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RESUMEN 

En las operaciones mineras actuales, la optimización de los procesos es un 

objetivo común y de gran importancia en la búsqueda de competitividad en el 

rubro. 

En la unidad minera Constancia se utilizaba Emulsión Matriz como agente de 

voladura en la fabricación de Heavy ANFO, a partir de lo cual se elaboró una 

línea base que sirvió como comparativo para los resultados obtenidos con la 

implementación de Emulsión Gasificable como alternativa de mejora al proceso. 

Se realizaron pruebas en taladros de producción cuyo diámetro es 10 5/8” en 

fase 2 del tajo Constancia. Los parámetros de perforación no fueron variados 

para obtener un comparativo más preciso.  

Durante la voladura, se realizaron mediciones de velocidad de detonación. Post 

Voladura se analizó la fragmentación del material, presencia de gases nitrosos 

y se calculó el factor de potencia teórico.  

En el análisis correspondiente, el HA55 con Emulsión Gasificable desarrolla una 

velocidad de detonación (VOD) promedio de 5399 m/s lo cual es un 5.2 % mayor 

al promedio del HA55 con Emulsión Matriz.  

En lo económico, la reducción de carga debido al esponjamiento generado en la 

gasificación da un ahorro de 2.62% del costo por tonelada fragmentada.  

Con empleo de emulsión gasificable se optimizó el proceso de voladura, 

reduciendo el costo por tonelada fragmentada y disminuyendo la generación de 

gases nitrosos. 

 

Palabras clave: optimización, emulsión gasificable, factor de potencia, 

generación de gases nitrosos. 
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ABSTRACT 

In current mining operations, process optimization is a common objective and of 

great importance in the search for competitiveness in the field. 

In the Constancia mining unit, Matrix Emulsion was used as a blasting agent in 

the manufacture of Heavy ANFO, from which a baseline was prepared that 

served as a comparative for the results obtained with the implementation of 

Gasification Emulsion as an alternative to process improvement .  

Tests were conducted in production drills whose diameter is 10 5/8 ”in phase 2 

of the Constancia pit. The drilling parameters were not varied to obtain a more 

precise comparison. 

 During blasting, detonation velocity measurements were made. Post Blasting the 

material fragmentation, presence of nitrous gases was analyzed and the 

theoretical power factor was calculated. 

In the corresponding analysis, the HA55 with Gasified Emulsion develops an 

average detonation rate (VOD) of 5399 m/s which is 5.2% higher than the 

average of the HA55 with Matrix Emulsion.  

Economically, the reduction in load due to the sponge generated in gasification 

saves 2.62% of the cost per fragmented ton. 

With the use of a gasifiable emulsion, the blasting process was optimized, 

reducing the cost per fragmented ton and reducing the generation of nitrous 

gases.  

 

Keywords: optimization, gasifiable emulsion, power factor, nitrous gas 

generation. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 GENERALIDADES 

El Principal objetivo de la Voladura de Roca es la fragmentación del macizo 

rocoso, en una adecuada distribución de tamaños, tratando en lo posible 

de minimizar el daño a las paredes del Tajo e infraestructuras cercanas y 

que dicho objetivo se logre a un costo razonable y competitivo. Una 

adecuada fragmentación del material permitirá mejorar el rendimiento de 

los equipos de carguío - acarreo y disminuir el costo de beneficio del 

mismo. La optimización del proceso de voladura, reflejado en la 

disminución del costo por tonelada fragmentada; teniendo en 

consideración las grandes cantidades de material volado en una Operación 

a Tajo abierto constituye un punto importante en la búsqueda del mismo. 
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1.2 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

La Unidad Minera Constancia se encuentra ubicada en los Andes 

Surorientales del sur del Perú.  

Políticamente se ubica en los distritos de Chamaca, Velille y Livitaca, 

provincia de Chumbivilcas, en el departamento de Cusco.  

Se encuentra aproximadamente a 634 km al sureste de la ciudad de Lima y 

112 km al sur de la ciudad de Cusco (ver plano 1.01),  

 

El emplazamiento de la mina está ubicado a una altitud que varía entre los 

4 000 y 4 500 m.s.n.m.  

 

La ubicación geográfica está dada por las siguientes coordenadas UTM 

(WGS 84, Zona 19S):  

 N  8 393 167 a 8 400 860  

 E  197 036 a 203 806 

 

Existen dos opciones para acceder a la Unidad Minera Constancia: 

 

La primera es desde la ciudad de Arequipa, a través del camino  Arequipa – 

Imata – Yauri – Unidad Minera Constancia, con un recorrido total de 362 Km.  

 

La segunda ruta, a través del camino Cusco – Sicuani - Yauri, siguiendo 

después por el camino hacia Velille – Santo Tomás hasta el desvío a Livitaca 

y finalmente U.M. Constancia, con un recorrido total de 308 km.  

 

El acceso por carretera hacia la U.M. se realiza desde Arequipa (8 horas) o 

Cusco (6,5 horas). 
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 UBICACIÓN MINA CONSTANCIA 

 
1.01 

Fuente: Área de Servicios Técnicos 

 

Plano 1.01 Ubicación Mina Constancia
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1.3 TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA GENERAL  

 

La topografía del área de influencia del proyecto Constancia está definida 

por un relieve moderado con valles de poca profundidad y cerros 

redondeados que alcanzan elevaciones de 4 000 a 5 000 m.s.n.m. 

Se distinguen dos superficies de Erosión, una antigua donde se encuentran 

algunos vestigios ubicados al sur y sobre la que se depositó el volcánico 

Tacaza y otra más moderna que forma los rasgos topográficos actuales. 

Esta superficie de erosión presenta un drenaje dendrítico incipiente que 

indica la iniciación de una etapa erosiva más intensa.  

Existen abundantes indicios de actividad glacial, y erosión relacionada con 

ella, que corresponde a la última etapa de glaciación. Esta erosión ha 

modelado los valles en forma de U.  

 

 

1.4 RELIEVE Y GEOMORFOLOGÍA 

En el área de exploración se pueden distinguir tres unidades 

geomorfológicas:  

 

Colinas y lomadas (Co-lo): Conformada por las cadenas de cerros de 

aspecto alargado, subredondeado a redondeado, constituida por 

afloramientos rocosos de naturaleza sedimentaria, volcánica e intrusiva 

pertenecientes a las formaciones litológicas: Chilloroya, Arcurquina, 

Orcopampa, Alpabamba e intrusivo Apurímac.  

 

Valles o quebradas aluviales (Av): Constituida por las áreas por donde 

discurren las aguas superficiales temporales y permanentes hacia el río 

Chilloroya; está conformada por depósitos aluvio- glaciares. 

 

Lomadas morrénicas (Lo-m): Esta unidad geomorfológica se ubica 

principalmente hacia la parte norte del área de exploración; destacando por 

su forma, dimensión y por estar conformada exclusivamente por depósitos 

morrénicos. 
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1.5 CLIMA Y METEOROLOGÍA  

 

Para la caracterización climática de la zona del proyecto, se consideró 

principalmente, la información de los registros de la estación meteorológica 

Constancia, perteneciente a Norsemont, cuyas coordenadas son 200 634 E 

-  8 400 308 N y se encuentra ubicada al norte del proyecto a una altitud de 

4 274 m.s.n.m.; así como de estaciones del SENAMHI ubicadas en los 

alrededores. De acuerdo a los registros de los parámetros climatológicos, 

se tiene los siguientes resultados:  

 

Temperatura del aire: Temperatura mensual media entre 4,9°C y 7,4°C, sin 

una variación anual significativa y con una temperatura promedio anual de 

6,2°C. La temperatura máxima promedio diaria para la estación 

meteorológica Yauri es de 18,9°C; en Acomayo de 20,9°C y en Imata de 

12,3°C. En el caso de la temperatura mínima, se observa un promedio diario 

de -3,5°C en Yauri, 5,3°C en Acomayo y - 6,8°C en Imata.  

Los meses más fríos se encuentran en el periodo de mayo a setiembre 

(invierno), mientras que en los meses de noviembre a enero se encuentran 

las temperaturas más altas (verano).  

Humedad relativa: Varía entre 53,3% y 74,7% como valores promedios 

durante la temporada de lluvia (octubre a abril), y entre 38,3% y 51,7% como 

valores promedios durante la temporada seca (mayo a setiembre). 

El valor de humedad promedio a lo largo del periodo de registro es de 57,3%. 

Evaporación: Los meses con los menores niveles de evaporación son junio 

y julio con valores menores a 110 mm.  

Precipitación: Se puede mencionar que el promedio anual de precipitación 

se estimó en aproximadamente 1 172 mm, mientras el mínimo y máximo 

anual se estimaron en 485 y 1 887 mm, respectivamente. Durante la 

temporada húmeda (octubre - abril), la precipitación promedio se estimó en 

1 078 mm, mientras durante la temporada seca (mayo – setiembre) se 
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estimó en 94 mm. La mayor precipitación anual en 100 años se estimó en 2 

270 mm y la precipitación mensual en 100 años en 772 mm (enero).  

Velocidad y dirección del viento: la información de la estación Constancia 

ha registrado un promedio anual para la velocidad del viento de 3,1 m/s, 

siendo el periodo comprendido entre julio y diciembre el que presenta los 

niveles más altos de velocidad del viento y el comprendido entre enero y 

mayo, el periodo con el nivel más bajo.  

Radiación solar: De acuerdo con la información proveniente de la estación 

Constancia, los niveles de radiación varían entre 2 317,8 Wh/m2 y 3 616,0 

Wh/m2, lo que es consecuencia de su ubicación latitudinal, altitud y nivel de 

nubosidad. 

 

1.6 HIDROGRAFÍA Y DRENAJE 

La zona la Modificación del Proyecto de Exploración Constancia se ubica en 

la subcuenca del río Chilloroya que es un tributario del río Velille, el que a 

su vez es un tributario del río Apurímac y forma parte de la vertiente del 

Atlántico.  

