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RESUMEN 

 

En el año 2017, en mina Cerro Verde existió el problema de material 

sobredimensionado en la zona del taco, por la presencia de roca dura, tales 

como brecha y diorita con yeso; la dureza de esta roca tiene una media de 200 

a 300 MPa y RQD de 80% a 100%, dando como resultado, la baja productividad 

de las palas y dificultad en el carguío; por lo tanto. es necesario realizar voladuras 

secundarias o uso de equipos, para fragmentar rocas de gran dimensión post 

voladura. 

 

Se realizó una investigación, para la aplicación del diseño de carga en el taco 

que consta de emulsión encartuchada iniciada con un booster y detonador 

electrónico, obteniendo como resultado, mejor fragmentación de la roca en la 

zona del taco, reduciendo el P80 a diámetros menores a 8” y se determinó que 

el top size disminuyó, mejorando la productividad de palas y chancadoras, 

evitando la voladura secundaria y uso de equipos auxiliares de apoyo. 

 

La estructura capitular consta de cuatro secciones, empezando por una 

descripción de la empresa donde se realizó la presente investigación, 

describiendo la experiencia profesional en el área de perforación y voladura, con 

resultados y aportes logrados; en el segundo capítulo se establecen las 

características geológicas del macizo rocoso y el ciclo de minado, en lo referente 

a la perforación y voladura: en los capítulos centrales del trabajo, tercero y cuarto 

se detalla el desarrollo del tema y los resultados obtenidos; se finaliza con las 

conclusiones y recomendaciones sobre la investigación realizada.  

 

Palabras clave: macizo rocoso, diseño, perforación, voladura, explosivos, 

taco, factor de carga.  
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ABSTRACT 

 

Currently, in the year 2017, in the Cerro Verde mine there was a problem of 

oversized material in the area of the stemming, due to the presence of hard rock, 

such as brecha and diorite with gypsum; The hardness of this rock has an 

average of 200 to 300 MPa and RQD of 80% to 100%, resulting in low shovel 

productivity and difficulty in loading; Thus, it is necessary to carry out secondary 

blasting or the use of equipment to fragment large post the blasting. 

 

An investigation was conducted in Cerro Verde, for the application of the load 

design in the stemming that consists of emulsion ignited with a booster and 

electronic detonator, obtaining as a result, improved fragmentation of the rock in 

the area of the stemming area, improving fragmentation, reducing the P80 to 

diameters less than 8 ”and it was determined that the top size decreased, 

improving the productivity of shovels and crushers, avoiding secondary blasting 

and the use of auxiliary support equipment. 

 

The chapter structure consists of four sections, starting with a description of the 

company where the present investigation was carried out, describing the 

professional experience in the drilling and blasting area, with results and 

contributions achieved; the second chapter establishes the geological 

characteristics of the rocky massif and the mining cycle, with regard to drilling 

and blasting: in the central, third and fourth chapters of the work, the development 

of the subject and the results obtained are detailed; It ends with the conclusions 

and recommendations on the research carried out. 

 

Keywords: rock mass, design, drilling, blasting, explosives, stemming, load 

factor. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1.1 Actividad de la empresa 

Actividad Comercial: Extracción de minerales metalíferos, no 

ferrosos. 

 

1.1.2 Misión y visión de la empresa 

 

Misión: “Excelencia en seguridad y medio ambiente: Todos regresan 

a casa seguros todos los días” 
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Visión: “Somos líderes de producción segura de cobre, haciendo de 

cada día nuestro mejor día”. 

 

 

1.1.3 Organización 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. opera un complejo minero a 

cielo abierto de cobre y molibdeno ubicado a aproximadamente 

30km de la ciudad de Arequipa, que cuenta con un concentrador e 

instalaciones de lixiviación de extracción por solventes y 

electroobtención (SX/EW, por su sigla en inglés) y dos plantas 

concentradoras de capacidad nominal de 120.000 t/d y 360.000 t/d. 

La firma estadounidense Freeport-McMoRan Inc. tiene una 

participación del 53,56% en Cerro Verde, mientras que SMM Cerro 

Verde Netherlands N.V. (filial de Sumitomo Metal Mining Company 

Ltd) posee el 21% de la operación. El porcentaje restante está en 

manos de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (19,58%) y 

otros accionistas. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA 

 

1.2.1 Actividad profesional desempeñada  

Asistente Supervisor de Perforación y Voladura 

 

1.2.2 Propósito del puesto  

Dar soporte en las actividades de diferentes procesos de Perforación 

y Voladura en diseño de mallas, diseño de cargas y secuencias de 

detonación. 

 

1.2.3 Resultados concretos logrados 

• Reducción del top size 

• Reducción del P80 a menos de 8 pulgadas 

• Mejora de la fragmentación en la zona del taco del taladro 

cargado 
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1.3 APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

 

1.3.1 Aportes 

 

• Medición de la fragmentación 

• Mejora de fragmentación 

• Optimización del proceso de voladura 

• Incremento en la velocidad de carguío de material 

• Incremento de material procesado por chancadora primaria 

• Reducción de voladuras secundarias o uso de equipo auxiliar 

de equipo auxiliar 

 

 

1.3.2 Desarrollo de experiencias 

El modelo de formación y desarrollo profesional en Sociedad Minera 

Cerro Verde empezó con el PROGRAMA DE BECARIOS 2014, que 

integra, luego de su finalización, el programa de PROFESIONAL EN 

ENTRENAMIENTO del área. Es en esta etapa, en la que se 

conducen e integran los conocimientos necesarios, para construir 

una línea de carrera sólida, así como dar aplicación a los 

conocimientos obtenidos en la etapa universitaria.
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CAPÍTULO II 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

2.1.1 Ubicación de la Unidad Minera Cerro Verde 

 

El asiento minero Cerro Verde pertenece al distrito de Uchumayo 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa en las siguientes 

coordenadas: 

• Coordenadas UTM 

Norte: 8 170 250  

Este: 220 710 

• Altitud promedio: 2700 m.s.n.m. 

• A una distancia de 124 km del puerto de Matarani y a 1000 km de la 

ciudad capital Lima, aproximadamente. 
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2.1.2 Accesibilidad  

 

El acceso al asiento minero Cerro Verde se realiza a través de dos vías, 

una desde la ciudad de Arequipa a 24km al suroeste por carretera 

asfaltada, pasando por el distrito de Tiabaya, para luego cruzar el rio 

Chili ,el poblado de Cerro Verde siguiendo el trazo de la antigua 

carretera de acceso a la ciudad para luego ingresar por la garita 

Tinajones a las vías internas de la mina Cerro Verde; la otra vía de 

acceso es  también  desde la carretera Panamericana, la cual es 

asfaltada y viene desde Arequipa hasta las instalaciones del asiento 

minero y es usada como acceso principal a la mina la cual se comunica 

a  una carretera de 100 km de largo que viene desde la costa, y está 

completamente asfaltada. 

 

 
Fuente: https://www.google.com.mx/maps 

Figura 2.1. Ubicación de asiento minero Cerro Verde 

https://www.google.com.mx/maps
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2.1.3 Fisiografía 

 

La topografía de la mina Cerro Verde está compuesta por cerros con 

pendientes empinadas. El paisaje alrededor del área de la mina se 

presenta de ondulado a quebrado, con laderas que no superan los 300 

metros de altura, pero con pendientes mayores a 40%. 

 

2.1.4 Clima y meteorología 

 

Para la caracterización climática de la zona del desarrollo de actividades 

se consideró la información de los registros de estación meteorológica 

Cerro Verde Sur instalada por S.M.C.V. 

 

A fin de complementar dicha información se analizaron los datos 

meteorológicos de las estaciones de otras estaciones operadas por el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).  

 

La mina está ubicada en una región desértica montañosa. El clima del 

área es templado con temperaturas que fluctúan entre los 10°C y 24°C, 

con un promedio anual de 14,3°C. 

 

2.1.5 Flora y fauna 

 

En el área del asiento minero de Cerro Verde en la quebrada 

Huayrondo, se registraron un total de 85 especies, agrupadas en 71 

géneros y 33 familias botánicas. Estas plantas se encuentran 

distribuidas irregularmente sobre el terreno, siendo las familias 

Asteraceae (plantas compuestas), Cactaceae (cactus columnares), 

Fabaceae (yaras) y Solanaceae (tomates silvestres), las más 

representativas. 
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En el área de estudio se diferenciaron dos formaciones vegetales 

predominantes: la vegetación de cauce de quebrada sobre suelos 

aluviales y la vegetación de laderas sobre suelos pedregosos; además 

se registraron pequeños parches de vegetación freatofítica (que obtiene 

el recurso hídrico de aguas subterráneas). 

 

La especie de mayor importancia ecológica en la quebrada Huayrondo 

es el cactus de Weberbauer (Weberbauerocereus webebaueri) debido 

a que provee refugio y alimento a la fauna. 

 

En cuanto a la fauna, en total se reportaron 47 especies de aves, las 

mismas que se agrupan en 20 familias y 11 órdenes. Las familias de 

aves con mayor número de especies estuvieron representadas por los 

emberízidos (espigueros, triles), furnáridos (canasteros, bandurritas, 

tijerales), tiránidos (dormilonas, toritos), colúmbidos (palomas) y 

troquílidos (picaflores). Las especies de mayor interés en el área son el 

guanaco y el murciélago longirostro peruano, debido tanto a su 

importancia ecológica como a su estado de conservación.  

 

2.1.6 Recursos hídricos 

 

La única corriente de agua con caudal perenne es el río Chili, ubicado 

a 10 Km al norte de la mina con 8m3/s (8 000 I/s), el cual es denominado 

como agua fresca, con un requerimiento de 77,71 l/s; esta agua fresca 

es derivada del río Chili a la estación de bomba N°1 desde donde es 

bombeada hasta tanques sedimentadores, la estación de bombeo N°2 

envía el agua de estos tanques hasta la estación de bombeo N°3 y de 

ahí a tanques de almacenamiento con capacidad combinada de 15400 

m3 ubicados al norte de la mina. El agua fresca es utilizada para 

chancado, control de polvo (30 l/s), lixiviación, planta SX/EW y otros. 

 

El costo es de 0,34 $/m3 para el agua bombeada del río Chili y de 0,27 

$/m3 para el agua bombeada del nivel freático. 
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El área que consume mayor cantidad de agua es la de lixiviación que 

tiene un consumo aproximado de 202 182 m3/mes. 

 

En el área de mina el agua es principalmente utilizada para el riego de 

las vías de transporte en el interior del tajo con el objetivo de evitar la 

emisión de polvo como producto del movimiento de material, este 

consumo de mina asciende aproximadamente al 23 % del consumo total 

de 353 079 m3/mes, los cuales tienen un costo de 0,61 US$/m3 para el 

agua bombeada del río Chili, y de 0.15 US$/m3 para el agua bombeada 

del nivel freático. En SMCV S.A.A., el área que tiene mayor consumo 

de agua es el área de lixiviación, en donde el consumo de agua es de 

aproximadamente 202 182 m3/mes; cantidad que representa más del 

57 % del consumo total de la mina. 

 

2.1.7 Energía eléctrica 

 

La energía eléctrica, con la cual opera Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A., es producida por la misma mina en un 0,5 %, mientras que el 95 

% restante de la energía requerida es comprada a SEAL, a través de la 

línea de abastecimiento de transmisión nacional de 138 KW, desde 

Socabaya, con una capacidad de transmisión de 200 MVA. 

