximo en dos o tres etapas de retardo muy cercanas de lo contrario no se

formaría completamente el plano de corte.

 Usar explosivos de potencia explosiva o poder rompedor bajo. Por ejemplo

dinamita espaciada, Exsacorte, Exsasplit.
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 La máxima velocidad de partícula debe ubicarse en el rango de 700 a 1000

mm/s, la que puede ser estimada con la fórmula:

v = Ce
R x b

………………….. (1)

Dónde: v = velocidad pico de partícula

Ce = carga, en caja explosiva (kg).

R = distancia radial desde el punto de detonación, en m.

b = constante según las propiedades estructurales de la roca.

 En caso de utilizar cartuchos convencionales de dinamita éstos deben estar

separados a una distancia equivalente a la longitud del cartucho y deben

ser iniciados axialmente con un cordón detonante de bajo gramaje (3g/m).

 Los agentes de voladura a usar deben ser de baja densidad, normalmente

granulares.

 En el sistema air-deck con solo carga de fondo y taco inerte, es necesario

un control conveniente para asegurar los resultados y la roca debe ser

compatible con el método.

 La utilización de cordón detonante de alto gramaje (60, 80, 120 g/m)

reducirá la densidad de carga linear pero es muy costoso.

1.3.11.3 Parámetros de importancia.

 Presión del taladro.8

Es la presión ejercida por la expansión de gases de detonación en las

paredes del taladro. Esta presión es aproximadamente el 50% de la presión de

detonación del explosivo, y mientras más baja sea en intensidad menor será el

daño a la pared final de la voladura.8

En consecuencia para reducir esta presión será necesario desacoplar y/o

espaciar la carga explosiva. La fórmula para calcular la presión de taladro es:

PT = d x VOD2/8 …………………. (2)

Dónde: PT = presión de taladro

d = densidad del explosivo

VOD = velocidad de detonación.

Mediante la siguiente ecuación se puede calcular el grado de acople de la

carga explosiva:

Cr = C1/2 x
De
Dt

……………… (3)
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Dónde: Cr = relación de acoplamiento ; De = diámetro del explosivo

Dt = diámetro del taladro ; C = % del taladro cargado con explosivo

Figura 7. Taladros y accesorios de explosivos.9

Fuente: http://es.slideshare.net/flakomauriii/tronadura-de-precorte

La presión dentro del taladro cargado con explosivo desacoplado y espaciado,

será: 8 Ptd = PT x Cr2.4 …………….. (4)

Dónde: Ptd = presión dentro del taladro desacoplado. PT = presión del taladro.

Cr = relación de acoplamiento.

 Relación de espaciamiento ( E) y burden (B);       La relación
B
E

=1 a 1.5

En una voladura controlada el espaciamiento entre taladros depende del tipo

de roca y diámetro de la perforación.

Figura 8.   Gráfica de la relación entre espaciamiento y burden.7

Fuente: http://es.slideshare.net/incognitokvs/voladura-controlada

B

E

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

54

Para calcular el espaciamiento de taladros periféricos se utiliza la siguiente

relación:

E ≤
Dt (Ptd+T)

T
…………….. (5)

Donde: E = espaciamiento entre taladros,T = resistencia a la tracción de la roca

Dt = diámetro del taladro,  Ptd = presion dentro del taladro desacoplado.8

 Precisión en los taladros:Los taladros deben perforarse paralelos.

 Control de la carga lineal: Se recomienda la siguiente tabla.8

Tabla 15. Tabla práctica para relacionar diámetros de taladros.7

DIÁMETRO
DE TALADRO

(mm)

DIAMETRO
DE

EXPLOSIVO
(mm)

CARGA LINEAL
(kg/m)

ESPACIAMIENTO
(m)

BURDEN
(m)

38 22 0,240 0,30 a 0,40 0,40 a 0,60
51 25 0,500 0,50 a 0,60 0,70 a 1,00

 Tipos de explosivos para voladura controlada

Exsacorte: En tubos plásticos acoplables.

Exsasplit: En tubo plástico entero, de longitud determinada.

Exadit: Cartuchos de dinamita espaciadas con madera o caña y cordón

detonante de bajo gramaje instalado a lo largo del taladro.

Examon-P: Con método denominado Tracer.

1.3.11.4 Esquemas de voladura controlada.8

 Taladros periféricos con cartuchos de dinamita espaciada con material

inerte o aire libre y cordón detonante a lo largo del taladro.8

Figura 9. Taladro periférico con material inerte.7

Fuente: http://es.slideshare.net/incognitokvs/voladura-controlada
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 Cartuchos convencionales fijados a distancias determinadas sobre una

media caña de tubo plástico, diámetro del cartucho de 22 a 38 mm y

diámtero del taladro de 50 a 75 mm.8

Figura 10. Taladro con espacios vacíos.7

 Taladro con Exsacorte o Exsasplit en tubos rígidos de plástico para

acoplamiento linear, centrados en el taladro de mayor diámetro mediante

plumas o rosetas.8

Figura 11. Taladro con Exsacorte.7

Fuente: http://es.slideshare.net/incognitokvs/voladura-controlada

 Taladro cargado con Examon-P y cordón detonante de bajo gramaje axial

en toda la columna, amarrado al cartucho cebo e iniciado con detonador no

eléctrico.8
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Figura 12. Taladro con Examon y cordón detonante.7

1.3.11.5 Comparación entre la voladura convencional y la controlada

Voladura convencional: Todos los taladros del núcleo suman sus efectos de

impacto a los de la corona o la periferia afectando a la roca remanente. Tal

como se puede apreciar en la figura N°14.

Voladura controlada: Se reducen los efectos antes mencionado.8

Figura 13. Daños en voladura convencional y controlada.7

Fuente: http://es.slideshare.net/incognitokvs/voladura-controlada

1.3.11.6 Tipos de control

 Voladura de Pre-corte o Pre-Spliting

El disparo de corte del contorno es anterior a la voladura principal.

Consiste en generar en la roca una grieta continua antes de disparar la voladura

principal, mediante una fila de taladros frecuentemente de pequeño diámetro,

muy cercanos con cargas explosivas desacopladas y disparos instantáneos.8
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Figura 14. Disparo de la periferia.9

Fuente: http://es.slideshare.net/flakomauriii/tronadura-de-precorte

También se podría realizar casi simultáneamente con la voladura de

producción pero adelantándolo una fracción de tiempo de 90 a 120 ms, por lo

que el disparo es de dos etapas. Se debe tener información del tipo de roca en

el que se usará este tipo de voladura por la que se deben considerar como

guías las ecuaciones de C. Konya: 8

El factor de carga por pie perforado no debe causar daño a la roca, solo que la

presión de detonación debe ser suficiente para crear la acción de corte, lo cual

se estima con la fórmula:

q = D2

28
…………………(6)

Dónde: q = carga de explosivo por pie de taladro (lb/pie)

D = diámetro de los taladros vacíos (en pulgadas)

El cálculo del espaciamiento entre entre los taladros de pre corte es

determinado por la ecuación:

E = 10 x D ………………… (7)

Dónde: E = espaciamiento (pulg.)

D = diámetro de los taladros vacíos (en pulgadas)
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 Voladura de Recorte

El disparo del corte de contorno es posterior a la voladura principal y

consiste en la voladura de una fila de taladros cercanos, con cargas

desacopladas, pero detonadas después de la voladura principal o de

producción. Debido a que está implicado el arranque de roca hacia un frente

libre, el espaciamiento normalmente es mayor que en el pre-corte

determinándose con la ecuación: 8

E = 16 x D ………………. (8)

Dónde: E = espaciamiento,    D = diámetro del taladro vacío.