El río Chilloroya nace a los 4 925 m de altitud en la línea divisoria con las 

microcuencas de la quebrada Pallallaje y la quebrada Huayllu Mayo. La 

subcuenca se orienta hacia la dirección noroeste y tiene un área de drenaje 

de 317,84 km2 y una pendiente media de 21,17%. Su curso principal tiene 

una longitud de 47,69 km con una pendiente media de 3,3% y en su recorrido 

recibe el aporte de numerosos tributarios, siendo los más importantes: la 

quebrada Casanuma, la quebrada Huayllachane, la quebrada Sacrane y la 

quebrada Marcapata.  

Las microcuencas que se encuentran en el área de influencia directa e 

indirecta del proyecto de exploración son: Microcuenca de la quebrada 

Huayllachane; Cuenca de la quebrada Pincullune- Condormarca; 

Microcuenca de la quebrada Sacrane y Microcuenca de la quebrada 

Casanuma. 
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1.7 FLORA Y FAUNA. 

Durante las dos épocas de evaluación (seca y húmeda), se registraron 121 

especies vegetales, agrupadas en 34 familias botánicas. 

De acuerdo con el hábito de crecimiento de cada especie, los registros 

incluyen la presencia de 105 especies herbáceas, 9 especies sub 

arbustivas, 6 especies arbustivas, y 1 especie suculenta. Se determinó la 

presencia de 3 formaciones vegetales, que cubren la extensión del área 

efectiva de exploración. Las formaciones “pajonal” y “césped de puna” 

presentaron mayor porcentaje en la distribución del número de especies en 

la zona de estudio.  

A continuación, se mencionan estas formaciones vegetales encontradas: 

 Pradera muy húmeda / bofedal. 

 Césped de puna. 

 Matorral/pajonal + pedregal – roquedal. 

 Matorral / pajonal + césped de puna. 

 Pajonal. 

 Pajonal – Pedregal – Roquedal. 

 Pedregal – Roquedal. 

 Pajonal – césped de Puna. 

En cuanto a fauna se refiere: se registró un total de 22 especies de 

mamíferos pertenecientes a 4 órdenes y 11 familias taxonómicas.  

El orden que presentó mayor riqueza específica fue Rodentia con 14 

especies (63%). Dentro de este orden la familia Cricetidae tuvo la mayor 

representatividad con 11 especies. Se registraron mediante observaciones 

directas, grupos e individuos solitarios de algunas especies medianas y 

grandes como el zorro andino (Lycalopex culpaeus), la taruca 

(Hippocamelus antisensis) y vizcacha (Lagidium peruanum).  

La zona del hábitat del río Chilloroya influye notablemente en la riqueza 

observada ejerciendo una atracción importante para la avifauna local donde 
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se observaron hasta 39 especies. Algunas especies que se pueden 

encontrar son Buteo albigula “águila cuello blanco”, Calidris melanotos 

“playero pectoral” y Orochelidon andecola “golondrina andina” y Circus 

cinereus “gavilán cenizo”. Es necesario resaltar que estas especies sólo se 

registraron en este lado de la zona de estudio, atraídas por el hábitat que 

ofrece el río. 
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CAPITULO II 

GEOLOGÍA 

 

 

2.1 GEOLOGIA REGIONAL 

El proyecto se encuentra emplazado en la margen este del batolito 

Andahuaylas – Yauri. 

Las rocas más antiguas en el área, corresponden a una secuencia de 

areniscas de grano de tamaño mediano de color blanco, rojo, violeta o gris 

con intercalaciones de esquistos de barro de color rojizo de la Formación 

Chilloroya del Cretácico Inferior (también denominada Formación Murco).  

La Formación Arcurquina descansa de manera discordante sobre la 

Formación Chilloroya. Estas formaciones sedimentarias han sufrido 

fenómenos intrusivos por parte de las rocas plutónicas que pertenecen al 

Andahuaylas-Yauri batolito de la era Oligoceno. El plano 2.01 muestra la 

Geología Regional donde se ubica el proyecto minero Constancia. 
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2.2 GEOLOGIA LOCAL 

El mapeo geológico de superficie realizado por Norsemont entre los años 

2005 y 2008 ha sido complementado en gran medida por los nuevos 

caminos de perforación y plataformas para los 317 puntos de perforación 

que se han construido. 

La interpretación de los resultados de los testigos de perforación ha sido de 

bastante utilidad para la mejora del mapeo de la superficie.  

 Intrusiones 

Múltiples fases de monzonita y pórfido de monzonita caracterizan gran parte 

del área de superficie del prospecto, y también dominan los tipos de rocas 

que se observaron en las perforaciones hasta la fecha. En esta etapa de 

comprensión del yacimiento, se han reconocido al menos cuatro fases 

principales de intrusión, y la segunda más antigua se encuentra asociada 

con el evento de mineralización principal. Del más antiguo al más reciente, 

estas son las siguientes: 

a) Diorita - DI. 

Esta estructura no es parte del evento intrusivo asociado con la 

mineralización; sin embargo, forma el “Basamento lntrusivo” del Batolito 

Andahuaylas-Yauri, donde está emplazado el yacimiento de cobre porfirítico 

de Constancia. 

b) Monzonita Porfirítica 1 - MP1. 

Esta unidad aflora como una gran intrusión de roca ígnea del cerro 

Constancia, extendiéndose al oeste hasta San José. Esta unidad alberga la 

mayor parte de la mineralización relacionada con el pórfido. 
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Se caracteriza por fenocristales de plagioclasa abundantes (40- 50%) hasta 

3 mm de longitud. La hornablenda constituye el 5-7%, con cristales 

alargados de hasta 6 mm de largo. La matriz es rosácea, con cristales de 

ortoclasa y magnetita más pequeños. Las partes superiores de esta intrusión 

de roca ígnea se encuentran en su mayor parte lixiviadas, haciendo difícil su 

reconocimiento. 

c) Monzonita Microporfirítica - MMP. 

Esta unidad estructural se caracteriza por una textura de grano fino con 

cristales de plagioclasa (60-70%) hasta 2 mm de longitud. La biotita (1-3%) 

y la magnetita (<1%) son visibles en la matriz de color gris claro. Dentro de 

este cuerpo, ocurren parches de alteración redondeada de 1-7 mm de 

ancho, simulando xenolitos.  

d) Monzonita Porfirítica Cuarzosa - QMP. 

La unidad de Pórfido ocurre mayormente en la zona de Constancia, como 

diques anchos de tendencia norte-sur a norte-noroeste con límites de grano 

fino oscuro endurecido, clasificados erróneamente algunas veces como 

andesitas en registros previos. Plagioclasas abundantes (40-60%) con 

cristales de hornablenda tabulares y bien formados (7%) ocurren como 

fenocristales en una matriz de color verdoso. 

e) Monzonita Porfirítica 2 - MP2 

Esta Monzonita Porfirítica es similar a un dique aflora en su mayor parte 

hacia el oeste de Constancia, entre las zonas de Constancia y San José. Se 

caracteriza por fenocristales de plagioclasa abundantes (60-70%) hasta 4 

mm de longitud. Estos cristales se encuentran normalmente sub- 

redondeados en una matriz de color blanquecino con pequeñas cantidades 

de magnetita y de rocas máficas (hb>bio) en aproximadamente 5-8%. 
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f) Andesita-AAN. 

Esta unidad posee una roca afanítica de color gris oscuro (color verdoso por 

la cloritización), con fenocristales de plagioclasa y hornblenda con 

aproximadamente 1% de magnetita.  

El plano 2.02, muestra la Geología Local del proyecto Constancia. 
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2.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

De igual forma que ocurre con la mayoría de complejos de cobre 

porfirítico, la actividad estructural en Constancia ha jugado el papel más 

significativo en la preparación y localización de la alteración hidrotermal 

y en el acompañamiento de la mineralización de cobre, molibdeno, plata, 

oro, incluyendo la formación de skarn. 

El sistema estructural de la Falla Barita está formado por un número de 

fallas de vetas casi paralelas que transportan sulfatos de metal base y 

barita. Estas vetas han sido explotadas mediante trabajos mineros 

artesanales en toda la propiedad.  

Este sistema es claramente visible en los mapas magnéticos de suelos, 

controlando las características principales incluyendo los cambios 

topográficos y cortes en la zona de San José. 

Un segundo sistema importante tiene rumbo norte-sur. Éste parece ser 

más reciente que el sistema de Barita, controlando parte del yacimiento 

San José y la mayor parte de las brechas silicifºicadas (algunas de ellas 

mineralizadas) en el sistema. Éste tiene la misma dirección que los 

diques post-minerales, y puede haberse originado en la medida que 

existen cortes de tensión hacia la dirección de la Barita. 

Al final de la secuencia se encuentra el sistema de fallas con orientación 

norte-noroeste a sur-sureste, cuyo principal ejemplo es la Falla Yanak. 

Estas fallas generan extensas áreas de salbanda y roca molida, algunas 

de las cuales muestran altas pendientes hidráulicas. 

 Falla Barita 

La Falla de Barita es una estructura de formación tardía, con rumbo 

noreste-suroeste entre las zonas de Constancia y San José. La 

zona de falla tiene por lo general de 5 a 10 m de ancho, y se 

caracteriza por óxidos de monzonita-barita-cuarzo-cobre y galena.  
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En detalle, la veta muestra una estructura escalonada, con 

secciones ajustadas al noreste seguidas de cortes de tensión este-

noreste e incluso este-oeste, las cuales contienen mineralización 

de mejor ley. 

Varios tajos y túneles de exploración se encuentran ubicados a lo 

largo de esta estructura en más de 1 000 m. Ocurren vetas 

paralelas, las cuales muestran rumbo y mineralización similar. 

Debido a la escasez de afloramientos y al rumbo cambiante, la 

Falla de Barita se define como una zona con fallas simples 

definidas en oposición a la zona de corte, donde las fallas / vetas 

individuales no han sido definidas. 

