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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realizó un análisis técnico económico en el área 

de Perforación y Voladura en la Unidad Minera Utunsa ANABI SAC, en el 

trayecto mensual febrero a noviembre del 2019.  Durante el primer semestre se 

usó el explosivo Heavy ANFO 55 para los disparos primarios, a partir del mes de 

julio a noviembre el explosivo SANG-APU, reemplazando al explosivo tradicional 

debido a que sus propiedades son más favorecedores, mayor Velocidad de 

detonación, menor densidad permitiendo mejor granulometría y menor factor de 

potencia, a su vez optimizando el costo unitario de perforación y voladura. 

 

En cuanto a la perforación con el explosivo SANG – APU se obtuvo un ahorro 

económico de 50,263.24 $, debido a que permitió aumentar la malla entre 20 a 

30 cm para el burden y espaciamiento respectivamente   permitiendo optimizar 

la perforación.  

 

En la voladura se tiene un análisis más profundo, la granulometría del material 

volado, se obtuvo un P80 de 4.25 pulgadas que representa una disminución de 

5.68% de lo requerido de 4.50 pulgadas, una velocidad de detonación promedio 

5,312.941 m/s que representa un aumento de 26.29% con respecto al Heavy 

ANFO 55 y finalmente se obtuvo un ahorro en los costos de 340,853.91 $, 

haciendo un ahorro mensual en toda el área de perforación y voladura de 

68,170.78 $.   
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ABSTRACT 

 

In this research, an economic technical analysis was carried out in the Drilling 

and Blasting area at the Utunsa ANABI SAC Mining Unit, on the monthly journey 

from february to November 2019. During the first semester, the explosive Heavy 

ANFO 55 was used for the primary shots, from July to November the SANG-APU 

explosive, replacing the traditional explosive because its properties are more 

flattering, higher detonation speed, lower density allowing better granulometry 

and lower power factor, in turn optimizing cost Drill and blast unit. 

 

Regarding drilling with the SANG-APU explosive, an economic saving of $ 

50,263.24 was obtained, since it allowed to increase the mesh between 20 to 30 

cm for the burden and spacing, respectively, allowing the drilling to be optimized. 

 

In the blasting there is a more in-depth analysis, the granulometry of the blown 

material, a P80 of 4.25 inches was obtained, which represents a decrease of 

5.68% of the required 4.50 inches, an average detonation speed of 5,312.941 

m/s that represents an increase of 26.29% with respect to Heavy ANFO 55 and 

finally a saving in costs of $ 340,853.91 was obtained, making a monthly saving 

in the entire drilling and blasting area of $ 68,170.78. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se ha desarrollado una gran variedad de mezclas explosivas e 

introducido nuevos productos con el propósito de mejorar la voladura, optimizar 

la fragmentación, obtener una mayor velocidad de detonación (VOD) que el 

tradicional ANFO o ANFO pesado a un costo mínimo. 

 

En la Unidad Minera Utunsa – ANABI SAC, se realiza la extracción de mineral 

buscando minimizar los costos operativos y maximizando la producción. Para 

lograr dicho cometido, en el área de perforación y voladura se realizó el uso de 

del explosivo SANG – APU en su mezcla HA73 – APU, para hacer un análisis 

técnico, económico y ecológico con la tradicional ANFO PESADO (HA55) usado 

anteriormente en la unidad. 

 

Así, el ingreso de esta nueva mezcla explosiva y nueva tecnología se puede 

volver en una estrategia para la reducción de costos, aprovechando las 

propiedades del explosivo y modificando las mallas de perforación y voladura, 

que incurre la disminución del factor de carga, y con ello los costos totales 

reflejados en el indicador dólares por tonelada de roca fragmentada. 
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1.1 TITULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 Título de Tesis 

 

“APLICACIÓN DEL EXPLOSIVO SANG-APU PARA OPTIMIZAR 

COSTOS EN PERFORACIÓN Y VOLADURA EN LA UNIDAD 

MINERA UTUNSA - ANABI SAC” 

 

1.1.2 Ubicación 

 

La Unidad Minera “Utunsa”- ANABI SAC, se encuentra entre las 

coordenadas 790,771.04E – 793,771.00E y 8’402,135.36N – 

8’406,235.28N UTM WGS 84 Zona 18S; geográficamente se ubica 

al Sur del Perú, en el departamento de Apurímac, en la provincia 

de Cotabambas en el distrito de Haquira, en la Ilustración 1, se 

muestra el plano de ubicación el proyecto. 
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Fuente: Área de Geología ANABI SAC 

               Ilustración 1: Ubicacion de la UM Utunsa ANABI SAC 

 

1.2 ACCESIBILIDAD 

 

Se puede acceder por vía terrestre desde Arequipa por la carretera hacia 

Juliaca, luego tomar el desvío que conduce hacia Yauri–Velille – Santo 

Tomás-desvío hacia ANABI SAC (antes de llegar a Quiñota) - Accoito-

ANABI SAC. Ver Ilustración N° 1, el viaje dura 11 horas aproximadamente. 

Ver Tabla N° 1, 2 y 3. También se puede acceder a ANABI SAC mediante 

las vías Lima-Cusco-Yauri - Santo Tomás, Lima- Cusco - Santo Tomás, y 

Lima -Nasca-Puquio – Iscahuaca, respectivamente. Opcionalmente se 

puede utilizar la vía Arequipa – Caylloma – Arcata – Huacullo - Anabi. 

 

UTUNSA 
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Tabla 1. Vía de acceso a la UM Utunsa - Ruta 1 

Ruta Km. Tipo de Vía Tiempo (h) 

Lima-Arequipa 1009 Aérea 1.15 

Arequipa-Yauri 361 Carretera asfaltada- afirmada 3 

Yauri-Santo Tomas 128 Carretera afirmada 4 

Santo Tomas-ANABI 84 Trocha Carrozable 2 

TOTAL 1582 --------- 10.2 

Fuente. MTC 

 

 

Tabla 2. Vía de acceso a la UM Utunsa - Ruta 2 

Ruta Km. Tipo de Vía Tiempo (h) 

Lima-Cusco 1104 Aérea          1 

Cusco-Sicuani 139 Carretera asfaltada 2 

Sicuani-Yauri 85 Carretera afirmada 1.5 

Yauri-Santo Tomas 128 Carretera afirmada 4 

Santo Tomas-ANABI 84 Trocha Carrozable 2 

TOTAL 1540 --------- 10.5 

Fuente. MTC 

 

 

Tabla 3. Vía de acceso a la UM Utunsa - Ruta 3 

Ruta Km. Tipo de Vía Tiempo (h) 

Lima-Cusco 1104 Aérea          1 

Cusco-Santo Tomas 300 Carretera asfaltada 6 

Santo Tomas-ANABI  84 Trocha Carrozable 2 

TOTAL 1488 --------- 9 

Fuente. MTC 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Ante la necesidad de la Unidad Minera Utunsa de minimizar los costos 

operativos y maximizar la producción en la extracción de mineral, en el área 

de perforación y voladura, en la actualidad, se viene utilizando una mezcla 

explosiva la Emulsión Gasificable “SANG-APU”, teniendo como distintivo 

mayor velocidad de detonación que el Heavy ANFO 55 utilizado 

anteriormente.  

 

Así, los resultados tanto económicos y operacionales (granulometría, factor 

de potencia y VOD), son favorecedores. 

 

La presente investigación es para analizar y medir la influencia de los 

resultados de fragmentación del material volado, la velocidad de 

detonación, consumo de explosivo factor de potencia y reducir el costo por 

tonelada rota. 

 

1.4 FORMULACIÓN Y DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

 

1.4.1 Definición del Problema 

 

La presente investigación es para analizar la influencia de los 

resultados de fragmentación, factor potencia, la velocidad de 

detonación y los costos de perforación y voladura en la UM Utunsa 

ANABI SAC, debido a que se han incrementado los costos y no se 

han alcanzado a la fragmentación requerida al plan de minado, 

además de la evaluación y diseño de los parámetros de perforación 

y carguío de la introducción del nuevo explosivo SANG-APU, que 

se propone minimizar los costos por tonelada rota y optimizar la 

fragmentación. 
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1.4.2 Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Cuáles son los parámetros de carguío de explosivo según el 

tipo de roca por la aplicación del explosivo SANG-APU para 

alcanzar la fragmentación requerida? 

 

2. ¿Cuál es el beneficio técnico y económico al realizar un análisis 

comparativo del HA55 y el SANG-APU? 

1.4.3 Formulación del Problema 

 

1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.5.1 Alcance 

 

El presente trabajo comprende el área laboral de perforación y 

voladura en el ámbito operacional de la mina superficial, unidad 

minera Utunsa – ANABI SAC. 

 

1.5.2 Limitaciones 

 

La presente solo se desarrollará en la unidad minera Utunsa – 

ANABI SAC, ya que en otras unidades del grupo ARUNTANI se 

tiene otras consideraciones. 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

Incremento de costos en 

perforación y voladura. 

 

Deficiente 

fragmentación. 

 

 

Diseño inadecuado de 

perforación y carguío de 

explosivo según tipo de 

roca. 

 

 

 

Optimizar el costo unitario por 

tonelada rota. 

 

Optimizar la fragmentación del 

material volado. 
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1.6 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1 Variables Independientes 

 

 Macizo rocoso 

 Caracterización Geomecánica 

 Explosivo SANG-APU 

 

1.6.2 Variables Dependientes 

 

 Diseño de malla 

 Diseño y Control del Explosivo 

 Factor Potencia 

 

1.6.3 Indicadores 

 

 Costos 

 Granulometría  

 VOD 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Optimizar el costo de perforación y voladura al introducir y hacer 

uso de la emulsión gasificada SANG-APU, al realizar un diseño de 

carguío de explosivo según tipo de roca y realizar un análisis 

comparativo con el HA55, usado anteriormente en mina, en la 

fragmentación, factor potencia, velocidad de detonación y costo por 

tonelada rota. 
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1.7.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar un diseño de malla de perforación y voladura. 

 

2. Analizar la fragmentación, velocidad de detonación y costo por 

tonelada rota con el explosivo HA55 utilizado anteriormente en 

la unidad. 

 

3. Evaluar y analizar la fragmentación, VOD y costo de tonelada 

por material volado al utilizar el explosivo SANG – APU. 

 

4. Realizar un análisis comparativo de diseño de carguío de 

explosivo y factores técnico económico entre los explosivos 

HA55 y SANG-APU. 

 

1.8 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1.8.1 Hipótesis General 

 

“Que, con la aplicación de la Emulsión Gasificable “SANG-APU”, 

permitirá mejorar la granulometría con menor carga explosiva y 

mayor velocidad de detonación que el explosivo tradicional HA55 

utilizado anteriormente en la UM Utunsa, además de disminuir el 

costo de tonelada de material volado se optimizará el carguío y 

acarreo en mina.” 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El uso del explosivo SANG – APU, en la actualidad se viene incrementando 

para voladuras en minas del Perú. Es un producto seguro e inerte no 

explosiva, durante su transporte, almacenamiento y transferencia. Se 

sensibiliza con seguridad a través del sistema vaciable y bombeable. Una 

de las pruebas recientes es la de la Minera Chinalco Peru S.A., el cual ha 

tenido resultados positivos en su producción, económico y ambiental, ya 

que sus características son eco amigables y que elimine la emisión de los 

gases nitrosos que pueden afectar a las comunidades afectos. 

 
A. TÍTULO DE TRABAJO: “OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 

VOLADURA MEDIANTE EL USO DE EMULSIÓN GASIFICABLE 

EN UNIDAD MINERA CONSTANCIA.” 

Autor: Carpio Gómez, Edson Jesús (2019) – escuela profesional 

de ingeniería de minas – UNSA. 

 

Resumen. “El objetivo del presente trabajo ha sido analizar la 

velocidad de detonación entre EL Heavy ANFO tradicional y la 

emulsión Gasificable, reducción de carga y el costo unitario. 

Obteniéndose como resultado de un promedio de 5,399 m/s de la 
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emulsión gasificable aumentándose en un 5.2% más que el HA55, 

además de tener un ahorro del 2.62% del costo por tonelada 

fragmentada.” 

 
B. TÍTULO DE TRABAJO: “EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA 

Y ECOLÓGICA DE LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN 

GASIFICABLE EN LUGAR DE HEAVY ANFO TRADICIONAL EN 

MINA APUMAYO” 

Autor: Chambi Condori, Elvis Olger (2018) – Escuela Profesional 

de Ingeniería de Minas – UNSA. 

 

Resumen. “El presente informe tiene la finalidad de analizar, 

evaluar y discutir los resultados sobre el comportamiento del uso 

de emulsión gasificada SANG-APU. Haciendo un análisis y 

seguimiento de proyectos, se concluyó que la fragmentación del 

material volado presenta uniformidad, la optimización de costos de 

voladura y mejora en los aspectos ambientales.” 

 

C. TITULO DE TRABAJO: “ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA EL 

USO DE ANFO PESADO A BASE DE EMULSION GASIFICABLE 

EN MINERA YANACOCHA” 

Autor: Vilela Sangay, Wilson Paul (2014) – Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas – Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Resumen: “En la presente tesis se analizó la viabilidad técnica, 

económica y operativa del ANFO Pesado y de la Emulsión 

gasificable. Haciendo un nuevo diseño de plan de determinación y 

cuantificación de la ventaja que ofrece el nuevo producto. Llegando 

a que desde el punto de vista económico y operativo han sido 

favorables teniendo un ahorro sustancial económico. Además, que 

es eco amigable y no afecta el dig-rate de los equipos de mina.” 
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2.2 DEFINICIONES BÁSICAS EN EL DISEÑO DE VOLADURAS 

 

2.2.1 Voladura 

 

La voladura se define a la disposición de un grupo de taladros, en 

los que se han colocado una cierta carga de explosivo y se inicia 

con una secuencia tal que se consiguen los resultados de 

fragmentación y desplazamiento deseados, sin afectar a elementos 

ajenos a la misma. (Bernaola - Castilla – Herrera 2013; Manual de 

Perforación & Voladura): Además, para completar la definición de 

voladura se agregan algunas definiciones como sigue: 

 

 Disposición de taladros: ubicación de los taladros en la voladura.  

 Carga de explosivo: cantidad de agentes explosivos por barreno.  

 Secuencia: orden de detonación de los barrenos  

 Fragmentación: distribución de tamaños de la pila de roca volada.  

 Desplazamiento: movimiento de la pila de roca volada.  

 

2.2.2 Evaluación de una Voladura 

 

La evaluación y calificación de una voladura se da por los 

resultados obtenidos. Para ello se consideran los siguientes 

aspectos: volumen de material movido, avance del disparo, pisos 

fragmentación, forma de acumulación de los detritos costo total del 

disparo. (Artículo Parámetros en la voladura de rocas Seguridad 

Minera – EXSA S.A). 

 

a. El volumen o tonelaje del material movido deberá ser igual o 

cercano al volumen teórico calculado previamente 

considerando el esponjamiento del material roto. 

 

b. El avance del frente disparado en voladura de bancos en 

superficie deberá sobrepasar la última fila de taladros. 
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c. El nivel del piso en bancos o el piso del nuevo banco 

disparado debe resultar al mismo nivel del existente. Si se 

presentan desigualdades como lomos (toes), debe 

presumirse muy poca sobre perforación o falta de carga de 

fondo estos lomos dificultan el trabajo de las palas 

cargadoras y requieren trabajo adicional, usualmente de 

voladura secundaria para eliminarlos. 

 

d. El grado de fragmentación del material disparado o el 

tamaño promedio requerido de los fragmentos depende del 

trabajo en que se van a emplear, pero por lo general la 

fragmentación demasiado gruesa o demasiado menuda son 

inconvenientes, debe observarse el porcentaje de pedrones 

grandes que tendrán que ser reducidos posteriormente. La 

fragmentación tiene relación directa con la facilidad de paleo 

y transporte y con sus costos. 

 

e. La sobre rotura (over break) y la sobre rotura hacia atrás 

(back break) en bancos, afectan la estabilidad de la nueva 

cara libre de voladura y a los taladros que hayan sido 

perforados a continuación de la última fila disparada. 

Generalmente indica exceso de carga explosiva en la última 

fila de taladros. 

 

f. El desplazamiento y acumulación del material volado, debe 

ser adecuado para facilitar las operaciones de carga y 

acarreo. la forma de acumulación se proyecta de acuerdo al 

tipo de equipo que se va a emplear en la limpieza del 

disparo. 

 

La forma aproximada de los montículos de detritos se 

consigue con el trazo de perforación y con el diagrama del 

tendido de iniciación, distribución de los retardos y de la 
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disposición de las caras libres. Así, una distribución con 

amarres en “V” resulta en un montículo central, mientras que 

un amarre en líneas longitudinales resultará en acumulación 

a lo largo de toda la cara del frente disparado. 

 

g. La dispersión de fragmentos a distancia, además de 

incrementar el riesgo de proyección de fragmentos volantes, 

tiene el inconveniente en minas de “diluir” el material de valor 

económico al mezclarlo con desmonte, cuando se 

desparrama lejos de la cara de voladura. generalmente 

indica excesiva carga explosiva hacia el cuello del taladro, o 

falta de taco inerte. 

 

h. Categoría de humos, factor de seguridad que califica su 

toxicidad (todos los explosivos generan gases de CO y NO 

en diferentes proporciones). 

 

i. Costo de la voladura. para determinar el costo total de una 

voladura, además del costo de perforación (aire, barrenos, 

aceite, depreciación de la máquina, etc.) costo de 

explosivos, accesorios y planilla del personal (valorados en 

soles o dólares/tm) se deben tener en cuenta los costos de 

carguío y acarreo del material triturado, más los adicionales 

de voladura secundaria de pedrones sobre dimensionados y 

los de empleo de equipo adicional para eliminar lomos al 

piso. Todos ellos, aparte del avance y del volumen o tonelaje 

movido, representan el real rendimiento o resultado 

económico de la voladura. 

 

2.3 FACTORES QUE AFECTAN AL DISEÑO DE VOLADURAS 

 

Previo al desarrollo y cálculo de la voladura de rocas, es necesario 

distinguir aquellos factores sobre los que es posible actuar de los que viene 



 
 

31 

 

impuestos por condicionantes ajenos que no pueden ser modificados. Así 

es posible distinguir factores de diseño y factores dependientes del macizo 

rocoso en el que se está trabajando. 

 

Siempre hay que tener en cuenta que el macizo rocoso es un medio 

heterogéneo por la que debe ser considerado como tal. De tal manera que, 

se debe actuar con cautela para los cálculos y modelizaciones teóricas y a 

la vez están derivadas a resultados empíricos con lo que siempre existirá 

una cierta incertidumbre en los desarrollos. (Bernaola - Castilla – Herrera 

2013; Manual de Perforación & Voladura). 

 

2.3.1 Factores que afectan al rendimiento de la voladura 

 

El diseño de Voladuras es una técnica que se basa en la aplicación 

de técnicas de cálculo en un medio heterogéneo, en el cual los 

resultados obtenidos pueden influir en gran medida en el desarrollo 

del método de explotación.  

 

El objetivo de una voladura, es que los resultados en fragmentación 

y desplazamiento, sean las adecuadas según planificadas, 

además, de no afectar a elementos ajenos a la voladura. Para 

lograr este objetivo, y evaluar el correcto rendimiento de una 

voladura se deben tener en cuenta tres factores fundamentales que 

son clave en un correcto diseño y control, que son: (Bernaola - 

Castilla – Herrera 2013; Manual de Perforación & Voladura). 

 

 Una correcta cantidad de energía, para lograr los 

resultados deseados hace falta la cantidad de explosivo 

adecuada en cada caso.  

 

 Una correcta distribución de energía, el explosivo es un 

producto que implica la transformación de energía química 

en energía mecánica, de modo que una mala distribución 
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nos puede dar lugar a una fragmentación no deseada o bien, 

a concentraciones de energía tales que afecten a elementos 

ajenos a la misma. 

 

 Un correcto confinamiento de energía, para que el 

explosivo trabaje correctamente es necesario que los gases 

generados estén confinados en el barreno, de modo que la 

pérdida de energía por este hecho sea mínima.  

 

Así, los tres conceptos están íntimamente relacionados entre sí, si 

uno faltase el rendimiento obtenido no corresponda con lo deseado. 

 

          Fuente. Manual de Perforación y Voladura (Bernaola-Castilla - Madrid 2013) 

Ilustración 2. Parámetros que afectan al rendimiento de una voladura 

2.3.2 Factores geométricos 

 

Son factores o variables que son controlables dentro del diseño de 

una voladura, que están directamente relacionadas con el método 

de explotación, las cuales son: 
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Fuente. Elaboración Propia 

Ilustración 3. Factores Geométricos en un banco 

 

A. Diámetro del Taladro (Ø) 

 

La selección del diámetro de taladro es crítica considerando que 

afecta a las especificaciones de los equipos de perforación, carga 

y acarreo, también al burden, espaciamiento distribución de la 

carga explosiva, granulometría de la fragmentación, tiempo a 

emplear en la perforación y en general a la eficiencia y economía 

de toda la operación.  

 

Para determinar el diámetro óptimo en la práctica, se consideran 

tres aspectos: 

 

a. La disponibilidad y aplicabilidad del equipo de perforación en el 

trabajo proyectado. 