 

En el proceso de carguío se consumen 1 083 KWH/mes, planta 

industrial y lixiviación con 28 099 075 KWH/mes, distribuidos en  

3 818 492 KWH/mes para chancado, 6 427 683 KWH/mes para 

lixiviación y 17 852 900 KWH/mes para la etapa de la extracción por 

solventes y electrodeposición.  
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2.2 GEOLOGÍA 

 

El asiento minero Cerro Verde está emplazado en un área constituida por 

diversos tipos de roca ígnea, sedimentaria y metamórfica, con edades 

geológicas comprendidas entre el precámbrico y el cuaternario reciente. El 

basamento en el área de Cerro Verde está constituido por las unidades lito 

estratigráficas: Gneis Charcani, conglomerado tinajones, volcánico chocolate, 

formación Socosani y el grupo Yura, las cuales se encuentran cortados por las 

súper unidades granodiorita de Tiabaya y granodiorita Yarabamba. Los 

yacimientos de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro son del tipo pórfido de 

cobre y molibdeno, emplazados en el segmento sur del batolito de la costa, 

segmento Arequipa, super unidades Tiabaya y Yarabamba. 

 

2.2.1 Geología local 

 

A continuación, se hace una breve descripción de las principales 

características de las rocas del área de Cerro Verde, de la más antigua 

a la más reciente.  

 

2.2.1.1 Gneis Charcani 

 

Esta roca aflora en las zonas Norte, Oeste y Sur de Cerro Verde, y al 

Norte y Sur de Santa Rosa, además forma parte del tajo de Cerro Verde 

pero no del tajo de Santa Rosa. 

 

En el área inmediata a Cerro Verde, esta roca pierde gradualmente su 

textura gnéisica y dentro del área mineralizada difícilmente se puede 

observar algo de su textura original. 

 

2.2.1.2 Conglomerado Tinajones 

 

Esta roca aflora a 2,5 km. al NE de Cerro Verde, se presentan en 

fragmentos angulares y redondeados de diferentes tamaños. Los 
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fragmentos son de gneis, intrusivos graníticos antiguos, metacuarcita y 

rocas volcánicas cementadas por una matriz gnéisica de color verde 

oscuro. 

 

2.2.1.3 Volcánico Chocolate 

 

Este tipo de rocas son observadas al Norte y al NE de Cerro Verde. 

Hacia el Norte afloran en contacto fallado con las calizas Socosani, 

reconocidas en el km.22 de la carretera Arequipa- Cerro Verde. 

 

2.2.1.4 Formación Socosani 

 

Este afloramiento puede ser observarse al NW de Cerro Verde, está 

compuesto fundamentalmente por calizas de grano grueso de colores 

que varían de gris claro a oscuro y marrón,  

 

2.2.1.5 Grupo Yura 

 

Aflora al Sur de Cerro Verde y Santa Rosa; en contacto hacia el Sur con 

el gneis y hacia el Norte con el Volcánico Chocolate, Gneis y la 

Granodiorita Yarabamba, los dos últimos mediante la falla Yura. En las 

zonas de Cerro Verde y Santa Rosa no se observa al Grupo Yura, 

probablemente ésta ha desaparecido por asimilación o digestión 

magmática. 

 

2.2.1.6 Rocas Ígneas 

 

Las rocas plutónicas que encierran los pórfidos sub volcánicos 

genéticamente relacionados con los depósitos de cobre porfiritico de 

Cerro Verde y Santa Rosa, formen el complejo intrusivo de “La Caldera”. 
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2.2.1.6.1 Diorita Augítica 

 

Esta roca se encuentra en la parte periférica del batolito de la Caldera, 

hacia el NE, NW, SW, intruyendo a rocas pre- batolíticas. La augita 

fresca es de color verde oscuro y se presenta como una roca compacta, 

con epidota masiva y rellenando fracturas 

 

2.2.1.6.2 Granodiorita Tiabaya 

 

Aflora al NE de Cerro Verde y Santa Rosa, su con tacto Norte con la 

diorita augítica está bien definido, siendo gradacional con la granodiorita 

Yarabamba al SW. En su contacto con el Volcánico Chocolate hacia el 

NE, ha desarrollado una textura esquistosa producto del metamorfismo. 

La roca fresca es de color gris claro y alterada por el intemperismo toma 

un color rosado. La granodiorita Tiabaya es de grano medio a grueso, 

sus minerales esenciales son plagioclasas, cuarzo, ortosa, y como 

accesorios biotita, hornblenda, calcita, epidota, clorita y abundante 

magnetita. 

 

2.2.1.6.3 Granodiorita Yarabamba 

 

Está localizada al S, E y W de Cerro Verde y rodea al tajo Santa Rosa, 

se prolonga hacia el SE del complejo intrusivo, limitado por el Norte con 

la granodiorita Tiabaya, por el W y NW con el gneis y por el Sur y SW 

con el grupo Yura. 

 

Sus contactos están generalmente bien definidos. Las dos fases 

granodioriticas de Yarabamba alojan a los pórfidos y brechas asociadas 

a Cerro Verde y Santa Rosa. 

 

En general, su textura es de grano medio a fino y contiene plagioclasas, 

cuarzo, ortosa y biotita como minerales esenciales; hornblenda, 
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magnetita, esfena, zircón y menores contenidos de ferremagnesianos 

como minerales accesorios. 

 

2.2.1.6.4 Granodiorita Yarabamba Brechada 

 

En Cerro Verde se localiza alrededor de la brecha silícea y del cuerpo 

de pórfido tacitico- monzonítico y está en contacto al Sur con la 

granodiorita Yarabamba se le considera como una sub unidad de esta. 

En general su textura presenta un aspecto con fragmentos silíceos 

angulares a sub angulares, de diferentes tamaños, en una matriz de 

composición granodiorítica cruzada pro venillas de cuarzo. 

Esta roca ha sido formada probablemente por la solidificación, en varias 

etapas, de la granodiorita Yarabamba al momento de producirse el 

emplazamiento de los pórfidos sub volcánicos. 

 

2.2.1.6.5 Pórfidos Dacítico- Monzonítico 

 

Los pórfidos granodioríticos controlaron la ubicación de los depósitos 

minerales e intruyeron la fase Sur de la granodiorita Yarabamba a 

manera de pequeños stocks y diques, con contactos bien definidos 

característicos de un emplazamiento pasivo, siguiendo un rumbo NW-

SE que responde a un arreglo estructural fundamental. 

 

En Cerro Verde existen variaciones de textura notorias, pudiendo 

encontrarse cuerpos pequeños de grano fino, producidos por una 

alteración avanzada de la roca, ocasionando que los fenocristales de 

esta se reduzcan de tamaño, sobre todo los de cuarzo que se 

encuentran corroídos y parcialmente digeridos por sericita. 

En el área de Santa Rosa se observa que el pórfido muestra una textura 

de grano grueso en la parte central del cuerpo graduando la textura de 

grano fino hacia la periferia del mismo. 
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2.2.1.6.6 Microgranito 

 

Es la última manifestación intrusiva emplazada en el complejo de la 

Caldera y consiste de pequeños cuerpos y diques de granito y 

pegmatitas de color rosado a blanco, que siguen una dirección general 

de NW-SE. 

 

Específicamente en el área de las obras proyectadas, afloran 

principalmente rocas intrusivas superunidades granodioritas de 

yarabamba y granodioritas de Tiabaya, Gneis charcani, volcanico Cerro 

Negro y en menor porcentaje brechas de turmalina. En el área de 

depósitos de relaves enlozada, afloran rocas del volcanico Chocolate, 

conglomerado Tinajones, pegmatitas microgranito, Gneis charcani y 

granodioritas Tiabaya. 

 

En los tajos de Cerro Verde y Santa Rosa se han reconocido un sin 

números de fallas, especialmente en la primera, las que han tenido un 

papel muy importante en la formación de los depósitos. Estas fallas que 

afectan al complejo intrusito de la "caldera" sigue el rumbo general 

andino NO-SE, habiéndose formado después del emplazamiento de la 

granodiorita Yarabamba. Entre estas fallas de nivel regional se puede 

mencionar la falla cenicienta falla variante, falla jenks, falla tinajones y 

falla Yura. 

 

2.2.3.2 Fallamiento y fracturamiento local  

 

En la zona se reconocen tres sistemas, dirección E-W, conjugado con 

los sistemas NW- SE y NE-SW, los cuales atraviesan el depósito.  

 

❖ Sistema NW-SE: Con dirección N30 a 45 SW y buzamientos de 80 

a 90. es pre mineral y pone en contacto el Gneis con el pórfido.  

❖ Sistema NE-SW: Con dirección W20 a 30E, es post mineral y se 

localiza en la zona norte del tajo. 
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❖ Sistema E-W: Pone en contacto las rocas porfiríticas con el Gneis, 

es post mineral y son las fracturas de mayor frecuencia que se 

presentan en Cerro Verde. 

 

Como es común en estos tipos de depósitos, en Cerro Verde, Santa 

Rosa y Cerro Negro, también se reconoce un Zonamiento concéntrico 

con los siguientes tipos de alteración (del núcleo hacia fuera). 
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Plano 2.1. Plano geológico Tajo Santa Rosa 
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Plano 2.2. Plano Geológico Tajo Cerro Verde 
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Fuente: Planeamiento Mina 

Plano 2.3. Reservas geológicas y minables 

 

1 <  0.10 % 
2 >= 0.10 %||| 
3 >= 0.20 % 
4 >= 0.35 % 
5 >= 0.70 % 

Cobre Total 

CERRO VERDE 

SANTA ROSA LIMITE DE TAJO – SULFUROS SECUNDARIOS 

LIMITE DE TAJO – SULFUROS PRIMARIOS 

TOPO- DIC´03 
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Para el caso de Cerro Negro, se tienen dos tajos denominados "Cerro 

Negro Norte" Y "Cerro Negro Sur", con cotas de 2 900 m.s.n.m. y 2 915 

m.s.n.m., respectivamente; se comenzó a explotar en octubre del 2007 

y su explotación está diseñada hasta el año 2014, siendo sus reservas 

minables las siguientes (ver tabla 2.1): 

 

Tabla 2.1 Reservas minables de Cerro Negro 

 

Chancadora TM 

%Cut 

32 298 000 

0.679 

Pads TM 

%Cut 

37 321 000 

0.303 

Desmonte TM 56 522 000 

Total de material TM 126 141 000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las reservas minables de sulfuros primarios representan el 79% de las 

reservas y según el tipo de roca se distribuyen: 

 

Tabla 2.2. Reservas minables por tipo de roca 

 

Tipo de Roca % Reservas % Cut 

Granodiorita Yarabamba 57.76 0.48 

Pórfido Dacítico Monzonítico 26.39 0.53 

Gneis Charcani 10.12 0.57 

Brechas 5.73 0.64 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.3. Reservas de mineral 

 

 Sulfuros Primarios Mineral a chancado ROM a lixiviación 

KTM % Cut KTM % Cure KTM % CuRec 

Cerro verde/  

Santa Rosa 
    

Medido 139701

4 

0.498 441017 0.485 59859 0.165 
Indicado 389474 0.426 30999 0.229 15967 0.154 

Inferido 769669 0.460 13226 0.265 11199 0.156 

Total 255615

7 

0.471 485242 0.4671 87025 0.162 

Cerro Negro  

Medido 5883 0.615 77801 0.397 20028 0.157 
Indicado 4261 0.625 15254 0.309 5723 0.155 

Inferido 7060 0.700 12623 0.335 6242 0.153 

Total 17204 0.652 105678 0.377 31993 0.156 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2  CALCULO DEL CUT-OFF 

 

El Cut-Off es la ley mínima explotable y para sus cálculos se toma en cuenta 

los siguientes parámetros (ver tabla 2.4): 

 

Tabla 2.4. Cálculo del cut off de acuerdo a parámetros de proceso 

 

Costos de minado 

Precio del cobre 

Mínima explotación 

Capital de minado 

Incremento del transporte (debajo de 2 663m) 

3.49 $ LBCU 

0.68 $ Ton. de material  

0.12 $ Ton. de material 

0.02 $ Ton. por Banco 

Proceso metalúrgico  

Recuperación total 

 

Chancado, acido, aglomeración, trasporte Costo 

capital proceso metalúrgico General/costo de 

65.00 % de TCu o 

81.00 % de LCu. 