La Falla de Barita tiene movimiento de cobre post-Hipógeno tardío 

que difiere y limita la zona de Constancia en su lado noroeste. El 

sistema de fallas puede asimismo controlar la zona de San José 

en su lado sur. 

 Falla San José. 

Esta es una falla que está ligada al lado oriental del tajo San José. 

Tiene rumbo norte-sur; sin embargo, serpentea en su extensión 

norte, donde puede estar asociada con las zonas de silicificación 

de Yanaccaca. 

 Falla Yanak. 

Esta falla pertenece al evento estructural más reciente en el área. 

La estructura presenta rumbo norte-noroeste a sur- sureste y se 

encuentra ubicado entre los yacimientos Constancia y San José. 

Ha sido reconocida por aproximadamente 3 km y ha desarrollado 

una zona de influencia de hasta 50 m de ancho donde se 

encuentran presentes la salbanda y roca molida. 
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2.4 MINERALIZACIÓN 

El yacimiento Constancia es un sistema pórfido de Cu-Mo que incluye 

mineralización skarn de cobre.  

Las características geológicas, en “Tajo Constancia”, son típicas de los 

depósitos polimetálicos tipo Pórfido de Cobre – Molibdeno - Oro. 

El pórfido Constancia ha sido evaluado por 317 sondajes de perforación 

diamantina (antes de Enero de 2009), algunos hasta profundidades de más 

de 600 m. La mayor parte de la mineralización ocurre como diseminaciones, 

yacimientos fisurales de vetas de cuarzo y rellenos de diaclasamientos de 

sulfuros, asociados principalmente con el “Micro Pórfido de Monzonita 

(MP1)”. El MP1 muestra cuarzo-sericita extensiva o alteración potásica. 

La mineralización de cobre está mejor desarrollada en la parte central del 

yacimiento dentro del pórfido de monzonita y se encuentra abierto a una 

profundidad por debajo de 3800 msnm. 

La oxidación y lixiviación son intensas, casi sin sulfatos frescos que ocurran 

en la superficie. Una capa lixiviada tiene lugar a profundidades variables, 

hasta un máximo de 100 m .La oxidación decrece hacia los márgenes del 

prospecto y en el skarn de magnetita, alcanzando solamente unas cuantas 

decenas de metros de profundidad.  

Los minerales de óxido de hierro principales son jarosita y goethita con 

cantidades menores de hematita después de calcocita supergénica. Las 

leyes de cobre normales en la capa lixiviada se encuentran en el orden de 

100 - 200 ppm, valores considerados como muy anómalos en términos 

geoquímicos. Los valores de molibdeno y oro en la capa lixiviada son 

generalmente similares a las leyes hipogénicas. 

La zona de San José se encuentra en 350 m al oeste- noroeste del límite 

occidental del yacimiento Constancia y está separada de éste por la Zona 

de la Falla de Barita.  
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Se completaron sesenta taladros de perforación en el área; muchos de ellos 

con el propósito de identificar la extensión y profundidad de la 

mineralización. Los controles principales para el área parecen ser dos fallas 

que lo conectan en el este (Falla San José) y el oeste. Estas dos fallas tienen 

generalmente rumbo norte-sur, pero podrían unirse en uno solo en la zona 

de Yanaccaca. 

La mineralización en esta área corresponde mayormente a conjuntos del 

tipo Hipógeno, con mineralización de skarn en forma secundaria. 

Se han encontrado cinco asociaciones (o tipos) de mineral diferente dentro 

del área del Proyecto Constancia, siendo así: 

 

 Hipógeno  
 

Mineralización hipogénica de estilo porfídico, que incluye yacimiento fisural 

de vetas de cuarzo diseminadas y mineralización de calcopirita-molibdenita 

de diaclasamiento controlado en el intrusivo. La mineralización hipogénica 

(Tipo 1) constituye el grueso del yacimiento, llegando por debajo del nivel 

de 3900 m. 

 

 Skarn  
 

La mineralización de skarn (Tipo 2) es volumétricamente más pequeña que 

el Tipo 1; sin embargo, las leyes son normalmente superiores, y la 

mineralización ocurre en la superficie o cerca de ésta. En el contacto entre 

los intrusivos y las calizas, se desarrolla skarn granate y magnetita, mientras 

que la asociación piroxena – diópsido (granate – epidota) es más común en 

areniscas calcáreas y arcosas de la Formación Chilloroya. 
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   Supérgeno 
 

El enriquecimiento supérgeno (Tipo 3) ocurre inmediatamente debajo del 

Tipo 2, y ocasionalmente como remanentes dentro de la capa lixiviada. Las 

leyes más altas de cobre en el pórfido Constancia están generalmente 

asociadas con este tipo y con la zona de skarn. 

La digenita – covelita - calcocita supergénica (cobre nativo raro) 

principalmente alojada en intrusivo, que yace por debajo de una capa 

lixiviada. 

 

   Mixto o de transición 
 

La zona transicional (Tipo 4) corresponde a la zona donde se mezcla la 

mineralización supergénica e hipogénica; por ejemplo, donde coexisten los 

sulfuros supérgeno e hipógeno. 

Es también denominado transicional (mezclado) que incluye sulfuros de 

cobre secundario / calcopirita en la monzonita (transición del Tipo 1 y Tipo 3 

líneas arriba). 

 

   Óxidos de cobre 
 
 

La mineralización de óxido de cobre (Tipo 5) ocurre localmente. Mientras 

sea superficial, es volumétricamente pequeña y por lo tanto, no es 

considerada relevante para su explotación en esta etapa de desarrollo. 

Para efectos de un análisis económico, considerando un tratamiento y 

procesamiento de minerales, sólo se ha considerado los tipos de 

mineralizaciones 1, 2 y 3; y además el tipo 4, considerando que en esencia 

es la mezcla del tipo 1 y 3, correspondiente al material Hipógeno y 

Supérgeno.  
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Se conocen dos áreas de mineralización de estilo porfídico dentro del área 

del proyecto, Constancia y San José.  

En Constancia, la mineralización es más profunda que la observada en San 

José, la cual ocurre en la superficie. La zona mineralizada se extiende 

aproximadamente 1200 m en la dirección norte-sur y 800 m en la dirección 

este-oeste. Se identificaron varias áreas nuevas de exploración en los 

alrededores de Constancia, distintas de “Yanaccaca” y “Old Adits”. 

La figura 2.01 muestra la mineralización en el Tajo Constancia, se aprecia 

que la hipogénica es la predominante. 

 

Fuente: Área Geología 

Figura 2.01 Mineralización Mina Constancia 
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2.5 RECURSOS Y RESERVAS MINERALES 

Los recursos minerales para el depósito de Constancia se clasificaron bajo 

los Estándares de Definición de Recursos Minerales y Reservas Minerales 

de la CIM 2016 mediante la aplicación de una ley de corte de acuerdo al Net 

Smelter Return (NSR) que refleja el beneficio combinado de producir cobre, 

molibdeno y plata además de los costos operativos, procesales de la mina. 

Las reservas minerales probadas y probables se muestran en la Tabla 2.01 

; mientras que los recursos minerales, clasificados como Medidos, Indicados 

e Inferidos, se resumen en la Tabla  2.02.  

Los recursos minerales que no son reservas minerales no tienen viabilidad 

económica demostrada. Debido a la incertidumbre que puede estar 

asociada con los recursos minerales inferidos, no se puede suponer que la 

totalidad o parte de los recursos inferidos se actualizará a un recurso 

indicado o medido. 

 

Tabla 2.01 Reservas Minerales Mina Constancia 2015 

Categoría  Toneladas  Cu(%)  Mo(g/t)  Au(g/t)  Ag(g/t)  

Probado  477,000,000  0.30  94  0.038  2.91  

Probable  94,000,000  0.22  61  0.036  2.77  

Fuente: Hudbay Minerals INC 

 

Tabla 2.02 Recursos Minerales Mina Constancia 2015 

Categoría  Toneladas  Cu(%)  Mo(g/t)  Au(g/t)  Ag(g/t)  

Medido  68,000,000  0.22  59  0.036  2.17  

Indicado  293,000,000  0.20  58  0.033  1.96  

Inferido  200,000,000  0.19  51  0.031  1.86  

Fuente: Hudbay Minerals INC 
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La Tabla 2.03 muestra las reservas según tipo de material , donde la 

mineralización hipogénica es la de mayor porcentaje en el yacimiento. 

Tabla 2.03 Reservas según tipo de material Mina Constancia 

Constancia Toneladas 
(M) 

Cu 
(%) 

Mo 
(%) 

Ag 
(g/t) 

Au 
(g/t) 

% 
Material 

Hipógeno 326,5 0,30 0,010 2,94 0,04 81% 

Supérgeno 26,9 0,71 0,010 4,77 0,04 6% 

Mixto 23,2 0,49 0,009 3,30 0,04 7% 

Skarn 13,5 0,58 0,006 5,24 0,08 3% 

HiZinc 12,9 0,38 0,005 5,67 0,06 3% 

Total Mineral 403 0,35 0,010 3,25 0,04 100% 
Fuente: Hudbay Minerals INC 

 

La figura 2.02 muestra los recursos minerales medidos, indicados 

e inferidos en el yacimiento. 

 

Fuente: Área Geología 

Figura 2.02 Recursos minerales Mina Constancia 
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CAPITULO III 

 

OPERACIONES MINA 

 

3.1 METODO DE EXPLOTACIÓN OPEN PIT 

Las operaciones de minado del tajo Constancia se realizan mediante 

técnicas convencionales de explotación a cielo abierto (Open Pit); 

empleando perforación & voladura mecanizado, carguío mediante palas 

hidráulicas - cargadores frontales y acarreo con camiones mineros de gran 

tonelaje. Las operaciones unitarias del método señalado se describen a 

continuación:  
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3.1.1. Perforación  

3.1.1.1. Descripción:  

El objetivo principal de esta tarea es abrir en la roca o mineral 

huecos cilíndricos llamados técnicamente “taladros”.  