 

b. La altura de banco proyectada y la amplitud o envergadura de 

las voladuras a realizar. 

 

c. La distancia límite de avance proyectado para el banco. 

 

Cara libre 

Burden 

Espaciamiento 

Diámetro de taladro 

Profundidad de 
barreno 

Carga 
explosiva 

Retacado 

Altura de 
Banco Banco Superior 

Angulo de 
banco 
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El incremento de diámetro aumenta y mantiene estable la velocidad 

de detonación de la carga explosiva, incrementa el rendimiento de 

la perforación y el de los equipos de acarreo, disminuyendo el costo 

global de la voladura. Además, facilita el empleo de camiones 

cargadores de explosivos. 

 

Por otro lado, si la roca a volar presenta sistemas de fracturas muy 

espaciadas o que conforman bloques naturales, la fragmentación a 

obtener puede ser demasiado gruesa o irregular. En bancos de 

canteras y en obras civiles de superficie los diámetros habituales 

varían entre 50 y 125 mm (2” a 5”) mientras que en la minería por 

tajos abiertos varían entre 150 a 310 mm (6” a 12”) y llegan hasta 

451 mm (15”). (Bernaola - Castilla – Herrera 2013; Manual de 

Perforación & Voladura). 

 

B. Longitud de Taladro 

 

Es la suma de altura de banco más la sobre-perforación necesaria 

por debajo del nivel o rasante del piso para garantizar su buena 

rotura y evitar que queden lomos o resaltos (toes), que afectan al 

trabajo del equipo de limpieza y deben ser eliminados por rotura 

secundaria. La longitud del taladro vendría dada por: (Bernaola - 

Castilla – Herrera 2013; Manual de Perforación & Voladura). 

 

         𝐿 =
H+J

cosα
                 

Donde: 

 H: altura de banco (m) 

 J: Sobre perforación (m) 

 α: Angulo de talud de banco (°) 
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C. Sobre perforación (J) 

 

La sobre perforación o sub drilling es importante en los taladros 

verticales para mantener la rasante del piso. Si resulta corta 

normalmente reproducirán lomos, pero si es excesiva se produciría 

sobre excavación con incremento de vibraciones y de los costos de 

perforación. (Manual de Perforación EXSA S.A.). 

 

En la práctica, teniendo en cuenta la resistencia de la roca y el 

diámetro de taladro, se estima los siguientes rangos: 

 

- Roca blanda a media de 10 a 11 diámetros. 

- Roca muy dura 12 diámetros. 

 

J = (0,3 x B) 

  

Donde: 

B: burden (m) 

 

D. Retacado – Longitud de Taco 

 

La función principal del retacado es confinar y retener a los gases 

generados durante la detonación, sólo durante fracciones de 

segundo, suficientes para evitar que estos gases fuguen como un 

soplo por la boca del taladro y más bien trabajen en la 

fragmentación y desplazamiento de la roca en toda la longitud de 

la columna de carga explosiva. 

 

Normalmente como relleno se emplean los detritos de la 

perforación que rodean al taladro, arcillas o piedra chancada fina y 

angulosa. En ocasiones en taladros inundados se deja el agua 

como taco cuando la columna de carga es baja (también en 

voladura subacuática). 
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En la práctica su longitud usual es de 1/3 del largo total del taladro. 

Si se tiene en cuenta al burden y resistencia de la roca, el taco 

variará entre T = 0,7 B para material muy competente, como granito 

homogéneo, o en un radio de taco o burden que puede aproximarse 

a 1, es decir: T = B para material incompetente con fisuras y 

fracturas abiertas. 

 

En la práctica también se relaciona el diámetro con la resistencia a 

compresión, con valores para roca blanda a intermedia de: 

 

T = (33 a 35) x Ø Y para roca dura a muy dura de: (30 a 32) x Ø 

 

En bancos con mayor diámetro variará entre: 40 Ø para roca blanda 

a 25 Ø para roca muy dura. (Manual de Perforación EXSA S.A.). 

 

E. Altura de Banco (H) 

 

Es la distancia vertical desde la superficie horizontal superior 

(cresta) a la inferior (piso). Está diseñada en función de la altura de 

los equipos de excavación y carguío, del diámetro de perforación, 

resistencia de la roca, estructura geológica, estabilidad de talud, 

mineralización y de aspectos de seguridad.  

 

Normalmente los cargadores frontales a ruedas se emplean en 

bancos de 5 a 10 m de altura, con taladros de 65 a 100 mm (2 ½” 

a 5”) de diámetro, mientras que las excavadoras y grandes palas a 

oruga, en bancos de 10 a 15 m y más, con taladros de 100 mm (4” 

a 12”) o de diámetro, pudiéndose estimar la altura de banco con la 

siguiente fórmula: 
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              H = 10 + (0,57 x (C – 6)) 

 

Donde: 

C: es la capacidad del cucharón de la excavadora en 𝑚3. 

 

Según el diámetro de taladro en voladuras de tajo abierto en 

relación con la resistencia de la roca, se estima que para roca 

suave alcanzaría a unos 50 diámetros y para roca muy dura a unos 

35 diámetros. 

 

Para calcular la altura más adecuada o económica en forma 

práctica, se estimará cuatro veces en metros el diámetro del taladro 

dado en pulgadas: H (en mm) = 4 x Ø, donde Ø es el diámetro de 

taladro; así, para un diámetro de 2” la altura será de 8 m. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que si la altura de banco es 

igual al burden (1:1) la fragmentación resultará gruesa, con sobre 

excavación y lomos al piso, porque la cara libre no se podrá 

flexionar. 

 

Si la altura es el doble del burden (2:1) la fragmentación mejora y 

los lomos disminuyen. Si la altura de banco es tres o más veces 

mayor (3:1) la relación H/B permitirá la flexión, lográndose 

fragmentación menuda y eliminación de los otros efectos. 

 

Otra relación práctica indica que la altura de banco debe ser mayor 

que el diámetro de la carga explosiva, es decir: 

 

                 (H x Ø)/15 

 

En donde H en m y Ø en mm. Así, para un diámetro de 100 mm 

(4”) resulta una altura mínima de 6.6 m, lo que indica que la altura 



 
 

38 

 

práctica debe ser mayor a esa cifra. (Manual de Perforación EXSA 

S.A.). 

 

F. Burden  

 

Se considera el parámetro más determinante de la voladura. Es la 

distancia desde el pie o eje del taladro a la cara libre perpendicular 

más cercana. También la distancia entre filas de taladros en una 

voladura. Conocido también como piedra, bordo o línea de menor 

resistencia a la cara libre. 

 

Depende básicamente del diámetro de perforación, de las 

propiedades de la roca, altura de banco y las especificaciones del 

explosivo a emplear. 

 

Se determina en razón del grado de fragmentación y al 

desplazamiento del material volado que se quiere conseguir. Si el 

burden es excesivo, la explosión encontrara resistencia para 

romper, lo que generara tiros soplados y a craterizar la boca del 

taladro. En cambio, si es reducido, habrá exceso de energía lo que 

ocasionará proyección de fragmentos de roca y vibraciones. 

(Manual de Perforación y Voladura – López Jimeno 2003). 

 

Se tiene las siguientes formulas: 

 

Fórmula de Pearse (1955) 

 

𝐵 = 𝐾𝑣  ×  10−3 ×  𝐷 × [
𝑃𝐷

𝑅𝑇
]

1
2
 

D: Diámetro del taladro (mm) 

PD: Presión de Detonación del explosivo (kg/cm2) 

RT: Resistencia a tracción de la roca (kg/cm2) 

Kv: constante de roca (0.7 – 1) 
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Fórmula de Andersen (1952) 

 

𝐵 =  √(∅ × 𝐿) 

Donde: 

B: burden (pies). 

Ø: diámetro del taladro, en pulgadas.  

L: longitud del taladro, en pies. 

 

La relación longitud de taladro-burden o altura de banco, influye 

sobre el grado de fragmentación. 

 

G. Espaciamiento (E) 

 

Es la distancia entre taladros de una misma fila que se disparan con 

un mismo retardo o con retardos diferentes y mayores en la misma 

fila. Se calcula en relación con la longitud del burden, a la secuencia 

de encendido y el tiempo de retardo entre taladros.  

 

Al igual que con el burden, espaciamientos muy pequeños 

producen exceso de trituración y craterización en la boca del 

taladro, lomos al pie de la cara libre y bloques de gran tamaño en 

el tramo del burden. Por otro lado, espaciamientos excesivos 

producen fracturación inadecuada, lomos al pie del banco y una 

nueva cara libre frontal muy irregular. 

 

En la práctica, normalmente es igual al burden para malla de 

perforación cuadrada E = B y de E = 1,3 a 1,5 B para malla 

rectangular o alterna.  

 

2.3.3 Factores inherentes a la roca 

 

A diferencia de los factores geométricos, el macizo rocoso es un 

medio heterogéneo, por lo que existen parámetros que no se 
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pueden controlar, pero que es imprescindible tener en cuenta para 

la obtención de un rendimiento óptimo de voladura. Entre las que 

se encuentran las que siguen: (Bernaola - Castilla – Herrera 2013; 

Manual de Perforación & Voladura). 



a. Densidad de la roca, indica aproximadamente entre la 

dificultad para volarla y varía entre 1.0 a 4.5 g/𝐜𝐦𝟑 en 

promedio. rocas densas requieren también explosivos 

densos y rápidos para romperse. 

 

b. Resistencia o dureza de la roca, resistencia a las fuerzas 

de compresión y tensión. 

 

c. Velocidad sísmica del macizo rocoso, velocidad con la 

que las ondas atraviesan las rocas. 

 

d. Grado de alteración, deterioro producido por efecto del 

intemperismo y aguas freáticas, además de fenómenos 

geológicos que las modifican o transforman. 

 

2.3.4 Factores inherentes al explosivo 

 

Con los factores anteriores, bien controlables, bien impuestos, 

existen otro conjunto de factores sobre los que es necesario actuar 

para el diseño de una voladura. Estos son los factores inherentes 

al explosivo empleado, que son los siguientes: (Bernaola - Castilla 

– Herrera 2013; Manual de Perforación & Voladura). 

 

a. Densidad del explosivo, peso específico en g/𝐜𝐦𝟑 (a 

mayor densidad, mayor potencia), varía entre 0.7 a 1.6 

g/𝐜𝐦𝟑. todo explosivo tiene una densidad crítica encima de 

la cual ya no detona. 
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b. Velocidad de detonación, velocidad de la onda de choque, 

en m/s, califica a los explosivos como detonantes y 

deflagrantes; a mayor velocidad mayor poder rompedor o 

brisance. 

 

c. Presión de detonación, es un indicador significativo de la 

capacidad de fragmentación que posee un explosivo. 

 

Es la presión que existe en el plano “CJ” detrás del frente de 

detonación, en el recorrido de la onda de detonación. Es 

función de la densidad y del cuadrado de velocidad y su valor 

se expresa en kilobares (kbar) o en megapascales (MPa). 

Así, en los explosivos comerciales varía entre 500 y 1 500 

MPa. 

 

d. Potencia relativa del explosivo, es la medida del 

“contenido de energía” del explosivo y del trabajo que puede 

efectuar. 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 

(70𝐜𝐦𝟑) abierta en la parte superior de un molde cilíndrico 

de plomo de dimensiones específicas. 

 

e. Carga de explosivo, contenido de explosivo en un taladro. 

 

f. Secuenciación de la voladura, orden de detonación de los 

taladros. 
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2.4 CONDICIONES Y DISTRIBUCIÓN DE LA COLUMNA EXPLOSIVA 

 

2.4.1 Distribución de carga en el taladro 

 

En la actualidad el desarrollo y diseño de una columna explosiva 

es variable, depende del tipo de macizo rocoso, estructural y 

parámetros geométricos de los taladros a ser cargados. El objetivo 

es proporcionar y distribuir la carga explosiva de tal manera que la 

fragmentación, el esponjamiento, condiciones de piso geometría de 

pila y condiciones ambientales sean las requeridas a un costo 

mínimo.  

 

Es importante la distribución de explosivo a lo largo del taladro, 

según las circunstancias o condiciones de la roca. Usualmente 

comprende de 1/2 a 2/3 de la longitud total y puede ser continua o 

segmentada. 

 

2.4.2 Columna explosiva 

 

Es la parte activa del taladro de voladura, también denominada 

“longitud de carga” donde se produce la reacción explosiva y la 

presión inicial de los gases contra las paredes del taladro.  

 

La carga explosiva puede ser de un solo tipo en todo el taladro 

(carga única) o tener primero explosivo más denso y potente (carga 

de fondo) y luego explosivo menos denso (carga de columna). 

 

2.4.3 Densidad de Carguío 

 

Da la medida de llenado de un taladro. En el caso de un llenado 

perfecto sin dejar el menor espacio desocupado tendremos por 

definición una densidad de carguío = 1. 
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En general, cuando un taladro se llena al X% de su espacio 

ocupado por explosivo tendremos Dc = 0,92. 

 

2.4.4 Grado de Acoplamiento 

 

Radio del diámetro de carga al diámetro del taladro. El 

acoplamiento físico entre la carga explosiva y la roca permite la 

transferencia de la onda de choque entre ellas, teniendo un 

carácter muy significativo sobre el rompimiento. 

 

El efecto de trituración depende mucho del contacto directo del 

explosivo con la roca. El desacoplamiento tiene enorme efecto 

sobre el grado de confinamiento y sobre el trabajo del explosivo, ya 

que la presión de taladro decrecerá con el aumento del 

desacoplamiento. Esta condición puede incluso ocasionar que los 

gases liberados por la explosión se aceleren más rápidamente que 

la onda de detonación en la columna de carga, acumulándola al 

descomponer al explosivo por el fenómeno denominado “efecto 

canal” o presión de muerte (dead pressing). 

 

El desacoplamiento es recomendable sólo para la voladura 

controlada o amortiguada, donde forma un colchón de aire que 

amortigua el impacto, con lo que disminuye la fragmentación. 

 

2.4.5 Grado de Confinamiento 

 

Depende del acoplamiento, del taqueo o acabado, del uso de taco 

inerte para sellar el taladro y de la geometría de la carga (burden y 

distancia entre los taladros). 

 

Un confinamiento demasiado flojo determinará un pobre resultado 

de voladura. Por otro lado, un alto grado de confinamiento (por 

excesivo atacado del explosivo) puede incrementar tanto su 
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densidad que lo puede hacer insensible a la transmisión de la onda 

de detonación y fallar. 

 

Los explosivos a granel (ANFO, emulsión) en bancos se confinan 

por sí solos. 

 

2.4.6 Factor de Potencia 

 

Es la cantidad de explosivo en kilogramos (Kg), necesaria para 

fragmentar una tonelada métrica (TM) de roca. 

 

2.5 EXPLOSIVOS Y AGENTES DE VOLADURA  

 

Los materiales explosivos son compuestos o mezclas de sustancias en 

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

óxido-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 y en consecuencia muy elevadas 

presiones. 

 

Así, los explosivos comerciales son una mezcla de sustancias, 

combustibles y oxidantes, que, incentivadas debidamente, dan lugar a una 

reacción exotérmica muy rápida, que genera una serie de productos 

gaseosos a alta temperatura y presión, químicamente más estables, y que 

ocupan un mayor volumen, aproximadamente 1 000 a 10 000 veces mayor 

que el volumen original del espacio donde se alojó el explosivo. 

 

La onda de compresión se genera por el aumento de volumen que sufren 

los productos de reacción en forma gaseosa, de manera que se dispone de 

energía mecánica suficiente y aplicable a la fragmentación de rocas, 

convirtiéndose en un elemento clave en minería y en todo tipo de 

excavaciones en roca. 
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2.5.1 ANFO a granel 

 

Es un agente de voladura que se mezcla y carga in-situ mediante 

camiones especialmente diseñados para voladuras de superficie, 

especialmente cuando se desea una moderada concentración de 

carga. Se recomienda utilizarlo en perforaciones mayores a 3” de 

diámetro, sin presencia de agua. Se entrega en forma mecanizada, 

directamente en las perforaciones de mediano o gran diámetro, 

mediante camiones fábrica vaciadores (“Auger” o “Quadra”), por lo 

que es recomendable cuando el volumen de consumo lo permite. 

ANFO (Ammonium Nitrate + Fuel Oil), explosivo compuesto por un 

94% aproximadamente de nitrato amónico que actúa como 

oxidante y en torno a un 6 % de gasoil que actúa como combustible. 

(Manual de Perforación y Voladura – López Jimeno 2003). 

 

Las características de este explosivo son las siguientes:  

 

 Baja / media potencia.  

 Muy baja densidad (0.8).  

 Nula resistencia al agua, ya que el nitrato amónico es soluble 

en agua y pierde su capacidad de detonar.  

 Baja velocidad de detonación (2,000 – 3,000 m/s).  

 No son sensibles al detonador, por lo que necesitan de otro 

explosivo para iniciarse correctamente, lo que puede 

conseguirse con cordones detonantes, cebos de dinamita 

gelatinosa, cartuchos de hidrogel o multiplicadores.  
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                          Fuente. Manual de Perforación y voladura (Bernaola – Castilla Madrid-2013) 

Imagen  1. ANFO a Granel 

 

2.5.2 ANFOs Pesados (Heavy ANFO) 

 

Son mezclas explosivas de emulsión y ANFO, considerados 

agentes mixtos, en diferentes porciones y a su vez permiten: 

 

1.  Bajar el costo y potencia de una emulsión pura, para 

voladura en rocas difíciles, secas o húmedas. 

 

2. Darle resistencia al agua al ANFO, al saturar con emulsión 

los espacios libres entre los prills o perlas del nitrato. 

 

Estos ANFOs pesados se pueden preparar en diferentes relaciones 

de acuerdo a los requerimientos de la voladura y la presencia de 

agua, entre 10% a 90% de emulsión y la diferencia ANFO, siendo 

las ratios más difundidos 30-70, 50-50, 60-40 y 80-20. 
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                                        Fuente. Manual de P&V -  López Jimeno 

Ilustración 4. Estructura de ANFO pesado 

Aunque las propiedades de este explosivo dependen de los 

porcentajes de mezcla, las ventajas principales que presentan son: 

 

 Mayor energía. 

 Mejores características de sensibilidad. 

 Gran resistencia al agua. 

 Posibilidad de efectuar cargas con variación de energía a 

lo largo del barreno. 

 

2.5.3 Emulsiones 

 

Desde un punto de vista químico una emulsión es un sistema 

bifásico, que contiene dos fases líquidas naturalmente inmiscibles 

entre sí, una de las cuales es dispersa como pequeñas gotas dentro 

de la otra. (Manual de Perforación y Voladura – López Jimeno 

2003). 

 

Propiedades principales: 

 

 Son altamente seguras a la fricción, impacto y fuego. 

 Son muy resistentes al agua. 

 Dependiendo de la consistencia pueden ser bombeadas 

HUECOS 

ANFO 

GRÁNULOS DE 
NITRATO DE AMONIO 

MEZCLA - ANFO 
EMULSIÓN 

RELLENO DE 
HUECOS CON 
EMULSIÓN 
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 Alta velocidad de detonación (4,500-5,500 m/s)  

 Excelente resistencia al agua.  

 Mucha menor sensibilidad al choque o a la fricción.  

 

 

 

              (94%) 

 

                                  

                                                +6%FO (GAS-OIL) 

                

              (81%) 

           

 

                                                           + 18% AGUA 

                                                                                                              +1%EMULSIFICANTE 

 

                                 Fuente. Manual de P&V -  López Jimeno 

Ilustración 5. Composición Básica de una emulsión 

 

A. Solución Acuosa de Nitrato Gasificable SANG-APU 

 

Es una emulsión gasificable formada por una solución microscópica 

oxidante dispersa en una fase combustible continua y estabilizada 

por un emulsificante. Es sensibilizada en las operaciones mineras 

antes de su carguío en los taladros, mediante la dosificación de una 

solución gasificante produciendo una mezcla explosiva de menor 

densidad, resistente al agua, muy viscosa y de mayor velocidad de 

detonación que el ANFO pesado. Una vez cargado los taladros se 

deja transcurrir unos 20 minutos para la colocación del “taco” en el 

taladro. (Página web FAMESA EXPLOSIVOS). 

 

Entre las ventajas de usar la SANG-APU se tiene: 

 

AN (NITRATO AMONICO) 

ANFO 

(94% AN + 6% FO) 

EMULSIÓN 

75% AN + 6% FO 

+18% AGUA Y 1% EMULSIFICANTE 
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 Puede utilizarse en terrenos secos, húmedos o inundados 

y con rocas de diferente dureza. 

 Al cargar los taladros, las columnas explosivas se acoplan 

por completo, desarrollando con dicha condición toda la 

energía que se deposita en ellas. 

 Puede ser cargado a diferentes densidades y energías, 

para cumplir siempre con el objetivo de producir una buena 

fragmentación y mejorar la productividad desde la mina 

hasta su molienda en la planta o su disposición en las 

canchas de lixiviación. 

 Por su alto poder rompedor es posible ampliar las plantillas 

de perforación y de reducir los costos involucrados. 

 Permite reducir el tiempo del carguío por su practicidad. 