El disparo también es en dos etapas, primero los taladros de producción y

después con una diferencia de unos 100 ms, los de recorte ubicado en la

corona. Asimismo el burden tiene una distancia calculable después de haberse

realizado la voladura principal.8

El burden debe ser mayor que el espaciado para asegurar que las fracturas se

encadenen apropiadamente entre los taladros antes que el bloque de burden

se desplace y se calcula con la ecuación:

B = 1,3 E ……………….. (9)

Dónde: B = burden E = espaciado entre taladros

1.3.11.7 Teoría de la voladura controlada.8

* Al detonar la carga explosiva se generan grietas radiales en la zona

adyacente en que la roca se triturará y pulverizará. Esto se denomina

fisuramiento radial.

* Cuando dos cargas se disparan simultáneamente, se producen esfuerzos de

tracción complementarios perpendiculares al plano axial.

* En dicho plano axial se generan tracciones que superan la resistencia

dinámica a la tracción de la roca, creando un nuevo agrietamiento y

favoreciendo la propagación de las grietas radiales en la dirección de corte

proyectado.

* Estas grietas se amplían y extienden bajo la acción de cuña de los gases de

explosión que se infiltran en ellas. La propagación de preferencia en el plano

axial junto con el efecto de apertura por la presión de los gases permite obtener

un plano de fractura definido.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

59

 TEORIA DEL CÁLCULO DEL BURDEN: LOPEZ JIMENO – KONYA.

El Burden o Piedra es la distancia mínima desde el eje de un barreno al frente

libre y el espaciamiento es la distancia entre barrenos de una misma fila. Estas

variables dependen básicamente del diámetro de perforación, de las

propiedades del macizo rocoso y de los explosivos, la longitud del barreno y del

grado de fragmentación y desplazamiento del material deseado.3

Tabla 16. Cálculo de explosivo en función del área del túnel.12

Fuente:www.revistaseguridadminera.com

1.3.11.8 Diferencias entre voladura convencional y controlada.7

Son notables las siguientes diferencias:

Tabla 17. Comparación entre la voladura convencional y controlada

Área del túnel en
m2

Kilos de explosivos estimados por m3 de roca

En roca dura y
tenaz

En roca
intermedia

En roca suave y
fiable

de 1 a 5 2,60 a 3,20 1,80 a 2,30 1,20 a 1,60

de 5 a 10 2,00 a 2,60 1,40 a 1,80 0,90 a 1,20

de 10 a 20 1,65 a 2,00 1,10 a 1,40 0,60 a 0,90

de 20 a 40 1,20 a 1,65 0,75 a 1,10 0,40 a 0,60

de 40 a 60 0,80 a 1,20 0,50 a 0,75 0,30 a 0,40
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1.3.11.9 Ventajas y desventajas de la voladura controlada.7

Tabla 18. Ventajas y desventajas de la voladura controlada.

.VENTAJAS DESVENTAJAS
 Produce superficies de rocas

lisas y estables
 Costo relativamente mayor

que la voladura convencional.
 Reduce la vibración de la

voladura principal y la
sobreexcavación.

 Mayor tiempo de preparación
en las operaciones.

 Produce menor agrietamiento
en la roca remanente.

 En presencia de material
detrítico incompetente o
deleznable no llegaría a
producir buenos resultados.

 Es una alternativa para la
explotación de estructuras
débiles e inestables.

1.3.12 Explosivos

Un explosivo es una sustancia que, cuando es incitada por un impulso que

puede ser el calentamiento, fricción u onda de choque, produce en algunos

milisegundos, una rápida reacción exotérmica liberando calor y una gran

cantidad de gases, bajo enorme presión, los cuales al calentarse y dilatarse

producen trabajo mecánico.  Después de la detonación del explosivo contenido

en un taladro se produce una onda que viaja a la velocidad promedio de 400 m/s

y que impacta en la roca generando fisuras radiales que parten desde la

ubicación del taladro.7

Si la onda de choque llega a una cara libre se reflejará, creándose una onda

de tensión. Una roca es menos resistente a la tensión que a la compresión, y

posteriormente se desarrollan otras fisuras, para finalmente los gases ingresan

en dichas fisuras a una presión elevada completándose la rotura.7

Generalmente los explosivos tienen en su composición los componentes

combustibles carbono e hidrógeno, y oxidantes, así como oxidantes como el

oxígeno unido a nitrógeno.  Todos los explosivos son poco estables y bajo un

estímulo externo pueden pasar a un estado más estable.
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El impulso inicial producido por el fulminante hace que el explosivo salga de su

estado de equilibrio y se inicia la detonación que se propaga rápidamente por la

energía liberada sucesivamente.7

Para un mejor aprovechamiento de la energía de la masa explosiva en el

taladro:

 Cebado eficiente

 Confinamiento (Acoplamiento y taco)

 Distancia entre taladros (Rotura radial)

 Secuencia de salidas

Figura 15. Explosivo Semexa 45% 7/8” x 7”

Fuente: www.exsa.net

Figura 16. Emulnor, emulsión explosiva encartuchada

Fuente: www.exsa.net
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Figura 17. Exsablock, dinamita de baja densidad

Fuente: www.exsa.net

PROPIEDADES DE LOS EXPLOSIVOS.

Las propiedades más importantes de los explosivos son los siguientes:

1.3.12.1 FUERZA, POTENCIA O EFECTO VOLADURA.

Es la energía disponible en una detonación y sirve para evaluar la capacidad

de trabajo.

La fuerza depende del volumen de gases producidos y del calor liberado

durante la explosión, y además de la rapidez de la reacción, la que propicia la

generación de alta presión.7

Sin embargo esta energía disponible por sí sola no es suficiente para predecir

la rotura ya que dos explosivos de misma energía según la velocidad de su

liberación pueden tener efectos diferentes.7

Esta energía libera la vamos a denominar Q, que está dada por la diferencia

entre el calor de formación de los productos de explosión y el calor de formación

de los componentes del explosivo:

Q = ∆H (productos) - ∆H (componentes)

Dónde: ∆H: Es el calor de formación o cambio de entalpía.7
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La energía puede expresarse en función del peso del explosivo o de su volumen

así como también en valores absolutos o relativos. Lo cual da lugar a cuatro

formas de expresión, como son:

 Potencia absoluta en peso (AWS)

Se refiere a la cantidad de energía liberada por unidad de peso de explosivo. Por

ejemplo la AWS de un ANFO es aproximadamente 900 cal/g mientras que la de

una dinamita gelatinosa amoniacal es de unas 1100 cal/g

 Potencia absoluta en volumen (ABS)

Se refiere a la cantidad de energía liberada por unidad de volumen de explosivo

y se expresa en cal/cm3. La fórmula para estimar este valor es:

ABSexplosivo= ρ x AWS

Dónde: ρ = Densidad del explosivo en g/cm3

AWS = Potencia absoluta en peso en cal/g

Por ejemplo:

Para el ANFO cuya densidad es de 0,85 g/cm3 y un valor de AWS de 900

cal/g, la ABS estará dada por:

ABS = 0,85 x 900 = 765 cal/g

La ABS es función de la densidad del explosivo por lo cual su valor puede

variar incluso para el mismo explosivo.7

 Potencia relativa en peso (RWS)

Es la relación entre la potencia absoluta en peso (AWS) de un explosivo y la

correspondiente a otro tomado como base o referencia, con la finalidad de

comparar su performance.