3.1.1.2. Diseño y Parámetros:  

Se perforan taladros de 15.5 m de profundidad (15m altura de 

banco y 0.5m sobre perforación), los mismos se realizan con 

un diámetro de perforación de 10 5/8” y 9 7/8” (producción y 

precorte respectivamente).   Pulldown aplicado entre 2 200 y 

2 800 psi, RPM entre 80 y 110. Los parámetros de burden y 

espaciamiento varían de acuerdo al tipo de material que se 

perfora si es mineral o estéril . 

3.1.1.3. Equipos empleados:  

Los trabajos de perforación son realizados con hasta tres 

perforadoras PIT VIPER 271. (ver fotografía 3.01) 

Fuente: Propia 

Fotografía 3.01 Perforadora Pit Viper 271 
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3.1.2. Voladura 

3.1.2.1. Descripción 

El trabajo de voladura se sub-divide en dos áreas:  diseño y 

trabajo de campo.  

El primer grupo encargado de diseñar las cargas de acuerdo 

a los parámetros de la roca, así como la secuencia de amarre 

y salida respectivo, mientras el segundo grupo se dedica a 

realizar el carguío de los taladros con el explosivo y los 

accesorios de voladura correspondientes, y finalmente el 

amarre y detonación respectivos.  

 

3.1.2.2. Diseño y Parámetros:  

Para las voladuras primarias, secundarias y de precorte se 

emplean de acuerdo al diseño respectivo mezclas explosivas 

a base de emulsiones y ANFO.  

El ANFO es preparado con una mezcla de petróleo y aceite 

residual. (40 y 60 % respectivamente); dicho porcentaje está 

en evaluación y la tendencia es migrar a un 100% de uso de 

aceite residual.  

Los accesorios usados son el booster de 1 Ib y detonadores 

electrónicos y pirotécnicos (según sea el material a volar 

mineral o desmonte) empleando técnicas de voladura 

controlada; como medida de seguridad. 

 



 

25 

 

3.1.2.3. Equipos empleados: 

El carguío de los taladros de perforación es realizado a través 

de camiones fábrica, los cuales tiene las siguientes 

capacidades: 

 9 toneladas de nitrato de amonio. 

 11 toneladas de emulsión. 

 300 galones de petróleo o aceite residual. 

 300 litros de solución gasificante 

Los camiones fábrica están diseñados para hacer dos tipos 

de carguío según la necesidad requerida, los cuales son: 

 Sistema vaciable: se carga los taladros por gravedad 

desde la boca del taladro, a través del brazo del 

camión y una manga acoplada al final del mismo y 

que llega a la boca de taladro. Este sistema se aplica 

en taladros secos. (ver fotografía 3.02)  

 Sistema bombeable: se carga los taladros desde el 

fondo hasta la altura de carga deseada. Este sistema 

se aplica en taladros con presencia de agua.( ver 

fotografía 3.03). 

En ambos sistemas, los camiones fábrica están en capacidad 

de inyectar solución gasificante a la mezcla explosiva (la 

fotografía 3.04 muestra la ubicación del tanque de 

almacenamiento). 
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Fuente: Propia 

Fotografía 3.02 Camión Fábrica – Sistema Vaciable 

 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 3.03 Camión Fábrica – Sistema Bombeable 

 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 3.04 Ubicación tanque de solución gasificante 
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3.1.3. Carguío y Acarreo 

3.1.3.1. Descripción:  

El carguío del material fragmentado de los diferentes frentes 

de minado es monitoreado en forma remota con Mine Sense 

(software que brinda información a los operadores como 

destino, densidad de tráfico, mapas) . 

Los frentes de carguío se encuentran delimitados de acuerdo 

a los tipos de materiales mediante polígonos de minado. 

Estos polígonos también se encuentran en el sistema de 

despacho de mina. 

El acarreo se da mediante camiones de gran tonelaje. 

 

3.1.3.2. Equipos empleados:  

El carguío se realiza empleando 3 Excavadoras hidráulicas 

Hitachi Ex-5600 de 27 m3 de capacidad de cucharón; así 

mismo como apoyo se usa un cargador frontal Caterpillar 

994H de 19 m3 de capacidad, que por lo general es empleado 

en los stocks de mineral. 

El acarreo se da mediante el uso de camiones Caterpillar 

793F de 230 TN de capacidad (19 unidades) y de su 

equivalente el Hitachi – EH4000 de 220 TN (3 unidades).  

Las fotografías 3.05, 3.06, 3.07 muestran ejemplos de 

distintas configuraciones de carguío. 
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Fuente: Propia 

Fotografía 3.05 Camión Minero Hitachi – Pala Hitachi 

 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 3.06 Camión Minero CAT – Pala Hitachi 

 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 3.07 Camión Minero CAT – Cargador CAT 
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3.1.4. Servicios Auxiliares 

3.1.4.1. Descripción: 

Los equipos auxiliares empleados en la Unidad Minera 

Constancia son de vital importancia para el desarrollo normal 

de las actividades diarias en Operaciones, teniendo en 

cuenta que debido a condiciones climáticas adversas muchas 

veces se generan complicaciones que deben ser 

solucionadas con rapidez. 

3.1.4.2. Equipos empleados: 

 Rodillo  

Son 2 rodillos CAT 76XT, cuya función principal es  

compactar las vías de acarreo u otras zonas, una vez estas 

estén debidamente lastradas, este trabajo ayuda para el 

cuidado de las llantas de los equipos de gran envergadura.( 

ver fotografía 3.08) 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 3.08 Rodillo CAT 76XT 
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 Motoniveladora  

Las motoniveladoras son de vital importancia para mantener 

las vías en buen estado. Se cuenta con dos motoniveladoras 

Caterpillar 24M y una 16M (ver fotografía 3.09) . 

La cuchara rectangular que poseen permite la remoción de 

lodo o piedras en el camino; solucionan irregularidades del 

terreno en los frentes de minado y adicional a ello las uñas 

posteriores permiten en condiciones de clima adverso la 

escarificación de las vías para mejorar la tracción de los 

equipos que transiten por ellas. 

 

 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 3.09 Motoniveladoras CAT 16M -24M 
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 Cisterna para agua 

El tanque se encuentra montado sobre un camión Caterpillar 

777D (ver fotografía 3.10). El uso de los mismos es 

básicamente en regado de vías para disminuir la polución o 

en casos de emergencia como por ejemplo algún incendio en 

las áreas a las que posee acceso . 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 3.10 Cisterna de Agua 777D 

 

 

 Tractor de ruedas 

Es usado básicamente para trabajar en el piso de las palas 

para acumular el material derramado al cargar; 

adicionalmente en el mantenimiento de las vías en 

condiciones operativas, por su rápido traslado en 

comparación a los tractores de orugas. Se cuenta con dos 

equipos CAT 824K -854K (ver fotografía 3.11). 
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Fuente: Propia 

Fotografía 3.11 Tractor de ruedas CAT-854K 

 

 

 Tractor de orugas 

Cumple similares funciones que los tractores de rueda; su 

mayor fuerza de trabajo permite emplearlo en zonas de difícil 

acceso, alta pendiente, relieve accidentado. Se cuenta con 

unidades CAT D10T- D8T - D6T (ver fotografía 3.12). 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 3.12 Tractor CAT -  D10T 

 



 

33 

 

 

 Excavadoras 

Empleadas en conformación de cunetas, pozos, perfilados de 

talud (ver fotografía 3.13), fracturación de bolonería mediante 

el uso de martillo hidráulico. Se cuenta con unidades CAT 336 

– 349 – 374 . 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 3.13 Excavadora CAT – 374F 
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3.2 PLAN DE PRODUCCIÓN 

La capacidad de procesamiento de la planta concentradora es de 81,900 

TPD (29.9 Mt anuales) y se espera mantener el ritmo constante los próximos 

años.  La mina tendrá una vida útil aproximada de 17 años, considerando el 

inicio de operación el año 2014. 

 

 

 Fuente: Planeamiento Mina. 

Gráfico 3.01  Minado Anual – Ratio Desmonte Mineral 

 

 

3.3 PARÁMETROS DE DISEÑO DEL OPEN PIT 

 Altura de banco: 15 m 

 Banco de trabajo: 60 m  

 Ancho de vía de acarreo: 32.5 m  

 Talud de banco: 60°-65° 

 Talud final: 37°- 42° 
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Fuente: Propia. 

Figura 3.01 Parámetros de diseño 

3.4 PARÁMETROS GEOMECÁNICOS 

El área de Perforación y Voladura para realizar los diseños de los Proyectos 

a volar; recibe información de Geotecnia de manera constante en la que se 

especifica los Polígonos de Resistencia y los puntos a Cautelar en cada 

proyecto. 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex. 

Figura 3.02  Polígonos de resistencia proyecto de voladura 
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Fuente: Asistencia Técnica Enaex. 

Figura 3.03  Puntos a cautelar proyecto de voladura 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El objetivo principal de la utilización de un explosivo en la voladura de rocas 

consiste en disponer de una energía concentrada químicamente, situada en 

un lugar apropiado y en cantidad óptima, de forma que liberada de un modo 

controlado, en tiempo y espacio, pueda lograr la fragmentación del material 

rocoso. 
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4.1.1. Explosivos  

Los materiales explosivos son compuestos o mezclas de sustancias 

en estado sólido, líquido o gaseoso, que por medio de reacciones 

químicas de oxidación-reducción, son capaces de transformarse en 

un tiempo muy breve, del orden de una fracción de microsegundo, en 

productos gaseosos y condensados, cuyo volumen inicial se 

convierte en una masa gaseosa que llega a alcanzar muy altas 

temperaturas en consecuencia a muy elevadas presiones. 

Así los explosivos comerciales son una mezcla de sustancias 

combustibles-oxidantes, que, incentivadas debidamente, dan lugar a 

una reacción exotérmica muy rápida, que genera una serie de 

productos gaseosos a una elevada temperatura y presión, siendo 

químicamente más estables, ocupando un mayor volumen (1000 

hasta 10000 veces mayor al volumen original del espacio donde se 

alojó).  