 

La SANG-APU sensibilizado debe ser iniciada por una prima 

conformada por un Booster HDP, de un peso concordante con el 

peso de las columnas explosivas usadas y con un detonador 

FANEL. 

 

B. Densidad de copa de la SANG-APU 

 

Es la densidad de la emulsión gasificable SANG-APU una vez que 

haya terminado el proceso de gasificación por reacción química con 

la solución N-30. Se muestra durante el carguío de un taladro. La 

densidad media dependerá de la altura de la columna del explosivo, 

varía desde 0.8 hasta 1.20 g/cc.  Se puede visualizar su 

composición básica en la ilustración 5. (Página web FAMESA 

EXPLOSIVOS). 

 

C. Solución N-30 

 

La solución N-30 es un agente sensibilizante  constituido por una 

solución acuosa de sales oxidantes químicamente balanceada de 
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naturaleza iónica, es inerte “No detonable”; que se mezclan en 

diferentes proporciones con la emulsión gasificable SANG-APU, 

antes de su carguío en los taladros produciendo una mezcla 

explosiva homogénea de menor densidad. (Página web FAMESA 

EXPLOSIVOS). 

 

D. Propiedades del SANG-APU 

 

El SANG-APU es un explosivo de la familia de hidrogeles que 

representa el último avance en tecnología de explosivos a granel. 

Se aplicación está dada para voladuras en superficie en roca 

media, dura y suave. 

 

El SANG-APU tiene aproximadamente 15% más de energía de las 

emulsiones gracias a sus combustibles más energéticos, lo que 

permite ampliar las mallas de voladura. 

 

El SANG-APU es sensibilizado químicamente mediante la adición 

de una solución sensibilizante. 

 

E. Carguío  

 

Para la fabricación y bombeo de SANG-APU dispone de un camión 

fábrica de 21.8 toneladas, para descarga en taladros por medio 

vaceable (deposición del explosivo por gravedad, en la boca del 

taladro) o bombeable (deposición del explosivo desde el fondo del 

taladro con agua). 

 

Velocidad promedio de bombeo: 800kg/min. 
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                                           Fuente. Página web FAMESA  

Imagen  2. Camión Fábrica 

 

2.5.4 Iniciacion de Voladura 

 

Para que un explosivo pueda detonar es necesario iniciarlo, lo que 

se efectúa normalmente mediante los denominados “accesorios de 

voladura”, que comprenden a los fulminantes o detonadores, 

mecha de seguridad y mecha rápida, conectadores, retardadores, 

cordones detonantes, cables, explosores e instrumentos de control 

como ohmnímetros y otros. (Manual de Perforación EXSA S.A.). 

 

La iniciación de cargas explosivas se efectúa en dos formas: 

 

1. encendido de cargas individuales aisladas, que pueden ser 

disparadas una a una en diferentes momentos o todas a un 

tiempo. 

 

2. encendido de cargas múltiples que no se disparan 

simultáneamente sino siguiendo cierta secuencia, en lo 

posible con períodos precisos de demora entre cada tiro, en 

forma “rotacional”, lo que como veremos más adelante 

proporciona muchas ventajas en cuanto a fragmentación, 
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reducción de vibraciones y menor consumo específico de 

explosivo, y que puede hasta cierto punto “sincronizarse” 

mediante el empleo de detonadores de retardo, eléctricos y 

otros medios. 

 

Los medios originadores del impulso iniciador (llama y electricidad) 

y los elementos de los accesorios de los sistemas propios de 

iniciación, se pueden combinar en ciertas formas, formando 

cadenas de iniciación, adaptables a cada condición o tipo de 

voladura, como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

                          Fuente. Manual EXSA 

Ilustración 6. Cadenas de iniciación de una voladura 

 

a. Iniciador o rompedor 

 

Producto a base de Pentrita (PETN) y TNT, mezcla que se 

denomina Pentolita. 

CADENAS DE INICIACION

CADENA DE DEFLAGRACION

------------------- CADENA DE DETONACION

DETONADOR

EXPLOSIVO SENSIBLE AL 

DETONADOR
CORDON DETONANTE

AGENTE DE VOLADURA

CORRIENTE ELECTRICALLAMA

CORDON DE 

INICIACION

RESISTENCIA Y GOTA 

PIROTECNICA

MECHA DE 

SEGURIDAD
ELEMENTO DE PETARDO

TUBO 

NONEL
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Propiedades principales: 

 

 alta velocidad de detonación (sobre 7000 m/s) 

 mayor resistencia al fuego, impacto y fricción 

 efecto direccional, en el caso de los rompedores. 

 

b. Booster HDP 

 

Booster o cargas multiplicadoras de alta presión de detonación 

para iniciar agentes de voladura NCN granulares, slurries y 

emulsiones en taladros de 100 a 381 mm (4” a 15”) en bancos y 

rampas. Con arranque mediante detonadores eléctricos y no 

eléctricos de retardo y más frecuentemente por cordón detonante 

con retardos exteriores en línea. 

 

La Serie BOOSTER HDP es un explosivo potente de alta densidad, 

velocidad y presión de detonación, por lo que la columna explosiva 

que será activada con éste, maximizará su desarrollo energético, lo 

cual redundará favorablemente en el resultado de la voladura. 

 

 

                                                  Fuente. FAMESA Explosivos 

Imagen  3. Booster HDP de 1Lb 

Booster HDP DE 1Lb 
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c. Fulminante común 

 

El fulminante común está constituido por una cápsula cilíndrica de 

aluminio cerrada en uno de sus extremos, en cuyo interior lleva un 

explosivo primario muy sensible a la chispa de la mecha de 

seguridad y otro secundario de alto poder explosivo. 

 

Así, está diseñado para ser iniciado por la chispa de una Mecha de 

Seguridad y es usado como iniciador primario, así tenemos: 

 

 Fulminante común n° 6 

 Fulminante común n° 8 

 

 

                                             Fuente. FAMESA Explosivos 

   Imagen  4. Fulminante Común 

 

d. Mecha rápida 

 

La mecha rápida es un componente del sistema tradicional de 

iniciación de voladuras, compuesto por una masa pirotécnica, dos 

alambres y una cobertura exterior de material plástico. 
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Para efectuar cada conexión en las redes de encendido, la mecha 

rápida se inserta en la ranura del conector para mecha rápida y la 

base de este se presiona para asegurar un buen contacto. Dicha 

conexión también puede realizarse por enrollamiento o “torniquete” 

o utilizando el “block de sujeción” (collar plástico) que se provee 

adicionalmente. 

 

 

                                    Fuente. FAMESA Explosivos 

Imagen  5. Mecha Rápida 

 

e. Conector para mecha rápida  

 

El conector para mecha rápida es una cápsula de aluminio que 

contiene en su interior una carga pirotécnica, con una ranura 

paralela a su base, la cual se presenta pintada de color rojo para 

diferenciarlo del fulminante común.  

 

El conector para mecha rápida es el elemento que recibe el calor 

de la mecha rápida para encenderse e iniciar la mecha de 

seguridad, permitiendo una conexión segura y eficiente aún en 

condiciones severas de humedad. 
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                                  Fuente. FAMESA Explosivos 

Imagen  6. Conector para Mecha rápida 

 

f. Mecha de seguridad 

 

La Mecha de Seguridad es un accesorio de voladura y un 

componente del sistema tradicional de iniciación. Se caracteriza 

por ser flexible y posee un núcleo central de pólvora, el cual 

transmite el fuego hasta el fulminante, a una velocidad uniforme; 

está recubierta por varias capas de diferentes materiales que 

garantizan la continuidad de la combustión y compactación. Estos 

componentes se encuentran protegidos por un recubrimiento de 

material plástico. 
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                              Fuente. FAMESA Explosivos 

                   Imagen  7. Mecha de Seguridad 

 

g. Fanel Dual (Detonador no eléctrico) 

 

El fanel dual es un sistema de iniciación no eléctrico que fue 

desarrollado para minería subterránea, superficial y obras civiles. 

Su principal característica radica en eliminar la necesidad de 

mantener y almacenar varios tiempos de retardo, lo cual permite al 

usuario reducir costos.  Se utiliza preferentemente en minería 

superficial y sus ventajas son: 

 

 Fácil y rápido amarre de la malla de detonación. 

 Reducción del costo de los inventarios. 

 Bajo nivel de ruido durante su detonación. 
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                                            Fuente. FAMESA Explosivos  

               Imagen  8. Fanel Dual 

 

h. Fanel CTD 

 

El fanel CTD es un sistema de iniciación no eléctrico que ha sido 

desarrollado para ser usado en diversas aplicaciones en voladuras 

superficiales y subterráneas. El sistema de retardo del fanel CTD 

sirve para conectar líneas descendentes y troncales, 

proporcionando el tiempo de retardo requerido en los disparos. 

 

 

                                 Fuente. FAMESA Explosivos 

Imagen  9. Fanel CTD 
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i. Fanel LSEF 

 

Se utiliza para iniciar en forma segura y silenciosa los disparos 

primarios y secundarios, desde una distancia previamente 

establecida por el jefe de voladura. El fanel LSEF, línea silenciosa 

de encendido, se presenta enrollada en carretes para facilitar su 

manipuleo durante el tendido en los lugares de trabajo. 

 

                                     Fuente. FAMESA Explosivos 

                   Imagen  10. Fanel LSEF 

j. Cordón Detonante – PENTACORD 

El cordón detonante 80 p está constituida por un núcleo de pentrita 

(PETN), recubierto con fibras sintéticas y forrado con un material 

plástico. 

 

                                       Fuente. FAMESA Explosivos 

Imagen  11. Cordón detonante - PENTACORD 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 FISIOGRAFÍA 

 

Hay una serie de factores que pueden influir sobre estos elementos: la 

latitud geográfica, la altitud del lugar, la orientación del relieve con respecto 

a la incidencia de los rayos solares o a la de los vientos predominantes, las 

corrientes oceánicas y la continentalidad, que es la distancia al océano o al 

mar. Los factores que afectan son: latitud, altitud, vegetación, calor, 

corrientes oceánicas, distancia al mar, entre otros. 

 

3.2 CLIMA 

 

Las operaciones Proyecto Minero UTUNSA se realizan entre los 3800 y los 

4800 msnm.  La zona minera, presenta dos estaciones climáticas bien 

definidas: una de estío, entre abril y octubre, caracterizada por días 

soleados, noches muy frías y ausencia de lluvias; y otra lluviosa, entre 

noviembre y marzo, en la que las precipitaciones son abundantes (por lo 

general, más de 1,000 mm). Otro rasgo que caracteriza a esta región es la 

marcada variación u oscilación térmica a lo largo del día; es común contar 

con temperaturas de hasta 24 ºC al mediodía y de -3ºC de madrugada.  
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3.3 FLORA Y FAUNA 

 

3.3.1 Fauna silvestre 

 

En el área del proyecto se llegó a registrar cerca de 23 especies con 

100 individuos de fauna silvestre, y además se determinó que el 

índice de diversidad es bajo, según el índice de diversidad de 

Shannon es igual 2.63, pues se considera que el proyecto no 

generara impactos relevantes sobre la fauna local debido a la baja 

diversidad.  

 

3.3.2 Flora silvestre 

 

En el área de estudio se han identificado 42 especies de flora 

silvestre, agrupadas en 34 géneros, 15 familias, 14 órdenes, 03 

clases y 02 divisiones del reino Plantae. De lo que se puede 

establecer, que los usos de la flora silvestre del área de influencia 

del Proyecto Utunsa, son usados como forraje para el ganado de los 

pobladores locales, como alimento de la fauna silvestre de los 

terrenos que forman parte del área de influencia del proyecto.  

 

3.4 HIDROLOGÍA 

 

Según el Mapa Hidrográfico del Perú, el área de estudio se encuentra 

dentro de la cuenca del río Apurímac.  

 

3.4.1 Hidrología Local 

 

Hidrográficamente, el área del proyecto está ubicada en las 

nacientes de las quebradas Yahuarmayo, Collpa y Chicorumi, todas 

ellas pertenecientes a la cuenca alta del río Chiumcalla, afluente por 

la margen izquierda del río Santo Tomás, en la vertiente del 

Atlántico. 
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3.4.2 Hidrología Regional 

 

El área del Proyecto Utunsa se ubica en la subcuenca del río Santo 

Tomás y microcuencas de tercer orden de los ríos Yaracjaja y 

Huataruchi, que se constituyen en afluentes del río Santo Tomás. 

 

                       Fuente: Línea Base Ambiental – ANABI SAC 

Ilustración 7: Hidrologia Regional Utunsa 

 

3.5 GEOLOGÍA 

 

La Unidad Minera Utunsa, presenta un yacimiento de tipo ácido sulfato (alta 

sulfuración) con alteraciones sílice masiva, sílice granular, sílice alunita y 

argílico; emplazada en rocas volcánicas extrusivas. 
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3.5.1 Geología Local 

 

Dentro el área del yacimiento y zonas adyacentes, se han 

identificado las siguientes unidades litológicas:  

 

Tufo de Cristales / Tufo Lítico 

Denominado en el texto inicial como Toba/ Toba Lítica, viene a ser 

el material rocoso piroclástico, conformado por tufos o tobas de 

composición andesítica principalmente, algo brechosos, con 

fragmentos líticos en matriz silícea, que ocurren en forma de capas, 

normalmente fuertemente silicificados, conformando asimismo 

buenos emplazamientos para la mineralización.  

 

Dacita 

Como tal se considera a un pequeño afloramiento de roca dacítica, 

que ocurre en la parte oeste del área del yacimiento, en forma de 

pequeños cuerpos sub volcánicos, de textura porfirítica, con fenos 

de biotita, plagioclasas, cuarzo, etc., en matriz silícea; de tonos gris 

claros. Ocurre normalmente alterada con silicificación.  

 

Andesita Porfirítica 

Conforma una unidad litológica de considerable exposición, sobre 

todo en las partes Norte y Sur del área y en los bordes del 

yacimiento, donde grada a roca fresca; corresponde mayormente a 

derrames compactos de tonos gris verdosos, por lo general de 

textura porfirítica con fenos de plagioclasa y hornblenda. 

 

En la parte central del área dicha unidad aparece de naturaleza 

tobácea, con textura obliterada por fuerte alteración (mayormente 

sílica masiva), ocurriendo parcialmente mineralizada.  
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Brecha Freática  

Ocurre en pequeños cuerpos elongados a irregulares en la parte 

central y NO del área. Contiene fragmentos andesíticos y dacíticos 

monomícticos a polimicticos, subangulares a subrendodeados, en 

matriz de polvo de roca silicificada. Normalmente ocurre alterada a 

sílice masiva, con algo de sílice vuggy y regular contenido mineral. 

También ocurre como sílice opalina.  

 

Brecha hidrotermal 

Corresponde a los cuerpos de brecha (medianos) originados por 

procesos hidrotermales que muestran mayor grado de alteración 

(principalmente de tipo silicificación masiva a granular y vuggy), 

constituyendo los ambientes más favorables para la mineralización; 

ocurren mayormente en la parte central y hacia el lado Oeste del 

área y son igualmente monomícticos a polimícticos, subangulosos 

o subredondeados, de pequeño diámetro (1-2 cm), con matriz y 

clastos silicificados. A veces ocurren fuertemente craquelados 

(brecha crackel) igualmente alterados y mineralizados.  

 

                                Fuente: Área de Geología – ANABI SAC 

                         Foto  1. Brecha Hidrotermal 

Sílice Vuggy  

Esta alteración presenta en halo a la sílice granular en la parte 

central-noreste de Utunsa, de textura oquerosa-porosa con 
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ensambles de cuarzo y óxidos de hierro (limonitas, gohetita y 

hematita) se asocia principalmente como clastos dentro de la 

brecha, hidrotermales y fragmentos en las tobas, como parte de 

esta alteración se presenta también la pseudo vuggy. 

 

Sílice Masiva  

Esta alteración se presenta en niveles superiores, asociado 

principalmente a las brechas hidrotermales y al borde de la brecha 

freática, la mineralización de Oro (Au) está mejor correlacionada a 

esta alteración. Presenta ensambles de cuarzo y óxidos (gohetita, 

limonita y hematita) en fracturas principalmente. Esta alteración 

corresponde un 38% del total del yacimiento. 

 

                                Fuente: Área de Geología – ANABI SAC 

        Foto  2. Sílice Masiva 

Sílice Alunita  

Esta alteración presenta en halos a la alteración silícea (granular, 

masiva y vuggy), desarrollado en el borde y a profundidad del 

sistema asociado a la toba de cristales y a la zona de contacto con 

la andesita porfiritica. Presenta ensambles de cuarzo, alunita y 

óxidos; la alunita se presenta diseminada y reemplazando a las 

plagioclasas, como también en rellenadas fracturas y oquedades 

(alunita secundaria) los óxidos de hierro en fracturas principalmente 

hematita. 
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                                       Fuente: Área de Georgia – ANABI SAC 

                               Foto  3. Sílice Alinita 

Sílice Opalina  

Esta alteración está presente en las partes altas del sistema en el 

sector NE-E y en zonas puntuales en el sector NO-O de Utunsa, 

reemplazando a la toba dacitica, andesita porfíritica, como 

fragmentos dentro de la toba y clastos dentro de la brecha 

hidrotermales. Presenta ensambles mineralógicos de cuarzo y 

óxidos (hematita) trazas y en fracturas. 

 

Sílice Clay (argílico)  

Esta alteración se encuentra a los bordes y partes distales del 

sistema, presenta ensambles mineralógicos de cuarzo, illita, pirita 

y óxidos (hematita en fracturas); la illita presenta reemplazando a 

las plagioclasas y en la matriz de la andesita porfiritica, la pirita 

presenta diseminada. 
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3.5.2 Geología Regional 

 

La región está emplazada en el flanco oriental de la Cordillera 

Occidental de los Andes Sur Occidentales comprendidos entre 

altitudes de 3,500 a 5,000 msnm de altitud. La secuencia 

estratigráfica está constituida por rocas sedimentarias y volcánicas 

que se depositaron entre el Jurásico superior y el Cuaternario, 

están intruidos por rocas plutónicas principalmente de composición 

diorítica, tonalítica y granodiorítica, presentan evidencias de 

eventos subvolcánicos de composición andesíticos y dacíticos. Por 

lo general, los procesos de alteración y generalización metálica de 

la región están asociada a estos eventos subvolcánicos (sistemas 

epitermales) y a rocas plutónicas (sistemas porfiríticos - 

mesotermales). En el Anexo N° 5, se presenta la geología regional 

del área de estudio, en la siguiente ilustración se presenta la 

columna estratigráfica correspondiente a la geología regional del 

área de estudio.  
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Fuente: Área Geología – ANABI SAC  

Ilustración 8: Columna Estratigráfica - Utunsa ANABI SAC
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A. Grupo Yura 

 

Este grupo, constituido por más de 2,200 m. de espesor constituida 

por rocas sedimentarias marinas del Jurásico superior - Cretáceo 

inferior, se tienen reconocidos 5 miembros: Puente, Cachíos, 

Labra, Gramadal y Hualhuani. En el área de estudio se encuentra 

afloramientos de las formaciones como el Labra, Gramadal y 

Hualhuani.  

 

Formación Labra (Fm. Chuquibambilla)  

Predominan las areniscas de grano fino a grueso (70%), color gris 

oscuro, gris claro y rojizo. En la parte superior de la secuencia se 

encuentran calizas grises intercaladas con el paquete de areniscas. 

Tiene una potencia hasta de 800 m cerca de la localidad de 

Chuquibambilla. Esta formación aflora al norte de ANABI en los 

cerros Piruro y Pallapaja. 

  

Formación Gramadal   

Esta unidad suprayace a la formación Labra e infrayace a la 

formación Hualhuani, con una potencia aproximada de 95 m.,  la 

región se encuentra con muy pocos espesores y poco aflorantes, 

está constituida principalmente por intercalaciones de calizas gris 

oscuras de grano fino, en el área de estudio se encuentra aflorantes 

también al norte del proyecto Utunsa, en las quebradas Chaupi, 

Escollo, Culluchaca al Suroeste a 10 km del pueblo de Haquira, 

también se encuentra aflorante en los flancos del cerro Aychacata 

y Minamaque también al Suroeste a 4 km del pueblo de Haquira.  

 

Formación Hualhuani (Fm. Soraya)  

Consiste de areniscas cuarzosas y cuarcitas de grano fino a medio, 

el color varía de gris blanquecino a rojo blanquecino en el tope, 

presenta buena estratificación en bancos de 0.3 m. a más de 5 m. 

formando macizos bien escarpados que resaltan en la topografía 
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de la zona. En la parte inferior de la formación, hay intercalaciones 

de lutitas negras y areniscas grises en paquetes delgados de 10 

cm de espesor. Afloran al norte de ANABI, cerca de la localidad de 

Quiñota. Se correlaciona con la Fm. Chimú del Norte del Perú.   

 

Formación Murco (Fm. Mara)  

Anteriormente llamada formación Mara (por W. F.Jenks en 1951), 

al referirse a unos afloramientos rojizos que se encuentran en los 

alrededores del pueblo de Mara.  