Es usual utilizar al ANFO como base de comparación, al cual se le asigna un

valor energético arbitrario RWS = 100.  Es decir que 900 cal/g equivalen a 100

unidades de energía.7

Ejemplo: Calcular la potencia relativa de la dinamita gelatinosa amoniacal que

tiene una potencia absoluta de 1100 cal/g.

RWS(dinamita) =
AWS(dinamita)

AWS(anfo)
x 100 = 1100900 x 100 = 122%

Luego la dinamita gelatinosa amoniacal tiene una potencia en peso relativa de

22% mayor que la del ANFO.
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 Potencia relativa volumétrica (RBS)

Es la energía liberada por unidad de volumen de un explosivo comparada con la

correspondiente a un explosivo tomado como base o referencia.

Se calcula como la relación entre las potencias absolutas en volumen (ABS) de

un explosivo y la del explosivo base a una determinada densidad.

Usualmente se toma como base al ANFO a una densidad de 0,85 g/cm3.  Como

ejemplo de cálculo aplicamos a la dinamita gelatinosa amoniacal cuya densidad

es 1,35 g/cm3, de la siguiente manera:

RBS (dinamita) =
AWS(dinamita) x ρ(dinamita)AWS(anfo) x ρ(anfo) x 100

Esta fórmula equivale a:

RBS (dinamita) =
ABS(dinamita)ABS(anfo) x 100

Luego para la dinamita la potencia relativa volumétrica será:

RBS (dinamita) = x 100 = 194

Se interpreta como que la potencia volumétrica de la dinamita gelatinosa

amoniacal es un 94% mayor que la del ANFO.

1.3.12.2 VELOCIDAD DE DETONACIÓN.

Es la velocidad en la cual se mueve el frente de detonación a través de una

columna de explosivo. Varía según los productos comerciales entre 1600 a 7500

m/s.  Una alta velocidad de detonación produce la fracturación deseada para

condiciones difíciles de voladura.7

La velocidad de detonación de un explosivo depende de la densidad, de sus

componentes, del tamaño de las partículas y del grado de confinamiento. Al

disminuir el tamaño de las partículas dentro del explosivo, incrementar el

diámetro de la carga o incrementar el confinamiento aumenta las velocidades de

detonación.3

Las velocidades de los explosivos inconfinados son generalmente del orden

del 70% al 80% respecto a las velocidades de explosivos confinados.
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Otra diferencia es que en el caso de una combustión o deflagración, los

productos de la reacción de óxido-reducción se mueven en el sentido contrario

al sentido de avance de la combustión, mientras que en el caso de una

detonación, los productos se desplazan en el mismo sentido de avance de la

detonación.3

Esto se evidencia por medio de la ecuación fundamental conocida como la

“Condición de Chapman-Jouguet”:

VOD = S + W

Dónde:

VOD: velocidad de detonación.

S: velocidad de sonido en el explosivo.

W: velocidad de partículas (productos).

1.3.12.3 DENSIDAD.

La densidad del explosivo es usualmente expresada en términos de peso

específica, la gravedad específica de explosivos se obtiene dividiendo el peso

del explosivo y el volumen ocupado por él. Para productos comerciales varia de

0.6 a 1.7. Los explosivos densos usualmente generan mayores velocidades de

detonación y mayor presión, es decir con mayor capacidad de rotura; estos

suelen ser utilizados cuando es necesaria una fina fragmentación de la roca. Los

explosivos de baja densidad producen una fragmentación no tan fina y son

usados cuando la roca esta diaclasada.7

La densidad de los explosivos es importante en condiciones de alta humedad,

ya que una densidad alta hace que el explosivo sea poco permeable. Un

explosivo con gravedad específica menor a 1.0 no se entrapa en agua.3

1.3.12.4 PRESIÓN DE DETONACIÓN.

Es el mejor indicador de habilidad de un explosivo para quebrantar una roca

dura. La presión de detonación, depende de la velocidad de detonación y de la

densidad del explosivo, y es la sobrepresión del explosivo al paso de las ondas

de detonación; generalmente es una de las variables utilizadas en la selección

del tipo de explosivo.3

Se puede estimar la presión de detonación mediante la siguiente fórmula:
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Pd = ρ x VOD24 x 10-5
Dónde: Pd = Presión de detonación en Kbars

ρ = Densidad inicial del explosivo en g/cm3

VOD = Velocidad de detonación en m/s

Como ejemplo aplicamos a un explosivo de anfo de densidad 0,85 g/cm3 y una

velocidad de detonación de 6 000 m/s. La presión de detonación estimada es:

Pd = 0,85  x 600024 x 10-5 = 76,5 Kbars

La presión de detonación no es la misma que la presión ejercida por los gases

producto de la reacción, la que se denomina presión de explosión.7

Existe una relación directa entre la velocidad de detonación y la presión de

detonación; esto es, cuando aumenta la velocidad aumenta la presión.

Una alta presión de detonación (alta velocidad de detonación) es utilizada para

fragmentar rocas muy duras como el granito (7 en la escala de Mohs y una

densidad aproximada de 2.5), mientras que en rocas suaves como los esquistos

(rocas sedimentarias y metamórficas con menos de 4 en la escala de Mohs)

puede ser necesaria una baja presión de detonación (baja velocidad de

detonación) para su fragmentación.3

1.3.12.5 PRESIÓN DE EXPLOSIÓN.

Es la presión ejercida contra las paredes del barreno como consecuencia de la

acción expansiva de los gases producto de la detonación del explosivo.

Similarmente a la presión de detonación su valor depende de la densidad y la

VOD del explosivo. Se suele estimar su valor a la mitad del valor de la presión

de detonación, según la siguiente fórmula:

Pg = Pd2 = ρ x VOD28 x 10-5
Dónde: Pg = Presión de gases en Kbars

Pd = Presión de detonación en Kbars

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

67

1.3.12.6 SENSIBILIDAD.

Es la medida de la facilidad de iniciación de los explosivos, es decir, el mínimo

de energía, presión o potencia necesaria para que ocurra la iniciación. Lo ideal

de un explosivo es que sea sensible a la iniciación mediante cebos (estopines)

para asegurar la detonación de toda la columna de explosivo, e insensible a la

iniciación accidental durante su transporte y manejo.

Adicionalmente para comparar las sensibilidades entre diferentes productos se

utilizan fulminantes de diferente potencias, cuanto más alto sea el número de la

cápsula mayor será la sensibilidad del explosivo.3

1.3.12.7 RESISTENCIA AL AGUA.

Es el número de horas en que un explosivo puede ser cargado en agua y aún

detonar en forma segura, confiable y precisa. La resistencia al agua de un

explosivo depende de la condición del cartucho (empaque y habilidad inherente

de resistir al agua), edad del explosivo y las condiciones del agua como son la

presión hidrostática (profundidad), temperatura y naturaleza (estática o en

movimiento).3

1.3.12.8 EMANACIONES.

La detonación de explosivos comerciales produce vapor de agua, dióxido de

carbono y nitrógeno, los cuales, aunque no son tóxicos, forman gases asfixiantes

como monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.3

Los principales factores que afectan la producción de gases tóxicos son:

 El balance de oxígeno en la formulación química.

 Cebado inadecuado.

 Ataque de agua.

 Diámetro de carga cercano al diámetro crítico.

 Mala práctica de carga en el barreno (cavidades en la columna de explosivo).

 Deflagración del explosivo (reacción incompleta)

Los explosivos comerciales se deben formular de tal manera que estén muy

bien balanceados en oxígeno, reduciéndose de esta manera la generación de

gases tóxicos.
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Un exceso de oxígeno en la mezcla resultará en la formación de óxidos de

nitrógeno mientras que una deficiencia de oxígeno generará monóxido de

carbono.