 

4.1.1.1. Características y Propiedades: 

Son las propiedades físicas que identifican a cada explosivo 

y que se emplean para seleccionar el más adecuado para 

llevar a cabo una voladura determinada, en busca de los 

mejores resultados posibles. 

Entre ellas mencionaremos a las siguientes: 
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4.1.1.1.1 Potencia Relativa  

Es la medida del “contenido de energía” del 

explosivo y del trabajo que puede efectuar para 

producir efectos mecánicos. Se mide mediante la 

prueba Trauzl que determina la capacidad de 

expansión que produce la detonación de 10 g de 

explosivo disparado dentro de una cavidad 

cilíndrica (70 cm3) abierta en la parte superior de 

un molde cilíndrico de plomo de dimensiones 

específicas. También se puede expresar como 

una comparación de la energía de un explosivo 

respecto al del ANFO, el cual es tomado como el 

100%, obteniéndose la potencia relativa por peso 

o la potencia relativa por volumen. Entonces, es 

un valor relativo cuya finalidad es comparar los 

explosivos entre ellos (ver gráfico 4.01). 

Fuente: Bampfield y Morrey ,1984 

Gráfico 4.01 Variación Potencia ANFO vs % 
Emulsión 
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4.1.1.1.2 Brisance o Poder Rompedor  

Es el efecto “demoledor” o “triturador” que aplica 

el explosivo sobre la roca para iniciar su 

rompimiento. Como factor dinámico de trabajo 

es consecuencia de la onda de choque y está 

vinculado a la densidad y a la velocidad de 

detonación que muchas veces se utiliza como 

base comparativa. 

Cabe señalar que brisance es el efecto de 

impacto que tritura la roca y Trauzl el efecto de 

expansión y empuje del material roto, para 

desplazarlo y formar la pila de escombros. 

4.1.1.1.3 Velocidad de Detonación  

Es la velocidad a la que la onda de detonación 

se propaga a través del explosivo, y por tanto es 

el parámetro que define el ritmo de liberación de 

energía. Es también la velocidad con que viaja 

la onda a lo largo de una columna explosiva, sea 

al aire libre o en confinamiento dentro de un 

taladro de voladura. Los factores que la afectan 

son: la densidad de la carga, el diámetro, el 

confinamiento, la iniciación y el envejecimiento.  
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4.1.1.1.4 Resistencia al Agua  

Es la habilidad para resistir una prolongada 

exposición al agua sin perder sus 

características, es decir su capacidad para 

rechazar la penetración del agua. La unidad de 

medida empleada es la de “horas”. 

A pesar de que no existe una escala numérica 

reconocida internacionalmente para calificar la 

resistencia al agua, ésta generalmente se 

determina por el tiempo en el que el explosivo 

puede quedar sumergido y después del cual 

aún puede ser detonado manteniendo sus 

performances originales. 

4.1.1.1.5 Categoría de Humos 

La detonación de todo explosivo comercial 

produce polvo, vapor de agua (H2O), óxidos de 

nitrógeno (NO-NO2), óxidos de carbono (CO-

CO2) y eventualmente gases sulfurosos (H2S, 

SO3 y AlO2) si contenía azufre o aluminio. Entre 

los gases inocuos generados hay siempre cierto 

porcentaje de productos irritantes tóxicos o 

letales llamados en conjunto “humos”, como el 

monóxido de carbono y el bióxido de nitrógeno.  
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De acuerdo a la proporción contenida de estos 

gases tóxicos se ha establecido escalas de 

clasificación por grado de toxicidad para la 

exposición del personal trabajador después del 

disparo (ver figura 4.01) 

 

Fuente: Institute ok makers of explosives EE.UU 

Figura 4.01  Categoría de Humos – Post 
Voladura 

 

Es importante en la formulación de la mezcla 

explosiva asegurar una completa combustión 

con la máxima potencia y mínima producción de 

gases tóxicos, siendo necesario controlar la 

proporción de oxígeno suministrado a los 

componentes combustibles (añadirlo o restarlo 

según convenga) para que logren su mayor 

nivel de oxidación. 
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4.1.1.1.6 Densidad 

La densidad de la mayoría de los explosivos 

varía entre 0.8 y 1.6 g/cm3.Generalmente, 

cuanto más denso sea un explosivo, 

proporcionará mayor efecto de brisance o 

impacto. En los agentes de voladura granulares 

la densidad puede ser un factor crítico dentro 

del taladro, pues si es muy baja se vuelven 

sensibles al cordón detonante axial, que los 

comienza a iniciar en régimen de deflagración 

antes que arranque el cebo o booster, o de lo 

contrario si es muy alta no detonan (es el caso 

de insensibilidad por incremento de la densidad 

bajo presión). La tabla 4.01 muestra las 

densidades de los distintos explosivos 

comerciales: 

Tabla 4.01 Densidades de Explosivos 
Comerciales 

 

Fuente: Konya & Albarrán, 1998 

 

TIPO DE EXPLOSIVO DENSIDAD( g/cc)

Emulsión a granel 1,1 - 1,6

ANFO cargado neumáticamente 0,8 - 1

ANFO vaciado 0,8 - 0,9

ANFO encartuchado 1,1 - 1,2

ANFO pesado 1,1 - 1,4

Dinamitas 1,05 -1,5

Hidrogeles 1,15 - 1,30
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4.1.2. Agentes de Voladura 

Los agentes de voladura son aquellos explosivos no sensibles al 

fulminante N⁰ 8, por lo que necesitan un cebo reforzado o primer-

booster para iniciar su detonación.  

Estos explosivos a diferencia de los primarios que tienen alta energía 

y sensibilidad, se caracterizan por desarrollar un mayor trabajo útil, 

en el estricto sentido de arranque y fragmentación de roca. 

4.1.2.1. ANFO 

Es una mezcla explosiva industrial, su composición es de 

94% nitrato de amonio y 6% combustible. El nitrato de amonio 

es una sal inorgánica, no explosiva, siendo de aplicación en 

minería aquella que se fabrica como partículas esféricas o 

prills porosos. 

La principal desventaja del ANFO es su nula resistencia al 

agua. Esto se debe a que el agua absorbe gran cantidad de 

energía para su vaporización y rebaja la potencia del 

explosivo. Además, el nitrato es soluble en agua, perdiendo 

todas sus características al estar en contacto con esta. 
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4.1.2.2. HEAVY ANFO 

El Heavy ANFO o ANFO Pesado es la mezcla de dos agentes 

explosivos, el ANFO y la emulsión matriz en diferentes 

proporciones, donde la emulsión matriz envuelve los prills de 

ANFO formando una matriz energética con propiedades 

específicas ( ver figura 4.02) 

 

Fuente: Du Pont, 1986. 

Figura 4.02 Estructura Heavy ANFO 

 

Aunque las propiedades de este explosivo dependen de los 

porcentajes de mezcla, las ventajas principales que presenta 

son: 

 Mayor energía 

 Buena resistencia al agua 

 Mayor sensibilidad 
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4.1.2.3. EMULSIÓN 

Las emulsiones explosivas son agentes de voladura del tipo 

denominado “agua en aceite” en las que la fase acuosa está 

compuesta por sales inorgánicas oxidantes disueltas en agua 

y la fase aceitosa por un combustible líquido inmiscible con el 

agua del tipo hidrocarbonado, comúnmente diésel.  

La proporción de los componentes de esta mezcla (oxidante 

y combustible) tiene influencia directa en la velocidad de 

detonación y en general en el performance del explosivo.  

La emulsión pura no es un explosivo que pueda detonar, 

debido a que no es sensible ni siquiera al booster porque su 

densidad es muy alta. Para sensibilizarla, se puede utilizar un 

mecanismo físico como la generación de burbujas de gas, las 

cuales al ser comprimidas adiabáticamente se comportan 

como puntos calientes o hot spots, favoreciendo tanto la 

iniciación como la propagación de la detonación. Estos 

agentes gasificantes pueden ser poliestireno expandido o 

microesferas de vidrio. De la misma forma se puede aplicar 

sensibilización química a través de una solución gasificante. 
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4.1.2.4. EMULSIÓN GASIFICABLE 

Explosivo basado en emulsión que se sensibiliza mediante un 

aditivo químico (gasificante); el cual alcanza su sensibilidad 

dentro del taladro de voladura. Químicamente, está 

formulada para reaccionar con nitrito de sodio, que es el 

agente gasificante. El producto de la sensibilización es una 

mezcla explosiva de menor y variable densidad que depende 

de la mayor o menor adición del gasificante. El esponjamiento 

obtenido dentro del taladro por efecto de la sensibilización 

hace que se requiera una menor carga de explosivo en el 

taladro y se obtenga la misma altura de carga de diseño. En 

la figura 4.03, se muestra la comparativa de un taladro 

cargado con emulsión gasificable vs otro cargado con ANFO 

Pesado a base de emulsión matriz, cuya carga lineal no varía 

debido a que su densidad es constante. 

Fuente: Propia 

Figura 4.03  Comparativa HA vs Emulsión Gasificable 
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 SENSIBILIZACIÓN Y GASIFICACIÓN DE LA 
EMULSIÓN 

La sensibilización de la mezcla se da mediante la 

generación de burbujas de gas por la adición de 

un agente gasificante, siendo en este caso el nitrito 

de sodio (Na(NO)2).  

Esta sustancia química reacciona con el nitrato de 

amonio (NH4NO3), generando pequeñas burbujas 

de gas nitrógeno ( ver figura 4.04) . A continuación, 

se muestra la reacción química que ocurre: 

Na(NO)2 + NH4(NO)3   →   N2 + Na(NO)3 + 2H20 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.04  Reacción Gasificación en la Emulsión 
Gasificable 
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 SOLUCION GASIFICANTE 

Es un agente sensibilizante constituido por una 

solución acuosa de sales oxidantes químicamente 

balanceada de naturaleza iónica, es inerte “no 

detonable”; que se mezcla in situ en diferentes 

proporciones con la emulsión gasificable antes de 

su carguío en los taladros produciendo una mezcla 

explosiva homogénea de menor densidad.  