2.20 $ Ton. de mineral  

0.15 $ Ton. de mineral  
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administración 

Costo de SX-EW y carga 

0.07 $ LBCU Recuperado 

0.18 $ LBCU Recuperado 

 

Cut Off interno  

(80%CuT)  

(65%CuT)  

0.25 % Tcu, o 

0.20 % Lcu, o 

0.16 % RCu. 

 

Fórmula 

 

Costo minado desbroce  

Costo minado mineral  

Costo chancado  

Costo lixiviación  

Costo SX, EW, flete y administrativos 

Recuperación Metalúrgica  

 

Precio del cobre 

 

% Ley Cut Off 

 

FORMULA: 

 A=D-(CH+LIX)-M 

A= -3.55 $/TM 

 B=(2204.623)*(R)*(SWF-P) 

B= -4499.6355 $/TM 

CUT OFF=A/B 

CUT OFF= 0.079% 

 

D US$/TM 0.85 

M US$/TM 0.95  

CH     US$/TM 0.95  

LIX     US$/TM   2.5 

SWF  US$/TM 0.35  

R US$/TM       0.65 

 

P US$/LB 3.49 

 

%Cu    %Cu      = 0.079% 

 

 

     

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 MINERÍA 

 

2.3.1 Método de explotación y producción diaria 

 

El tipo de explotación de sociedad minera Cerro Verde es a tajo abierto 

con bancos de 15 metros, las reservas minerales que explota se 

encuentran constituidas por los sulfuros primarios y sulfuros 

secundarios del tajo Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro. 

 

En la actualidad, se tiene una producción promedio de 40 000 TMD de 

sulfuro secundario que se encuentra en una ley promedio de 0,66% es 

decir por encima del cut off, (mineral de baja ley) y 490 000 TMD de 

sulfuro primario (ore mili) con un movimiento total de material más de 

900 000 TMD y una producción anual de 39 000 toneladas de cátodos 

de cobre de grado "A" y más de 1 800 000 toneladas de concentrado de 

cobre y 24 000 toneladas de concentrado de molibdeno. 

 

2.3.2 Perforación 

 

La perforación es la etapa inicial en las operaciones mineras. aquí se 

realiza la malla de perforación de acuerdo a diseño previo que planeado 

y anticipado gracias al Mine Sight. la profundidad de cada taladro es de 

15 metros, pero tiene una sobre perforación de 1 a 1,5 metros. Los 

diámetros de taladro son de 10 5/8 de pulgadas. 

 

Dentro del equipo con el que Cerro Verde cuenta para realizar dicha 

operación tenemos: 14 perforadoras rotativas Pit Viper 271 y una Pit 

Viper 275, siendo el sistema de perforación de rotación y trituración, 5 

perforadoras Smart Roc L8, todas de Epiroc. 
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2.3.2.1 Equipos de perforación 

 

Cuenta con los siguientes equipos de perforación: 

 

✓ 14 perforadoras Pit Viper 271 

✓ 01 perforadoras Pit Viper 275 

✓ 05 perforator Smart Roc D65 (Down the hole) 

 

 

Fuente:Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 2.2. Perforadora Pit Viper 271 y Smart Roc D65 

 

2.3.3 Voladura 

 

Sociedad Minera Cerro Verde contrata, la prestación del servicio 

integral de voladura, a la empresa ORICA MINING SERVICES. 
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2.3.3.1 Voladura para el control de paredes 

 

El proceso de voladura toma en cuenta las vibraciones ocasionadas 

para evitar afectar taludes cercanos.  

 

2.3.3.1.1 Voladura de producción 

 

Su principal objetivo es reducir el tamaño de la roca con cargas 

adecuadas para ser cargado y llevado a la chancadora, PAD de 

lixiviación y depósitos de desmonte. En este proceso tiene 

importancia la ubicación del proyecto y los taludes cercanos, cuya 

secuencia de salida debe asegurar la no afectación de taludes 

adyacentes. 

 

2.3.3.1.2 Voladura de control 

 

Su principal objetivo es reducir los daños a las paredes del pit, 

usando menores cargas y amortiguadas, además de aumentar los 

tiempos de retardo a las filas cercanas al límite del pit. 

 

2.3.3.1.3 Precorte 

 

El precorte consiste en provocar un plano de rotura (grieta) 

coincidiendo con la superficie del talud, antes de proceder a las 

operaciones de voladura y extracción general. 

 

Con el precorte se pretende reducir severamente el nivel de 

fracturación en el macizo rocoso remanente, así como aumentar la 

estabilidad mecánica del mismo. Realizar correctamente un 

precorte, permite mayores ángulos en el talud y por lo tanto un menor 

volumen de excavación, además de mejorar la seguridad en la 

explotación por la disminución del riesgo de caída de rocas y 

disminuir notablemente la probabilidad de deslizamiento y rotura 

catastrófica del talud final.
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Fuente:Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 2.3. Malla de control 
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Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 2.4. Carguío de taladros para voladura de control
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En la figura 2.3 se muestra el diseño de la malla de perforación de un 

proyecto de control en el que se puede apreciar los parámetros de 

perforación como burden, espaciamiento, sobreperforación además 

información del talud   de diseño como en ángulo de talud, ubicación 

del la cresta del banco inferior, estructuras  entre otros. 

 

En la figura 2.4 se observa el diseño de carga de una voladura de 

control. Este diseño de carga varia de acuerdo al tipo de roca, 

estructuras y diseño del banco del la zona a disparar. Para este caso 

se diseñó la voladura de control con carga puntual en el taco, para 

mejorar el fracturamiento en la zona superior del taladro. 

 

2.3.4 Primado y carguío de explosivos 

 

El primado de taladros consiste en la ubicación de los detonadores 

y el booster en el fondo del taladro; antes de realizar el carguío de 

taladros, se procede a medir los taladros para igualar o soplar la 

altura de taladro requerida para proceder al carguío; para el primado 

de taladros se utilizan 2 líneas descendentes las que son: 

 

• El detonador electrónico Ikon III Extreme, y 

• Su respectivo back up conformado por un detonador no 

electrónico (Exel 600 MS).  

 

De cebo, se emplea un booster de 1 libra, para el primado de taladros 

con detonadores electrónicos, se recomienda sujetar el detonador 

electrónico con el booster (cebo) mediante cinta aislante, que 

permite asegurar mejor al detonador. 

 

El carguío de explosivos se realiza mediante 7 camiones fábrica de 

ORICA; los cuales contienen 13,5 ton de ANFO, 350 galones de 

petróleo y 5 ton de Emulsión. El proceso de carguío se realiza con 

una persona que controla los metros cargados del explosivo, que 
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luego es correlacionado con los kilogramos reportados por el 

camión, estos datos después son considerados en el reporte de 

consumo de explosivos. 

 

En SMCV se vienen utilizando los explosivos mostrados en la tabla 

 

Tabla 2.5. Agentes explosivos 

 

Fuente: Orica Mining Services 

 

 

Fuente: Perforación y Voladura  - U.M. Cerro Verde 

Figura 2.5. Camión Fábrica 

 

2.3.5 Voladura secundaria 

 

La perforación y voladura secundaria tiene como finalidad el 

fragmentar los bloques sobredimensionados que resultan de la 

voladura primaria. Se utiliza una perforadora Smart Roc D65, que 

cal/gr
Joule

/gr

Mjoule/K

g

ANFO 0.780 3800 - 4300 910 3810 3.81 100.1 710 100.1 NULA > 1.5

HA-28 0.910 4400 - 4800 865 3622 3.62 95.1 787 110.9 MALA > 4.0

HA-37 1.000 4800 - 5100 844 3533 3.53 92.7 844 118.9 MALA > 4.0

HA-46 1.200 4900 - 5300 825 3454 3.45 90.7 990 139.5 MALA > 4.5

HA-45/55 1.260 5000 - 5400 816 3416 3.42 89.7 1020 143.7 REGULAR > 4.5

HA-55 1.280 5000 - 5400 804 3365 3.36 88.3 1049 147.7 REGULAR > 5.0

HA-65/35 1.310 4400 - 4800 770 3222 3.22 84.6 1012 142.6 BUENA > 5.0

AGENTE

DENSIDAD

(gr/cc) +/- 

3%

VELOCIDAD 

DE 

DETONACIÓN

(m/s)

POTENCIA ABSOLUTA EN 

PESO "ENERGIA" RESISTENCIA 

AL AGUA

DIAMETRO 

CRITICO

POTENCIA 

RELATIVA EN 

PESO RWS 

(%)

POTENCIA 

RELATIVA 

EN 

VOLUMEN 

RBS (%)

POTENCIA 

ABSOLUTA EN 

VOLUMEN 

ABS (cal/cc)
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trabaja con una barra de 6 m de longitud y 221 mm de diámetro y 

con brocas de 2” a 3" de diámetro. La profundidad de los taladros se 

determina con la relación 1.1, por la mitad del espesor del bloque; se 

utiliza un detonador Ikon III con emulsión explosivo, emulsión 

encartuchada EMULNOR o SENATEL. 

 

 

Fuente:Elaboracion propia 

Figura 2.6. Carguío de taladro 

 

La figura 2.6 muestra al personal realizando el carguío de explosivos en 

el taladro. 

 

2.3.6 Carguío de material 

 

2.3.6.1 Procedimiento de carguío de material 

 

Establecer los pasos necesarios para obtener un proceso seguro y 

óptimo en el carguío de material con pala eléctrica, pala hidráulica y 

cargador frontal; a su vez, controlando la emisión de polvo generado 

en la tarea de carguío de material. 

 

Se cuenta con los siguientes equipos para el carguío de material: 
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➢ P&H 2800: Pala eléctrica. 

➢ P&H 4100: Pala eléctrica. 

➢ O&K RH - 200: Pala hidráulica. 

➢ CAT 994 F: Cargador frontal 

➢ CAT 793: Camión de acarreo con capacidad de 240 TM. 

➢ KOM 930: Camión de acarreo con capacidad de 360 TM. 

➢ CAT 824: Tractor de ruedas - equipo de limpieza. 

 

El desarrollo de la tarea del carguío de material se hace de la 

siguiente manera: 

 

➢ Ingresar al frente de carguío, previa verificación del área de 

trabajo. 

➢ Cuadrar el equipo de carguío a una distancia prudente del frente. 

En el caso de pala eléctrica o pala hidráulica, las orugas deben 

estar perpendiculares al talud. 

➢ Posicionar el equipo de carguío en el polígono acordado 

previamente con el supervisor. 