 

Litológicamente en la Formación Murco se puede distinguir tres 

miembros. El inferior se caracteriza por la predominancia de 

areniscas, el intermedio es lutáceo con algunas intercalaciones de 

areniscas y conglomerados con clastos de cuarcita y el superior 

está constituido por areniscas, lutitas abigarradas y algunos lugares 

con caliza amarillentas.  

 

Formación Arcurquina (Fm. Ferrobamba)  

Conocida también como Fm. Ferrobamba (Jenks, 1951) debido al 

afloramiento de un potente paquete de calizas (800 m) en el 

proyecto minero Ferrobamba. Consiste de calizas negras a gris 

oscuras. Forman paquetes compactos, bastante masivos, en 

bancos de 0.3 m. a 2 m. Contiene nódulos de chert alargados, con 

más de 15 cm. de longitud. La Fm. Arcurquina yace concordante 

sobre la Fm. Mara; en algunas zonas yace concordante sobre el 

Gpo. Yura en aparente concordancia y el sobre el Gpo. Puno en 

discordancia angular. Aflora en las cercanías de las localidades de 

Acoito y Quinsania. 

 

B. Grupo Tacaza 

 

En toda la secuencia se intercalan capas de derrames andesíticos, 

brechas y aglomerados tobáceos, y tobas retrabajadas de 
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composición andesítica, dacítica, y riolítica. La base consiste de 

conglomerados gruesos de cuarcitas y calizas subangulosas, cuyo 

diámetro varía de 2 a 3 m. Sobreyace a la base una secuencia de 

areniscas de grano medio a grueso, color gris a verde rojizo, tiene 

una potencia de 15 a 25 m, intercaladas con niveles de brecha con 

fragmentos de arenisca y calizas cuyo diámetro vario en 3 y 5 m. 

Encima de esta secuencia hay una capa de conglomerados de 

arenisca-cuarcita subredondeados dentro de una matríz tobácea.  

 

Las rocas del Grupo Tacaza yacen en discordancia angular sobre 

las calizas de la Fm. Arcurquina (Fm. Ferrobamba) e infrayace a los 

volcánicos de la Fm. Alpabamba y el Gpo. Barroso. Se le asigna 

una edad del Oligoceno-Mioceno. 

 

Formación Alpabamba 

Guevara C. y Dávila D. (1983), describe esta unidad en las 

inmediaciones del pueblo de San Javier de Alpabamba 

(cuadrángulo de Pausa) situada en el valle del río Pacapausa. Esta 

formación Alpabamba está integrada por lavas, brechas volcánicas, 

tobas, aglomerados con algunas intercalaciones lenticulares de 

conglomerados.  

 

Consiste de lavas, brechas volcánicas, tobas, y aglomerados, con 

algunas intercalaciones de conglomerados lenticulares. Sobreyace 

en discordancia angular al Gpo. Tacaza. Se le asigna la edad del 

Mioceno (Noble, 1962, datos tobas de 13 a 10 Ma en el noroeste 

de Andahua). Se la correlaciona con la Fm. Huaylillas y Fm. 

Caudalosa. 

 

C. Grupo Barroso 

 

Nombre designado por S. MENDIVIL (1965) a un conjunto de rocas 

volcánicas, formado principalmente por piro clástico de naturaleza 
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andesitita a dacitica, En el área de estudio está dividido en dos 

unidades el inferior por el volcánico Malmaya y el superior por el 

volcánico Vilcarani. 

 

Volcánico Malmaya  

Litológicamente está constituida por derrames andesíticos, 

dacíticos y riodacíticos, son de origen fisural y se presentan en 

capas horizontales de 1 a 5 m de espesor, bien estratificados. Son 

de coloración gris verdosa y superficies intemperizadas toman un 

color claro a rojizo o gris morado.  

 

En el tercio superior de esta unidad se intercalan bancos de 

brechas y conglomerados tobáceos y con compactación bastante 

variable, el grosor de los tobas y brechas no es constate, van desde 

20 30 cm y en otros casos desde 5 a 8 m, la coloración de estos 

piroclastos es variable de tonos claros (blanco, blancos 

amarillentos, rosados y gris verdosos). Se tiene un espesor 

estimado de 1,000 m.  

 

Volcánico Vilcarani  

Su nombre proviene de las pampas de Vilcarani, ubicadas a 41 km, 

al Oeste del pueblo de Santo Tomás. Está constituida por una 

secuencia de piro clastos representada por tobas, brechas, 

aglomerados, cenizas, etc. de composición andesítica, dacitica y 

riodacitica, con coloraciones de matices del blanco al rojo.  

 

Los elementos de las brechas son generalmente rocas volcánicas 

angulares y de diámetro muy variable desde algunos centímetros a 

más de 30 cm. En lámina delgada los tobas presentan matriz vítrea 

y fenocristales de cuarzo y plagioclasas corroídas. El espesor de 

esta unidad es de aproximadamente 600 m.  
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D. Depósitos Recientes (Cuaternarios) 

 

Estos depósitos están representados por glaciares (morrenas), 

fluvioglaciares y Aluviales.  

 

Depósitos Glaciares y Fluvioglaciares  

Se han diferenciado dos etapas de acumulación morrénica como 

productos de la actividad glaciar cuaternaria. Las más antiguas se 

hallan bastante erosionadas apenas reconocibles, constituidas por 

bloques y gravas angulosas de diferentes tipos de rocas, 

englobados en una matriz de arena en parte tobácea. Estas 

morrenas están constituidas en un mayor porcentaje por cantos 

angulosos y semiangulosos en menor proporción, por bloques de 

más de 1.50 m de diámetro de rocas que provienen del volcánico 

Barroso; la matriz está formada de arenas siliceas y arenas 

tobáceas. Los depósitos fluvioglaciares se emplazaron en antiguos 

valles y quebradas de origen glaciar, así como en extensas llanuras 

o pampas que se encuentran sobre los 4,000 msnm, y están 

constituidas por acumulaciones elásticas heterogéneas con un 

grosor promedio de 30 m.  

 

Depósitos Aluviales   

El material aluvial se halla en los causes recientes y en las laderas 

de los valles y quebradas, formando respectivamente terrazas y 

conos aluviales. Algunas terrazas se hallan hasta 150 m sobre el 

nivel de los cauces de los ríos actuales, como consecuencia del 

levantamiento actual de los andes y el subsiguiente 

rejuvenecimiento de los ríos que han labrado profundamente valles 

en V.  

 

Los depósitos aluviales están constituidos mayormente por gravas

 cantos y otros elementos redondeados y angulosos, dentro de una 

matriz areno-arcillosa, por rocas hipabísales de composición 
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andesítica y monzonítica, las que están mayormente asociadas a 

la mineralización, presenta una grosera estratificación, que se 

acuña entre capas de arena y arcilla.  

 

E. Rocas Sub volcánicas 

 

Estas rocas están representadas mayormente (80%), por andesitas 

y dacitas y porcentaje menor por microdiorita, microgranitos, 

monzonitas, adamelitas y latitas afaníticas.  

 

Diorita  

Se encuentran aflorando al Este y Noreste del cuadrángulo de 

Santo Tomás, en la margen derecha del río Santo Tomás. Se 

encuentran intruyendo a la formación Arcurquina (Ferrobamba), 

otros afloramientos menores se hallan rompiendo a una serie de 

estructuras de rocas sedimentarias, especialmente a lo largo del 

anticlinal del Mara.  

 

Los minerales esenciales son plagioclasa, en un porcentaje que va 

desde 70% a 8O%, dentro de los minerales accesorios se tiene la 

hornblenda, biotita (muy común), entre otros minerales secundarios 

se tiene a la esfena, apatito, circón y minerales opacos en 

porcentajes muy bajos se observan calcita, epidota, actinolita, 

clorita, uralita y hematita. 

 

Tonalita  

Los cuerpos de tonalita están intruidos por numerosos diques de 

diversas composiciones, de distintas dimensiones desde los 5 cm 

hasta más de 50 cm, y longitudes de varios kilómetros, estos diques 

de granitos (aplíticos pegmatíticos), microgranitos; cuyos minerales 

esenciales son la ortosa y cuarzo, minerales secundarios son 

biotita, plagioclasa y magnetita y minerales por alteración: clorita y 

epidota. Las características petrográficas son similares en las 
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distintas áreas aflorantes, esencialmente leucocráticas, de grano 

medio, como minerales esenciales se tienen plagioclasas (20% -

30%) y granos de cuarzo (5% - 10%). Plagioclasas con cristales 

euhedrales y maclados.  

 

El cuarzo está constituido por granos, en algunos casos bien 

conformados y otros rellenando los intersticios intergranulares de 

los componentes y puede presentarse bastante fragmentado y 

deformado por efecto de presión. Como minerales accesorios se 

tiene a la biotita y hornblenda y otros como esfena y circón.  

 

Granodiorita  

Los afloramientos de granodiorita se encuentran aflorando en la 

región Norte del cuadrángulo de Santo Tomás. Microscópicamente, 

la granodiorita presenta casi las mismas características que las 

tonalitas, mineralógicamente son casi uniformes. Son faneríticas de 

grano medio a grueso, varían de leucocráticas a mesócratas, 

predominan las de color gris. Se tienen plagioclasas de un mínimo 

de 54% hasta un máximo de 70%, el cuarzo varía de 15% a 30% y 

ortosa de 13% a 8%. 

 

3.5.3 Geología Estructural 

 

Se distinguen tres familias de estructuras principales en la zona de 

Utunsa: NO (azimut 330°) o tendencia andina tensional, EO, y las 

NS que son las principales las que conllevaron a la mineralización. 

Las estructuras EO, cuyo azimut varía entre 260° y 300°, presenta 

paredes de falla subverticales, especialmente en la zona central de 

Utunsa.  

 

En el borde este de Utunsa (parte baja) se observa estructuras con 

tendencia NS cuyos buzamientos son menores a 40˚. 
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3.6 GEOTECNIA 

 

Para un proceso de perforación es de vital importancia conocer las 

propiedades físico-mecánicas del macizo rocoso, a su vez determina la 

geometría y el diseño da la malla de perforación, el tipo de explosivo, 

energía y cantidad de taladros y retardos.  

 

3.6.1 Clasificación del macizo rocoso 

 

Para identificar el macizo rocoso existen sistemas de clasificación: 

 

El índice de RQD  

Según (Deere – 1964), es la estimación numérica de la calidad de 

roca a partir de testigos de la perforación diamantina mayores a 10 

cm, número de fisuras por metro y unidad de volumen, la cual está 

definida por la siguiente fórmula: 

 

RQD (%) =  (#Testigos > 10 cm / Long total) * 100 

 

Cuando no se dispone de núcleos se puede hallar directamente por 

número de fisuras por volumen, la cual se requiere de la cantidad 

de discontinuidades por metro cubico. 

 

RQD = 115 – 3.3 Jv 

RQD = 100e-0.1λ *(0.1λ +1) 

Donde: 

Jv: Sumatoria de juntas o fisuras por metro cubico. 

  λ: Numero de fisuras por metro lineal. 

  En la unidad minera está clasificada como se muestra en la tabla: 
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Tabla 4. Clasificación de RQD - ANABI SAC 

RQD (%) Calidad de roca 

0 – 25 Muy mala 

25 – 40 Mala 

40 – 60 Regular 

60 - 80 Buena 

80 - 100 Muy buena 

                                          Fuente. Área Geotecnia – ANABI SAC 

 

 El índice RMR 

Según Bienawski (1989), para la valoración de la roca considera 

aspectos como: resistencia de la roca intacta (compresión uniaxial), 

índice de calidad de roca (RQD), espaciamiento de 

discontinuidades (S), estado de las discontinuidades (JC), agua 

(W). 

 

RMR = (σ+RQD+S+J+W) –At 

Donde: 

At: Ajuste por orientación de discontinuidades 

En la unidad minera ANABI SAC, la clasificación del RMR está 

conformado de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Índice RMR - ANABI SAC 

RMR Calidad de roca 

0 – 30 Muy mala 

30 – 40 Mala 

40 – 60 Regular 

60 – 80 Buena 

80 - 100 Muy buena 

                                          Fuente. Área de Geotecnia – ANABI SAC 
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 El Índice GSI (Mpa) 

Según Hoek y Marino (2002), para la valoración del macizo rocoso 

obedece factores como: estructura geológica y condiciones de las 

discontinuidades. 

 

En la unidad minera ANABI SAC, está definida como sigue: 

 

Tabla 6. GSI - ANABI SAC 

UCS (Mpa) Calidad de roca 

1 - 5 Muy mala 

5 – 25 Mala 

25 – 50 Regular 

50 - 100 Buena 

100 – 250 Muy buena 

                                   Fuente. Área Geotecnia – ANABI SAC 

 

Se puede observar para el BC4616-10 el mapeo geo mecánico que 

varía entre un RMR = 27 hasta un RMR = 72. 

 

 

 

 

 

  

                         Fuente. Área Geotecnia – ANABI SAC  

 

3.7 RESERVAS MINERALES 

 

3.7.1 Tipo de Mineralización 

 

Utunsa es un yacimiento de tipo ácido sulfato (alta sulfuración) con 

alteraciones sílice masiva, sílice vuggy, sílice alunita y argílico; 

emplazada en rocas volcánicas extrusivas de composición dacitica 

Ilustración 9: RMR BC4616-10 
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y coladas lávicas de composición andesitica. Morfológicamente el 

yacimiento está emplazado en el borde de diatrema.  

 

La mineralización está emplazada en un evento volcánico expelida 

por un aparato volcánico (Tobas), se tiene mineralización 

principalmente de oro (Au), presenta un comportamiento de 

orientación andino NO-SE y NS, emplazadas en las brechas 

hidrotermales, el control de la mineralización está presente en las 

alteraciones hidrotermales y en rocas alteradas principalmente a 

sílice granular y sílice masiva. 

 

3.7.2 Reservas Minerales 

 

Con la información de recursos actualizado y considerando los 

parámetros de operativos se ha estimado como reservas 

16´038,000 t de Mineral con ley promedio de 0,39 g/t de Au, 

equivalente a 200,732 oz de Au y de acuerdo a la configuración del 

yacimiento será necesario extraer 39´285,000 t de desmonte, que 

será llevado al botadero. La relación desmonte a mineral es de 

2.45, se muestra resumen de las reservas estimadas de mineral y 

desmonte.  

 

Teniendo reservas de 16´038,000 t de Mineral y 39´285,000 t de 

desmonte con un Stripping de 2.45 y una Ley promedio de 0.39 g/t 

de Au. Se ha elaborado el Plan de minado que contempla una 

operación diaria de 15,000 tpd, el tiempo de vida de la mina se 

estima en 2.6 años. La tabla N° 7, se muestra las reservas de 

mineral, leyes y desmonte correspondientes a los años de 

producción de la mina. 
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Tabla 7. Reservas Minerales 

Periodo Año Mineral (t) Ley de 

Au (g/t) 

Onzas 

de Au 

Desmonte 

( t) 

S.R. 

2019 2 4’050,000 0.48 62,501 11’745,000 2.90 

2020 3 6’480,000 0.40 83,335 16’524,000 2.55 

2021 4 5’508,000 0.31 54,897 11’016,000 2.00 

  16’038,000 0.39 200,732 39’285,000 22.45 

            Fuente: Área Planeamiento – ANABI SAC 

 

3.8 MINERÍA 

 

3.8.1 Método de Explotación 

 

En la minera Anabí, se presenta las dimensiones de mineralización 

próximas a la superficie por lo que el método de explotación es el 

de Tajo Abierto.  

 

3.8.2 Plan de Minado 

Diseño de Tajo 

Para el diseño del Tajo final se han determinado parámetros y 

características principales de la explotación, en base a estudios 

Geo mecánicos de Estabilidad de Taludes. El diseño se desarrolló 

con el software minero Vulcan usando parámetros técnicos y 

económicos. Se muestra: 

 

Tabla 8. Parámetros de diseño de tajo 

Parámetros  Medida / unid 

Altura de Banco  8m 

Ancho de Berma  4.27 m 

Ancho de Rampa  12 m 

Gradiente de Rampa  10 % 

                          Fuente: Área Planeamiento – ANABI SAC 
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                                Fuente: Área Planeamiento – ANABI SAC 

 

  

3.8.3 Plan de Producción 

 

Para la extracción de las reservas del proyecto Utunsa se ha 

determinado operar secuencialmente los cinco tajos.  

 

En el 2018 se inició el minado del Tajo N° 1 por contar con mejor 

ley, para el 2019 se continuará como frente principal de minado y 

en paralelo se programa iniciar el tajo N° 2.  

 

Para el 2020 se minará en paralelo el tajo N° 1, N° 2 y se activará 

el tajo N° 3  

 

El tajo N° 2 se agotará en el 2020 quedando para el 2021 extracción 

en el Tajo N° 1 y N° 3, que de acuerdo al agotamiento de mineral 

se activará el minado en los tajos N° 4 y N° 5.  

 

Ilustración 10. Parámetros de diseño de Tajo 

CRESTA 

 

BANQUETA 

 

4.27m 
 

H=8m 
 

45° 
 

65° 
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Esta secuencia de minado permitirá manejar adecuadamente el 

S.R. proveniente de cada tajo optimizando los costos por transporte 

en el tiempo. El mineral producido será enviado al Pad, utilizando 

camiones de 22.5 m3a través de la vía minera que están a un 

promedio de 3.5 km. 

 

   Fuente: Área Planeamiento – ANABI SAC 

Ilustración 11: Plan de minado anual 

Para la imagen anterior según el año se tiene: 

 

Tabla 9: Plan de minado Utunsa ANABI SAC 

Periodo Año Mineral (t) Ley de 

Au (g/t) 

Onzas 

de Au 

Desmonte 

( t) 

S.R. 

2019 2 6’435,768 0.48 98,685 8’407,508 1.3 

2020 3 6’271,000 0.34 68,187 4’346,500 0.7 

2021 4 2’412,000 0.29 22,859 1’688,400 0.7 

  15’118,768 0.47 294,147 14’442,408 1.3 

          Fuente: Área Planeamiento – ANABI SAC. 

Tajo 1 

Tajo 4 Tajo 5 

Tajo 3 

Tajo 2 
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Tabla 10: Plan de minado mensual 2019 UM Utunsa ANABI SAC 

Mes Mineral (t) Desmonte (t) Ley Au (g/t) S.R. 

Enero 178,149.00 471,511.00 1.11 2.6 

Febrero 267,619.00 581,997.00 0.93 2.2 

Marzo 294,000.00 504,000.00 0.80 1.7 

Abril 403,000.00 713,000.00 0.64 1.8 

Mayo 450,000.00 780,000.00 0.57 1.7 

Junio 496,000.00 806,000.00 0.55 1.6 

Julio 570,000.00 684,000.00 0.41 1.2 

Agosto 590,000.00 708,000,00 0.37 1.2 

Setiembre 590,000.00 649,000.00 0.36 1.1 

Octubre 580,000.00 531,000.00 0.36 0.9 

Noviembre 560,000.00 504,000.00 0.37 0.9 

Diciembre 610,000.00 549,000.00 0.35 0.9 

           Fuente: Área Planeamiento – ANABI SAC. 

En base al modelo del bloque de reservas del tajo N° 1 se ha elaborado el plan 

de minado a 18 000 TMD. 

3.8.4 Control de Plan de Minado 

 

Para el control del plan de minado el área de planeamiento se 

divide en dos áreas importantes tales como: 

 

Largo Plazo 

 

Estará encargado de realizar el cálculo de reservas y 

reevaluaciones del modelo geológico, según el avance de minado 

y con datos actualizados de los taladros de voladura (blastholes). 

Así también elaborar optimizaciones de tajos a diferentes precios y 

costos de minado, como el diseño y rediseño de los tajos finales y 

económicos, botaderos y alternativas de rutas de acarreo al Pad de 

lixiviación. Elaborar planes a largo plazo tanto del tajo, botaderos y 

Pad de lixiviación 
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Corto Plazo 

 

Elaborar planes mensuales, indicando volumen, tonelaje y ley 

proyectada para el mes, teniendo en cuenta el promedio de 

contenido fino mensual establecido en el planeamiento a largo 

plazo. Hacer el seguimiento de los planes a largo plazo para dar 

cumplimiento al plan mensual. Realizar las coordinaciones con 

todas las áreas involucradas en la producción para cumplir los 

planes mensuales, semanales y diarios.  

 

Realizar el reporte diario de producción, coordinar con las áreas de 

Mina, Geología, Mantenimiento y Planta diariamente para cumplir 

con los cronogramas establecidos. Coordinar trabajos de 

topografía para las operaciones y levantamientos topográficos, 

demarcación de polígonos, proyectos, nivelación de pisos, celdas 

de llenado y actualizaciones diarias de las zonas del tajo, botadero 

y Pad de lixiviación.  

 

Realizar el Ore Control diario mediante la interpolación de leyes, 

alteraciones y codificación de densidades según modelo geológico. 

Proporcionar las coordenadas de los polígonos a topografía y 

límites de tajo finales, botaderos y Pad de lixiviación. 