Las principales características se muestran en la 

tabla 4.02:  

Tabla 4.02 Características solución gasificante

 

Fuente: Exsa.      

 

Fuente: Exsa. 

Figura 4.05  Envase de Solución Gasificante 
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 HEAVY ANFO GASIFICABLE 

 

El proceso de gasificación del ANFO Pesado consiste 

en sustituir en su composición la emulsión matriz por 

una emulsión gasificable, y la adición de la solución 

gasificante para formar pequeñas burbujas las cuales 

actúan en forma de hot spots adicionales a los que 

proporcionan los prills del propio ANFO. Esta 

gasificación hace que las propiedades referidas a 

VOD, potencia y energía se vean incrementado en 

comparación a un ANFO convencional. La figura 4.06 

muestra un esquema básico de fabricación de Heavy 

ANFO gasificable: 

 

Fuente: Propia 

Figura 4.06  Esquema Fabricación HA Gasificable 
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4.1.3. Accesorios de Voladura 

Los accesorios de voladura son aquellos dispositivos o productos 

empleados para cebar cargas explosivas, suministrar o transmitir una 

llama que inicie la explosión, llevar una onda detonadora de un punto 

a otro o de una carga explosiva a otra y los necesarios para probar 

las conexiones y disparar los explosivos para que pueda llevarse a 

cabo una voladura. 

Los accesorios empleados para voladura en Mina Constancia se 

detallan en la tabla 4.03: 

Tabla 4.03 Accesorios de Voladura 

 

Fuente: Enaex. 
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Los iniciadores empleados son los Booster de 1 lb; su presentación 

se da en cajas de cartón de 30 unidades ; la fotografía 4.01 muestra 

lo señalado: 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 4.01  Booster APD-P-450 

 
La fotografía 4.02 muestra un Detonador No Eléctrico listo para ser 

insertado en un Booster y conformar una prima. 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 4.02  Detonador No Eléctrico 
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4.1.4. Carguío mecanizado 

El proceso de carguío mecanizado de taladros mediante camión 

fábrica contempla una serie de actividades a realizar. 

Una vez que se tiene la malla perforada y muestreada debidamente 

por el área de Geología Mina se procederá a realizar las siguientes 

actividades:  

 

 Verificación de la altura del taladro perforado y 

presencia de agua en el mismo (se identifica y/o adiciona 

dicha información en la estaca de ID correspondiente). 

La fotografía 4.03 muestra el ID del taladro, la altura colocada 

por personal de perforación y la altura verificada antes del 

carguío. 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 4.03 Estaca de Identificación por taladro 
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 Distribución de booster y accesorios de voladura de 

acuerdo al diseño de carguío y amarre correspondientes. ( 

ver fotografía 4.04). 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 4.04 Booster y Accesorios Repartidos 

 
 Primado correspondiente, previa verificación de las 

condiciones de las paredes del taladro. En la fotografía 4.05 

se muestra el uso de doble detonador no eléctrico. 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 4.05 Taladro primado con back up 
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 Carguío de mezcla explosiva de acuerdo al diseño de 

carga, mediante camión fábrica ; cada unidad debe tener un 

personal de piso que le sirva de guía en el proceso ( ver 

fotografía 4.06 ) 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 4.06 Carguío mediante camión fábrica 

 

 Tapado de taladros verificando la continuidad de la 

línea descendente (ver fotografía 4.07 ) y usando material 

con granulometría adecuada ( menor a 1.5 pulgadas ) 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 4.07 Tapado de Taladros 

 



 

56 

 

4.1.5. Diseño y programación. 

El diseño de carga es fundamental en el proceso de Voladura, puesto 

que se genera en base a importante información proporcionada por 

las áreas de perforación, geología y geotecnia. 

Se tiene que tener presente las leyes de mineral, durezas, 

alteraciones, presencia de agua, cuidado de elementos en áreas 

circundantes al proyecto de disparo, vibraciones resultantes, entre 

otros. La figura 4.7 muestra un diseño de carga en taladros de 

producción de mineral y desmonte respectivamente. 

 

 

Fuente: Enaex. 

Figura 4.07  Diseño de Carga 
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En cuanto a la programación de detonadores electrónicos, este 

proceso obedece a una secuencia que se genera mediante un 

software específico teniendo en cuenta los tiempos entre taladros y 

entre filas, así como la cara libre existente y la dirección de 

desplazamiento del material. (ver figura 4.8). La fotografía 4.08 

muestra un detonador electrónico Daveytonic. 

 

Fuente: Enaex. 

Figura 4.08 Secuencia de Programación 

 

 

Fuente: Propia. 

Fotografía 4.08 Detonador Daveytronic 
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La fotografía 4.09 muestra una PU Daveytronic, empleada para la 

programación y testeo de los detonadores electrónicos. 

 

 

Fuente: Propia. 

Fotografía 4.09  PU Daveytronic 

 

La fotografía 4.10 muestra un detonador electrónico programado y 

conectado al cable de conexión.  

 

 

Fuente: Propia. 

Fotografía 4.10 Detonador programado 
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4.2 LINEA BASE HA55 – EMULSION MATRIZ 

En unidad minera Constancia se utilizaba emulsión matriz como agente de 

voladura en la fabricación de Heavy ANFO como mezcla explosiva.  

Debido a la búsqueda de la constante mejora en el proceso y al presentarse 

algunos inconvenientes con la generación de gases nitrosos en el uso de 

emulsión matriz; se decidió plantear como alternativa, la implementación de 

emulsión gasificable como nuevo agente de voladura.  

La zona involucrada donde se realizaron las pruebas necesarias para la 

implementación de la misma, fue la fase 2 de minado del Tajo Constancia 

(ver fotografía 4.11). 

 

.  

Fuente: Propia 

Fotografía 4.11 Panorámica Fase 2 Tajo Constancia 
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Los parámetros de perforación no variaron para las pruebas y están 

detallados en la tabla 4.04: 

Tabla 4.04 Parámetros de Perforación 

 

Fuente: Enaex. 

 

La mezcla explosiva Heavy ANFO 55 presenta las siguientes características, 

detalladas en la Tabla 4.05: 

Tabla 4.05 Características HA 55 

 

Fuente: Enaex. 

 

Para la elaboración de la línea base del uso de HA 55 con emulsión matriz, 

se recolectó información respecto a proyectos de voladura en la fase 2 del 

tajo Constancia en los cuales se usó la mezcla señalada. 

La información que se analizará será la siguiente: 

 Velocidad de Detonación (VOD) 

 Fragmentación 

 Generación de Gases Nitrosos 

 Cálculo Factor de Potencia 

 

PARAMETRO UNIDAD VALOR

Burden metros 7

Espaciamiento metros 7

Altura de Perforación metros 15

Sobreperforación metros 0,5

Diametro del Taladro pulgadas 10 5/8

DENSIDAD g/cc VOD (m/s)
RESISTENCIA 

AL AGUA

CARGA LINEAL

 (Kg/m)

1,27( +/- 0,01) 5200-5400 Buena 72,69
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4.2.1. VELOCIDAD DE DETONACIÓN (VOD) 

Se utilizó el equipo MicroTrap para medir la velocidad de detonación 

(VOD) de la mezcla explosiva en taladros de producción. El método 

consiste en medir la disminución de la resistencia de un circuito, a 

medida que el frente de detonación consume un cable resistivo. Esto 

se logra mediante la instalación de un cable de resistencia continuo 

(cable resistivo) cuya resistencia lineal es conocida (para este caso 

10,8 ohm/m). El cable se adhiere al Booster o iniciador y se extiende 

a lo largo de la columna explosiva. A medida que el frente de 

detonación del explosivo consume el cable resistivo, la resistencia del 

corto circuito disminuirá en proporción a la reducción del largo del 

cable( ver figura 4.9). El software convierte los datos registrados en 

un gráfico de distancia versus tiempo, en el cual la gradiente 

resultante es la velocidad de detonación. 

 

Fuente: Manual de Voladura Exsa 

Figura 4.09  Medición de VOD 
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La fotografía 4.12 muestra un esquema general del método de 

medición, donde el cable resistivo (en corto circuito) se coloca junto 

al Booster y posteriormente se conecta al cable coaxial, el cual 

finalmente se conecta con el MicroTrap ( ver fotografía 4.13)  para 

realizar la medición respectiva . 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 4.12 Instalación de cable resistivo en Booster 

 
 
 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 4.13 Instalación de MicroTrap 
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Para realizar la línea base en la mezcla explosiva HA 55 con emulsión 

matriz, se analizarán mediciones efectuadas en taladros de 

producción de 10 5/8 pulgadas de diámetro en proyectos de voladura 

de la fase 2 del tajo Constancia. 

Las mediciones registradas fueron las siguientes: 

 Proyecto 4170_06  

Se realizó la medición de VOD en un taladro según lo 

indicado en la figura 4.10, la configuración de carga 

utilizada es HA55, con emulsión matriz (ver figura 4.11). 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Figura 4.10 Medición de VOD proyecto 4170_06 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Figura 4.11 Configuración de carga taladro 3599 
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Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Gráfico 4.02 VOD obtenido proyecto 4170_06 

 

 Proyecto 4170_18  

Se realizó la medición de VOD en un taladro según lo 

indicado en la figura 4.12, la configuración de carga 

utilizada es HA55, con emulsión matriz( ver figura 4.13). 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Figura 4.12 Medición de VOD proyecto 4170_18 
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Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Figura 4.13 Configuración de carga taladro 5317 

 
 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

 

Gráfico 4.03 VOD obtenido Proyecto 4170_18 
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 Proyecto 4155_04  

Se realizó la medición de VOD en un taladro según lo 

indicado en la figura 4.14, la configuración de carga 

utilizada es HA55, con emulsión matriz (ver figura 4.15). 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Figura 4.14 Medición de VOD proyecto 4155_04 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Figura 4.15 Configuración de carga taladro 3377 
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Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Gráfico 4.04 VOD obtenido proyecto 4155_04 

 

Según las mediciones realizadas en campo, podemos 

calcular el VOD promedio obtenido señalado en la tabla 

4.06 :   

Tabla 4.06 VOD promedio obtenido 

PROYECTO DE  
VOLADURA 

FASE BANCO DENSIDAD 
VOD  

REGISTRADO 
 (m/s) 

PV_4170_06 2 4170 1,29 5138 

PV_4170_18 2 4170 1,27 5232 

PV_4155_04 2 4155 1,29 5167 

      Promedio 5114 
 

    Fuente: Propia. 
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4.2.2. FRAGMENTACIÓN 

Para realizar el análisis de fragmentación respectivo se hizo uso del 

Software “Wipfrag”, el cual inicia su análisis con una imagen de la 

roca volada y un objeto que funcione como escala y de esta forma 

convierte dicha imagen en una “red” de fragmentos.  