 

 

Fuente:Operaciones Mina - U.M. Cerro Verde 

Figura 2.7. Carguío con pala eléctrica 
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Fuente:Operaciones Mina - U.M. Cerro Verde 

Figura 2.8. Cargadores frontales 

 

 

Fuente:Operaciones Mina - U.M. Cerro Verde 

Figura 2.9. Acarreo de material 
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CAPÍTULO III  

 

DESARROLLO DEL TEMA  

 

 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

3.1.1 Proceso de voladura de rocas 

 

En la fragmentación de la roca con explosivos intervienen 

numerosos mecanismos de rotura de roca, los están presentes en 

todos los resultados de voladura. Estos mecanismos de rotura de 

roca son: 

 

3.1.1.1  Trituración de la roca 

 

Este ocurre en el primer instante de la detonación, la presión 

producida por la onda de choque alcanza valores que superan la 
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resistencia dinámica a compresión de la roca, lo que provoca la 

trituración de la roca en un volumen muy pequeño del talado. 

 

3.1.1.2  Agrietamiento radial 

 

Durante la propagación de la onda de choque, el terreno circundante 

al taladro es sometido a grandes fuerzas de compresión radial los 

que superan la resistencia dinámica a tracción, resultando en grietas 

radales alrededor del taladro. Este proceso se muestra gráficamente 

en la figura 3.1. 

 

 

Fuente: Piug R. (2013) 

Figura 3.1. Agrietamiento radial del macizo rocoso 

 

3.1.1.3  Reflexión de la onda de choque 

 

Al encontrar la onda de hoque una superficie libre, se generan ondas 

de tracción y cizallamiento. Luego, comienza a difundirse una onda 

de tensión con signo contrario a la principal. La roca colindante a la 

superficie se fragmenta por la poca resistencia la tracción por efecto 

de la reflexión de la onda. 
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Fuente: Piug R. (2013) 

Figura 3.2. Reflexión de la onda de choque 

 

3.1.1.4  Extensión y apertura de las grietas radiales 

 

Seguido de la onda de choque, la presión provocada por los gases 

ocasiona un campo de tensión alrededor de taladro, los gases 

comienzan a expandirse y penetrar por las fracturas radiales de los 

anteriores procesos. 

 

3.1.1.5  Fracturación por liberación de carga 

 

Luego del paso de la onda de choque y la onda de productos de la 

explosión, se produce un estado de equilibrio, que se rompe por la 

caída de presión en el dentro del taladro al escapar los gases por el 

collar del mismo y las grietas, esta energía se libera rápidamente y 

la roca que se comprimió hacia la superficie libre, tiende a 

desplazarse hacia el barreno, generando esfuerzos de tracción y 

cortante. 
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3.1.1.6  Fracturación por cizallamiento  

 

Se presenta generalmente en rocas estratificadas, los que tienen 

diferentes módulos de elasticidad o geomecánicas, esto produce la 

rotura en los planos de separación por encontrar tensiones 

diferenciales o cortantes en esos puntos. 

 

3.1.1.7  Rotura por flexión 

   

Luego de los anteriores procesos, la roca actúa como viga 

doblemente apoyada en el fondo del barreno y en la zona de atraque, 

lo que produce su deformación y agrietamiento debido a las fuerzas 

de flexión como se puede ver en la figura 3.3. 

 

 

Fuente: Piug R. (2013) 

Figura 3.3. Rotura por flexión 

 

 

 



 

35 
 

3.1.1.8  Rotura por colisión 

   

La roca fragmentada en los procesos anteriores, son proyectados 

hacia la superficie libre colisionando entre sí, lo que genera mayor 

trituración de la roca. 

 

3.1.2 Tipo de roca 

  

Los factores más importantes que afectan la fragmentación de la 

roca en el proceso de voladura son: 

 

• Grado de diaclasamiento y fracturamiento 

• Orientación de las diaclasas naturales 

• Propiedades elásticas de la roca 

• Densidad de la roca 

• Ángulo de fricción 

• Resistencia cohesiva de la superficie de las fracturas. 

 

Con esta información y la recabada por el equipo de Geología de 

Sociedad Minera Cerro Verde, plasmada en el modelo de bloques 

se clasificó la roca, teniendo en cuenta los parámetros más 

importantes, que son: 

 

3.1.2.1  Calidad de la roca 

 

El índice de calidad de la roca determinada según la clasificación de 

Deere, el que es determinado a partir de rocas testigos de sondeos 

o de juntas Jv, los que indican el número de juntas por m3 de un 

macizo. Para su determinación se utilizan las siguientes fórmulas: 

A partir de testigos 

𝑅𝑄𝐷 =  [∑(𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 > 10𝑐𝑚)/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) × 100] 

A partir de juntas de un afloramiento 

𝑅𝑄𝐷 =  115 − 3.3 × 𝐽𝑣 
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En la tabla 3.1 se puede observar la clasificación de la roca 

obtenida. 

Tabla 3.1. Índice de calidad de la roca 

 

RQD% - INDICE DE CALIDAD DE ROCA 

CALIDAD DESCRIPCIÓN RQD% 

Muy Mala Muy mala – Muy fracturada 0-25   

Mala Mala – Fracturada 25-50   

Regular 

Regular – Moderadamente 

fracturada 50-75   

Buena Buena – Levemente fracturada 75-90   

Excelente Excelente – En bloques y macizo 90-100   

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

 

3.1.2.2  Resistencia de roca 

 

Para lograr que la onda de choque supere la resistencia dinámica a 

la compresión y se produzca trituración en la roca y, por 

consiguiente, los demás procesos de rotura que contribuyan a una 

buena calidad en la fragmentación de la roca, en Sociedad Minera 

Cerro Verde se asocia las resistencias de compresión y tracción de 

la roca con parámetros indicativos para determinar la aptitud de la 

roca a la voladura. 

 

Estas variables tienen incidencia directa del daño y sobre quiebre 

producido en la voladura; esta variable gira en torno a la resistencia 

a la compresión uniaxial (UCS), el esfuerzo máximo que puede 

tolerar una muestra cilíndrica antes de fallar y fracturarse; estos 

valores se muestran en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Dureza – Competencia del macizo rocoso 

 

DUREZA - COMPETENCIA DEL MACIZO ROCOSO 

DUREZA DESCRIPCION UCS (Mpa) 

R0 Extremadamente blanda 0.25-1   

R1 Muy blanda 1-5   

R2 Blanda 5-25   

R3 Moderadamente dura 25-50   

R4 Dura 50-100   

R5 

R5-I Muy dura 100-150   

R5-II Muy dura 150-200   

R5-III Muy dura 200-250   

R6 Extremadamente dura >250   

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

 

3.1.2.3  Clasificación de las rocas 

 

Obtenido los parámetros más importantes descritos anteriormente, 

se tiene una clasificación que servirá de base para el diseño de la 

malla de perforación y parámetros de voladura. Esta clasificación se 

muestra en la figura 3.4 a continuación. 

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 3.4. Índice de fragmentación
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En la figura anterior se clasifican tres tipos de roca I, II y III que 

determinarán los parámetros de voladura, que serán detallados más 

adelante. La evaluación de la carga explosiva en el taco, se realizará 

en el tipo de roca III, al ser la más competente y la que presenta 

mayor tamaño granulométrico P80 mayor a 11.8 pulgadas. 

Con los datos anteriores RQD, UCS y toma de datos en campo, se 

valora el macizo rocoso según Bieniawski, determinando la calidad 

y clase del macizo rocoso, obteniendo una roca tipo I muy buena 

como se observa en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Mapeo geomecánico  

 

Fuente: Elaboración propia

SISTEMA RMR 

PARÁMETROS VALOR VALOR

25.00 >250               (15) X 100-250              (12) 50-100                 (7) 25-50                  (4) <25(2)  <5(1)    <1(0) 12

100.00 X 90-100          (20) 75-90                  (17) 50-75                 (13) 25-50                  (8) <25                       (3) 20

Espaciamiento de discontinuidades (cm) X >2m              (20) 0,6-2 m               (15) 0.2-0.6m           (10) 0.06-0.2m         (8) < 0.06m              (5) 20

CONDICION DE DISCONTINUIDADES

Familia Buz. /D. Buz f/m Persistencia <1m long.        (6) X 1-3 m Long.         (4) 3-10m                  (2) 10-20 m              (1) > 20  m                 (0) 4

D1 78 132 3 Abertura X Cerrada           (6) <0.1mm apert.     (5) 0.1-1.0mm           (4) 1 - 5  mm            (1) >  5 mm               (0) 6

Rugosidad X Muy rugosa     (6) Rugosa                (5) Lig.rugosa           (3) Lisa                     (1) Espejo de falla     (0) 6

Relleno X Limpia             (6) Duro < 5mm         (4) Duro> 5mm         (2) Suave <  5 mm   (1) Suave > 5 mm      (0) 6

Alteración Sana               (6) X Lig. Intempe.        (5) Mod.Intempe.      (3) Muy Intempe.      (2) Descompuesta     (0) 5

Agua subterránea Seco               (15) Humedo              (10) Mojado                (7) X Goteo                 (4) Flujo                     (0) 7

Orientación con respecto al talud

RMR89 (Basico) = 86

RMR89 ( Corregido) = 81

Condiciones secas RMR'89  (Condiciones Secas)= 94

20 - 0

V  MUY MALA

I
60 - 41 40 - 21

IV   MALADESCRIPCION II BUENA

Resistencia a la compresión uniaxial (MPa)

RQD (%)

III   REGULARI  MUY BUENA

RANGO

RMR

-5

5/05/2017

100 - 81 80 - 61

Fecha:

30

2243

Cerro Verde

YOHEL PERALTA

Alteración

Litologia

FORMATO DE MAPEO GEOMECANICO RMR

DMP, DMP Bx

PotásicaNivel:

Tajo:

Ejecutado por:

Nombre del Proyecto:
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3.1.3 Diseño de malla de perforación 

  

La evaluación de resultados de la mejora en la fragmentación 

aplicando una carga explosiva en el taco se harán en el tipo de roca 

III de la matriz de fragmentación, siendo para este tipo de roca, 

mallas triangulares con los parámetros para taladros de 10 5/8 de 

pulgada: 

 

Tabla 3.4. Parámetros de perforación 

 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
   TIPO SIN AGUA TIPO CON AGUA 

Tipo de Roca I II III I II III 

Burden (m) 9.09 7.36 5.20 9.09 7.36 5.20 

Espaciamiento (m) 10.50 8.50 6.00 10.50 8.50 6.00 

Sub Drill (m) 0.50 1.00 1.50 0.50 1.00 1.50 

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

  

 Como se muestra en la tabla anterior, los parámetros utilizados en 

la roca tipo III son: burden de 5.2m, espaciamiento 6m y sobre 

perforación de 1.5m, para talaros con y sin agua. 
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3.1.4 Parámetros de voladura 

 

 Los parámetros de voladura para este tipo de proyectos se muestran 

en la tabla 3.4 siguiente: 

 

Tabla 3.5. Parámetros de voladura 

 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

  TIPO SIN AGUA TIPO CON AGUA 

Tipo de Roca I II III I II III 

Tipo Explosivo ANFO HA37 HA55 FG110 HA65/35 HA65/35 

Cantidad 

Explosivo (Kg) 411.90 570.60 824.00 408.40 562.00 830.30 

Cantidad de 

Primas (Un) 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00        2.00 

mt/tal 15.50 16.00 16.50 15.50 16.00 16.50 

m3/tal 1432.19 938.56 467.65 1432.19 938.56 467.65 

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

 

El cálculo de la cantidad de explosivo del taladro se hace con la 

siguiente fórmula: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 / 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 (
𝐾𝑔

𝑚
) ∗ 𝑄 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑥𝑝.× 𝐷2 × 0.507 

  

El total de kilogramos de explosivo resulta de multiplica la 

carga/metro perforado por la altura de la columna del taladro a 

cargar. 