 

3.8.5 Botadero de Desmonte 

 

El depósito para el desmonte que se generará en las operaciones 

está ubicado estratégicamente que implica una menor distancia de 

transporte de los cinco tajos. El botadero será llenado empleando 

altura de banquetas de 24 metros de altura, con taludes 

intermedios de 2H:1V, generando una talud global de 2.5H:1V. Con 

esta configuración se obtiene una capacidad de almacenamiento 

actualizada de 7.5 millones de m3. 
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Plan de Llenado del Botadero de Desmonte 

 

Se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 11. Plan de llenado de Botadero desmonte 

Año Volumen (m3) Tonelaje (t) 

2019 2,248,500 11,745,000 

2020 3,163,400 16,524,000 

2021 2,108,900 11,016,000 

 7,520,800 39,285,000 

                          Fuente: Área Planeamiento – ANABI SAC 

 

 

              Fuente: Área Planeamiento – ANABI SAC 

Ilustración 12: Plan de llenado de Botadero de desmonte 

2’248,000 𝐦𝟑 

2’108,900 𝐦𝟑 

3’163,400 𝐦𝟑 
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Según la tabla N°11 y la ilustración 12 se puede observar que para el año 

2019 se observa un volumen de 2’248,500 m3 y  11,745,000 ton, para el 

año 2020 se observa el volumen de 3,163,400 m3 y 16,524,000 ton, 

finalmente para el año 2021 se tiene el plan de 2,108,900 m3 y 11,016,000 

ton. 

 

3.9 OPERACIONES UNITARIAS 

 

3.9.1 Perforación 

 

Para la perforación se utilizarán perforadoras DM45E, el diámetro 

de perforación será de 6 3/4” con 9 metros de altura total de 

perforación, el cual incluye 1.0 m de sobre perforación para obtener 

un piso uniforme. La malla de perforación dependerá de la 

caracterización de la roca, siendo está estimada en: 3.50 x 4.00m 

y 4.80 x 5.50m.  

 

La penetración de la broca en la roca se logrará por parámetros de 

presión de empuje (pull down) y velocidad de rotación; el barrido 

del detritus se realiza mediante aire comprimido.   

 

El diseño de la malla de perforación es un factor sumamente 

importante puesto que cualquier buen resultado de la voladura es 

mérito de una buena marcación de la malla y su adecuada 

perforación (perforar en el punto) además mucho dependerá de 

una correcta limpieza de las áreas a perforar y señalización. El 

monitoreo de la operación se realizará día a día a través de un 

sistema de control de producción y performance de equipos 

(velocidad de perforación, fragmentación de rocas por voladura, 

velocidad de carguío, ciclos de acarreo, t/hr, t/ciclo, disponibilidad 

y utilización de equipos, costos unitarios en cada operación 

unitaria) manipulado por un supervisor. La información obtenida 

nos permitirá calcular los rendimientos e identificar desviaciones 
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con respecto a lo planeado y tomar acciones correctivas en el 

momento. Las principales variables medidas para las perforadoras 

serán:  

 

Productividad, disponibilidad mecánica, utilización, factor de uso, 

vida útil de accesorios de perforación (brocas y aceros de 

perforación), estas variables se medirán y revisarán por la 

supervisión en base horaria, por guardia, semanal, acumulado 

mensual y acumulado anual. 

 

3.9.2 Voladura 

 

El objetivo es fragmentar el macizo rocoso a través de agentes de 

voladura, mediante el siguiente proceso:  

 

Para la iniciación utilizaremos boosters de 1 libra con líneas 

descendentes no Eléctricos con tiempos medidos en milisegundos, 

para el amarre troncal utilizamos cordón detonante 5G.  

 

El carguío de los taladros será mecanizado utilizando un camión 

fábrica que realiza las mezclas de ANFO y Heavy ANFO que nos 

permitirá utilizar diferentes tipos de explosivos, según las 

consideraciones del material a fragmentar y el porcentaje de 

contenido de agua.  

 

Posteriormente se tapan los taladros utilizando tacos de 3.5 metros, 

el chispeo se realiza convencionalmente utilizando mecha de 

seguridad de 8 pies con fulminante Nº 8. También contaremos con 

un camión fábrica de capacidad de 5.5 TM y personal para el 

trabajo de voladura, en lo que respecta a este tema se deberá 

realizar los siguientes controles:  
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3.9.3 Carguío 

 

Para la operación de carguío se realizará mediante el empleo de 

equipo pesado tales como: excavadoras. Estos equipos tienen 

capacidad de 3.30 m3
 y 5.00 m3 para cargar volquetes de 22.5 

m3de capacidad. Los equipos de carguío son:  

 

2 Excavadoras CAT 374, de 5.00 m3de capacidad de cuchara.  

2 Excavadoras CAT 345, de 3.30 m3de capacidad de cuchara. 

 

3.9.4 Acarreo 

Para el acarreo tanto para mineral y desmonte se utilizarán 

volquetes de 22.5 m3
, se transportará desde el tajo al pad de 

lixiviación y botadero de desmonte respectivamente por una rampa 

con gradiente de 10% y 12 m de ancho total.  

 

3.9.5 Servicios Auxiliares 

 

Las vías principales de accesos hacia los tajos, botadero de 

desmonte y pad de lixiviación serán mantenidas constantemente 

mediante el uso de motoniveladora en conjunto con un camión 

cisterna para el regado con agua, esto permitirá tener las vías en 

buen estado y evitar el polvo originado por el paso de vehículos y 

maquinarias.  

 

Los equipos de servicios auxiliares son encargados básicamente 

de apoyo en las zonas de carguío (nivelación de pisos, 

acumulación de material para alimentar a los equipos de carguío, 

limpieza de frentes), en las zonas de acceso (limpieza de vías, 

construcción de bermas, construcción de accesos, regado de vías) 

y en las zonas de descarga (empuje de material y nivelación de 

pisos). Para lo cual contamos con: tractores de oruga, 

motoniveladora y cisterna de agua.  
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación de acuerdo a la finalidad es aplicada, puesto que 

se realizan procedimientos de trabajo utilizando el explosivo SANG-APU en 

el área de voladura en mina.  

 

En tanto a la técnica de contrastación es del tipo experimental, ya que se 

realiza y busca el diseño de malla adecuada para el nuevo explosivo 

SANG-APU que se introduce en el área de voladura, obtener adecuado 

esponjamiento de la sustancia explosiva, apropiada densidad y 

fragmentación. 

 

4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su 

nivel las características de una disertación descriptiva y exploratorio de 

estudios históricos e indicadores. Ya que el propósito de la presente 

investigación es determinar la optimización de los costos en perforación y 

voladura al introducir y usar el explosivo SANG-APU, así como sus 
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características, propiedades y resultados de la misma respecto a la 

tradicional HA55 que se utilizaba anteriormente. 

 

4.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1 Plan de Trabajo 

 

La metodología de trabajo de esta tesis siguió el siguiente 

procedimiento:  

 Se procedió a la revisión de datos históricos de voladura 

explotados con HA55 desde febrero a junio del 2019. 

 Se hizo seguimiento a la aplicación del SANG-APU (HA73 

APU), desde julio a noviembre del 2019. 

 Posteriormente se realizó un análisis técnico – económico. 

 Finalmente, se procedió a evaluar y comparar los resultados 

para conocer: la fragmentación del material, tonelaje, factor 

de potencia, consumo de explosivos, factor de carga lineal y 

costos. 

 

4.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN 

 

4.4.1 Criterios de inclusión 

 

 Diseño de malla de perforación. 

 Diseño de cantidad de explosivo por taladro. 

 Geología y fracturamiento del macizo rocoso. 

 Granulometría y apilamiento del material volado. 

 Evaluación de costos e indicadores. 

 

4.4.2 Criterios de exclusión 

 

 Operaciones mina, acarreo y transporte. 

 Procesamiento de mineral. 
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4.5 VALIDACIÓN DE DATOS Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

 Indicadores: factor de potencia, factor de carga lineal. 

 Granulometría 

 Costos 

 

4.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.6.1 Población 

 

La población de esta investigación son los datos históricos de los 

proyectos del área de Perforación y Voladura en la Mina Utunsa de 

la compañía minera ANABI SAC – ARUNTANI. 

 

4.6.2 Muestra 

 

Las muestras son los proyectos de perforación y voladura 

realizadas desde enero a noviembre del 2019 en la Mina Utunsa – 

ANABI SAC. 

 

4.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

La metodología de esta actividad consistió en la recolección y análisis de 

datos históricos para posteriormente realizar una comparación de 

parámetros de diseño, económico e indicadores al utilizar los explosivos de 

HA55 y SANG-APU (HA73 SANG APU). 
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE VOLADURA CON HEAVY ANFO 55 

 

En la presente investigación se recolectó datos históricos de proyectos 

utilizados con HA55 para la voladura, el encargado de ejecutar ha sido por 

la empresa ANABI SAC, el cual ya está determinada los parámetros de 

perforación y voladura el cual se desarrolla posteriormente. 

. 

Para realizar un proceso de voladura de un proyecto es necesario conocer 

el tipo de roca, fracturamiento, alteración, etc. En esta unidad los 

principales tipos de rocas son: sílice granular y sílice masiva, con depósitos 

de formación tipo epitermal. En la Unidad Minera Utunsa – ANABI SAC, los 

tipos de rocas predominantes son: 

 

Tabla 12. Clasificación de rocas - ANABI SAC 

Tipo de Roca Dureza UCS (MPa) 

Sílice Granular Muy Dura 100 – 250 

Sílice Masiva Dura 50 – 100 

Sílice Alunita Media 25 – 50 

Argilico Baja 5 – 25 

                            Fuente: Área Geología – ANABI SAC 
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Calculo de Malla de Perforación para mineral: 

Según la fórmula de Pearse (1955), supone tres cuantificaciones y una 

constante que dependa de la roca en la cual se trabaja. 

 

𝐵 = 𝐾𝑣  ×  10−3 ×  𝐷 × [
𝑃𝐷

𝑅𝑇
]

1
2
 

 

D: Diámetro del taladro (mm) 

PD: Presión de Detonación del explosivo (kg/cm2) 

RT: Resistencia a tracción de la roca (kg/cm2) 

Kv: Constante de roca (0.7 – 1) 

 

Considerando: 

Diámetro tal:                                                       6.75 pulg = 171.5 mm 

Presión de Detonación para Heavy ANFO:        90 kbar = 91 774.8 kg/cm2) 

         Resistencia a la tracción:                                   138.55 kg/cm2) 

        Kv: Constante de roca                                         0.8 /1000 

 

        Por lo que el burden y espaciamiento para mineral es: 

 B = 3.53 m 

 E = B*1.15 = 4.06 m   

 

Para desmonte: 

 Según Andersen (1952): 

 

B =  K × √(∅ × L) 

 Donde: 

 K = 1 

 D: diámetro del taladro en pulg 

 L: longitud de taladro en pies 

  

 Entonces: 

 B = √6.75 ∗ 29.53  = 4.33 m  
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 E = B * 1.15 = 4.97 m 

  

Por los resultados obtenidos, se muestra la taba N° 13. 

  

5.1.1 Parámetros de perforación 

 

Tabla 13. Parámetros de Perforación 

Parámetro Malla UND 

Mineral (B x E) 3.53 x 4.06 m 

Desmonte (B x E) 4.33 x 5 m 

Diámetro de Broca 6 ¾ pulg 

Altura prom. de Banco 8 m 

Sobre perforación 1 m 

Profundidad total 9 m 

         Fuente: Área de P&V – ANABI SAC 

 

La perforación es una actividad previa a la voladura, en ANABI SAC 

para la perforación se utiliza las perforadoras DM45E Atlas Copco, 

con diámetro de perforación que superan los 150 mm, en Utunsa 

tiene un diámetro de 171.5 mm. Se caracterizan por utilizar el 

sistema de perforación con martillo en fondo, consiste en que el 

pistón golpea directamente sobre la roca a perforar haciendo un 

trabajo más eficiente que la del sistema de perforación y la limpieza 

del detritus se efectúan por el escape del aire del martillo a través 

de los orificios de la boca. 

 

Para esta investigación se analizó un total de 55 proyectos entre 

febrero y junio del 2019, donde el explosivo que se utilizo fue HA55. 

Además, el total de metros perforados ha sido de un total 

147,771.00 metros, Anexo N°:1. Se muestra la cantidad de 

proyectos y metros perforados por mes: 
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Tabla 14. Total, de proyecto y metros perforados (feb-jun 2019) 

Mes Proyectos Metro Perforados 

Febrero 9.00 24,678.00 

Marzo 9.00 23,940.00 

Abril 12.00 33,894.00 

Mayo 11.00 31,266.00 

Junio 14.00 33,993.00 

Total general 55.00 147,771.00 

          Fuente. Área de P&V – ANABI SAC 

 

5.1.2 Costo de Perforación para febrero – junio 2019 

 

Calculo de costo horario de maquina: 

Para el cálculo del costo de perforación se determina a partir de los 

siguientes: 

 

1. Perforadora. 

Las perforadoras para ANABI SAC están arrendadas por la empresa 

MURWY, el cual en el acuerdo establecido por el contrato se incluyen el 

mantenimiento y reparación del equipo en circunstancias que lo requiera, 

así como el traslado a la unidad. Se detalla en el siguiente cuadro el 

número de perforadoras utilizadas, y el flete. 

 

Tabla 15. Costo Hora - Maquina Equipos de Perforación 

EQUIPO MONEDA MOD P/U día P/U mes P/U (US$) 

Perforadora DM45-03 $ HM 138.00 138.00 138.00 

Perforadora DM45-07 $ HM 143.00 143.00 143.00 

Perforadora DM45-06 $ HM 143.00 143.00 143.00 

Perforadora Rock Drill $ HM 92.00 92.00 92.00  

TOTAL PROMEDIO     129.00 

Fuente. Oficina Técnica – ANABI SAC 
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2. Costo de Operación 

 

Tabla 16. Costo de combustible Equipos de Perforación 

EQUIPO Ratio Consumo 

(Gal/h ) 

P. Comb. 

($/gal) 

COSTO 

($) 

Perforadora DM45-03 20.25 2.67 54.07 

Perforadora DM45-07 22.70 2.67 60.61 

Perforadora DM45-06 20.31 2.67 54.23 

Perforadora Rock Drill 11.09 2.67 29.61 

TOTAL PROMEDIO   49.63 

         Fuente. Oficina Técnica – ANABI SAC 

 

3. Costo de Accesorios 

 

Tabla 17. Costo de accesorios de perforación 

Material UND $/und Vida util (hr) $/hr 

Barra Pza 1,324.00 35,000.00 0.038 

Broca Pza 1,560.00 2,200.00 0.709 

Shank Pza 111.11 2,200.00 0.051 

Total    2.657 

             Fuente. Oficina Técnica – ANABI SAC 

 

4. Mano de Obra Directa (Salario + Beneficios Sociales + Bonos) 

 

Tabla 18. Costo horario Mano de Obra 

EQUIPO N° Trabajadores Costo ($/h) Costos total ($/H) 

Perforadora DM45-03 2.00 6.1 12.2 

Perforadora DM45-07 2.00 6.1 12.2 

Perforadora DM45-06 2.00 6.1 12.2 

Perforadora Rock Drill 2.00 6.1 12.2 

TOTAL PROMEDIO   12.2 

Fuente. Oficina Técnica – ANABI SAC 
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Total, costo unitario de perforación es de: 199.56 US$/hr. 

 

5.1.3 Parámetros de carguío del explosivo HA55  

El proceso de carguío del explosivo HA55, tiene como elemento 

mecánico fundamental el camión cargador o comúnmente conocido 

como el camión fábrica, abastece directamente a los taladros en 

banco, regulados, dosificados y controlados por el operador del 

camión, de acuerdo a las necesidades que se requiera. 

 

La descarga se efectúa mediante el sistema de bombeo con 

manguera y vertido en la boca del taladro, se ha tenido taladros que 

se requieren mangas con el fin de no sobrecargar debido a que 

existía rotura de paredes y ocasionado espacios grandes. 

 

Tabla 19. Parámetros de carguío de explosivo para mineral – HA55 

Parámetros Producción Buffer 1 Buffer 2 UND 

Altura Expl. Cargado. 8.00 4.50 4.00 m 

Diámetro de Broca 6 ¾ 6 ¾ 6 ¾ pulg 

Espaciamiento 4.06 4.06 4.06 m 

Burden 3.53 3.53 3.53 m 

Profundidad 9.00 8.00 7.50 m 

Altura de Agua 0 0 0 m 

Taco 1.00 3.50 3.50 m 

Sobre perforación 1.00 0 0 m 

            Fuente: Área de P&V – ANABI SAC 

 

Las Tablas N° 19 y la ilustración N° 13 muestran los parámetros de 

carguío para taladros de mineral, con una carga explosiva para 

producción de 9:00m, Buffer 1 de 4.50m y buffer 2 de 4.00m, taco 

para taladros de producción de 1.00m y para buffer 1 y 2 de 3.50m, 

sobre perforación de 1.00m en taladros de producción. 
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Fuente: Área de P&V – ANABI SAC  

Ilustración 13: Parámetros de carguío de explosivo HA55 - Mineral 

 

Tabla 20. Parámetros de carguío de explosivo para desmonte – HA55 

Parámetros Producción Buffer 1 Buffer 2 UND 

Altura Expl. Cargado 7.00 3.50 4.00 m 

Diámetro de Broca 6 ¾ 6 ¾ 6 ¾ pulg 

Espaciamiento 5.00 5.00 5.00 m 

Burden 4.33 4.33 4.33 m 

Profundidad 9.00 8.00 7.50 m 

Altura de Agua 0 0 0 m 

Taco 2.00 4.50 3.50 m 

Sobre perforación 1.00 0 0 m 

          Fuente: Área de P&V – ANABI SAC 

 

Las Tablas N° 20 y la ilustración N° 14 muestran los parámetros de 

carguío para taladros de desmonte, con una carga explosiva para 

producción de 9.00m, Buffer 1 de 3.50m y buffer 2 de 4.00m, taco 

para taladros de producción de 2.00m y para buffer 1 de 4.50m y 

buffer 2 de 3.50m, sobre perforación de 1.00m en taladros de 

producción. 

 

Producción

T = 1.00 m. 
Taco final

7.00 m. 
4.50m

taco = 3.50 m

HA 55= 4.50 m
carga explosiva

J = 1.00 m.
Sub Drilling

H= 8.00 m. 
Altura Banco

Toe

taco = 3.50 m

HA 55= 4.00 m

Buffer 2Buffer 1 - Pre Corte

4.27 m

3.53m 3.53 m4.27 m

HA 55= 8.00 m
carga explosiva

1.00 m. 
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Fuente: Área de P&V – ANABI SAC  

Ilustración 14: Parámetros de carguío para desmonte HA55 

Iniciación: 

Para que un explosivo pueda detonar es necesario iniciar mediante los 

accesorios de voladura debidamente seleccionados y combinados para el 

procedimiento a emplear. En ANABI SAC se utiliza el sistema convencional, 

consistente con previo encendido de la mecha de seguridad que está conectada 

a to el sistema de línea troncal (entre filas y taladros). Una vez encendida, el 

primer grupo, en este caso, los taladros del pre corte son los primeros en detonar, 

con el propósito de crear una pantalla de espacio vacío y evitar que las ondas de 

propagación lleguen al talud del banco y generar sobre rotura, seguidas por los 

de Buffer 1, Buffer 2 que tiene como finalidad de amortiguar la velocidad de las 

ondas y llegar al plano vertical del pre corte con menor velocidad y por último los 

de producción. 

 

Los accesorios que se han utilizado son los siguientes:   

-   Fanel Dual 600/09 ms, 0ms, 17ms, 25ms, 35ms y 42 ms. 

-   Mecha lenta (m) 

-   Fulminante común (n°8) 

-   LSEF X500MTS 

-   LSEF X700MTS 

 

Producción

T = 2.00 m. 
Taco final

6.00 m. 
4.50m

taco = 3.50 m

HA 55= 4.50 m
carga explosiva

J = 1.00 m.
Sub Drilling

H= 8.00 m. 
Altura Banco

Toe

taco = 3.50 m

HA 55= 4.00 m

Buffer 2Buffer 1 - Pre Corte

4.27 m

4.33m 4.33 m4.27 m

HA 55= 7.00 m
carga explosiva

1.00 m. 
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Los explosivos: 

-   Booster de 1Lb y Cordón detonante. 

Y finalmente los insumos como: 

-    Nitrato (kg) 

-    Emulsión (kg) 

-    Petróleo (gal) 

 

5.1.4 Resultados de disparo Banco 4616 Proyecto 06 

 

En este proyecto se trabajó con un total de 314 taladros con malla 

triangular en un terreno masivo fracturado. Obteniéndose en total 

86,461.06 toneladas rotas. Material mineral, el siguiente reporte 

muestra los parámetros y resultados. 

 

 

 Fuente. Área de P&V – ANABI SAC 

Imagen  12. Reporte de voladura BC4616-06 
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Según la imagen 12 para el BC4616-06, los accesorios y explosivos utilizados 

para la voladura son: 

 

Explosivos:  

-  Booster de 1Lb = 314 und. 

Accesorios: 

-  Fanel dual 600/09 ms = 314 und. 

-  Fanel dual 17ms = 16 und. 

-  Fanel dual 25ms = 4 und. 

-  Mecha lenta = 3m 

-  LSEF X50 MTS = 2 und. 

-  Fulminante común = 2 und. 