Luego mide la red, muestra y delinea una selección de estadísticas 

de fragmentación y gráficos.  

Para el análisis de Fragmentación tomando en cuenta la mezcla 

HA55 se analizaron los siguientes polígonos: 

 02-22-029 ORE_H 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

 

Gráfico 4.05 Análisis polígono 02-22-029 ORE_H 

 

29020  
Particles 

Min =0.035 in 
Max=4.240 in 

S dev= 0.357 in 
Mode=0.047 
D50=0.073 in 
D75=1.317 in 
D90=1.858 in 
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 02-22-037 ORE_H 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Gráfico 4.06 Análisis polígono 02-22-037 ORE_H 

 

 02-22-054 ORE_H 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Gráfico 4.07 Análisis polígono 02-22-054 ORE_H 

30623  
Particles 

Min =0.030 in 
Max=3.953 in 

S dev= 0.335 in 
Mode=0.030 in 
D50=0.611 in 
D75=1.149 in 
D90=1.521 in 

15451  
Particles 

Min =0.053 in 
Max=5.085 in 

S dev= 0.420 in 
Mode=0.053 in 
D50=0.585 in 
D75=1.216 in 
D90=1.547 in 
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 02-22-051 ORE_H 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Gráfico 4.08 Análisis polígono 02-22-051 ORE_H 

 
De los polígonos analizados podemos obtener el siguiente resumen: 

Tabla 4.07 Polígonos analizados HA55 

 

Fuente: Propia. 

 

La tabla 4.07 nos muestra los polígonos de mineral analizados en el 

frente de minado, los cuales poseen un P80 promedio de 1.47 

pulgadas de diámetro. 

Dicho P80 servirá como punto de referencia base en el uso de la 

mezcla explosiva HA55. 

 

PALA ZONA
TIPO

 MATERIAL
NIVEL POLIGONO P80 (Pulg.)

1 FASE 2 Mineral 4170 02-22-029-ORE_H 1,49

1 FASE 2 Mineral 4170 02-22-037-ORE_H 1,34

1 FASE 2 Mineral 4170 02-22-054-ORE_H 1,46

3 FASE 2 Mineral 4170 02-22-051-ORE_H 1,60

36475  
Particles 

Min =0.010 in 
Max=3.978 in 

S dev= 0.239 in 
Mode=0.063 in 
D50=1.041 in 
D75=1.471 in 
D90=1.942 in 
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4.2.3. GENERACIÓN DE GASES NITROSOS 

Para la elaboración de la Línea base se procederá a evaluar el 

porcentaje de humos generados, teniendo en consideración los 

disparos en los cuales se usó el HA55 con Emulsión Matriz. 

La valoración del Nivel en la generación de los Gases Nitrosos está 

dada en la figura 4.16: 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Figura 4.16 Escala de Gases Nitrosos 
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Fuente: Propia 

Fotografía 4.14 Presencia de Gases Nitrosos Post Voladura Nivel 1 

 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 4.15  Presencia de Gases Nitrosos Post Voladura Nivel 2 
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Fuente: Propia 

Fotografía 4.16 Presencia de Gases Nitrosos Post Voladura Nivel 3 

 

En los disparos realizados en la fase 2 del tajo Constancia en los 

cuales se utilizó HA 55 con emulsión matriz como mezcla explosiva 

se obtuvo un rango de % de presencia de gases nitrosos desde 0% 

hasta un 8% (ver fotografías 4.14 ,4.15,4.16) teniendo un promedio 

total de 3% de taladros con presencia de gases nitrosos.  El HA55 está 

compuesto de un 50 % de ANFO, cuyo combustible es diésel y aceite 

residual (en proporción 40-60 % respectivamente). La presencia de 

gases nitrosos es debido a un mal balance de oxígeno a 

consecuencia de una falta de combustible en el ANFO; esto puede 

ocasionarse debido a varios factores como por ejemplo una inyección 

inadecuada del combustible. Además de ello, el uso de Emulsión 

Matriz no brinda una alternativa de mejora como si lo proporciona una 

Emulsión gasificable al considerar el agente emulsificante que 

contribuye a disminuir la presencia de gases. 
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4.2.4. CÁLCULO FACTOR DE POTENCIA 

Los proyectos de voladura son diseñados por el área de Asistencia 

Técnica Enaex; para el presente análisis haremos uso de la 

información proporcionada para calcular el factor de potencia teórico 

de la mezcla HA 55 con Emulsión Matriz. 

Tabla 4.08  Cálculo factor de potencia HA55 

 

Fuente: Propia. 

 

Del análisis realizado haciendo uso de la mezcla HA 55 con Emulsión 

Matriz en taladros de Producción de 10 5/8” de diámetro en fase 2 del 

Tajo Constancia (ver tabla 4.08), obtenemos que el Factor de 

Potencia resultante es 0.38 kg/ton. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. RESULTADOS DE USO DE HA55G – EMULSION GASIFICABLE 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos con la 

implementación de la Emulsión Gasificable en la preparación de la mezcla 

explosiva HA55G. 

5.1.1. VELOCIDAD DE DETONACIÓN (VOD) 

Se analizarán mediciones efectuadas en taladros de producción de 

10 5/8’’ en proyectos de voladura de la fase 2 del tajo Constancia. Las 

mediciones registradas fueron las siguientes: 
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 Proyecto 4155_12  

Se realizó la medición de VOD en un taladro según lo 

indicado en la figura 5.01, la configuración de carga 

utilizada es HA55G, con emulsión gasificable ( ver figura 

5.02). 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Figura 5.01  Medición de VOD proyecto 4155_12 

 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Figura 5.02 Configuración de carga taladro 6150 
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Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Gráfico 5.01 VOD obtenido proyecto 4155_12 

 
 Proyecto 4155_18 

Se realizó la medición de VOD en un taladro según lo 

indicado en la figura 5.03, la configuración de carga 

utilizada es HA55G, con emulsión gasificable( ver figura 

5.04 ). 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Figura 5.03  Medición de VOD proyecto 4155_18 
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Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Figura 5.04 Configuración de carga taladro 6042 

 

 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

 

Gráfico 5.02 VOD obtenido proyecto 4155_18 
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 Proyecto 4155_20 

Se realizó la medición de VOD en un taladro según lo 

indicado en la figura 5.05, la configuración de carga 

utilizada es HA55G, con emulsión gasificable (ver figura 

5.06). 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Figura 5.05 Medición de VOD proyecto 4155_20 

 

 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

 

Figura 5.06  Configuración de carga taladro 6778 
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Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

  Gráfico 5.03 VOD obtenido proyecto 4155_20 

 

Según las mediciones realizadas en campo, podemos 

calcular el VOD promedio obtenido, identificado en la tabla 

5.01.  

Tabla 5.01 VOD promedio obtenido HA55 G 

PROYECTO 
DE  

VOLADURA 
FASE BANCO DENSIDAD 

VOD  
REGISTRADO 

 (m/s) 

PV_4155_12 2 4155 1,15 5363 

PV_4155_18 2 4155 1,15 5383 

PV_4155_20 2 4155 1,15 5452 

   Promedio 5399 
 

Fuente: Propia. 
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5.1.2. FRAGMENTACIÓN 

Para el análisis de Fragmentación tomando en cuenta la mezcla 

HA55G se analizaron los siguientes polígonos: 

 02-23-063 ORE_H 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Gráfico 5.04 Análisis polígono 02-23-063 ORE_H 

 
 02-23-046 ORE_S 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Gráfico 5.05 Análisis polígono 02-23-046 ORE_S 

36475  
Particles 

Min =0.013 in 
Max=4.210 in 

S dev= 0.213 in 
Mode=1.003 in 
D50=1.220 in 
D75=1.414 in 
D90=2.013 in 

 
 

42298  
Particles 

Min =0.015 in 
Max=4.437 in 

S dev= 0.240 in 
Mode=1.000 in 
D50=1.120 in 
D75=1.433 in 
D90=1.935 in 

 



 

82 

 

 02-23-053 ORE_H 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

Gráfico 5.06 Análisis Polígono 02-23-053 ORE_H 

 

De los polígonos analizados podemos obtener el siguiente resumen: 

Tabla 5.02 Polígonos analizados HA55G 

 

Fuente: Propia. 

 

La tabla 5.02 nos muestra los polígonos de mineral analizados en el 

frente de minado, los cuales poseen un P80 promedio de 1.68 

pulgadas de diámetro. 

 

 

 

PALA ZONA
TIPO

 MATERIAL
NIVEL POLIGONO P80 (Pulg.)

3 FASE 2 Mineral 4170 02-22-063-ORE_H 1,65

2 FASE 2 Mineral 4155 02-23-046-ORE_S 1,60

3 FASE 2 Mineral 4155 02-23-053-ORE_H 1,80

23317 
Particles 

Min =0.014 in 
Max=3.951 in 

S dev= 0.242 in 
Mode=1.000 in 
D50=1.091 in 
D75=1.628 in 
D90=2.285 in 
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5.1.3. GENERACIÓN DE GASES NITROSOS 

Con la implementación de la Emulsión Gasificable en la fabricación 

del HA55G; la generación de gases nitrosos se disminuyó 

drásticamente debido al buen balance de oxígeno que genera en la 

mezcla. 