  

El explosivo a utilizar es el Heavy ANFO 55, es decir el 50% de la 

mezcla es ANFO y el 50% restante emulsión a granel. Esta emulsión 

a granel tiene las siguientes características: 
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Tabla 3.6. Ficha técnica Fortan Advantage 

 

 

Fuente: Orica Mining Services.  

 

3.1.5  Diseño de carga 

 

La densidad media de este explosivo es de 1.25 g/cm3 y la columna 

explosiva con estos parámetros de voladura sería configurada según 

lo mostrado en la figura 3.5. 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.5, se utiliza carga corrida, es 

decir sin cámara de aire y el taco, sin ningún tipo de explosivo. 
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Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 3.5. Diseño de carga explosiva

PRODUCTION ROW

0.5 m_ 48 SPACING: 6 M

1 m_ 48 STEMMING

1.5 m_ 48 CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2''

2 m_ 48 4.5M

2.5 m_ 48

3 m_ 48

3.5 m_ 48

4 m_ 48

4.5 m_ 48

5 m_ 48

5.5 m_ 33

6 m_ 33 FT_HA 55 - (823 KG)

6.5 m_ 33 LENGHT: 11.5M

7 m_ 33 SG: 1.25 GR/CM3

7.5 m_ 33 VOD: 5603 M/S

8 m_ 33

8.5 m_ 33

9 m_ 33

9.5 m_ 33

10 m_ 33

10.5 m_ 33

11 m_ 33

11.5 m_ 33

12 m_ 33

12.5 m_ 33

13 m_ 33

13.5 m_ 33

14 m_ 33

14.5 m_ 33

15 m_ 33

15.5 m_ 33

16 m_ 33

16.5 m_ 33

2 PRIMAS:

EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay)

IKON RX (Electronic delay)

BOOSTER 1 LB
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3.1.5.1  Taco 

El taco estándar utilizado en el proceso de voladura es grava 

o piedra chancada de 2” a 2.5” de diámetro; este material 

debe tener bordes redondeados para evitar cortar o dañar 

las líneas descendentes de los accesorios de voladura. En 

el proceso de voladura no se utiliza el detritus de perforación 

como taco. 

3.1.6 Factor de carga  

  

El cálculo del factor de carga se debe determinar el total del material 

a disparar y la cantidad de explosivo a utilizar mediante las 

siguientes formulas: 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑄 (
𝑘𝑔

𝑚
) = 𝜌𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜 × 𝐷2 × 0.507 

 

Donde: 

B: Diámetro del taladro 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜, 𝑀𝑐 (
𝑘𝑔

𝑡𝑎𝑙.
) = 𝑄 × 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 

 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜, 𝑉𝑟 (𝑚3) = 𝐵 × 𝑆 × 𝐵𝐻 

 

Donde: 

B: Burden 

S: Espaciamiento 

BH: Altura de banco 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎, 𝑉 (𝑚3) = 𝑉𝑟 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑑𝑟𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎, 𝑇 (𝑡) = 𝑉 × 𝜌𝑟𝑜𝑐𝑎 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, 𝑃𝐹 (
𝑘𝑔

𝑚3
) =  

𝑀𝑐

𝑉𝑟
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La densidad promedio de la roca es de 2.7 t/m3 y la densidad del 

explosivo es 1.25  gr/cc. El resultado obtenido es: 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑄 (
𝑘𝑔

𝑚
) = 1.25 × 10.6252 × 0.507 = 71.54 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜, 𝑀𝑐 (
𝑘𝑔

𝑡𝑎𝑙.
) = 71.54 × 11.5 = 822.71 

 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜, 𝑉𝑟 (𝑚3) = 5.2 × 6 × 15 = 468 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎, 𝑉 (𝑚3) = 𝑉𝑟 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑑𝑟𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎, 𝑇 (𝑡) = 468 × 2.7 = 1263.6 𝑡𝑜𝑛 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, 𝑃𝐹 (
𝑘𝑔

𝑚3
) =  

822.71

1263.6
= 0.651 𝐾𝑔/𝑡𝑜𝑛 

 

3.1.7 Iniciación  

 

El sistema de iniciación es escogido por las siguientes razones:  

 

• Obtener un mayor control sobre las vibraciones, mediante el 

uso de retardos precisos entre filas y taladros. 

• Asegurar la detonación de todos los taladros antes de realizar 

la voladura. 

• Evitar fly rock o eyección de rocas por la detonación simultanea 

o no sincronizada de taladros confinados. 

 

3.1.8 Fragmentación 

  

La medición de la fragmentación de la roca producto de una 

voladura, tiene como fin verificar y calificar la calidad de la voladura, 

es decir, si se cumple con el tamaño optimo que permita los que los 

procesos aguas abajo se lleven de manera eficiente. Estos 

resultados permitirán evaluar los diseños y hacer mejoras en la 

voladura de ser necesario. Existen varios métodos para medir la 

fragmentación de la roca. En este caso se realizará mediante 
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fotografías obtenidas de cámaras en los cucharones de las palas, 

que luego serán procesadas en el software SplitDesktop y los 

resultados mostrados en cuadros y tablas de fácil entendimiento. 

  

 Las imágenes tomadas por las cámaras en las palas son delineadas 

por el software para calcular la información granulométrica. Este 

proceso se evidencia en las siguientes figuras. 

 

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 3.6 Fotografía del frente de minado – Proyecto CV2213-0010 

 

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 3.7 Fotografía con fragmentos delineados  

Proyecto CV2213-0010 
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Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 3.8 Fotografía con determinación de fragmentación por color - Proyecto CV2213-0010 en el que no se usó carga en 

el taco 
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La fragmentación con esta estructura de diseño de carga tiende a los siguientes resultados (ver figuras 3.9a y 3.9b);  

 

 

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 3.9a. Resultados de P80 y Top Size en Tajo Cerro Verde de voladuras sin carga en el taco 
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Figura 3.9b. Resultados de P80 y Top Size en Tajo Cerro Verde de voladuras sin carga en el taco 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

 

 

En las figuras 3.9a y 3.9b   se evidencia los resultados obtenidos en proyectos de voladura sin utilizar carga puntual en 

el taco. El P80 está por encima de 8 pulgadas llegando hasta 12 pulgadas en los peores resultados. El Top Size obtenido 

en estos proyectos de voladura evidenciaron resultados mayores a 25 pulgadas.
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3.1.9  Distribución energética 

  

En la figura 3.10, se observa la distribución energética del explosivo en el taladro durante la detonación; en esta, se 

muestra que, la zona superior del taladro cercano al collar, la energía de la carga principal no es completamente 

distribuida resultando la fragmentación de esta zona deficiente, irregular y sobredimensionada. 

 

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 3.10. Halos de energía de un taladro de producción 
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3.2 REDISEÑO DE VOLADURA 

 

 El diseño de voladura antes expuesto y con los resultados presentados, 

muestra baja calidad en la fragmentación, presumiblemente proveniente de 

la zona del taco, en la que la roca no es fragmentada de forma homogénea; 

es por esto, que se busca mejorar la fragmentación de esta zona de los 

taladros con la detonación de una carga puntual situada a 2.5m de la 

superficie del taladro. 

 

3.2.1 Distribución de carga explosiva 

 

3.2.1.1 Carga en el taco 

 

Para la carga en el taco se utilizará emulsión encartuchada 

de la marca Orica Mining Services, con el nombre comercial 

de Senatel Powersplit; este explosivo encartuchado con 1 ½ 

de pulgada de diámetro, se prepara como se ve en la figura 

3.11, utilizando cinta de embalaje; su iniciación es con 

detonador electrónico y línea pirotécnica, como back up. 

 

Tabla 3.7. Especificaciones técnicas del Senatel 

 

 

Fuente: Orica Mining Services.  
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Fuente: Orica Mining Services  

Figura 3.11. Presentación de Senatel Powersplit 

 

 

Esta carga es colocada en medio del taco, quedando 

aproximadamente a 2.5 metros de la superficie.  

 

El taco total es de 4.8 metros, teniendo en cuenta que la carga mide 

aproximadamente 20 centímetros. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.12 Carga en el taco - Senatel 
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Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 3.13. Diseño de carga explosiva en el taco

PRODUCTION ROW

0.5 m_ 48 SPACING: 6 M

1 m_ 48 STEMMING

1.5 m_ 48 CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2''

2 m_ 48 2.5M

2.5 m_ 48 SENATEL DE 1 1/2 (5.7 kg)

3 m_ 29 LENGTH: 0.2 M

3.5 m_ 48 STEMMING

4 m_ 48 CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2''

4.5 m_ 48 2.3M

5 m_ 48 TAP FRAG

5.5 m_ 33

6 m_ 33 FT_HA 55 - (823 KG)

6.5 m_ 33 LENGHT: 11.5M

7 m_ 33 SG: 1.25 GR/CM3

7.5 m_ 33 VOD: 5603 M/S

8 m_ 33

8.5 m_ 33

9 m_ 33

9.5 m_ 33

10 m_ 33

10.5 m_ 33

11 m_ 33

11.5 m_ 33

12 m_ 33

12.5 m_ 33

13 m_ 33

13.5 m_ 33

14 m_ 33

14.5 m_ 33

15 m_ 33

15.5 m_ 33

16 m_ 33

16.5 m_ 33

2 PRIMAS:

EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay)

IKON RX (Electronic delay)

BOOSTER 1 LB
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3.2.2 Factor de carga  

  

El nuevo factor de carga será: 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑄 (
𝑘𝑔

𝑚
) = 1.25 × 10.6252 × 0.507 = 71.54 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜, 𝑀𝑐 (
𝑘𝑔

𝑡𝑎𝑙.
) = 71.54 × 11.5 = 822.71 

 

Se agregan 5.7Kg de Senatel Powersplit, de 1 ½ encartuchado. 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜, 𝑀𝑐 (
𝑘𝑔

𝑡𝑎𝑙.
) = 822.71 + 5.7 = 828.41 

 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜, 𝑉𝑟 (𝑚3) = 5.2 × 6 × 15 = 468 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎, 𝑉 (𝑚3) = 𝑉𝑟 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑑𝑟𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎, 𝑇 (𝑡) = 468 × 2.7 = 1263.6 𝑡𝑜𝑛 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, 𝑃𝐹 (
𝑘𝑔

𝑚3
) =  

828.41

1263.6
= 0.656 𝐾𝑔/𝑡𝑜𝑛 

 

La variación del factor de carga es de 0.005 Kg/ton, que representa 

una variación de 0.76%, con respecto al diseño anterior. 

 

3.2.3 Distribución energética y fragmentación en el collar del taladro 

  

A diferencia de la figura 3.14, debido a la detonación de la carga 

puntual en el taco y las fracturas que este ocasiona, la distribución 

de la carga principal se distribuye de una mejor manera en el taladro, 

llegando a afectar de mejor manera en la parte superior del taladro, 

dando como resultado una mejor fragmentación en esa zona (ver 

figura 3.14). 
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Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 3.14. Halos energéticos de un taladro de producción con carga en el taco
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3.2.4 Estabilidad de taludes 

 El objetivo de las voladuras de producción es fragmentar la roca de 

tal forma que facilite el carguío, acarreo y chancado, por lo tanto, el 

uso de explosivo en el taco, que al ser una carga baja de 

aproximadamente 6Kg, no altera significativamente el factor de 

carga y no impacta negativamente en la estabilidad de taludes del 

tajo. Es importante tener en consideración que en las voladuras de 

control se tiene especial cuidado con los valores de vibraciones y la 

velocidad pico partícula o vpp que genera el disparo, por lo tanto, el 

objetivo de este último tipo de voladuras al no ser fragmentar la roca 

sino, cuidar las paredes del tajo, no se utilizan cargas en el taco ni 

diseños de voladura agresivos. 