Insumos: 

-  Nitrato = 36,880 kg 

-  Emulsión = 31,745 kg 

-  Petróleo = 447 gal 

 

Pre voladura BC 4616-06 

 

 Fuente. Área de P&V – ANABI SAC  

Foto  4. Pre voladura BC4616-06 

 

 

Cara libre 
Buffer 1 

Buffer 2 

Producción 

Banco inferior 
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Post Voladura BC4616-06 

 

Fuente. Área de P&V – ANABI SAC 

Foto  5. Post voladura BC4616-06 

Salida de disparo 

 

Fuente. Área de P&V – ANABI SAC 

Foto  6. Salida de disparo BC 4616-06 

 

 

 

 

 

 

Proyección de 
voladura 

Punto de chispeo 

Cara libre 

Secuencia 
de salida 
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        Fragmentación BC 4616-06 

          

           Fuente. Área de P&V – ANABI SAC           Fuente. Área de P&V – ANABI SAC 

Foto  7. BC4616-06 

La granulometría para el Banco 4616 Proyecto 06 el P80 ha sido de 5.04 

pulgadas, como se muestra la imagen 14, el cual es mayor en 0.54 pulgadas 

mas de lo requerido (4.5 pulgadas). 

 

   Fuente. Área de P&V – ANABI SAC 

Imagen  14. Estadístico de fragmentación BC4616-06 

Por la imagen 14 la granulometría oscila entre 5.00 pulg y 5.50 pulg.  

Imagen  13. BC4616-06 
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5.1.5 Resultados de disparo para el Banco 4648 Proyecto 26 

Para este proyecto se realizó un total 361 taladros del Tajo 1, en 

tipo de terreno de sílice granular. El tipo de malla triangular con un 

área de proyecto de 6,370.07m2, material desmonte como indica el 

siguiente reporte: 

 

Fuente. Área de P&V – ANBI SAC 

Imagen  15. Reporte de voladura 

Por la imagen 15, reporte de voladura BC4648-26, se utilzo: 

Explosivos: 

-  Booster de 1 Lb = 361 und. 

Accesorios: 

-  Fanel dual 600/09 ms = 361 und. 

-  Fanel 0ms = 105 und. 

-  Fanel de 17ms = 3 und. 

-  Fanel de 35 ms = 1 und. 

-  Fanel de 42 ms = 5 und. 

-  Mecha Lenta = 3m. 

-  LSEF X500 MTS = 1und. 

-  LSEF X700 MTS = 1 und. 
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Insumos: 

-  Nitrato = 31,890 kg 

-  Emulsión = 25,000 kg. 

-  Petróleo = 632 gal. 

Pre Voladura 

 

Fuente. Área de P&V – ANABI SAC 

Foto  8. Pre voladura BC 4648-26 

Post voladura 

 

 Fuente. Área de P&V – ANABI SAC 

Foto  9. Post voladura BC 4648-26 

Cara libre Buffer 2 
Buffer 1 

Producción 

H=9m Taco = 2m 

Carga explosiva = 7m 

Desplazamiento de 

voladura 
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Diseño de amarre y líneas de Isotiempo 

 

Fuente. Área de P&V – ANABI SAC 

Imagen  16. Diseño de amarre BC 4648-26 

 

 

Fuente. Área de P&V – ANABI SAC 

Imagen  17. Líneas de Isotiempo BC 4648-26 

 

 

 

Cara libre 

Talud 

Talud 

Cara libre 

Taladros de pre 
corte – Buffer 1 

Taladros de pre 
corte – Buffer 2 

Cara libre 

Secuencia 
de salida 
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Fragmentación 

 

Fuente. Área de P&V – ANABI SAC                             Fuente. Área de P&V – ANABI SAC 

Foto  10. BC4648-26 

El P80 obtenido para el BC4648-26 fue de 4.60 pulgadas. 

 

 

Fuente. Área de P&V – ANABI SAC 

Imagen  19. Estadística de P80 BC4648-26 

Según la imagen 19 la granulometría para BC4648-26 se halla entre 4.50 pulg y 

5.00 pulg y haciendo la búsqueda al 80% se obtuvo un p80 de 4.60 pulg. 

 

 

Imagen  18.BC4648-26 
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5.2 DISEÑO DE VOLADURA PARA SANG-APU (HA73G-APU) 

 

Para la ejecución del nuevo explosivo SANG-APU, estuvo a cargo del equipo 

técnico de FAMESA explosivos, siendo supervisados por la empresa ANABI 

SAC. 

5.2.1 Parámetros de perforación para julio – noviembre 2019 

 

Calculo de Malla de perforación: 

Utilizando la fórmula de Pearse (1955), para este caso se variando 

la presión de detonación del explosivo y manteniendo los datos 

anteriores se obtiene: 

 

𝐵 = 𝐾𝑣  ×  10−3 ×  𝐷 × [
𝑃𝐷

𝑅𝑇
]

1
2
 

 

Considerando: 

 

Diámetro tal:                                      6.75 pulg = 171.5 mm 

Presión Detonación de SANG-APU:           48 - 91 kbar = 48 946.56 

– 92 794.52 kg/cm2 

         Resistencia a la tracción:                  138.55 kg/cm2 

         Kv: constante de roca                        0.84 /1000 

 

Para el diseño de malla de perforación usando el SANG-APU se 

hizo varias pruebas. Como resultado, lo más óptimo con respecto 

a la malla anterior es aumentar la malla entre 20 cm y30 cm más. 

Además de ajustar el constante de roca ya que a medida que se va 

profundizando el tajo el macizo presenta composición diferente. 

 

                      Por lo que el burden y espaciamiento para mineral es: 

 B = 3.73 m 

    E = 1.15 * B = 4.30  m
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Para desmonte: 

Por Andersen (1952): 

 

B =  K × √(∅ × L) 

 

 Donde: 

 K = 1 

 D: diámetro del taladro en pulg 

 L: longitud de taladro en pies 

  

 Entonces: 

 B = √6.75 ∗ 29.53  = 4.33 m  

 E = B * 1.24 = 5.36 m 

 

Se resume: 

 

Tabla 21. Parámetros de perforación para SANG-APU 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente. Área de P&V –ANABI SAC

Parámetro Malla UND 

Mineral (B x E) 3.70 x 4.30 m 

Desmonte (B x E) 4.33 x 5.4 m 

Diámetro de Broca 6 ¾ pulg 

Altura prom. de Banco 8 m 

Sobre perforación 1 m 

Profundidad total 9 m 
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Para los meses Julio – Noviembre del 2019 se analizó un total de 53 

proyectos y el total de metros perforados ha sido de 160,074.00 metros 

como se muestra en la siguiente tabla N° 21. (Anexo N°: 2). 

 

Tabla 22. Proyectos y metros perforados julio - noviembre 2019 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Oficina Técnica – ANABI SAC 

 

5.2.2 Parámetros de carguío con el explosivo SANG - APU 

 

La unidad minera Utunsa es un yacimiento del tipo epitermal 

producto de procesos hidrotermales. Cuya profundidad de 

deposición son cercanas a la superficie, así también de la 

particularidad que presenta alta sulfuración, con alteraciones 

silíceas (masivo, granular y argilica) emplazadas en rocas 

volcánicas. Estas características geológicas, finalmente, concluyen 

a que el macizo rocoso es duro. 

 

Para el nuevo explosivo SANG-APU, se ha diseñado el carguío 

según tipo de roca: Sílice Masiva, Sílice Granular y Argilico en 

menor presencia.  

 

Para los dos primeros tipos de roca (sílice masiva y granular), se 

ha tomado un taco de 1.5 metros en mineral, 2.0 metros para 

desmonte, y el argílico con 2.5 metros en ambos casos, como se 

muestra ilustración 16 y 17. 

 

Mes N° de Banco - Py Metros Perforados 

Julio 10.00 30,231.00 

Agosto 11.00 35,244.00 

Setiembre 11.00 33,930.00 

Octubre 10.00 33,228.00 

Noviembre 11.00 27,441.00 

Total general 53.00 160,074.00 
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Una particularidad del explosivo SANG-APU, es que en un 

determinado tiempo (entre 20 – 25 min), después de haber 

desbordado al taladro tiene la propiedad de esponjarse 

completando a una altura final de 7.5 m en mineral y 6.5 m en 

desmonte. Permitiendo hacer un ahorro en el costo y consumo del 

explosivo en comparación del Heavy ANFO 55. 

 

En las ilustraciones 16 y 17 se puede apreciar el esponjamiento de 

0.50 metros en ambos diseños para mineral y desmonte, el cual 

permite el ahorro en la carga lineal en un taladro.  Debido a que 

permite una reducción en la mezcla explosiva SANG-APU (HA73-

APU), permitiendo también el ahorro económico.



  

    

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Ilustración 15. Proceso de carguío ANABI SAC 

1. Carguío de taladros de 

producción 2. Control de esponjamiento 

del explosivo cargado 

3. Control de densidad de la 

mezcla explosiva 

4. Instalación para monitoreo 

del VOD 

2. Control de esponjamiento 

del explosivo cargado 



1. Esquemas de carguío Mineral 

 

Fuente. Equipo técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Ilustración 16: Diseño de carga para mineral  SANG-APU 

DISEÑO DE CARGA PARA SANG-APU  MINERAL 

Silice 
Masiva

T = 1.50 m. 

6.00 m. 

4.00m

taco = 
3.50 m

SANG-APU= 4.00 m
carga explosiva

J = 1.00 m.
Sub Drilling

H= 8.00 m. 
Altura Banco

Toe

taco = 
3.50 m

4.00 m

Buffer 2Buffer 1 -
Pre Corte

4.27 m

3.70m 3.70m4.27 m

SANG-APU (HA73-APU)= 
7.00 m carga explosiva

1.00 m. 

Alunita 
Argilica

Silice 
Granular

0.50 m

3.70 m3.70 m

PRODUCCIÓN

0.50 m. 0.50 m. 

5.50 m

T=2.00m

1.00 m

T = 1.50 m. 

0.50 m. 

6.00 m. 

SANG-APU (HA73-
APU)= 6.50 m
carga explosiva
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2. Esquema de carguío de Desmonte 

 

Fuente. Equipo técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Ilustración 17: Diseño de carga para Desmonte SANG-APU

DISEÑO DE CARGA PARA SANG-APU  DESMONTE 

Silice 
Masiva

T = 2.50 m. 

5.00 m. 

4.00m

taco = 
3.50 m

SANG-APU= 4.00 m
carga explosiva

J = 1.00 m.
Sub Drilling

H= 8.00 m. 
Altura Banco

Toe

taco = 
3.50 m

4.00 m

Buffer 2Buffer 1 -
Pre Corte
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5.2.3 Resultados de disparo para Mineral 

 

A. Disparo del BC 4600 - Py 06 

Se llegaron a cargar 306 taladros de producción, Buffer 1 36 y 

buffer 2 se cargó 36, en tipo de terreno sílice granular con densidad 

de roca 2.40 g/cm3. El factor de potencia fue de 0.67 kg/ton y 

Velocidad de detonación 5,604.94 m/s. 

 

Tabla 23: Parámetros de carguío para 4600-06 

 

Fuente. Equipo técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

 

     Pre voladura 

 

  Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  20. Pre voladura BC4600-PY06 

 

Precorte 

Cara libre 

Profundidad 
de taladro 

Carguío 

Taco=1.50m 

Esponjamiento de 
HA73-APU =0.5m 

Producción 

Buffer 2 

Nivel inferior 
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  Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  11: Carguío HA73-APU BC4600-06 

Por la foto 11 se tiene el esquema de carga lineal de 30.03 kg/m llegando a 

esponjarse una altura de 0.60 m con taco de 1.50m. Se consideró la dureza del 

material, sílice masiva-granular (mineral). 

Post voladura 

 

   Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  12. Post Voladura BC4600-PY06 

El apilamiento del material se obtuvo una altura de 10.639 m. 



 

117 

 

a. Control de Fragmentación BC4600-PY06 

Inicialmente se tomó muestras del frente de minado, un total de 4 imágenes. 

Posteriormente se usó el software de análisis de fotos Portametric. 

 

        Puntos de muestreo: 

 

          Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  13. Puntos de Muestreo BC4600-PY06 

       Muestra de Fragmentos – Portametric 

 

        Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  14. Imágenes de muestra de granulometría BC4600-PY06 
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     Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  21. Imágenes de Fragmentos Portametric BC4600-PY06 

Se puede apreciar los puntos de muestreo de granulometría para el BC4600-06, 

Para su evaluación se utilizó el portametrics, a encarga tura del equipo Famesa 

explosivos, y posteriormente hacer el informe al área de P&V de UM Utunsa. 

 

Reporte Granulométrico BC4600-PY06 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  22. Reporte de Granulometría BC4600-PY06 
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El porcentaje de tamaños (rangos) está distribuida de la siguiente manera: 

 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOIVOS 

Imagen  23. Distribución de porcentaje de tamaños BC4600-PY06 

Según la imagen 23 se concluye que el P80 3.03 pulg y la imagen 25 muestra el 

porcentaje en este rango 78.66%, para el BC4600-06. 

 

b. Control de Densidad HA73-APU 

 

Se hizo un seguimiento de control de densidad en campo, sobre el 

comportamiento de la densidad del explosivo HA73-APU en el tiempo. 

Obteniéndose un como densidad promedio global de muestras en 1.052 g/cm3. 

 

 

        Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  24. Comportamiento de densidad en el tiempo BC4600-PY06 
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Por la imagen anterior, el comportamiento de la densidad del SANG-APU (HA73-

APU), a tiempo 0min fue de 1.304 g/cm3 y pasado 20 min que es el tiempo que 

logra esponjarse llega una densidad final de 1.052 g/cm3. 

 

c. Control de Esponjamiento del explosivo: Se hizo seguimiento 11 taladros 

con promedio 0.67m, lo cual representa el 9.75%de la longitud de carga. 

 

 

    Fuente. Equipo técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

  Imagen  25. Control de Esponjamiento BC4600-Py06 

La imagen 25 nos muestra que el promedio de longitud de taladro es de 8.90 m 

con taco final de 1.36 m y carga promedio de 7.54 m llegando a esponjare es un 

periodo de 20 minutos una altura de 0.67 m. 

 

 

 

1.36 

0.67 

8.90 

6.87 

B=3.70m 
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          Fuente. Propia 

Foto  15. Control de Esponjamiento BC4600-PY06 

d. Velocidad de Detonación para BC4600-PY06 

 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  26. VOD BC4600-PY06 – ANABI SAC 

 

Según la imagen 26 el VOD para el BC4600-06 se obtuvo un promedio de 

5604.94 m/s. se tuvo como muestra al ID hole N°220 que alcanzo a una densidad 

de 1.07 g/cm3 con longitud de carga 7.3 m y taco final de 1.5 m. 
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e. Monitoreo de Vibración BC4600-PY06 

 

El punto de monitoreo de la voladura Tajo_01 BC4600 Py 06, fue a una distancia 

320.85 m con respecto al disparo, siendo el valor registrado del PPV 9.57 mm/s. 

 

Según el criterio de daño para taludes Bauer y Calder (1971), se define. 

 

 

              Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  27. Criterio de daño de taludes Bauer y Calder 



 

123 

 

 

   Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  28. Registro de VOD BC4600-PY06 

 

B. Disparo del BC 4576 – Py 01 

 

Se llegaron a cargar 449 taladros; 33 Buffer 1, 29 Buffer 2 y 387 

taladros de producción en mineral. 

 

El factor de Potencia real fue de 0.69 kg/ton. Alcanzando un 

esponjamiento de 0.52 m. 

 

 

 

PPV max: 9.57 mm/s 
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 Pre Voladura  

 

  Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

        Foto  16. Pre Voladura BC4576-PY01 

Para la voladura del proyecto BC4576-01 se tuvo el tipo de material y alteración 

sílice masiva granular. 

Post Voladura 

 

  Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  17. Post Voladura BC4576-PY01 
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De la foto 17 se puede concluir un buen apilamiento de material volado con una 

altura de 15.286 m el cual permite optimizar los ciclos de carguío y acarreo para 

el área de mina. Además, no se generaron gases nitrosos. 

 

a. Control de Fragmentación 

Para proceso del análisis de la granulometría del material volado, inicialmente 

se hizo muestreos en el frente de minado. A través del uso del software de foto 

análisis Portametric. Se analizaron 4 imágenes en total. 

 

Puntos de Muestreo 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  18. Puntos de Muestreo BC4576-PY01 

De la foto 17 y 18 se puede concluir una buena proyección de material volado el 

cual permite optimizar los ciclos de carguío y acarreo para el área de mina. 
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   Muestra de Fragmentos 

 

    Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  19. Imágenes de muestreo BC4576-PY01 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  29. Imágenes de Fragmentación Portametric BC4576-PY01 

De acuerdo a las imágenes anteriores se muestra uniformidad de granulometría. 

Siendo en el punto de muestreo 3 de mayor valor y en el punto 4 la inferior. 
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Reporte Granulométrico BC4576-PY01 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  30. Reporte de Granulometría BC4576-PY01 

El porcentaje de tamaños (rangos), se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 

 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  31. Distribución de porcentaje de tamaños BC4576-PY01 

De la imagen 32 se concluye, el P80 para esta voladura es de 2.91 pulg, teniendo 

un porcentaje de en este rango el 69.04%. 

 

 

P80 = 2.91 in 
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b. Control de Densidad BC4576-PY01 

 

De la imagen 34 se obtuvo una densidad promedio global de muestras de 1.104 

g/cm3, a los 20 minutos de haber esponjado el explosivo. 

 

     Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  32. Comportamiento de densidad en el tiempo BC4576-PY01 

 

c. Control de esponjamiento del explosivo BC4576-PY01 

 

De acuerdo al seguimiento realizado se logró un esponjamiento promedio de 

0.52 m con muestra de 17 taladros de producción en total, el cual representa el 

6.98% de la longitud de carga total. 

 

Para el BC4576-01 se tuvo un promedio de longitud de taladro de 8.98 m con 

taco de 1.53 m, longitud de carga de 7.97 m y la altura promedio de 

esponjamiento de 0.52 m como se puede observar en la imagen 33. 

1.303 

1.239 

1.162 

1.04 



 

129 

 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  33. Esponjamiento del explosivo BC4576-PY01 

d. Velocidad de Detonacion BC4576-PY01 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  34.Velocidad de Detonacion BC4576-PY01 

El VOD promedio alcanzado para proyecto en mención, fue de 5,361.55 m/s. el 

ID Hole de muestra es el N° 293 que llego a una densidad final de 1.10 g/cm3, 

con una carga lineal de 7.40 m y taco de 1.60 m. 

 

 

0.52 

8.98 

7.45 

B= 3.70m 

0.52 7.45 7.97 8.98 1.53 1.01  Min 223.51 Prom prom 
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5.2.4 Resultados de disparo para Desmonte 

 

A. Disparo del BC 4672 – Py 43 

Se llegaron a cargar un total 246 taladros (28 Buffer 1, 20 Buffer 2, 

198 de producción en desmonte), con factor de potencia de 0.64 

kg/ton. 

 

 Pre Voladura BC4672-PY43 

 

  Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  20. Pre Voladura BC4672-PY43 

La dureza de material para el proyecto BC4672-43 es del tipo de alteración sílice 

masiva (desmonte), para ello se aplica el diseño de carguío para SANG-APU. 

 

Con carga de 6.50m, taco de 2.00 m y la altura de 0.50 m de esponjamiento que 

llega en un periodo de 20 min. Para este este proyecto se tuvo un promedio de 

carga de 108.87 kg de explosivo, haciendo de su carga lineal de 16.74 kg/m. 
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   Post Voladura BC4672-PY43 

 

    Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  21. Post Voladura BC467-PY43 

Según la foto 21 se tuvo una altura de apilamiento de 5m. 

a. Control de Fragmentación 

Con fines de seguimiento y estudio de la granulometría se evaluó tres imágenes 

tomadas en el punto de muestro. 

Puntos de Muestreo BC4572-PY43 

 

   Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  22. Puntos de Muestreo BC4672-PY43 
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Muestra de Fragmentos 

 

  Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

           Imagen  35. Imágenes de fragmentación Split Deskot BC4573-43 

 

      Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

    Imagen  36. Distribución de Granulometría Split Desktop BC4672-PY43 

De acuerdo a la imagen 38 el P80 se halla entre 3.0 pulg y 3.5 pulg. 

P80 

3.0 



 

133 

 

 

                     Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  37. Distribución de Porcentaje Granulométrico BC4672-PY43 

Concluyendo un P80 de 3.16 pulg. 

 

b. Monitoreo de Vibraciones BC4672-PY43 

 

El punto de monitoreo para este proyecto se realizó a una distancia de 222.51 m 

del disparo primario, siendo el valor de PPV registrado de 18.84 mm/s. 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  38. Monitoreo de Vibración BC4672-PY43 
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           Según el criterio de daño para taludes Bauer y Calder (1971): 

 

                 Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  39. Criterio de daño a taludes Bauer y Calder (1971) 

 

        Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  40. Resumen de vibración BC4671-PY43 

18.84 mm/s 
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El valor registrado fue de 18.84 mm/s que encuentra por debajo de 250 mm/s. 