1.3.13 ACCESORIOS DE VOLADURA EN SISTEMAS NO ELECTRICOS DE

INICIACIÓN.

1.3.13.1 Detonadores iniciados por cordones detonantes de muy bajo gramaje.

Estos cordones están formados por una parte central de pentrita (1,3-Dinitrato-

2,2-bi (nitratometil) propano o también llamadoTetranitrato de Pentaeritritol) con

un peso que varía en el rango de 0,8 g a 1,5 g/m, rodeada de hilados y de una

cubierta de plástico flexible con un diámetro aproximado de unos 3 mm.8

El detonador es similar al eléctrico con la principal diferencia de que el inflamador

es el propio cordón y usualmente está rematado por un conectador de plástico

como se muestra en la figura, con el que se enlaza al cordón maestro de disparo

de mayor gramaje.9

Figura 18. Detonador mostrando conectador de plástico.10

1.3.13.2 Detonadores Nonel o sistemas de tubo de choque.

El Nonel es un sistema de iniciación no eléctrico de retardo, el cual está

conformado por un tubo de choque de color naranja, que en uno de sus extremos

posee un detonador de alta potencia (de fondo) y en el otro extremo un detonador

de superficie de baja potencia diseñado para iniciar tubos de choque, el cual se

encuentra inserto en un block plástico codificado con colores.9

Los intervalos de retardo abarcan desde 75 ms hasta un máximo de 2 000

ms. Para el cálculo de las voladuras hay que tener en cuenta el retardo debido a
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la transmisión de la onda de choque a través del tubo, que es de unos 0.5 ms

por cada metro de longitud. Un inconveniente inherente a este detonador es la

escasa posibilidad de verificar los circuitos de disparo, por lo que tienen que

basarse en la simple inspección visual.9

Figura 19. Detonador nonel.13

1.3.13.3 Detonadores de Hercudet

Consiste en un detonador sellado con su elemento de retardo incorporado y

con dos tubos plásticos de pequeño diámetro en reemplazo de los cables

eléctricos. La explosión se propaga a lo largo del tubo a una velocidad promedio

de 3000 m/s, iniciando todos los detonadores conectados en sus extremos.9

1.3.13.4 Multiplicadores temporizados

Es un grupo de accesorios formado por un multiplicador convencional con

una funda de plástico que dispone de un orificio lateral como si fuera una

generatriz por donde pasa el cordón detonante de bajo gramaje. Este tipo de

multiplicador se utiliza generalmente en aquellas operaciones de voladura

donde las columnas de explosivo se seccionan e inician en tiempos distintos

con el fin de reducir las cargas.9

1.3.13.5 Relés de microrretardo en superficie y en barreno

Son conectadores que permiten desarrollar esquemas de voladuras

temporizadas. La temporización se logra intercalando un relé en el cordón

detonante, que enlaza dos barrenos consecutivos.

No puede ser iniciado por corrientes erráticas, inducidas o radiofrecuencia.

Su conexión es sencilla. Se destruyen por explosión.9

1.3.13.6 Detonadores ordinarios.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

70

Están constituidos por un casquillo de aluminio que contiene dos cargas:

una carga base de pentrita en el fondo del tubo y una carga primaria de nitruro

de plomo que es un explosivo más sensible.

Son detonadores que se inician por onda de choque. El tubo iniciador tiene alta

resistencia a la tracción y a la abrasión. Producen bajo nivel de ruido con la

técnica de cebado en fondo.9

1.3.13.7 Cordones detonantes.

El cordón detonante consta de un explosivo de pentrita de alta velocidad

que está envuelto por hilados textiles y cubierto de plástico cloruro de polivinilo

Son cordones flexibles que contienen explosivo rompedor. La velocidad de

detonación es de unos 7 000 m/s

Es de fácil anudado y resistentes al agua. Utilizados en la iniciación de

explosivos y multiplicadores, como explosivo para voladuras de contorno.

Empalmes con cordón detonante.9

Figura 20. Exsanel, sistema de iniciación no eléctrica puntu

Fuente: www.exsa.net
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Figura 21. Pentacord, cordón detonante.

Fuente: www.exsa.net

1.3.15 Optimización de operaciones unitarias en minería subterránea.

Las empresas mineras de todo el mundo buscan optimizar la producción,

mejorar la productividad, racionalizar las operaciones y procesos, para mejorar

la rentabilidad y beneficios. Sin embargo, la cadena de valor de la minería es

muy compleja, creándose ramas o divisiones según su área funcional, siendo

que en la mayoría de los casos cada división trabaja independientemente con

poca o ninguna interacción en los sistemas de información, lo cual trae como

consecuencia que resulte difícil alcanzar el máximo rendimiento.

Durante el desarrollo de las operaciones mineras se toman algunas

decisiones en forma heurística, de acuerdo a la experiencia de los operadores,

profesionales y ejecutivos, que en su mayoría convergen en la condición óptima

o cercana a éste, muchas veces se enfocan en un ámbito local y no consideran

toda la cadena de valor de la compañía.

El primer paso para cualquier optimización en general es identificar espacios

de mejora, lo cual se puede realizar con el propio personal internamente o

mediante agentes externos. El segundo paso corresponde a la modelación del

problema de optimización para que a través de la herramienta elegida encontrar

la mejor estrategia. El tercer paso es la implementación, cuyos resultados deben
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ser monitoreados y de ser necesario aplicar los reajustes necesarios para ajustar

el modelo para iterar y llegar a los resultados esperados.

Debido a la complejidad de la optimización de procesos en minería,

frecuentemente es necesario separar el problema en partes. La separación

aislada de cada uno de estos procesos se conoce como optimización local. Se

pueden identificar variables que pueden ser modeladas de manera sistemática.

La optimización local toma mayor relevancia en problemas complejos cuando

existen cuellos de botella o cuando los procesos son independientes entre sí.

Cuando se busca una optimización local se debe tener cuidado de no afectar

a los procesos subsiguientes, ya que por lo general, el óptimo de una variable de

un proceso puede afectar el desempeño de las siguientes operaciones.

En el presente trabajo de investigación la optimización local corresponde a

las operaciones de perforación y voladura con la finalidad de mejorar la

producción, relacionándose a su vez con otros beneficios como la reducción de

costos de explosivos y menores tiempos de duración de las operaciones.

1.3.16 Proceso de producción en mina.

El método de explotación aplicado es de corte y relleno ascendente

convencional y mecanizado, es decir mediante el uso de equipos LHD. La

producción mensual total es de 45000 toneladas, de las cuales el 60% proviene

de tajos convencionales y el 40% de tajos mecanizados.  Los tajos

convencionales tienen dimensiones de 30 m de largo por 25 m de alto,

delimitados por un subnivel inferior y dos chimeneas laterales.6

En las labores de tajo, el proceso de perforación se realiza con máquinas

perforadoras neumáticas y manuales. Para la limpieza del mineral se utilizan

cabestrantes (winches) eléctricos con rastras, mientras que el sostenimiento en

los tajos se realiza con cuadros de madera y shotcrete.

Los tajos mecanizados son delimitados en longitudes de 100 m de largo por 25

m de alto, para lo cual se construye un rampa de preparación que luego es
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rebatida verticalmente. El transporte del mineral del interior de la mina a la planta

de beneficio se realiza con volquetes de 25 toneladas.6

La infraestructura y equipamiento en la mina es apropiada para atender

adecuadamente los servicios de ventilación, aire comprimido, energía, drenaje,

extracción y relleno hidráulico. Los niveles principales están interconectados con

chimeneas Alimak y de tipo Raise Borer, varias de ellas conectadas a superficie.