 

3.2.5 Comparación de diseños de carga 

 El diseño de carga sin explosivo en el taco se muestra en la figura 

3.5 cuyo agente explosivo utilizado es Heavy Anfo 55 en una 

proporción de 823 Kg o 11m de carga lineal. El diseño de carga con 

explosivo en el taco se muestra en la figura 3.13, en el que se emplea 

la misma carga lineal de Heavy Anfo 55 y se adiciona 6Kg de Senatel 

de 5”. En la tabla 3.7 se muestra ambos diseños de carga y las 

proporciones de sus respectivos agentes explosivos. 

Tabla 3.8. Comparación de los diseños de carga 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de 

Mezcla 

Explosiva

Diámetro de 

taladro        

(in)

Densidad de 

Explosivo 

(gr/cc)

Metros de 

Columna 

Explosiva 

(m)

Carga 

Explosiva 

por taladro 

(kg)

Tipo de 

Mezcla 

Explosiva

Diámetro de 

taladro        

(in)

Densidad de 

Explosivo 

(gr/cc)

Metros de 

Columna 

Explosiva 

(m)

Carga 

Explosiva 

por taladro 

(kg)

HA 55 10 5/8 1.25 11.0 823 HA 55 10 5/8 1.25 11.0 823

SENATEL 5" 10 5/8 1.14 0.20 6

SIN CARGA EN EL TACO CON CARGA EN EL TACO

DISEÑO DE CARGA TALADROS DE PRODUCCIÓN

Tipo de 

Mezcla 

Explosiva

Diámetro de 

taladro        

(in)

Densidad de 

Explosivo 

(gr/cc)

Metros de 

Columna 

Explosiva 

(m)

Carga 

Explosiva 

por taladro 

(kg)

Tipo de 

Mezcla 

Explosiva

Diámetro de 

taladro        

(in)

Densidad de 

Explosivo 

(gr/cc)

Metros de 

Columna 

Explosiva 

(m)

Carga 

Explosiva 

por taladro 

(kg)

HA 55 10 5/8 1.25 11.0 823 HA 55 10 5/8 1.25 11.0 823

SENATEL 5" 10 5/8 1.14 0.20 6

SIN CARGA EN EL TACO CON CARGA EN EL TACO

DISEÑO DE CARGA TALADROS DE PRODUCCIÓN



 

57 
 

3.2.5.1 Costos 

 Para evaluar los costos, se debe tener en cuenta los costos 

unitarios de los agentes explosivos y accesorios de voladura 

detallados en la tabla 3.8. 

 

Tabla 3.9. Costos Unitarios de Voladura 

Cuadro de Costos Unitarios 

Ítem Unidad $/Unidad $/TM 

Nitrato de Amonio Kg. 0.48 480.41 

Emulsión matriz Kg. 0.47 465.57 

Flexigel 60 Kg. 0.72 717.44 

Flexigel 110 Kg. 0.53 526.77 

    

Emulsion Fortis Kg. 0.59 590.61 

Senatel 1 1/2 Kg. 4.24 4244.68 

Senatel 1 1/4 Kg. 4.38 4375.96 

Petróleo Gl 1.77 - 

Booster 225 Pza. 2.82 - 

Booster 450 (1lb.) Pza. 4.23 - 

Exel 13.4 m Pza. 2.18 - 

Detonador Electrónico II Pza. 34.17 - 

Detonado no electrónico Pza. 3.03 - 

Cordón detonante 5g. m 277.99 - 

Cable de amarre II m 184.81 - 

Grava m3 17.16 - 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

 

Se tomará como ejemplo el reporte de costos del proyecto 

CV2213-0022, en el que no se utilizó carga en el taco, y este 

será modificado para observar el incremento de costos en el 

caso de utilizar carga en el taco. 
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Tabla 3.10. Costos de voladura sin carga en el taco 

 

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-03-16

12:48:50 PM

Tipo de Voladura Tipo de Taladro
Tipo de Mezcla 

Explosiva

Número de 

Taladros 

(unid)

Diámetro de 

taladro        

(in)

Densidad de 

Explosivo 

(gr/cc)

Metros de 

Columna 

Explosiva (m)

Carga 

Explosiva 

por taladro 

(kg)

Carga por el 

total de 

taladros   

(kg)

OUTER HA46 10 5/8 1.22 6.2 433 38,098

INNER HA46 10 5/8 1.22 6.2 433 0
PRODUCCION PRODUCCION HA 55 218 10 5/8 1.30 11.0 818 178,426

306

9

306

MASA EXPLOSIVA 

(KG)

NITRATO     

(KG)

PETROLEO 

(KG)

EMULSION 

(KG)

FLX110       

(KG)

FLEX S      

(KG)

FLEX60      

(KG)

SEN. P. 

SPLIT (KG)

178426 83860 5353 89213

38098 21487 1372 15239

0 0

126,417

8,069

125,343

SENATEL  + 10% 0

BOOSTERS

1/2 libra (225gr) 0

1 libra (450gr) 830

2 libras (900gr) 0

No electrico 830

Electrónico 830

unidades 0

cajas 0

unidades 0

cajas 0

unidades 0

cajas 0

ACCESORIOS

taponex 0

bolsas de aire 0

CABLE DE CONEXIÓN 3000

TONELAJE TM 332,890                            

Total Explosivos kg 216,897.4

Factor de Carga kg/TM 0.65

Costo Total $ 174153

Costo $/TM 0.52

EMULSION ENCARTUCHADA 1 1/4"

COSTOS

EXPLOSIVO BULK 

NITRATO DE AMONIO. + 10%

PETROLEO + 10%

EMULSION FORTAN + 10%

DETONADORES

SEN. PULSAR 5"

HA 55

HA46

N° Planeados

espaciamiento

88

INSUMOS PLANIFICADOS

PRODUCCION

VOLADURA DE PRODUCCION 

PROYECTO DE VOLADURA: CV2213-0022
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Tabla 3.11. Costos de voladura con carga en el taco 

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

 

Se observa en la tabla 3.9 los costos de voladura del proyecto CV2213-

0022 sin carga explosiva en el taco, en el que se obtiene un costo de 

0.52 $/TM, mientras que al utilizar la carga en el taco para el mismo 

proyecto se obtiene 0.54 $/TM como se muestra en la tabla 3.10. La 

diferencia de 0.02 $/TM es debido a los 1,363 Kg de emulsión 

encartuchada, 218 booster iniciadores y 218 detonadores utilizados en 

el taco, que representa en total un costo de 14, 155 $. 

 

  

29-03-16

12:48:50 PM

Tipo de Voladura Tipo de Taladro
Tipo de Mezcla 

Explosiva

Número de 

Taladros 

(unid)

Diámetro de 

taladro        

(in)

Densidad de 

Explosivo 

(gr/cc)

Metros de 

Columna 

Explosiva (m)

Carga 

Explosiva 

por taladro 

(kg)

Carga por el 

total de 

taladros   

(kg)

OUTER HA46 10 5/8 1.22 6.2 433 38,098

INNER HA46 10 5/8 1.22 6.2 433 0

HA 55 10 5/8 1.30 11.0 818 178,426

SEN. PULSAR 5" 10 5/8 1.14 0.2 6 1,363

306

9

306

MASA EXPLOSIVA 

(KG)

NITRATO     

(KG)

PETROLEO 

(KG)

EMULSION 

(KG)

FLX110       

(KG)

FLEX S      

(KG)

FLEX60      

(KG)

SEN. P. 

SPLIT (KG)

178426 83860 5353 89213

38098 21487 1372 15239

1363 1363

126,417

8,069

125,343

SENATEL  + 10% 1,635

BOOSTERS

1/2 libra (225gr) 0

1 libra (450gr) 830

2 libras (900gr) 0

No electrico 830

Electrónico 830

unidades 218

cajas 55

unidades 0

cajas 0

unidades 0

cajas 0

ACCESORIOS

taponex 0

bolsas de aire 0

CABLE DE CONEXIÓN 3000

TONELAJE TM 332,890                            

Total Explosivos kg 218,259.9

Factor de Carga kg/TM 0.66

Costo Total $ 179936

Costo $/TM 0.54

EMULSION ENCARTUCHADA 1 1/4"

COSTOS

EXPLOSIVO BULK 

NITRATO DE AMONIO. + 10%

PETROLEO + 10%

EMULSION FORTAN + 10%

DETONADORES

SEN. PULSAR 5"

HA 55

HA46

N° Planeados

espaciamiento

PRODUCCION 218

88

INSUMOS PLANIFICADOS

PRODUCCION

PRODUCCION

VOLADURA DE PRODUCCION 

PROYECTO DE VOLADURA: CV2213-0022
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CAPITULO IV  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

 

4.1 PRUEBAS DE CAMPO 

 

4.1.1  Evidencias fotográficas  

 

En las figuras siguientes, se muestra los resultados de voladuras previas, 

en las cuales, la fragmentación superior se muestra deficiente; los 

resultados de P80, por encima del objetivo, de 8 pulgadas y el Top Size, 

más de 20 pulgadas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.1 Resultado de fragmentación sin carga en el taco 

Proyecto CV2213-0022 

El Proyecto CV2213-0022 sin carga en el taco dio como resultado 

fragmentos mayores a 12 pulgadas en zona superior. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.2 Resultado de fragmentación sin carga en el taco  
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El resultado de fragmentación del proyecto CV2243-0022 en el que se 

observa fragmentos de más de 10 pulgadas en la zona superior del 

proyecto de voladura. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.3 Resultado de fragmentación sin carga en taco  

Proyecto CV2228-0019 

 

En las siguientes figuras se observan los resultados de voladura con carga 

en el taco, en los que visualmente se muestra mejores resultados con 

respecto a los obtenidos previamente.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.4 Resultado de fragmentación con carga en taco  

Proyecto CV2228-003 
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En el proyecto CV2228-003 se utilizó carga en el taco, que evidenció 

mejora en resultado de fragmentación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.5 Resultado de fragmentación con carga en taco  

Proyecto CV2213-0026 

 

En el proyecto CV2213-0026 se utilizó el diseño de carga en el taco, dando 

como resultado una mejora significativa en la fragmentación como se 

muestra en la figura 4.5. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.6 Resultado de fragmentación con carga en taco  

Proyecto CV2213-0023 
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El proyecto CV2213-0023 cargado con el diseño de carga en el taco, 

mostró mejora en la fragmentación como resultado de voladura como se 

aprecia en la figura 4.6. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.7 Resultado de fragmentación con carga en taco  

Proyecto CV2213-0020 

Se evidenció mejora en la fragmentación del proyecto CV2213-0020 como 

se muestra en la figura 4.7, en el que se utilizó el diseño de carga en el 

taco. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.8 Resultado de fragmentación con carga en taco  

Proyecto CV2213-0036 
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El proyecto CV2213-0036 en el que se utilizó el diseño de carga en el taco, 

muestra similares resultados, a los anteriormente descritos, obteniendo 

mejora en la fragmentación para la zona del taco (ver figura 4.8). 