 

B. Disparo del BC 4656 – Py 32 Mineral y Desmonte 

Consta de taladros entre mineral y desmonte, es un caso particular 

porque se deberá de separar en el apilamiento para su posterior 

carga. Para este proyecto se cargaron un total 295 taladros (178 

taladros de mineral y 117 taladros de desmonte). Factor de 

Potencia fue 0.73 kg/ton y VOD de 5543.57 m/s. Para no tener una 

dilución significante se amarro por separado para mineral y 

desmonte. 

 

     Pre Voladura BC4656-PY32 

 

      Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  23.Pre Voladura BC4656-PY32 
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 Post Voladura BC4656-PY32 

 

 Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  24. Post Voladura BC4656-PY32 

Para el chispeo del BC4656-32 se inició en el banco superior para este caso se 

dividió en mineral y desmonte el cual el amarre fue en dos grupos. 

 

Condiciones: 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  41. Condiciones BC4656-PY32 

Punto de chispeo 
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a. Control de densidad del explosivo 

De acuerdo al seguimiento realizado se llegó a una densidad final promedio 

global de muestras de 1.098 g/cm3. 

 

        Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  42. Comportamiento de densidad BC4656-PY32 

El tiempo de esponjamiento fue de 20 min como se observa en la imagen 42. 

 

b. Control de Esponjamiento BC4656-PY32 

Se logró un esponjamiento promedio de 0.43 m, con población de muestra de 5 

taladros de producción que representa 6.07% de la longitud de la carga total. 

 

 

   Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  43. Control de esponjamiento BC4656-PY32 

7.3 

8.74 

B=3.70 

m 

0.49 
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c. Control de Velocidad de Detonación BC4656-PY32 

 

     Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  44. VOD BC4656-PY32 

El VOD promedio alcanzado para el BC4656-32 fue de 5,543.57  m/s, teniendo 

como el taladro de muestra 84, con densidad final de 1.10g/cm3 con carga final 

de 7.40 m y taco de 1.2m. 

 

d. Monitoreo de Vibración BC4656-PY32 

         Punto de monitoreo: 

 

    Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLSIVOS 

Imagen  45. Punto de Monitoreo BC4656-PY32 
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Según el criterio de daño de taludes Bauer y Calder (1971), se obtuvo el valor de 

PPV 157.33 mm/s por lo que no existe daño al macizo rocoso. 

 

 

   Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  46. Reporte de vibración BC4656-PY32 

 

e. Control de Granulometría Mineral BC4656-PY32 POL 75 

Para este proyecto se usó el software wipfrag, con tres muestras de imagen del 

frente de minado. Llegando a un P80 de 3.80 pulgadas.  

 

 

 

PPV: 157.33 
mm/s 
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     Puntos de Muestreo. 

 

      Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Foto  25. Punto de Muestreo BC4656-PY32 

         Muestra de fragmentos WipFrag 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  47. Muestra de fragmentos BC4656-PY32 
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          Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  48. Imágenes de Fragmentos WipFrag BC4656-PY32 

 

Reporte de Fragmentación WipFrag 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLOSIVOS 

Imagen  49. Reporte de Fragmentación BC4656-PY32 

De las imágenes 47, 48 y 49 se concluye un P80 de 3.80 pulgadas.  

4´ 
3´ 

82.54% 
69.07% 
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5.3 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE FRAGMENTACIÓN DE MATERIAL 

 

5.3.1 Evaluación de Fragmentación con HA55 

 

La fragmentación requerida por el Pad de lixiviación es de 4.50 

pulgadas. Durante los meses evaluados de febrero - junio se utilizó 

el explosivo Heavy ANFO 55, el cual se ha tenido resultados 

mayores a lo requerido en cuanto se refiere a la fragmentación.  

 

A. Fragmentación mes de febrero – 2019 

 

Tabla 24. Fragmentación para el mes de febrero - 2019 

Banco - 

Proyecto 

Promedio de P80 

Obtenido (pulg) 

Promedio de P80 

Requerido (pulg) 

4608-2 4.76 4.50 

4616-8 3.95 4.50 

4616-9 4.68 4.50 

4640-21-23 5.11 4.50 

4640-22 4.34 4.50 

4672-36 4.67 4.50 

4680-31 5.23 4.50 

4688-32 4.52 4.50 

4688-33 5.03 4.50 

Total general 4.70 4.50 

       Fuente. Elaboración Propia 
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Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 1. Fragmentación por Banco y Proyecto febrero – 2019 

 

B. Fragmentación mes de marzo – 2019 

 

Tabla 25. Fragmentación para el mes de marzo - 2019 

Banco - 

Proyecto 

Promedio de P80 

Obtenido  (pulg) 

Promedio de P80 

Requerido (Pulg) 

4608-3 4.31 4.50 

4608-4 5.20 4.50 

4608-5 4.76 4.50 

4632-16 4.02 4.50 

4632-17 3.98 4.50 

4656-30 4.45 4.50 

4664-30 5.05 4.50 

4688-34 4.09 4.50 

4688-35 5.45 4.50 

Total general 4.59 4.50 

      Fuente. Elaboración Propia 
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           Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 2. Fragmentación por Banco y Proyecto Marzo – 2019 

 

C. Fragmentación mes de abril – 2019 

Tabla 26. Fragmentación para el mes de abril - 2019 

Banco - 

Proyecto 

Promedio de P80 

(pulg) 

Promedio de P80 

Requerido (pulg) 

4600-1 4.36 4.50 

4600-2 4.05 4.50 

4600-3 4.65 4.50 

4608-6 4.87 4.50 

4608-7 4.53 4.50 

4624-12 3.99 4.50 

4632-18 4.66 4.50 

4640-24 5.09 4.50 

4648-27 4.97 4.50 

4648-28 3.78 4.50 

4680-32 4.71 4.50 

4688-36 4.50 4.50 

Total general 4.51 4.50 

       Fuente. Elaboración Propia 
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           Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 3. Fragmentación por Banco y Proyecto abril – 2019 

 

D. Fragmentación mes de mayo – 2019 

Tabla 27. Fragmentación para el mes de mayo - 2019 

Banco - 

Proyecto 

Promedio de P80 

Obtenido (pulg) 

Promedio de P80 

Requerido (pulg) 

4584-1 4.15 4.50 

4592-1 4.34 4.50 

4592-2 4.23 4.50 

4600-4 4.88 4.50 

4616-10 4.52 4.50 

4624-13 4.25 4.50 

4624-14 4.44 4.50 

4632-19 4.17 4.50 

4640-25 4.33 4.50 

4672-37 3.98 4.50 

4680-33 4.87 4.50 

Total general 4.38 4.50 

         Fuente. Elaboración Propia 
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Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 4. Fragmentación por Banco y Proyecto mayo – 2019 

 

E. Fragmentación mes de junio – 2019 

  Tabla 28. Fragmentación para el mes junio - 2019 

Banco - 

Proyecto 

Promedio de P80 

Obtenido (pulg) 

Promedio de P80 

Requerido (pulg) 

4592-3 4.37 4.50 

4600-5 4.56 4.50 

4608-3 4.80 4.50 

4608-8 4.69 4.50 

4616-11 4.20 4.50 

4616-12 3.87 4.50 

4616-13 3.86 4.50 

4624-15 4.24 4.50 

4624-17 3.80 4.50 

4632-20 4.71 4.50 

4672-38 4.76 4.50 

4680-34 4.22 4.50 

4688-37 4.36 4.50 

Total general 4.33 4.50 

       Fuente. Elaboración Propia 
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           Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 5. Fragmentación por Banco y Proyecto junio – 2019 

 

5.3.2 Evaluación de fragmentación con SANG-APU (HA73 – APU) 

 

A. Fragmentación mes de julio – 2019 

Tabla 29. Fragmentación para el mes de julio - 2019 

Etiquetas de fila Promedio de P 80 

Obtenido (pulg) 

Promedio de P 80 

Requerido (pulg) 

Bco. 4584_Py02 4.18 4.50 

Bco. 4592_Py04 5.45 4.50 

Bco. 4600_Py06 3.19 4.50 

Bco. 4600_Py07 4.56 4.50 

Bco. 4616_Py14 4.06 4.50 

Bco. 4632_Py21 5.77 4.50 

Bco. 4672_Py40 4.01 4.50 

Total general 4.56 4.50 

        Fuente. Elaboración Propia 
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Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 6. Fragmentación por Banco y Proyecto julio-2019 

 

B. Fragmentación mes de agosto – 2019 

      Tabla 30. Fragmentación para el mes de agosto - 2019 

Etiquetas de fila Promedio de P 80 

Obtenido (pulg) 

Promedio de P 80 

Requerido (pulg) 

Bco. 4672_PY40 4.19 4.50 

Bco. 4584_PY02 3.83 4.50 

Bco. 4592_PY06 3.65 4.50 

Bco. 4664_PY31 4.31 4.50 

Bco. 4624_PY18 7.29 4.50 

Bco. 4584_PY03 3.61 4.50 

Bco. 4664_PY32 2.20 4.50 

Total general 4.23 4.50 

      Fuente. Elaboración Propia 
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Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 7. Fragmentación por Banco y Proyecto agosto – 2019 

 

C. Fragmentación mes de setiembre – 2019 

Tabla 31. Fragmentación para el mes de setiembre - 2019 

Banco - Proyecto Promedio de P - 80 

obtenido (Pulg) 

Promedio de P - 80 Máximo 

Requerido (Pulg) 

Bco. 4576_Py01 2.93 4.50 

Bco. 4576_Py02 3.51 4.50 

Bco. 4584_Py04 3.70 4.50 

Bco. 4608_Py12 4.60 4.50 

Bco. 4608_Py13 3.02 4.50 

Bco. 4616_Py16 3.65 4.50 

Bco. 4656_Py31 4.38 4.50 

Total general 3.81 4.50 

Fuente. Elaboración Propia 
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Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 8. Fragmentación por Banco y Proyecto setiembre – 2019 

 

D. Fragmentación mes de octubre – 2019 

Tabla 32. Fragmentación para el mes de octubre - 2019 

Banco - Proyecto Promedio de P - 80 

Obtenido (Pulg) 

Promedio de P - 80 

Máximo Requerido (Pulg) 

Bco. 4656_PY32 3.80 4.50 

Bco. 4568_PY01 4.41 4.50 

Bco. 4556_PY33 9.07 4.50 

Bco. 4600_PY08 5.56 4.50 

Bco. 4648_PY29 2.67 4.50 

Bco. 4672_PY43 3.16 4.50 

Total general 4.35 4.50 

      Fuente. Elaboración Propia 
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Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 9. Fragmentación por Banco y Proyecto octubre – 2019 

 

E. Fragmentación mes de noviembre – 2019 

Tabla 33. Fragmentación para el mes de noviembre - 2019 

Banco - Proyecto Promedio de P - 80 

Obtenido (Pulg) 

Promedio de P - 80 

Máximo Requerido (Pulg) 

Bco. 4584_PY05 4.12 4.50 

Bco. 4600_PY10 5.35 4.50 

Bco. 4600_PY11 5.64 4.50 

Bco. 4648_PY29 3.50 4.50 

Bco. 4648_PY31 3.20 4.50 

Bco. 4664_PY34 4.22 4.50 

Bco. 4672_PY44 4.40 4.50 

Bco. 4680_PY39 3.90 4.50 

Total general 4.28 4.50 

Fuente. Elaboración Propia 
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             Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 10. Fragmentación por Banco y Proyecto noviembre – 201 

5.4 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE VELOCIDAD DE DETONACIÓN 

5.4.1 Evaluación de velocidad de detonación con HA55 

La velocidad de detonación del explosivo HA55 en promedio ha 

sido de 3,916.10 m/s. 

5.4.2 Evaluación de velocidad de detonación con SANG-APU 

Se evaluó 11 proyectos, el VOD y la densidad final. 

Tabla 34. VOD y densidad por Banco y Proyecto 

Banco Py Promedio de VOD (m/s) Prom. Densidad final (g/𝐜𝐦𝟑) 

Bco.4584-3 5,343.70 1.11 

Bco.4600-6 5,604.94 1.05 

Bco.4600-8 5,418.90 1.11 

Bco.4616-14 5,560.08 1.11 

Bco.4632-21 5,216.83 1.09 

Bco.4640-26 5,510.33 1.10 

Bco.4656-32 5,543.57 1.00 

Bco.4664-36 5,481.63 1.07 

Bco.4672-39 4,476.80 1.10 

Bco.4672-40 4,865.04 1.10 

Bco.4672-42 5,420.54 1.10 

Total general 5,312.94 1.09 

Fuente. Elaboración Propia 
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Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 11. Velocidad de Detonación Vs. Densidad final SANG-APU 

5.5 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL FACTOR POTENCIA Y MATERIAL 

VOLADO 

Para el cálculo del factor potencia es necesario conocer el tonelaje romper 

y el consumo de explosivo. En el Anexo N°4, se ha calculado por banco y 

proyecto desde el mes de febrero a junio en la cual se usó el explosivo 

Heavy ANFO 55. Por otro lado, el también en el Anexo N° 4, se ha calculado 

el tonelaje y consumo de explosivo desde Julio a noviembre para este caso 

se utilizó el explosivo SANG-APU en su mezcla HA73-APU. 

  

Del análisis, se detalla en los siguientes cuadros el factor de potencia y 

tonelaje roto por mes, para el explosivo HA55 y SANG-APU 

respectivamente. 

Análisis para el explosivo Heavy ANFO 55: 

Mes 
 

NITRATO Total 
 (kg) 

Diésel Total 
(gal) 

Emulsión 
Total (kg) 

Febrero 310,203.00 6,149.13 289,300.00 

Marzo 287,620.00 5,701.47 252,410.00 

Abril 430,235.00 8,528.51 333,567.00 

Mayo 401,159.00 7,952.14 315,715.00 

Junio 441,508.00 8,751.98 322,475.60 

Total general 1’870,725.00 37,083.23 1’513,467.60 
  Fuente. Elaboración Propia 

Cuadro 1. Mezcla explosiva HA55 total (febrero – junio 2019) 
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Para los cinco meses evaluados con el explosivo Heavy ANFO 55 (febrero-junio 

2019), se ha tenido un total de 1’870,725.00 kg de nitrato, un total de 37,087.23 

gal de diésel y 1’513,467.60 kg de emulsión como indica el Cuadro N° 1. 

 

Mes 
Promedio de F.P. 

(kg/t) 
TM Total  

(t) 

Febrero 0.77 805,885.40 

Marzo 0.77 750,082.37 

Abril 0.64 1’152,332.81 

Mayo 0.74 1’022,891.62 

Junio 0.69 1’204,011.01 

Total general 0.72 4’935,203.21 
Fuente. Elaboración Propia 

Cuadro 2. F.P. Vs. Tonelaje con HA55 (febrero – junio 2019) 

Según el cuadro 2, podemos concluir durante el uso del explosivo HA55, se 

obtuvo un total de 4’935,203.21 ton de material roto entre mineral y desmonte 

con un promedio global de 0.72 kg/ton. 

 

Análisis para el explosivo SANG-APU (HA73-APU): 

 

Mes 
NITRATO Total 

(kg) 
Emulsión Total 

(kg) 
Diésel Total 

(gal) 
EMULSIFICANTE, 

N30 total (kg) 

Julio 183,271.84 353,490.56 3,632.98 2,980.66 

Agosto 283,704.49 410,011.57 5,623.85 5,852.07 

Setiembre 247,981.89 459,252.96 4,915.72 4,440.89 

Octubre 229,209.14 491,961.33 4,543.59 5,001.07 

Noviembre 170,546.01 418,991.73 3,380.72 2,362.90 

Total general 1’114,713.37 2’133,708.15 22,096.87 20,637.59 

Fuente. Elaboración Propia 

Cuadro 3. Mezcla explosiva total SANG-APU (julio – noviembre 2019) 

Para el análisis de los cinco meses para la mezcla explosiva SANG – APU, se 

tiene un total de 1’114,713.37 kg de nitrato, un total de 2’133,708.67 kg de 

emulsión, un total de 22,096.87 gal de diésel y 20,637.59 de emulsificante. 
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Mes 
Promedio de F.P 

(kg/t) 
TM Total 

(t) 

Julio 0.52 1,107,365.587 

Agosto 0.57 1,284,587.328 

Setiembre 0.60 1,228,825.890 

Octubre 0.61 1,186,696.320 

Noviembre 0.58 1,004,338.310 

Total general 0.58 5’811,813.44 

         Fuente. Elaboración Propia 

Cuadro 4. F.P. Vs. Tonelaje con SANG -  APU (julio – noviembre 2019) 

Según el cuadro 4, se concluye que el explosivo SANG – APU se ha tenido un 

total de 5’811,813.44 ton rotas, con factor de potencia de 0.58 kg/ton. 

Haciendo una evaluación para los cinco meses evaluados tanto para la mezcla 

explosiva tradicional HA555 y SANG-APU como se muestra en los cuadros 

anteriores, se obtiene una disminución en el factor de potencia en un 19.44% en 

el uso del explosivo SANG-APU con respecto al HA55. 

Para los proyectos evaluados para el explosivo SANG-APU no se han generado 

gases nitrosos de manera general se muestra la siguiente ilustración de algunos 

proyectos: 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLSIVOS.  

Ilustración 18: Escala visual de gases BC4656-31 



 

156 

 

 

Fuente. Equipo Técnico – FAMESA EXPLSIVOS. 

Ilustración 19: Escala visual de gases BC4592-07 
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ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

Para analizar el costo de voladura de cada proyecto volado es de vital 

importancia conocer los precios unitarios de los elementos de la mezcla 

explosiva, así como los de los accesorios. En el siguiente cuadro se muestra los 

precios unitarios de cada elemento. 

 

Elemento o Accesorio de Voladura P.U. ($) 

Nitrato ($/kg) 0.5536 

Emulsión ($/kg) 0.5571 

Diesel (gl) 0.953 

Emul. SANG ($/kg) 0.617 

N30 ($/kg) 1.598 

Booster (und) 3.15 

Booster 1/3 Lb (und) 3.15 

Fanel Dual 800/17 ms (und) 2.53 

Fanel Dual 600/09 ms (und) 2.74 

Fanel CTD 00 (Pza) 1.67 

Fanel CTD 09 (Pza) 2.88 

Fanel CTD 17 (Pza) 1.5 

Fanel CTD 25(Pza) 1.54 

Fanel CTD 35 (Pza) 1.47 

Fanel CTD 42 (Pza) 1.48 

Cordón Det. (Pza) 0.16 

LSEF 50m "0" ms (und) 11.66 

LSEF 500m  "0" ms (und) 51.15 

LSEF 700m  "0" ms (und) 62.88 

Fulm. Nº 8 (und) 0.13 

Mecha L. (und) 0.14 

              Fuente. Oficina Técnica – ANABI SAC 

Cuadro 5. Precio Unitario de Elementos y Accesorios de Voladura 
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Costo mensual y costo unitario para HA55: 

 

Según el Anexo N° 4, en la cual se calculó los costos por cada proyecto y 

mensualmente se tiene el siguiente cuadro: 

 

Mes COSTO TOTAL $ 
Promedio de costo unitario  

($/ t) py 

Febrero 352,986.66 0.44 

Marzo 327,373.84 0.45 

Abril 457,735.71 0.37 

Mayo 439,715.85 0.45 

Junio 459,548.58 0.38 

Total general 2’037,360.64 0.42 

        Fuente. Elaboración Propia 

Cuadro 6. Costo mensual total y unitario de voladura HA55 

Se tiene un total de 2’037,360.64 $ con costo unitario de 0.42 $/ton para el 

explosivo Heavy ANFO 55. 

 

Costo mensual y costo unitario para SANG-APU: 

 

Según el Anexo N°4, en la cual se calculó los costos por cada proyecto y 

mensualmente se tiene el siguiente cuadro: 

 

Mes COSTO TOTAL $ 
Promedio de costo unitario  

($/ t) py 

Julio 280,475.58 0.32 

Agosto 474,688.01 0.38 

Setiembre 469,357.22 0.39 

Octubre 486,339.37 0.40 

Noviembre 397,353.97 0.39 

Total general 2’108,214.15 0.37 

           Fuente. Elaboración Propia 

Cuadro 7. Costo mensual total y unitario de voladura SANG-APU 

Según el cuadro anterior se tiene un total de 2’108,214.15 $ con costo unitario 

promedio de 0.37 $/ton para el explosivo SANG-APU. 

 

 



 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE PERFORACIÓN PARA AMBOS EXPLOSIVOS 

 

El costo de perforación por hora hallado es: 199.56 US$/hr. El siguiente 

cuadro muestra el costo total desde febrero a noviembre y el ahorro 

obtenido en perforación al utilizar el explosivo SANG – APU. 