La excavación de las labores de desarrollo, infraestructura y preparación se

realiza en forma mecanizada, utilizando equipos móviles de perforación tipo

Jumbo; Scooptrams para la limpieza, y Dumpers y volquetes para el acarreo de

desmonte hasta los vertederos principales. La evacuación final se realiza con

locomotoras de diez toneladas. El sostenimiento de estas labores se realiza con

concreto tipo shotcrete de vía húmeda mediante equipos mecanizados, como el

robot lanzador y camiones mixer.

El oro está diseminado en Vetas de origen Cuarciferas piritosas, (80%), de la

producción, en Galenas (10%) de la Produccion, y en Esfaleritas (10%), de la

producción, emplazadas en el Batolito de Pataz, de la zona central. La

producción promedio es de 1500 TMS/día, con ley máxima de 10 a 12 g por

tonelada de producción, las cuales son extraídas de la zona Norte, Centro y Sur.

1.4 Enunciado del Problema.

¿Es posible mejorar la producción en tajo mediante la optimización de las

operaciones de perforación y voladura en la veta Milagros PEC nivel 2360 de la

mina de la Compañía Consorcio Minero Horizonte?

1.5 Formulación de la Hipótesis.

Si es posible mejorar la producción en tajo mediante el adecuado diseño de

mallas de perforación y optimización de la voladura con la aplicación en cantidad

y calidad requeridas de explosivos.

1.6 Objetivos.

1.6.1 Objetivo General
Mejorar la producción en mina.
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1.6.2 Objetivos Específicos
 Diseñar una malla adecuada de perforación.

 Mejorar el avance lineal y el diseño de tajos.

 Seleccionar la carga explosiva adecuada.

 Disminuir los costos de perforación y voladura.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1Material de Estudio.

El material de estudio está formado por los yacimientos de la Unidad Minera

Parcoy, del Consorcio Minero Horizonte S.A.

2.2Población muestral.

Del universo anterior se seleccionó una muestra existente en el nivel 2360 con

una sección de 3.0 x 3.0 de la veta Milagros PEC, zona Balcon.

2.3Diseño de Investigación.

La presente investigación desde un enfoque cuantitativo adopta un diseño

experimental, el que se establece cuando el investigador propone determinar el

posible efecto de una causa. Los experimentos manipulan las variables

independientes para observar sus efectos sobres otras variables denominadas

dependientes.8

Figura 22.   Esquema de experimento y variables.8

La metodología para desarrollar las actividades de esta investigación se indican

en el siguiente gráfico, considerando cuatro variables independientes y dos

variables dependientes.
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Figura 23. Esquema del diseño de investigación

Fuente: Propia

2.4Procedimiento Experimental.

2.4.1 La contrata especializada Minera Cristóbal SAC realizó el presente estudio

de acuerdo al esquema de diseño de investigación se inicia con la recolección

de datos de evaluaciones geomecánicas del macizo rocoso perteneciente a la

Unidad Minera de Parcoy, específicamente a la veta Milagros, zona Balcón. Se

seleccionaron 25 estaciones de muestreo de rocas en las 3 zonas de laboreo de

la mina: Zona norte (Milagros – Lourdes), Norte Rosa y Zona Sur (Candelaria –

Encanto) en diferentes niveles.

Los bloques de rocas fueron de 30 cm x 30 cm, así como testigos de sondajes

diamantinos tipo HQ de 15 a 30 cm de largo.
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2.4.2 Posteriormente se aplicó la voladura controlada según los siguientes
diseños de Perforación y voladura:

Se aplica voladura controlada en el techo, realizando taladros de pre-corte en

la corona.

Figura 24.   Voladura controlada en el techo.

Figura 25. Taladros de pre-corte en la corona. (Puntos de color rojo).

Fuente: propia.
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Control del paralelismo de taladros, haciendo uso de 3 guiadores como mínimo

y empezando desde los taladros de arranque.

Figura 26. Control del paralelismo de los taladros mediante 3 guías.

Fuente: propia.
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En la malla de perforación actual no se han considerado el número adecuado de

taladros, las diferentes medidas de los burdenes, la cantidad de sustancia

explosiva a utilizar y no se controlaba el avance lineal por disparo lo que

incrementaba los costos de operación y disminuía la producción.

En las siguientes tablas se muestran los números de taladros para la malla actual

y la malla propuesta. El número de taladros fue calculado mediante la fórmula de

Konya (método de los perímetros): N° Taladros = (P/dt) + (c) (s)

Dónde: P = perímetro (P = √ x 4); dt = distancia de los taladros, c = factor de

roca, s = área de la sección en m2.

Tabla 19. Taladros en malla actual

NUMERO DE TALADROS EN LA MALLA ACTUAL

TALADRO N° RETARD N° TALADROS
N°

CART/TALADRO
Cuele 3 Y 5 4 11 44
Contracuele 1 4 11 44
Subayudas 5 3 11 33

Destroza
7 4 10 40
9 5 10 50

13 4 10 40
Hastiales 11 4 9 36
Corona 11 4 8 48
Arrastre 15 4 12 48
Precorte 6 3 18
TOTAL 42 95 441

Tabla 20. Taladros en malla propuesta

NUMERO DE TALADROS EN LA MALLA PROPUESTA

TALADRO N° RETARD N° TALADROS
N°
CART/TALADRO

Cuele 1 Y 3 4 8 32
Contracuele 2 4 8 32
Subayudas 2 3 8 24
Destroza 5 4 7 28

6 4 7 28
7 Y 8 3 7 21

Hastiales 9 4 6 24
Corona 11 4 5 20
Arrastre 13 5 6 30
Precorte 3 3 9
TOTAL 38 65 248
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Con la nueva malla de perforación propuesta el número de taladros se reduce

de 42 a 38, con lo cual se reduce la carga explosiva y se incrementa el avance

lineal y así mismo la producción. La carga explosiva se reduce de 441 a 248

cartuchos.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Respecto a los ensayos geomecánicos de laboratorio se tuvieron los siguientes
resultados:

3.1 Discusión de resultados de ensayos geomecánicos.

El análisis de los resultados de laboratorio indican valores correspondientes

a rocas del tipo Regular; las propiedades física indican una densidad promedio

de 2.7 que corresponde a una muestra de roca compacta, típica de un intrusivo

de granodiorita fresca a ligeramente alterada (un cuerpo compacto es, por lo

general, más denso que otro más disperso); porosidad baja con un promedio de

0.79% en todo los casos menor a 1.7 % debido a su condición cristalina masiva;

y una absorción igualmente muy baja de promedio 0.29% en comparación con

rocas sedimentarias; el peso específico (como unidad de fuerza por unidad de

volumen) de 25.93 a 27.39 KN/m3 es alta en comparación con rocas alteradas o

meteorizadas.

Respecto a la resistencias de compresión simple se tiene un rango de entre

66 a 204 MPa que corresponden a rocas medianamente duras a duras; el módulo

Tabla 21. Resultados de los ensayos geomecánicos
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Young promedio de 11.72 GPa (rango de 7.5 a 14.62) y de Poisson promedio

0.3 que son valores bajos de la deformación, y corresponden al comportamiento

poco elástico del terreno (rígido) y no es capaz de soportar el incremento de la

tensión tangencial y producir la plastificación (se fracturará pasando al dominio

plástico); la resistencia a la tracción tiene valores correspondientes de roca

media de 10.81MPa (4.84 a 18.07).