 

4.2 FRAGMENTACIÓN OPTIMIZADA - P80 

 

Los resultados obtenidos en disparos con carga en el taco muestran una 

mejora en la fragmentación, teniendo como resultado el P80 de 7.54 

pulgadas, y a lo largo de un periodo de 15 días un promedio de 8.04 

pulgadas, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.1. Resultados de fragmentación 

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

 

En la tabla 4.1, se muestran los resultados de la fragmentación del material; 

se puede apreciar una mejora significativa en la fragmentación, con P80 

menor al objetivo de 8 pulgadas establecido. 

 

 

El las figuras 4.9, 4.10 y 4.11 se observa las fotografías procesadas por el 

software Split Desktop del proyecto CV2213-0036 en el que se utilizó carga 

en el taco, mostrando como resultado una fragmentación homogénea y un 

P80 menor a 8 pulgadas. 

 

Previous Day 

Average

7 Days 

Average

14 Days 

Average

Target 

Average
Top Size 16.58               16.38               17.37               30                     

P80 7.54                 7.41                 8.04                 8                       

P50 4.07                 3.98                 4.33                 4                       

P20 1.51                 1.48                 1.63                 2                       

Prod Tons Mined 371,004          2,704,016      4,546,395      

# Images 1,233               8,793               15,058            

Summary
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Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 4.9 Fotografía del frente de minado – Proyecto CV2213-0036 

 

 

Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 4.10 Fotografía con fragmentos delineados  

Proyecto CV2213-0036 
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Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 4.11 Fotografía con determinación de fragmentación por color - Proyecto CV2213-0036en el que si se usó carga en 

el taco 
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Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 4.12a. Resultados de P80 y Top Size en Tajo Cerro Verde de voladuras con carga en el taco 

 

La figura 4.12a muestra el resultado de P80 obtenido en las voladuras en las que se utilizó la carga puntual en el taco, mostrando 

una reducción en la fragmentación. 
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Fuente: Perforación y Voladura - U.M. Cerro Verde 

Figura 4.12b. Resultados de P80 y Top Size en Tajo Cerro Verde de voladuras con carga en el taco 

 

 

En la figura 4.12b se muestra Top Size obtenido en los proyectos de voladura que utilizaron el diseño de carga en el taco, obteniendo 

valores menores a los obtenidos en proyectos que no utilizaron este diseño de carga. Se logró reducir el Top Size de 26.1 pulgadas 

a 20 pulgadas en promedio. 
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4.3 TOP SIZE 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las figuras 3.9a y 3.9b de 

voladuras sin la carga puntual en el taco, en los que se evidencia un P80 

mayor de 12 pulgadas y además, para el mayor tamaño de fragmento o 

Top Size de 26.1 que, comparado con los resultados obtenidos de los 

proyectos que utilizaron el diseño con carga en el taco, cuyos resultados se 

muestran en la figura 4.12a y 4.12b; se observa la mejora en la 

fragmentación con un P80 menor a 8 pulgadas y reducción del Top Size a 

21.1 pulgadas en voladuras con la carga en el taco. 

 

4.4 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

La mala fragmentación como resultado de una mala voladura, puede 

resultar en incidentes de seguridad, ocasionados por los fragmentos de 

roca, sobredimensionados en distintas partes del proceso de minado. 

 

No se ha observado incremento de la polución durante el carguío 

obteniendo valores por debajo de los 300 μg/m3 y se mantiene el control del 

polvo con regadío en los frentes de minado y rutas de acarreo. 

 

4.4.1 Seguridad en el carguío 

 

El material sobredimensionado ocasiona atoros en el cucharón de la pala, 

dificultad para el minado y puede representar una condición insegura de 

trabajo si se exponen equipos y/o personas en la proyección de estos en el 

frente de carguío. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.10. Eventos de mala fragmentación durante el carguío
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En la figura 4.10, se puede observar el atoro de rocas 

sobredimensionadas en el cucharón, frente de minado con material 

sobredimensionado, que dificulta la operación de carguío, 

causando demoras y el uso de equipo auxiliar para la separación y 

posterior voladura secundaria o rotura con martillo hidráulico. 

 

4.4.2 Seguridad en el chancado 

 

El material sobredimensionado en chancado, además de generar pérdidas 

de tiempo y uso excesivo de martillo, puede ocasionar incidentes durante 

el uso del rock breaker o martillo para fracturar estos fragmentos y generar 

proyección de esquirlas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.11. Eventos de mala fragmentación durante el chancado 

 

La figura 4.11 permite apreciar material sobredimensionado en el dump 

pocket de la chancadora primaria, requiriendo para estos casos el uso del 

martillo neumático. 

 

4.4.2 Seguridad en el acarreo 

 

Durante el ciclo de acarreo es posible la caída de material 

sobredimensionado en las vías de acarreo, pudiendo ocasionar incidentes 

de seguridad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En la voladura realizada antes del presente proyecto, la carga explosiva era 

distribuida a lo largo del taladro, sin incluir carga en el taco; los resultados 

obtenidos fueron: la fragmentación de la roca, con un P80 de 12 pulgadas y 

un Top Size de 25.4 pulgadas.  

 

2. El uso de carga explosiva en el taco mejoró la fragmentación, reduciendo el 

P80 de 12 a 8 pulgadas, lo que representa hasta 4 pulgadas y un 30% de 

mejora en el P80. 

 

3. El uso de carga explosiva en el taco redujo el tamaño del Top Size, de 25.4 

a 21 pulgadas, que representa un 25% o hasta 3.5 pulgadas. 

 

4. La mejora de la fragmentación repercutió en la mejora de la velocidad de 

carguío en palas y cargadores, lo que permite llenar el balde del equipo de 

carguío en hasta 5 segundos menos por pase. 

 

5. La reducción del P80 constante permitirá incrementar la cantidad de material 

procesado en la chancadora primaria hasta en un 8% durante un turno. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Estandarizar los diseños de voladura de taladros, con carga explosiva en 

el taco. 

 

2. Seguir la evaluación y evolución de la fragmentación en este tipo de 

diseños. 

 

3. Realizar una evaluación de costos, incluyendo la post voladura, para 

optimizar los procesos de carguío, acarreo y chancado. 

 

4. Realizar una evaluación de posibles fly rock, así como el uso de 

retenedores de taco u otros que busquen evitar la recurrencia de este tipo 

de equipos. 

 

5. Realizar una evaluación de materiales alternativos a utilizar en el taco, 

que permitan retener la mayor cantidad de la energía y ser usada para 

fracturar la roca. 

 

6. Continuar con las investigaciones sobre voladura de rocas en el tajo Cerro 

Verde, que permitan minimizar la vibración del terreno y los golpes de aire. 
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ANEXOS



 

 
 

ANEXO 01. FIGURA DE ALTERACIÓN – PROYECTO CV2213-0022 

 

 



 

 
 

ANEXO 02. FIGURA DE ESTRUCTURAS PROYECTO CV2213-0022 

 



 

 
 

ANEXO 03. FIGURA DE LITOLOGÍA. PROYECTO CV2213-0022 

 

 



 

 
 

ANEXO 04. FIGURA DE RQD. PROYECTO CV2213-0022 

 



 

 
 

ANEXO 05. FIGURA DE UCS. PROYECTO CV2213-0022 

 

 



 

 

 

ANEXO 06. PLANO DE VELOCIDADES DE PERFORACIÓN. PROYECTO CV2213-0022 



 

 

 

 

ANEXO 07. DISEÑO DE CARGAS SIN CARGA EN EL TACO. PROYECTO CV2213-0022 

 

 

HARD ROCK DESIGN WITHOUT WATER - PRODUCTION

OUTER PERIFERIE ROW INNER PERIFERIE ROW PRODUCTION ROW

0.5 m_ SP A C IN G: 5.5 M   SUB D R ILLIN G: 0.5 M 0.5 m_ SP A C IN G: 5.5 M   SUB D R ILLIN G: 0.5 M 0.5 m_ SP A C IN G: 5.5 M   SUB D R ILLIN G: 0.5 M

1 m_ 1 m_ STEMMING 1 m_

1.5 m_ 1.5 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2'' 1.5 m_

2 m_ STEMMING 2.2 m_ 4.5M 2 m_

2.5 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2'' 2.4 m_ 2.5 m_ STEMMING

3 m_ 4.5M 3 m_ 3 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2''

3.5 m_ 3.5 m_ 3.5 m_ 5M

4 m_ 4 m_ 4 m_

4.5 m_ 4.5 m_ 4.5 m_

5 m_ 5 m_ 5 m_

5.5 m_ HA 46 - (216.34 KG) 5.5 m_ 5.5 m_

6 m_ LENGHT: 3.1M 6 m_ 6 m_

6.5 m_ SG: 1.22 GR/CM3 6.5 m_ 6.5 m_

7 m_ VOD: 5000 M/S 7 m_ 7 m_

7.5 m_ 7.5 m_ 7.5 m_

8 m_ 8 m_ 8 m_

8.5 m_ 8.5 m_ 8.5 m_

9 m_ 9 m_ 9 m_

9.5 m_ STEMMING 9.5 m_ HA 55 - (818 KG) 9.5 m_ HA 55 - (818 KG)

10 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2'' 10 m_ LENGHT: 11M 10 m_ LENGHT: 11M

10.5 m_ 4.8M 10.5 m_ SG: 1.3 GR/CM3 10.5 m_ SG: 1.3 GR/CM3

11 m_ 11 m_ VOD: 5363 M/S 11 m_ VOD: 5363 M/S

11.5 m_ 11.5 m_ 11.5 m_

12 m_ 12 m_ 12 m_

12.5 m_ 12.5 m_ 12.5 m_

13 m_ 13 m_ 13 m_

13.5 m_ HA 46 - (216.34 KG) 13.5 m_ 13.5 m_

14 m_ LENGHT: 3.1M 14 m_ 14 m_

14.5 m_ SG: 1.22 GR/CM3 14.5 m_ 14.5 m_

15 m_ VOD: 5000 M/S 15 m_ 15 m_

15.5 m_ 15.5 m_ 15.5 m_

2 PRIMAS 2 PRIMAS

EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay) 2 PRIMAS EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay)

IKON RX (Electronic delay) EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay) IKON RX (Electronic delay)

BOOSTER 1 LB IKON RX (Electronic delay) BOOSTER 1 LB

BOOSTER 1 LB

POWDER FACTOR: 0.4 KG/TM POWDER FACTOR: 0.78 KG/TM POWDER FACTOR: 0.73 KG/TM

ENERGY FACTOR: 1378.5 KJ/TM OR 329.25 KCAL/TM ENERGY FACTOR: 2657.04 KJ/TM OR 634.62 KCAL/TM ENERGY FACTOR: 3621.96 KJ/TM OR 0 KCAL/TM

HARD ROCK DESIGN WITH WATER - PRODUCTION

OUTER PERIFERIE ROW INNER PERIFERIE ROW PRODUCTION ROW

0.5 m_ SP A C IN G: 5.5 M   SUB D R ILLIN G: 0.5 M 0.5 m_ SP A C IN G: 5.5 M   SUB D R ILLIN G: 0.5 M 0.5 m_ SP A C IN G: 5.5 M   SUB D R ILLIN G: 0.5 M

1 m_ 1 m_ STEMMING 1 m_

1.5 m_ 1.5 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2'' 1.5 m_

2 m_ STEMMING 2.2 m_ 4.5M 2 m_

2.5 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2'' 2.4 m_ 2.5 m_ STEMMING

3 m_ 4.5M 3 m_ 3 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2''