Los resultados de los disparos realizados son los siguientes: 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 5.01 Voladura sin presencia de gases muestra 1 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 5.02 Voladura sin presencia de gases muestra 2 
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Fuente: Propia 

  Fotografía 5.03  Voladura con presencia de gases puntuales muestra 3 

 

En los disparos realizados en la fase 2 del tajo Constancia en los 

cuales se utilizó HA 55G como mezcla explosiva, se logró reducir 

significativamente la presencia de gases nitrosos. 

Según las evidencias presentadas (ver fotografías 5.01,5.02 ,5.03) 

podemos observar que solo se tuvo presencia de gases puntuales (2 

taladros) en 3 disparos que sirvieron de muestra para el presente 

análisis; lo que representaría aproximadamente el 0.5% del total de 

taladros disparados. 

La disminución en la generación de gases nitrosos es uno de los 

elementos más remarcables en la implementación de la Emulsión 

gasificable como alternativa de mejora al proceso de Voladura. 
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5.1.4. CÁLCULO FACTOR DE POTENCIA 

Para realizar la comparación respectiva con la línea base de la 

mezcla HA55 con Emulsión Matriz, procederemos a calcular el factor 

de potencia teórico de la mezcla HA 55G con Emulsión Gasificable. 

Tabla 5.03 Cálculo factor de potencia HA55G 

 

Fuente: Propia. 

 

Del análisis realizado haciendo uso de la mezcla HA 55G con 

Emulsión Gasificable (ver tabla 5.03), podemos observar como 

principal característica el esponjamiento que se produce en la mezcla 

(0.5 m), el cual llega a dicha altura final luego de 25 min de iniciar el 

proceso de gasificación. Finalmente, el Factor de Potencia resultante 

es 0.36 kg/ton. 
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5.1.5. DETERMINACION DE PORCENTAJE DE INYECCION Y TIEMPO 

DE ESPONJAMIENTO. 

Se realizó por parte del área de Asistencia Técnica Enaex, ensayos 

en laboratorio para determinar el porcentaje de inyección de nitrito de 

sodio (agente emulsificante) en la mezcla HA 55G; así como el tiempo 

en el que la mezcla obtenía su densidad final. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Fuente: Asistencia Técnica Enaex 

 

Gráfico 5.07 Evolución de la densidad de un HA 55G 

 

Del gráfico 5.07 podemos concluir que la mezcla HA55G alcanza su 

densidad final a los 25 minutos de iniciado el proceso de gasificación 

al 0.3% de inyección de Nitrito de Sodio. 

Toda esta información fue plasmada en campo, para adecuar los 

parámetros operacionales al carguío de la nueva mezcla explosiva.  
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5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Una vez terminado el análisis en parámetros técnicos de ambas mezclas 

explosivas, procederemos a continuación a estudiar las ventajas 

económicas que brinda la implementación de la Emulsión Gasificable como 

alternativa para la optimización del proceso de Voladura.  

El presente análisis contempla parámetros ideales (dimensiones del taladro, 

grado de esponjamiento de la mezcla, entre otros), para poder comparar 

ambas mezclas explosivas (HA55 – HA55G) desde un punto de vista 

económico. 

Por políticas de competencia empresarial, para mantener la confidencialidad 

respectiva; la información respecto a precios se ha modificado por un factor 

común, con la finalidad de conservar una proporción que permita realizar un 

correcto análisis. 

Los parámetros de perforación utilizados fueron los mismos en ambos 

casos; por lo tanto, los costos de perforación asociados serán una 

constante. 

La tabla 5.04 muestra los costos referenciales de los Agentes de Voladura:  

Tabla 5.04 Costos de Agentes de Voladura 

 

Fuente: Propia 
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Los accesorios de voladura empleados por taladro son igualmente una 

constante; tomaremos los siguientes costos referenciales detallados en la 

tabla 5.05 para el análisis:  

Tabla 5.05 Costos de Accesorios de Voladura 

 

Fuente: Propia 

La tabla 5.06 presenta la diferencia de costos por tonelada rota entre ambas 

mezclas explosivas (se considerará un precio de 2.8 $/ galón de Diésel para 

la fabricación de ANFO):  

Tabla 5.06 Diferencia de Costo por tonelada rota 

 
Fuente: Propia 

HA 55 HA55G

PARAMETRO UNIDAD VALOR VALOR

Altura de perforación metros 15 15

Sobreperforación metros 0,5 0,5

Diametro de taladro pulgadas 10 5/8 10 5/8

Burden metros 7 7

Espaciamiento metros 7 7

Altura de carga metros 9,5 9

Altura de taco metros 5 5

Aire inferior metros 1 1

Densidad del material kg/ton 2,5 2,5

Densidad inicial de la mezcla g/cc 1,27 1,27

Densidad final de la mezcla g/cc 1,15

Esponjamiento metros 0,5

Carga lineal kg/m 72,69 72,69

Carga por taladro kg/tal 690,56 654,21

Tonelaje roto por taladro ton 1837,50 1837,50

Factor de Potencia kg expl. / ton 0,38 0,36

Nitrato $ 152,54 144,51

Emulsión Matriz $ 155,37

Emulsión Gasificable $ 153,74

Solución Gasificante $ 0,98

Diesel $ 15,26 14,46

Booster $ 4,8 4,8

Detonador Electronico $ 30 30

Costo por Taladro $ 357,98 348,50

Costo por Tonelada $ 0,1948 0,1897

DIFERENCIA $/ ton

P80 pulgadas 1,47 1,68

VOD m/s 5114 5399

COSTOS

0,0052

MEZCLA EXPLOSIVA
PARAMETROS DISEÑO
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Analizando los datos obtenidos en la tabla 5.06, obtenemos un ahorro de 

9.48 $ por taladro y 0.0052 $ por tonelada rota, lo que representa una 

reducción del 2.62% del costo general.  

En la fase 2 de minado del Tajo Constancia se extraen 2 000 000 de 

toneladas de material al mes en promedio; considerando lo enunciado, el 

ahorro total con la implementación de la Emulsión Gasificable como 

alternativa de Optimización al proceso de Voladura es de $ 10 400.00 por 

mes en promedio.  

El movimiento total de material por mes en el Tajo Constancia en promedio 

es 4 300 000 toneladas; si se hiciera uso de la mezcla explosiva HA55G en 

la mayoría de taladros de Producción el ahorro sería de $ 22 300 al mes en 

promedio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se demostró que el uso de emulsión gasificable en reemplazo de emulsión 

matriz en la fabricación de la mezcla explosiva HA 55 G logró optimizar el 

proceso de voladura en unidad minera Constancia. 

2. La mezcla explosiva HA 55G, alcanza velocidad de detonación (VOD) más 

alta, siendo en promedio 5.2 % mayor comparada con el HA55 con emulsión 

matriz, con lo cual se aprovecha la mayor energía que contiene la mezcla 

explosiva. 

3. El análisis de fragmentación demuestra que se mantuvo el promedio de P80 

en el material volado; 1.47 pulgadas en HA55 y 1.68 pulgadas con la 

implementación del HA55G. 

4. El factor de potencia se redujo de 0.38 Kg/ ton (HA 55) a 0.36 kg/ton (HA 

55G), debido a la menor cantidad de explosivo usado por el esponjamiento 

generado con el uso de la Emulsión Gasificable. 

5. En cuanto a la generación de gases nitrosos post – voladura; esta condición 

se disminuyó drásticamente, llegando a presentarse solo en taladros 

puntuales. Lo que contribuye a mejorar las condiciones de seguridad y 

medioambientales.  

6. Económicamente se demostró un ahorro de $ 9.48 por taladro y $ 0.0052 por 

tonelada rota con la implementación de la Emulsión Gasificable en la 

fabricación del HA55G. Lo que contribuyó a generar un ahorro de $ 10 400 

en promedio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un adecuado control de calidad de los agentes de voladura; 

permitiendo una trazabilidad desde el punto de abastecimiento hasta la 

descarga en los almacenes y silos de la Unidad Minera, para verificar que se 

cumpla con entregar un producto con las especificaciones técnicas 

requeridas. 

2. Con la implementación de la emulsión gasificable se deben realizar 

constantemente controles en campo; verificando densidades, porcentaje de 

inyección de nitrito de sodio, tiempo de esponjamiento y longitud de columna 

de mezcla explosiva por taladro. 

3. Se debe prestar especial atención a los parámetros de carguío de los 

primeros y últimos taladros en cada ciclo que realicen los camiones fábrica ; 

puesto que se identificó que  la presencia de gases puntuales se generó en 

ellos en las pruebas realizadas. 

4. Finalmente, con los buenos resultados obtenidos con la implementación de la 

Emulsión Gasificable, se recomienda usarla en el íntegro de los proyectos de 

voladura en las distintas fases de Minado en las mezclas que se requieran, 

tanto en material estéril como en mineral. 
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ANEXO Nº 01: ESCALA DE GASES NITROSOS 

El anexo Nº 01 muestra la escala de gases nitrosos para realizar la evaluación 

correspondiente en cada proyecto de voladura. 
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ANEXO Nº 02: PROYECTO DE VOLADURA FASE 2 

El anexo Nº 02 muestra las etapas de un proyecto de voladura relizado en fase 

2 del Tajo Constancia.  
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ANEXO Nº 03: POLIGONOS DE MINERAL FASE 2 

El anexo Nº 03 muestra los distintos polígonos de mineral existentes en la 

Fase 2 del Tajo Constancia. 
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ANEXO Nº 04: PROGRAMACIÓN CAMIÓN FABRICA 

El anexo Nº 04 , muestra la pantalla de la computadora de programación de un 

camión fábrica ; identificando algunos de los parámetros de trabajo. 

 

 