De los ensayos de compresión triaxial podemos interpretar que las rocas

corresponden a rocas medianamente duras a duras, cohesión alta; la cohesión

(c), es la fuerza de unión entre las partículas minerales que forman la roca lo que

indica que la roca es compacta y masiva (fresca). Los valores de cohesión van

de 19 a 28 Mpa muy importantes para el modelamiento con el Criterio de Mohr-

Coulomb; El ángulo de fricción interna es alto con valores de 42 a 58° el phi, es

el ángulo de rozamiento entre dos planos de la misma roca, para la mayoría de

las rocas éste ángulo varía entre 25º y 45º.

Las muestras de la roca intacta corresponden a rocas de media a alta resistencia,

con resistencias compresivas uniaxiales de 66.35 a 204. MPa y discontinuidades

de resistencia moderada (cohesión de 19 a 28 Mpa y ángulo de fricción de 25º y

45º). Las condiciones de resistencia del macizo rocoso cambian por la presencia

de discontinuidades y agua subterránea a resistencias de 25 a 75 Mpa en

promedio.

Respecto a los efectos de la nueva malla propuesta se tuvieron los siguientes

resultados:

Tabla 22. Avance lineal en metros

AVANCE
LINEAL

CON
MALLA
ACTUAL

CON MALLA
PROPUESTA

0.5

2.5 2.8

1
1.5
2

2.5
3

3.5
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Figura 27. Gráfica de avance lineal vs. Malla actual y propuesta

3.2La malla propuesta genera una mejora del avance lineal en un 12 % de 2.5
a 2.8 metros.

Tabla 23. Producción mensual, TM

PRODUCCION
MENSUAL

TM
CON MALLA

ACTUAL
CON  MALLA
PROPUESTA

900

1383.69 1559.29

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

2.5

2.8

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Av
an

ce
 li

ne
al

, m

Título del eje

AVANCE LINEAL

CON MALLA ACTUAL CON MALLA PROPUESTA
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Figura 28. Gráfica de avance lineal vs. Malla actual y propuesta

3.3 La nueva malla como optimización de perforación y voladura, genera un

aumento de la producción mensual de 1383.69 TM a 1559.20 TM lo que significa

un 12.7% de incremento.

3.4 La reducción del factor de potencia está basado en el incremento de

eficiencias de avance por disparo y la reducción de la cantidad de carga

explosiva en los taladros periféricos para lograr la voladura controlada.

Tabla 24. Factor de potencia, kg/TM

FACTOR DE
POTENCIA,

kg/TM
CON MALLA

ACTUAL
CON MALLA
PROPUESTA

0

0.27 0.21

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

1383.69

1559.29

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Mejora en la producción mensual,
TM

CON MALLA ACTUAL CON  MALLA PROPUESTA
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Figura 29. Gráfica de reducción del factor de potencia.

3.5 Los costos de explosivos con la malla actual ascienden a $ 251.37 y con la

malla propuesta $ 141.36, teniendo un ahorro de $110,01 por disparo.

Logrando una reducción del costo de explosivos en un 43.76%.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 El macizo rocoso de CMHSA mayoritariamente se comporta con valores

entre 28 – 40 de RMR, las labores primarias como rampas y cruceros están

emplazadas principalmente en la granodiorita muy fracturada y húmeda. Las

labores de desarrollo secundario en granodioritas intensamente fracturadas y

muy húmedas. Las filtraciones y zonas de humedad están asociadas a las fallas

brechadas que tiene efecto adverso en las condiciones de estabilidad de las

excavaciones rocosas.

4.2 Las posibilidades de derrumbes de las labores son mayores en la zona

Rosa y candelaria debido a los esfuerzos y a la presencia de roca de muy mala

calidad y fuerte densidad de las labores; en la zona de Balcón veta Milagros la

roca presenta un mejor performance.

4.3 Gran parte de las vetas presenta un techo con Roca Mala B, RMR 20-25,

el cual originan sobre-excavaciones, desprendimientos y por ultimo colapsos que

se presentan por las falsas cajas, sostenimiento inoportuno o insuficiente y al no

controlar la voladura. Por tal motivo se recomienda voladura controlada.

0.27

0.21

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Factor de potencia, kg/TM

CON MALLA ACTUAL CON MALLA PROPUESTA
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4.4 Se ha logrado la optimización de perforación y voladura con la malla

propuesta lo cual se traduce en: mejoramiento del avance lineal, aumento de la

producción mensual y reducción del factor de potencia que indica el menor

consumo de explosivos.
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I. Geología de la Unidad Minera de Parcoy.9

1.1 Ubicación y tipo de mina

El yacimiento aurífero de Parcoy se localiza en la localidad de Retamas,

distrito de Parcoy, provincia de Pataz, en el lado oriental de la región La Libertad,

a una altura promedio de 2700 m.s.n.m. en las siguientes coordenadas

geográficas:77°29´ Longitud Oeste ; 08°01´ Latitud Sur

Es una zona con abundancia de oro en vetas y que se extiende hasta la localidad

de Buldibuyo.6

Dicho yacimiento se desarrolla en el sistema de minería subterránea, y está

conformado por varias vetas bien definidas que alcanzan una extensión de 7

kilómetros en horizontal y 570 metros en vertical. Las vetas más importantes

son: Lourdes, Candelaria, Milagros, Encanto, Rosa, Rosa Orquídea, Victoria y

Rosarito.6

Figura 30. Ubicación geográfica del Consorcio Minero Horizonte.

Fuente: http://app.seace.gob.pe/

1.2 Accesibilidad

La única ruta terrestre a la zona es mediante la carretera Trujillo-Huamachuco-

Parcoy, que es transitable durante todo el año aunque se interrumpe de vez en

cuando en época de lluvias.

Lima – Trujillo: Carretera asfaltada de 580 km.

Trujillo–Retamas: Carretera afirmada de 360 km
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El acceso por vía aérea es mediante la ruta Lima-Pias y Trujillo-Pías, mediante

un pequeño aeropuerto construido en una zona amplia ubicada aguas arriba de

la laguna Pias.

1.3 Descripción de la mina
La Mina Parcoy está compuesta de dos zonas de producción de las

estructuras mineralizadas, la zona Norte y zona Sur que se trabajan desde el NV

1965 al NV 2430. La zona Norte está compuesta por la Mina Milagros y Lourdes,

asimismo en esta zona se encuentra el PEC (Milagros), el cual se explota en

forma compartida con MARSA; sigue una zona intermedia de la veta Rosarito y

Rosa. En la zona Sur está compuesta por la Mina Encanto y Candelaria.; las

vetas Sissy y Vannya no se encuentran en producción.9

Figura 31. Plano general de la mina Parcoy.9
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1.4 ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS
La mina Parcoy se emplaza en una franja montañosa de la Cordillera Central de

los Andes, con topografía accidentada y fuertemente tectonizada, disectada por

el río Parcoy formando un profundo valle algo encañonado. Estos relieves

montañosos son accidentes orográficos que llegan hasta los 4500 msnm,

además de presentar pendientes generalmente abruptos con procesos erosivos

muy intensos. Se distinguen dos unidades 9

1.4.1 Valle del río Parcoy

Forma parte del sistema de valles interandinos del Marañón, con profundas

disecciones algo encañonados, formados por las sucesivas etapas de erosión

fluvial y levantamiento tectónico subsiguiente, los cuales formaron un valle

profundo y angosto, comprende el cauce del río, terrazas altas, terrazas colgadas

y conos deyectivos activas que finalmente confluyen a la laguna Pías formada

por el represamiento de un gigantesco deslizamiento no muy antiguo.

1.4.2 Vertientes Montañosas Accidentadas
Esta unidad incluye la topografía agreste y escarpada se presenta los picos

montañosos de la cordillera central sobre los 4000 msnm, que presentan laderas

fuertemente empinadas y accidentadas. Las pendientes varían de 30 a 70% con

intensos procesos de erosión y de remoción en masa (deslizamientos, escarpes,

cárcavas y abarrancamientos profundos).