3.5 m_ 3.5 m_ 3.5 m_ 5M

4 m_ 4 m_ 4 m_

4.5 m_ 4.5 m_ 4.5 m_

5 m_ 5 m_ 5 m_

5.5 m_ FT_HA 65_35 - (228.24 KG) 5.5 m_ 5.5 m_

6 m_ LENGHT: 3M 6 m_ 6 m_

6.5 m_ SG: 1.33 GR/CM3 6.5 m_ 6.5 m_

7 m_ VOD: 5711 M/S 7 m_ 7 m_

7.5 m_ 7.5 m_ 7.5 m_

8 m_ 8 m_ 8 m_

8.5 m_ 8.5 m_ 8.5 m_

9 m_ 9 m_ 9 m_

9.5 m_ 9.5 m_ FT_HA 65_35 - (836.87 KG) 9.5 m_ FT_HA 65_35 - (836.87 KG)

10 m_ STEMMING 10 m_ LENGHT: 11M 10 m_ LENGHT: 11M

10.5 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2'' 10.5 m_ SG: 1.33 GR/CM3 10.5 m_ SG: 1.33 GR/CM3

11 m_ 5M 11 m_ VOD: 5711 M/S 11 m_ VOD: 5711 M/S

11.5 m_ 11.5 m_ 11.5 m_

12 m_ 12 m_ 12 m_

12.5 m_ 12.5 m_ 12.5 m_

13 m_ 13 m_ 13 m_

13.5 m_ FT_HA 65_35 - (228.24 KG) 13.5 m_ 13.5 m_

14 m_ LENGHT: 3M 14 m_ 14 m_

14.5 m_ SG: 1.33 GR/CM3 14.5 m_ 14.5 m_

15 m_ VOD: 5711 M/S 15 m_ 15 m_

15.5 m_ 15.5 m_ 15.5 m_

2 PRIMAS 2 PRIMAS

EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay) 2 PRIMAS EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay)

IKON RX (Electronic delay) EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay) IKON RX (Electronic delay)

BOOSTER 1 LB IKON RX (Electronic delay) BOOSTER 1 LB

BOOSTER 1 LB

POWDER FACTOR: 0.43 KG/TM POWDER FACTOR: 0.8 KG/TM POWDER FACTOR: 0.73 KG/TM

ENERGY FACTOR: 1468.24 KJ/TM OR 350.68 KCAL/TM ENERGY FACTOR: 2725.49 KJ/TM OR 650.97 KCAL/TM ENERGY FACTOR: 3621.96 KJ/TM OR 0 KCAL/TM

CHARGE DESIGN  PROJECT CV2213-0022  08/17/2017

POWDER FACTOR: 0.58 KG/TM
ENERGY FACTOR: 2350.13 KJ/TM OR 308.18 KCAL/TM

NUMBER OF HOLES: 369



 

 

 

ANEXO 08. FIGURA DE DETALLE DEL DISEÑO DE CARGAS SIN CARGA EN EL TACO. PROYECTO CV2213-0022 



 

 

 

ANEXO 09. FIGURA DE ISOTIEMPOS DE SALIDA. PROYECTO CV2213-0022



 

 

 

ANEXO 10. FIGURA DE MOVIMIENTO DE MATERIAL. PROYECTO CV2213-0022 



 

 

 

ANEXO 11. FIGURA DE ALTERACIÓN. PROYECTO CV2243-0030 

 



 

 

 

ANEXO 12. FIGURA DE ESTRUCTURAS. PROYECTO CV2243-0030 

 



 

 

 

ANEXO 13. FIGURA DE LITOLOGÍA. PROYECTO CV2243-0030 

 



 

 

 

ANEXO 14. FIGURA DE RQD. PROYECTO CV2243-0030 

 



 

 

 

ANEXO 15. FIGURA DE UCS. PROYECTO CV2243-0030 

 



 

 

 

ANEXO 16. PLANO DE VELOCIDADES DE PERFORACIÓN. PROYECTO CV2243-0030 

 

 



 

 

 

ANEXO 17. DISEÑO DE CARGAS CON CARGA EN EL TACO. PROYECTO CV2248-0030 

HARD ROCK DESIGN WITHOUT WATER - PRODUCTION

OUTER PERIFERIE ROW INNER PERIFERIE ROW PRODUCTION ROW

0.5 m_ SPACING: 5.5 M  SUBDRILLING: 1.5 M 0.5 m_ SPACING: 5.5 M  SUBDRILLING: 1.5 M 0.5 m_ SPACING: 5.5 M  SUBDRILLING: 1.5 M

1 m_ 1 m_ STEMMING 1 m_ 3M STEMMING

1.5 m_ 1.5 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2'' 1.5 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2''

2 m_ 2 m_ 3M 2 m_ SENATEL 5'' - (6.25 KG)

2.5 m_ STEMMING 2.5 m_ SENATEL 5'' - (6.25 KG) 2.5 m_ LENGHT: 0.2M

3 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2'' 3 m_ LENGHT: 0.2M 3 m_ SG: 1.15 GR/CM3

3.5 m_ 5M 3.5 m_ SG: 1.15 GR/CM3 3.5 m_ 1.2M STEMMING

4 m_ 4 m_ STEMMING 4 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2''

4.5 m_ 4.5 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2'' 4.5 m_

5 m_ 5 m_ 2.3M 5 m_

5.5 m_ TAPONEX 5.5 m_ 5.5 m_

6 m_ 6 m_ 6 m_

6.5 m_ 6.5 m_ 6.5 m_

7 m_ AIR DECK 7 m_ 7 m_

7.5 m_ 3.5M 7.5 m_ 7.5 m_

8 m_ 8 m_ 8 m_

8.5 m_ 8.5 m_ 8.5 m_

9 m_ 9 m_ 9 m_

9.5 m_ 9.5 m_ 9.5 m_

10 m_ 10 m_ 10 m_ HA_55_GASIFICADO - (803 KG)

10.5 m_ 10.5 m_ FLEX EXTRA 80_GASIF - (538 KG) 10.5 m_ LENGHT: 11.5M

11 m_ 11 m_ LENGHT: 10.5M 11 m_ SG: 1.22 GR/CM3

11.5 m_ 11.5 m_ SG: 0.9 GR/CM3 11.5 m_ VOD: 5603 M/S

12 m_ FLEX EXTRA 80_GASIF - (332 KG) 12 m_ VOD: 4000 M/S 12 m_

12.5 m_ LENGHT: 6.5M 12.5 m_ 12.5 m_

13 m_ SG: 0.9 GR/CM3 13 m_ 13 m_

13.5 m_ VOD: 4000 M/S 13.5 m_ 13.5 m_

14 m_ 14 m_ 14 m_

14.5 m_ 14.5 m_ 14.5 m_

15 m_ 15 m_ 15 m_

15.5 m_ 15.5 m_ 15.5 m_

16 m_ 16 m_ 16 m_

1 PRIMA

EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay) 3 PRIMAS 3 PRIMAS

IKON RX (Electronic delay) EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay) EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay)

BOOSTER 1 LB IKON RX (Electronic delay) IKON RX (Electronic delay)

BOOSTER 1 LB BOOSTER 1 LB

POWDER FACTOR: 0.38 KG/TM POWDER FACTOR: 0.54 KG/TM POWDER FACTOR: 0.8 KG/TM

ENERGY FACTOR: 1108.18 KJ/TM OR 264.68 KCAL/TM ENERGY FACTOR: 1586.73 KJ/TM OR 378.98 KCAL/TM ENERGY FACTOR: 2815.21 KJ/TM OR 672.4 KCAL/TM

HARD ROCK DESIGN WITH WATER - PRODUCTION

OUTER PERIFERIE ROW INNER PERIFERIE ROW PRODUCTION ROW

0.5 m_ SPACING: 5.5 M  SUBDRILLING: 1.5 M 0.5 m_ SPACING: 5.5 M  SUBDRILLING: 1.5 M 0.5 m_ SPACING: 6 M  SUBDRILLING: 1.5 M

1 m_ 1 m_ STEMMING 1 m_ 3 M STEMMING

1.5 m_ 1.5 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2'' 1.5 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2''

2 m_ 2 m_ 3.5M 2 m_ SENATEL 1 1/4'' - (6 KG)

2.5 m_ WATER DECK 2.5 m_ SENATEL 1 1/2'' - (6 KG) 2.5 m_ LENGHT: 0.2M

3 m_ 5.5M 3 m_ LENGHT: 0.2M 3 m_ SG: 1.15 GR/CM3

3.5 m_ 3.5 m_ SG: 1.15 GR/CM3 3.5 m_ 1.8M STEMMING

4 m_ 4 m_ STEMMING 4 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2''

4.5 m_ 4.5 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2'' 4.5 m_

5 m_ 5 m_ 2.8M 5 m_

5.5 m_ 5.5 m_ 5.5 m_

6 m_ 6 m_ 6 m_

6.5 m_ 6.5 m_ 6.5 m_

7 m_ STEMMING 7 m_ 7 m_

7.5 m_ CRUSHED ROCK 1/4'' TO 1 1/2'' 7.5 m_ 7.5 m_

8 m_ 5M 8 m_ 8 m_

8.5 m_ 8.5 m_ 8.5 m_

9 m_ 9 m_ 9 m_

9.5 m_ 9.5 m_ 9.5 m_

10 m_ 10 m_ FLEX EXTRA 110 - (576 KG) 10 m_ HA 65_35_G - (774 KG)

10.5 m_ 10.5 m_ LENGHT: 9.5M 10.5 m_ LENGHT: 11M

11 m_ 11 m_ SG: 1.06 GR/CM3 11 m_ SG: 1.23 GR/CM3

11.5 m_ 11.5 m_ VOD: 5000 M/S 11.5 m_ VOD: 5300 M/S

12 m_ 12 m_ 12 m_

12.5 m_ FLEX EXTRA 110 - (334 KG) 12.5 m_ 12.5 m_

13 m_ LENGHT: 5.5M 13 m_ 13 m_

13.5 m_ SG: 1.06 GR/CM3 13.5 m_ 13.5 m_

14 m_ VOD: 5000 M/S 14 m_ 14 m_

14.5 m_ 14.5 m_ 14.5 m_

15 m_ 15 m_ 15 m_

15.5 m_ 15.5 m_ 15.5 m_

16 m_ 16 m_ 16 m_

1 PRIMA

EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay) 3 PRIMAS 3 PRIMAS

IKON RX (Electronic delay) EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay) EXEL 600 ms (Pyrotechnic delay)

BOOSTER 1 LB IKON RX (Electronic delay) IKON RX (Electronic delay)

BOOSTER 1 LB BOOSTER 1 LB

POWDER FACTOR: 0.39 KG/TM POWDER FACTOR: 0.62 KG/TM POWDER FACTOR: 0.77 KG/TM

ENERGY FACTOR: 1189.68 KJ/TM OR 284.15 KCAL/TM ENERGY FACTOR: 1905.44 KJ/TM OR 455.11 KCAL/TM ENERGY FACTOR: 2639.54 KJ/TM OR 630.44 KCAL/TM

CHARGE DESIGN  PROJECT CV2248-0033  05/05/2017

POWDER FACTOR: 0.65 KG/TM
ENERGY FACTOR: 2312.79 KJ/TM OR 552.4 KCAL/TM

NUMBER OF HOLES: 306

Diseñar Cargas



 

 

 

ANEXO 18. FIGURA DE DETALLES DISEÑO DE CARGAS CON CARGA EN EL TACO. PROYECTO CV2243-0030 

 



 

 

 

ANEXO 19. FIGURA DE ISOTIEMPOS DE SALIDA. PROYECTO CV2243-0030



 

 

 

ANEXO 20. FIGURA DE MOVIMIENTO DE MATERIA. PROYECTO CV2243-0030 

 