Figura 32. Valle del río Parcoy.9
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1.5 GEOLOGIA
1.5.1 Introducción

La geomecánica se basa en un buen estudio geológico del yacimiento, las

unidades Lito-estratigráficas reconocidas en la zona de estudio permitirán

efectuar una buena calificación del macizo rocoso y una definición del

emplazamiento rocosos para la zonificación geomecánica.9

El yacimiento se encuentra dentro del intrusivo del batolito de Pataz y se

emplazan en la zona central del valle Parcoy entre las rocas clásticas Cenozoico-

mesozoicas que se presentan en el lado occidental de la mina el cual está

limitada por la falla regional Parcoy-Yuracyacu y en el lado oriental con rocas

volcánicas paleozoicas y rocas metamórficas precámbricas del Complejo

Marañon limitada por la falla Los Loros, a continuación se describen el intrusivo

del batolito Pataz en la mina Parcoy (Ver Mapa Geológico).9

1.5.2 Batolito de Pataz
El Batolito de Pataz de edad Carbonífero inferior (Paleozoico), muestran una

configuración alargada y lenticular, existe una marcada tendencia a un

alargamiento paralelo al eje regional de la dirección de los andes (NO- SE) y

sigue a lo largo de 65Km. teniendo una extensión aproximada de 150Km2 y en

el área de la mina varía de 2.5 a 5.0 Km. De ancho.9

Está emplazada dentro del Complejo Marañón, limitada en general por fallas

regionales que pone en contacto hacia el Oeste con la secuencia sedimentaria

Jurásico-cretácica y al Este en contacto con rocas metamórficas del Complejo

Marañón y Volcánicos Lavasén.9

Litológicamente está constituido generalmente de granodiorita y tonalitas de

grano medio, los eventos de intrusión más tempranos son gabro-dioritas y

cuarzo-dioritas, luego deviene un flujo intrusivo de tonalitas-granodioritas, más

tardíamente por cuerpos intrusivos de monzo-granitos con los que se asocian

diques aplíticos y diques oscuros andesíticos que cortan a los intrusivos. Las

variaciones litológicas no muestran cambios o contactos bien marcados.
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La edad del batolito por el método argón y U/Pb en circón de granodiorita dan

una edad de 329 MA. La edad de la mineralización fue determinada en edades

de 312 Ma y 305 Ma para dos etapas de mineralización.

a) Granodiorita
Constituye el mayor componente litológico del batolito de Pataz, de textura

holocristalina de grano medio, color gris claro que no muestran cambios o

contactos marcados. En las granodioritas y variantes monzograníticas se

observa enclaves de microdioritas. El contenido es: Cuarzo 40%, Plagioclasas

35%, Horblenda (Máficos) 15%, Ortosa < 10%.

b) Monzogranitos
Afloran en el sector de Los Zambos, tienen una textura fanerítica,

holocristalino, de grano medio a grueso, de color gris claro blanquesino, presenta

una cloritización y silicificación moderadas, se encuentra cortando y englobando

a la secuencia del complejo Marañón y a las secuencias volcánicas. Su

composición alta en cuarzo y ortoclasa le confiere una mayor dureza y

resistencia.

c) Tonalita
Constituye el segundo componente litológico importante del batolito, son

rocas calcio-sódicas holocristalinos de grano medio de color gris claro a verde

oscuro, contiene variantes de pórfido tonalítico, está compuesto principalmente

de cuarzo, y plagioclasas, como minerales secundarios de horblenda y biotita,

tienen bastante hornablenda por eso tienen una coloración más oscura que las

granodioritas y granitos.

1.6 Diques
1.6.1 Diques Andesíticos/Aplíticos
En las labores subterráneas se han observado diques andesíticos asociados a

vetas principales de Lourdes-Milagros, Vannia-Vanessa, ocasionalmente diques

de aplita y aplitas-pegmatitas y pequeños cuerpos intrusivos hipabisales

asociados a las etapas tardías de las intrusiones del Batolito Pataz.
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1.6.2 Diques Porfídicos (tonalito-dacíticos)
Tienen una dirección N120° con inclinación de 30-46° NE relacionados con fallas

E-O, emplazados dentro de los cuerpos monzogranitos y cuarzo

monzonitas con potencia de 10 a 20m. Presentan una textura porfídica de color

verde grisáceo.

1.7 Intrusivos Neógenos (Terciarios)

Aflora en el sector occidental de la mina Parcoy al oeste de la falla Parcoy-

Yuracyacu, entre las rocas de la Formación Chota en contacto fallado con el

Grupo Pucará, y en la quebrada Charpuna entre las calizas cretáceas, todos

estos cuerpos intrusivos están constituidos en forma de stocks de Diorita

porfídica, se encuentran con un alineamiento NO-SE asociado a la falla Trapiche

Pilancón.

Está compuesto por un 50% de plagioclasas y fenocristales de horblenda en una

matriz afanítica, con minerales accesorios de magnetita, apatita, esfena y zircón.

La edad determinada de estos cuerpos intrusivos por el método de Argón es de

18 MA que corresponde al Mioceno Temprano.

1.8 Estructuras Mineralizadas

Las vetas dentro del cuerpo intrusivo, fueron llevadas mediante fluidos

hidrotermales por fallas de desgarre, desde la unidad metavolcánica del

Complejo del Marañón con contenido de mineralización aurífera, que fueron

acumulados por esfuerzos tectónicos que generaron altas presiones y

temperaturas. No hay mineralización ni en los sedimentos mesozoicos ni

volcánicos.

El sistema principal de vetas NW-SE se formó como consecuencia del relleno

de los espacios vacíos de las fracturas y fallas, dado que el intrusivo se presenta

muy fracturado. Estas vetas posteriormente han sido falladas, plegadas en más

de dos eventos tectónicos.

1.8.1 Sistema de vetas NNW
Este conjunto de vetas, son las más importantes en la Mina Parcoy,

representa el equivalente de mineralización del sistema de Fallas N330°, con las
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variaciones de acimut y buzamiento. En esencia, representan las secciones de

fallas N330° y cizallamientos en el Batolito, debido a la dilatación, parecen haber

sido las estructuras en movimiento principalmente en un sentido inverso y

sinestral, que han permitido el paso de los fluidos mineralizantes en un momento

oportuno.
Las vetas y las estructuras mineralizadas de este conjunto se incluyen las vetas

Milagros, Lourdes, Esperanza, Sissi, Rosa, Orquídea y Encanto, Titos, Candelaria,

con una orientación promedio de 332°. Los buzamientos son predominantemente

de 60° a 80° al ENE. La veta Carmensita tiene un acimut casi N con ligera orientación

al NW con bz al E.

1.9 Veta Milagros-Nivel 2100 BALCON
Este tajo está siendo llevado en forma mecanizada con sostenimiento de

shotcrete + perno sistemático mediante el CX 683N y la Rp 3293

 Resistencia: es medianamente dura a dura se estima entre 30 – 70 MPa.

 RQD: de 25 a 50%, que considera a la veta como mala A.

 Espaciamiento de discontinuidades: muy fracturada entre 0.20 a 0.40m.

 Grado de Alteración: ligeramente alterada a medianamente alterada.

 Relleno de discontinuidades: es con clorita, sericita, pirita, cuarzo, granos de

arena y en algunos casos limpia.

 Rugosidad de planos de fractura: de ligera a medianamente rugosa.

 Separación de discontinuidades: espaciada entre 0 a 10mm.

 Número de Familias: presenta tres familias principales de discontinuidad más

una aleatoria.

 Agua Subterránea: labor seca a ligeramente húmeda por goteo.

 Sostenimiento: es con cuadros de madera espaciados a 1.2m.

 RMR: 31 a 40
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Figura 33. Mapa de la veta Milagros NV 2100 Balcón; Rp 3293.9

Figura 34. Mapa de la veta Milagros Tj 647 CX 1300 NV 2165 Balcón.9
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II. Tablas auxiliares

Tabla 25. Producción octubre 2015

FECHA TMH CMH
TMH X

FACTOR TMH MARSA
DIFERENCIA -

+ DEUDA ACUMULADA

01/10/2015 26.410 39.615 77.260 -37.645
-

66.195 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

02/10/2015 36.160 54.240 70.780 -16.540
-

82.735 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

03/10/2015 0.000 0.000
-

82.735 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

04/10/2015 62.265 93.398 72.070 21.328
-

61.407 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

05/10/2015 0.000 0.000
-

61.407 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

06/10/2015 59.660 89.490 57.820 31.670
-

29.737 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

07/10/2015 0.000 0.000
-

29.737 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

08/10/2015 54.285 81.428 65.590 15.838
-

13.900 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

09/10/2015 0.000 0.000
-

13.900 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA
10/10/2015 55.445 83.168 68.280 14.888 0.988 A FAVOR DE MARSA, DEBE CMH
11/10/2015 0.000 0.000 0.988 A FAVOR DE MARSA, DEBE CMH
12/10/2015 80.200 120.300 97.760 22.540 23.528 A FAVOR DE MARSA, DEBE CMH
13/10/2015 57.355 86.033 106.610 -20.578 2.951 A FAVOR DE MARSA, DEBE CMH
14/10/2015 56.605 84.908 74.910 9.998 12.948 A FAVOR DE MARSA, DEBE CMH

15/10/2015 56.765 85.148 109.560 -24.413
-

11.465 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

16/10/2015 55.830 83.745 107.710 -23.965
-

35.430 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

17/10/2015 87.180 130.770 107.630 23.140
-

12.290 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

18/10/2015 60.550 90.825 90.510 0.315
-

11.975 A FAVOR DE MARSA, DEBE CMH

19/10/2015 52.555 78.833 101.900 -23.068
-

35.042 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

20/10/2015 53.570 80.355 64.720 15.635
-

19.407 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

21/10/2015 53.840 80.760 106.180 -25.420
-

44.827 A FAVOR DE MARSA, DEBE CMHM

22/10/2015 58.185 87.278 75.590 11.688
-

33.140 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA

23/10/2015 57.395 86.093 72.350 13.743
-

19.397 A FAVOR DE MARSA, DEBE CMHM

24/10/2015 51.290 76.935 71.560 5.375
-

14.022 A FAVOR DE CMH, DEBE MARSA
25/10/2015 71.470 107.205 70.520 36.685 22.663 A FAVOR DEMARSA, DEBE CMH
26/10/2015 54.485 81.728 67.900 13.828 36.491 A FAVOR DEMARSA, DEBE CMH
27/10/2015 53.875 80.813 94.690 -13.878 22.613 A FAVOR DEMARSA, DEBE CMH
28/10/2015 51.680 77.520 66.970 10.550 33.163 A FAVOR DEMARSA, DEBE CMH
29/10/2015 27.135 40.703 71.220 -30.518 2.646 A FAVOR DEMARSA, DEBE CMH
30/10/2015 0.000 0.000 2.646 A FAVOR DEMARSA, DEBE CMH
31/10/2015 49.500 74.250 59.820 14.430 16.975 A FAVOR DEMARSA, DEBE CMH

1383.690 2029.910

3413.600

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

96

Tabla 26. Producción noviembre 2015

FECHA TMH CMH
TMH X

FACTOR
TMH

MARSA
DIFERENCIA

- + DEUDA ACUMULADA

01/11/2015 0.000 0.000 16.975
A FAVOR DE MARSA, DEBE
CMH

02/11/2015 0.000 0.000 16.975
A FAVOR DE MARSA, DEBE
CMH

03/11/2015 54.530 81.795 104.600 -22.805 -5.830
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

04/11/2015 81.630 122.445 142.670 -20.225 -26.055
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

05/11/2015 79.080 118.620 104.780 13.840 -12.215
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

06/11/2015 92.715 139.073 101.270 37.803 25.588
A FAVOR DE MARSA, DEBE
CMH

07/11/2015 51.700 77.550 112.260 -34.710 -9.122
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

08/11/2015 52.830 79.245 103.290 -24.045 -33.168
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

09/11/2015 61.680 92.520 80.550 11.970 -21.198
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

10/11/2015 0.000 0.000 -21.198
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

11/11/2015 57.865 86.798 69.840 16.958 -4.240
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

12/11/2015 58.840 88.260 100.550 -12.290 -16.530
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

13/11/2015 59.360 89.040 74.540 14.500 -2.030
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

14/11/2015 27.270 40.905 78.310 -37.405 -39.435
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

15/11/2015 51.215 76.823 76.460 0.363 -39.073
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

16/11/2015 0.000 0.000 -39.073
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

17/11/2015 81.865 122.798 103.040 19.758 -19.315
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

18/11/2015 81.845 81.845 73.040 8.805 -10.510
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

19/11/2015 29.850 29.850 37.450 -7.600 -18.110
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

20/11/2015 53.995 80.993 68.170 12.823 -5.288
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

21/11/2015 0.000 0.000 -5.288
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

22/11/2015 81.440 122.160 98.000 24.160 18.873
A FAVOR DE MARSA, DEBE
CMH

23/11/2015 80.575 120.863 91.940 28.923 47.795
A FAVOR DE MARSA, DEBE
CMH

24/11/2015 52.895 79.343 102.110 -22.768 25.028
A FAVOR DE MARSA, DEBE
CMH

25/11/2015 56.105 84.158 109.540 -25.383 -0.355
A FAVOR DE CMH, DEBE
MARSA

26/11/2015 54.160 81.240 70.450 10.790 10.435
A FAVOR DE MARSA, DEBE
CMH

27/11/2015 79.445 119.168 96.620 22.548 32.983
A FAVOR DE MARSA, DEBE
CMH

28/11/2015 59.600 89.400 106.750 -17.350 15.633
A FAVOR DE MARSA, DEBE
CMH

29/11/2015 60.170 90.255 107.190 -16.935 -1.303
A FAVOR DE MARSA, DEBE
CMH

30/11/2015 58.630 87.945 70.880 17.065 15.763
0.000 0.000 15.763

1559.290 2284.300

3843.590
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III. Figuras y fotos

(a) (b)

( c)

Foto 5. (a) Equipo para medir resistencia a la compresión. (b) Colocando un

testigo de roca. (c) Destrucción de la roca por compresión.

Tabla 28. Resumen mensual equipos a la fecha.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos. No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Foto 6. Diseño de malla de perforación.

Foto 7. Perforación de taladros.
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Foto 8. Diseño de malla original.

Foto 9. Diseño de malla propuesta.
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Foto 10. Voladura controlada.

Foto 11. Accesorios de voladura para voladura controlada.
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IV. Catálogos

Catálogo 1. Especificaciones técnicas del Exsanel.
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Catálogo 2. Especificaciones técnicas del Pentacord.
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Catálogo 3. Especificaciones técnicas del explosivo Semexa 45% 7/8” x 7”
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Catálogo 4. Especificaciones técnicas del Emulnor.
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Catálogo 5. Especificaciones técnicas del Exsablock.
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