 

Mes 
metros 

perforados 
Días/mes horas/mes metros/hora $/m 

costo total 
($/mes) 

Febrero 24,678.00 31 620 39.80 5.01 123,727.20 

Marzo 23,940.00 28 560 42.75 4.67 111,753.60 

Abril 33,894.00 31 620 54.67 3.65 123,727.20 

Mayo 31,266.00 30 600 52.11 3.83 119,736.00 

Junio 33,993.00 31 620 54.83 3.64 123,727.20 

Julio 30,231.00 30 600 50.39 3.96 119,736.00 

Agosto 35,244.00 31 620 56.85 3.51 123,727.20 

Septiembre 33,930.00 31 620 54.73 3.65 123,727.20 

Octubre 33,228.00 30 600 55.38 3.60 119,736.00 

Noviembre 27,441.00 31 620 44.26 4.51 123,727.20 

Fuente. Elaboración Propia 

Cuadro 8. Resumen de costos mensual de Perforación - ANABI SAC 

El costo promedio de perforación obtenido se muestra como sigue: 
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Costo Promedio Feb - 
Jun ($/m) 

Costo Promedio Jul - 
Nov ($/m) 

4.16 3.85 

 

El costo total de perforación de febrero – junio 2019 y julio – noviembre 

2019, es: 

 

            Febrero – Junio:     602,971.20 $ 

           Julio – Noviembre:   571,941.37$ 

 

El ahorro por metro perforado: 0.314 $/m 

Ahorro de perforación entre Julio – Noviembre: el producto del costo 

unitario de ahorro y el total de metros perforados de julio a noviembre. 

 Entonces: 0.314$/m*160,074.00 m = 50,263.24 $. 

 

6.2 RESULTADOS DE FRAGMENTACIÓN PARA AMBOS EXPLOSIVOS 

 

El comportamiento de la fragmentación desde febrero – noviembre 2019 ha 

ido disminuyendo como se indica en la siguiente tabla y gráfica. 

 

Tabla 35. Fragmentación Mensual - 2019 

Mes Promedio de  P80 obtenido 

(pulg) 

Promedio de  P80 requerido 

(pulg) 

Febrero 4.70 4.50 

Marzo 4.59 4.50 

Abril 4.51 4.50 

Mayo 4.38 4.50 

Junio 4.33 4.50 

Julio 4.56 4.50 

Agosto 4.23 4.50 

Septiembre 3.81 4.50 

Octubre 4.35 4.50 

Noviembre 4.28 4.50 

Fuente. Elaboración Propia 
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          Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 12. Fragmentación mensual – 2019 

Se puede visualizar que durante el uso del explosivo HA55 el p80 durante los 

primeros cinco meses de febrero a junio del 2019 se mantiene ligeramente de lo 

requerido. Sin embargo, desde el mes de julio al noviembre del 2019 ha 

disminuido en el cual se utilizó en explosivo SANG-APU. 

 Teniendo como promedio final para los cinco meses evaluados para HA55 de 

P80 4.502 pulg y para el explosivo SANG-APU (julio-noviembre) un promedio de 

4.246 pulg, con una reducción en 5.68%. 

 

Cabe mencionar que el sistema de carguío para el explosivo HA55 está 

planificado de 600viajes/guardia con ciclos entre 29 min y 33min, consta de 30 

volquetes de capacidad de 32ton en pasadas entre 4 a 5 cucharadas de la 

excavadora CAT374 de capacidad de cuchara de 7.5 ton, haciendo el carguío 

total (32
ton

viaje
∗ 600 

viajes

guardia
∗ 0.95) igual a 18,240.00 ton, con la reducción de 

granulometría se aumentó de flota a 33 volquetes el número de pasada oscila 

entre 3 a 4 cucharadas con la excavadora CAT374 ya antes en mención, 

permitiendo el plan de viajes aumente en 660 viajes/guardia, el cual haciendo el 

carguío total (32
ton

viaje
∗ 660 

viajes

guardia
∗ 0.95) igual a 20,064.00 ton. Aumentándose en 

1,824.00 ton. 
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6.3 RESULTADOS DE VELOCIDAD DE DETONACIÓN (VOD) 

 

En promedio general la Velocidad de Detonación del explosivo SANG-APU 

fue de 5,312.941 m/s, de un total de 11 proyectos estudiados. El promedio 

generala del explosivo Heavy ANFO 55 fue de 3,916.10 m/s aumentándose 

en un 26.29 % con el nuevo explosivo SAN-APU. 

 

 

          Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 13. VOD SANG - APU Vs. Heavy ANFO 55 

6.4 FACTOR DE POTENCIA Y TONELAJE 

 

Se tiene: 

Mes TM Total (t) 
Promedio de F.P. 

(kg/ton) 

Febrero 805,885.40 0.77 

Marzo 750,082.37 0.77 

Abril 1’152,332.81 0.64 

Mayo 1’022,891.62 0.74 

Junio 1’204,011.01 0.69 

Julio 1’107,365.59 0.52 

Agosto 1’284,587.33 0.57 

Septiembre 1’228,825.89 0.60 

Octubre 1’186,696.32 0.61 

Noviembre 1’004,338.31 0.58 

Total general 10’747,016.65 0.65 

                  Fuente. Elaboración Propia 

Cuadro 9. Tonelaje y Factor Potencia global 
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           Fuente. Elaboración Propia 

Grafica 14. Comportamiento global del tonelaje y Factor Potencia 

Por el uso del explosivo del SANG-APU se obtuvo una disminución del factor de 

potencia en 19.44% con respecto al HA55. 

Costo de voladura: 

Para el explosivo HA55 se obtuvo un total de: 2’037,360.64 $ y costo unitario de 

0.42 $/ton. 

Para el explosivo SANG-APU se obtuvo un costo total de: 2’108,214.15 $ y costo 

unitario de 0.37 $/ton. 

 

El ahorro por tonelada: 0.05 $/ton 

Entonces: el producto del ahorro por tonelada con el tonelaje obtenido con el 

explosivo SANG-APU se tiene: 

 = (0.05 $/ton *5’811,813.44 ton)  

Ahorro general durante los meses de julio – noviembre 2019: 290,590.67 $. 
 
 

6.5 RESULTADO ECONÓMICO GLOBAL 

Ahorro económico de perforación: 50,263.24 $. 

Ahorro económico de voladura:     290,590.67 $. 

Total, de ahorro en perforación y voladura: 340,853.91 $. 

Haciendo un promedio de ahorro mensual de 68,170.78 $. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En conclusión, para el uso del explosivo SANG – APU en su mezcla HA73 

– APU gasificado se elaboró un diseño de malla: Mineral (B=3.73m, 

E=4.30m), desmonte (B=4.33m y E=5.36m). Con respecto a la tradicional 

con diseño de Mineral (B=3.53m, E=4.06m) y desmonte (B=4.33m, 

E=4.97m). Lo que significa el aumento de dimensiones en el diseño de 

malla para mineral (B=5.66%, E=7.39%), desmonte (B=se mantiene, 

E=7.84%).  

 

2. El en aspecto operativo: la granulometría obtenida con el nuevo explosivo 

se encuentra por debajo de lo requerido con promedio global de p80 de 

4.25 pulg que representa una disminución del 5.68% de lo requerido 4.50 

pulg. El cual permitió el aumento en 1,824.00 ton/guardia de material 

cargado y el número de pases de entre 3 a 4 que anterior fue de 4 a 5 

pasadas por la excavadora CAT374. 

 

3. Del análisis de los 11 proyectos en la velocidad de detonación se obtuvo 

en promedio general de 5,312.941 m/s que representa un aumento de en 

un 26.29% con respecto al explosivo tradicional Heavy ANFO 55. asi 

como los valores registrados del PPV están en el rango de 4.66 mm/s a 

11.9 mm/s registrados a distancias de 235.39 m a 581.36 m de los 

proyectos de voladura encontrándose dentro del límite permisible, de 

acuerdo a la propuesta por Bauer y Calder (1971), el valor registrado es 

menor < 250 mm/s. 

 

4. Económicamente se obtuvo un ahorro mensual promedio 68,170.78 $ en 

el área de perforación y voladura, con promedio de ahorro en perforación 

de 0.314 $/metro perforado y 0,050 $/ton en voladura.  

 

5. Finalmente, el uso de la emulsión gasificable abre a un panorama de 

investigación en más proyectos, aprovechado sus propiedades para la 

carga explosiva, aumento en los diseños de malla en perforación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El uso de este nuevo explosivo gasificado SANG-APU, para esta unidad 

ha tenido buenos resultados sugiriéndose utilizar en otras unidades a fin 

de pruebas y estudios técnico – económicos. 

 

2. Es recomendable estandarizar el uso de las mezclas explosivas del 

SANG-APU, debido a que se puede mejorar aún más en el aspecto 

granulométrico, optimizando los costos en el sistema de carguío y acarreo 

siendo un punto rentable para la empresa. 

 

3. De acuerdo al análisis de la velocidad de detonación es recomendable 

incluir más proyectos de seguimiento para el estudio del VOD, debido a 

que son importantes para el estudio de las vibraciones que puedan 

generar y alcanzar a dañar las rocas y la estabilidad de taludes. 

 

4. De acuerdo al análisis económico es recomendable y conveniente seguir 

utilizando el explosivo en los disparos primarios primarios de la unidad 

Utunsa, ya que permite optimizar económicamente debido a su 

disminución de factor de carga.  
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ANEXO N° 1: 

 

Data de perforación por Banco y Proyecto de febrero – junio. 

Año Mes Fecha Material Banco - Py Tal. Perforados Metros Perforados 

2019 Febrero 27-ene Desmonte 4680-31 53.00 477.00 

2019 Febrero 31-ene Desmonte 4688-32 181.00 1,629.00 

2019 Febrero 03-feb Mineral  4616-8 308.00 2,772.00 

2019 Febrero 06-feb Desmonte 4640-22 374.00 3,366.00 

2019 Febrero 09-feb Desmonte 4672-36 234.00 2,106.00 

2019 Febrero 13-feb Desmonte 4688-33 286.00 2,574.00 

2019 Febrero 16-feb Desmonte 4640-21-23 643.00 5,787.00 

2019 Febrero 22-feb Mineral  4608-2 371.00 3,339.00 

2019 Febrero 25-feb Mineral  4616-9 292.00 2,628.00 

2019 Marzo 28-feb Desmonte 4664-30 263.00 2,367.00 

2019 Marzo 04-mar Mineral  4608-3 382.00 3,438.00 

2019 Marzo 07-mar Mineral  4688-34 243.00 2,187.00 

2019 Marzo 10-mar Mineral  4632-16 286.00 2,574.00 

2019 Marzo 12-mar Mineral  4608-4 323.00 2,907.00 

2019 Marzo 15-mar Mineral  4656-30 294.00 2,646.00 

2019 Marzo 17-mar Desmonte 4632-17 346.00 3,114.00 

2019 Marzo 20-mar Mineral  4608-5 305.00 2,745.00 

2019 Marzo 23-mar Desmonte 4688-35 218.00 1,962.00 

2019 Abril 26-mar Mineral  4608-6 233.00 2,097.00 

2019 Abril 28-mar Desmonte 4632-18 219.00 1,971.00 

2019 Abril 30-mar Mineral  4608-7 400.00 3,600.00 

2019 Abril 03-abr Mineral  4648-27 212.00 1,908.00 

2019 Abril 03-abr Mineral  4648-28 287.00 2,583.00 

2019 Abril 06-abr Mineral  4600-1 377.00 3,393.00 

2019 Abril 11-abr Mineral  4680-32 445.00 4,005.00 

2019 Abril 13-abr Mineral  4624-12 428.00 3,852.00 

2019 Abril 17-abr Mineral  4600-2 389.00 3,501.00 

2019 Abril 20-abr Mineral  4688-36 144.00 1,296.00 

2019 Abril 22-abr Mineral  4600-3 255.00 2,295.00 

2019 Abril 24-abr Desmonte 4640-24 377.00 3,393.00 

2019 Mayo 27-abr Desmonte 4600-4 408.00 3,672.00 

2019 Mayo 30-abr Desmonte 4680-33 446.00 4,014.00 

2019 Mayo 04-may Mineral  4624-13 336.00 3,024.00 

2019 Mayo 07-may Mineral  4616-10 380.00 3,420.00 

2019 Mayo 07-may Desmonte 4624-14 44.00 396.00 

2019 Mayo 11-may Mineral  4592-1 329.00 2,961.00 

2019 Mayo 13-may Desmonte 4640-25 230.00 2,070.00 

2019 Mayo 15-may Mineral  4592-2 348.00 3,132.00 

2019 Mayo 19-may Mineral  4632-19 416.00 3,744.00 

2019 Mayo 21-may Desmonte 4672-37 209.00 1,881.00 

2019 Mayo 25-may Mineral  4584-1 328.00 2,952.00 
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2019 Junio 29-may Desmonte 4624-15 337.00 3,033.00 

2019 Junio 31-may Desmonte 4688-37 187.00 1,683.00 

2019 Junio 01-jun Desmonte 4632-20 187.00 1,683.00 

2019 Junio 03-jun Mineral  4608-8 363.00 3,267.00 

2019 Junio 08-jun Mineral  4616-12 389.00 3,501.00 

2019 Junio 08-jun Mineral  4616-13 363.00 3,267.00 

2019 Junio 10-jun Desmonte 4616-11 33.00 297.00 

2019 Junio 11-jun Desmonte 4680-34 115.00 1,035.00 

2019 Junio 15-jun Mineral  4600-5 376.00 3,384.00 

2019 Junio 16-jun Desmonte 4672-38 280.00 2,520.00 

2019 Junio 19-jun Desmonte 4608-3 333.00 2,997.00 

2019 Junio 23-jun Desmonte 4624-17 310.00 2,790.00 

2019 Junio 23-jun Mineral  4616-11 120.00 1,080.00 

2019 Junio 25-jun Mineral  4592-3 384.00 3,456.00 

 

     Fuente. Área de Perforación y Voladura - ANABI SAC 

 

 

ANEXO N° 2. 

 

Data de perforación desde julio – noviembre.  

Año Mes Fecha Material Banco - Py Tal. Perforados Metros Perforados 

2019 Julio 26-jun Mineral  4584-1 384 3,456.00 

2019 Julio 30-jun Desmonte 4672-39 294 2,646.00 

2019 Julio 01-jul Desmonte 4608-10 418 3,762.00 

2019 Julio 05-jul Desmonte 4632-21 367 3,303.00 

2019 Julio 08-jul Mineral  4600-6 375 3,375.00 

2019 Julio 10-jul Desmonte 4680-35 375 3,375.00 

2019 Julio 14-jul Mineral  4600-7 375 3,375.00 

2019 Julio 16-jul Desmonte 4680-36-37 231 2,079.00 

2019 Julio 20-jul Mineral  4592-4 330 2,970.00 

2019 Julio 24-jul Desmonte 4672-40 210 1,890.00 

2019 Agosto 27-jul desmonte 4616-14 307 2,763.00 

2019 Agosto 27-jul desmonte 4592-5 59 531.00 

2019 Agosto 30-jul Mineral  4584-2 403 3,627.00 

2019 Agosto 04-ago Mineral  4592-6 429 3,861.00 

2019 Agosto 07-ago Desmonte 4664-31 421 3,789.00 

2019 Agosto 11-ago Desmonte 4624-18 503 4,527.00 

2019 Agosto 15-ago Mineral  4584-3 560 5,040.00 

2019 Agosto 18-ago Desmonte 4664-32 272 2,448.00 

2019 Agosto 29-jul Desmonte 4672-41 222 1,998.00 

2019 Agosto 21-ago Desmonte 4616-15 336 3,024.00 

2019 Agosto 25-ago Desmonte 4664-33 404 3,636.00 

2019 Setiembre 27-ago Mineral 4584-4 150 1,350.00 
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2019 Setiembre 30-ago Desmonte 4616-16 297 2,673.00 

2019 Setiembre 01-sep Mineral  4576-1 449 4,041.00 

2019 Setiembre 05-sep Desmonte 4672-42 388 3,492.00 

2019 Setiembre 08-sep Mineral  4608-11 457 4,113.00 

2019 Setiembre 12-sep Mineral  4656-31 391 3,519.00 

2019 Setiembre 14-sep Mineral  4608-12 332 2,988.00 

2019 Setiembre 18-sep Mineral  4576-2 443 3,987.00 

2019 Setiembre 22-sep Mineral  4608-13 500 4,500.00 

2019 Setiembre 25-sep Mineral 4656-32 295 2,655.00 

2019 Setiembre 25-sep Desmonte 4680-38 68 612.00 

2019 Octubre 30-sep Mineral  4568-1 472 4,248.00 

2019 Octubre 02-oct Desmonte 4656-33 309 2,781.00 

2019 Octubre 06-oct Mineral 4600-8 539 4,851.00 

2019 Octubre 10-oct Mineral 4648-28 358 3,222.00 

2019 Octubre 12-oct Desmonte 4672-43 249 2,241.00 

2019 Octubre 15-oct Mineral 4600-9 532 4,788.00 

2019 Octubre 18-oct Mineral 4648-30 304 2,736.00 

2019 Octubre 21-oct Mineral 4592-7 493 4,437.00 

2019 Octubre 25-oct Desmonte 4664-34 234 2,106.00 

2019 Octubre 25-oct Desmonte 4648-31 202 1,818.00 

2019 Noviembre 26-oct Mineral 4592-8 453 4,077.00 

2019 Noviembre 31-oct Mineral 4640-26 477 4,293.00 

2019 Noviembre 04-nov desmonte 4680-39 77 693.00 

2019 Noviembre 04-nov desmonte 4664-35 201 1,809.00 

2019 Noviembre 06-nov Mineral 4584-8 475 4,275.00 

2019 Noviembre 11-nov Desmonte 4600-10 317 2,853.00 

2019 Noviembre 14-nov Desmonte 4664-37 155 1,395.00 

2019 Noviembre 14-nov Desmonte 4664-36 234 2,106.00 

2019 Noviembre 14-nov Desmonte 4600-11 130 1,170.00 

2019 Noviembre 20-nov Desmonte 4672-44 186 1,674.00 

2019 Noviembre 24-nov Desmonte 4656-34 344 3,096.00 

      

      Fuente. Área de Perforación y Voladura ANABI SAC 
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ANEXO N° 3. 

 

Data de cálculo de tonelaje y factor potencia por proyecto febrero – junio. 

AÑO MES Fecha BC-PY Material TM (t) Explosivo (kg) F.P (kg/t) 

2019 Febrero 27-ene Bco.4680-31 Desmonte 16,363.39 6,191.49 0.38 

2019 Febrero 31-ene Bco.4688-32 Desmonte 54,115.00 43,465.96 0.80 

2019 Febrero 03-feb Bco.4616-8 Mineral  100,147.20 71,240.43 0.71 

2019 Febrero 06-feb Bco.4640-22 Desmonte 154,634.69 80,895.74 0.52 

2019 Febrero 09-feb Bco.4672-36 Desmonte 64,771.01 47,010.64 0.73 

2019 Febrero 13-feb Bco.4688-33 Desmonte 82,713.24 91,480.85 1.11 

2019 Febrero 
16-feb 

Bco.4640-21-
23 

Desmonte 162,536.39 109,840.43 0.68 

2019 Febrero 22-feb Bco.4608-2 Mineral  99,516.48 98,927.66 0.99 

2019 Febrero 25-feb Bco.4616-9 Mineral  71,088.00 70,250.00 0.99 

2019 Marzo 28-feb Bco.4664-30 Desmonte 91,478.19 49,704.26 0.54 

2019 Marzo 04-mar Bco.4608-3 Mineral  108,862.08 81,780.85 0.75 

2019 Marzo 07-mar Bco.4688-34 Mineral  65,387.04 71,508.51 1.09 

2019 Marzo 10-mar Bco.4632-16 Mineral  71,326.37 63,414.89 0.89 

2019 Marzo 12-mar Bco.4608-4 Mineral  108,862.08 75,902.13 0.70 

2019 Marzo 15-mar Bco.4656-30 Mineral  71,326.37 41,012.77 0.58 

2019 Marzo 17-mar Bco.4632-17 Desmonte 97,708.80 58,308.72 0.60 

2019 Marzo 20-mar Bco.4608-5 Mineral  85,280.81 71,756.60 0.84 

2019 Marzo 23-mar Bco.4688-35 Desmonte 49,850.63 45,000.00 0.90 

2019 Abril 26-mar Bco.4608-6 Mineral  63,422.32 39,566.38 0.62 

2019 Abril 28-mar Bco.4632-18 Desmonte 68,364.50 22,991.70 0.34 

2019 Abril 30-mar Bco.4608-7 Mineral  109,834.18 83,187.23 0.76 

2019 Abril 03-abr Bco.4648-27 Mineral  70,919.04 26,285.11 0.37 

2019 Abril 03-abr Bco.4648-28 Mineral  93,955.20 26,285.11 0.28 

2019 Abril 06-abr Bco.4600-1 Mineral  116,640.00 98,518.68 0.84 

2019 Abril 11-abr Bco.4680-32 Mineral  122,449.61 147,181.13 1.20 

2019 Abril 13-abr Bco.4624-12 Mineral  118,574.36 108,053.19 0.91 

2019 Abril 17-abr Bco.4600-2 Mineral  113,947.20 98,518.68 0.86 

2019 Abril 20-abr Bco.4688-36 Mineral  58,437.60 15,510.64 0.27 

2019 Abril 22-abr Bco.4600-3 Mineral  78,451.20 51,123.40 0.65 

2019 Abril 24-abr Bco.4640-24 Desmonte 137,337.60 74,042.55 0.54 

2019 Mayo 27-abr Bco.4600-4 Desmonte 125,988.00 86,992.55 0.69 

2019 Mayo 30-abr Bco.4680-33 Desmonte 135,612.00 90,638.30 0.67 

2019 Mayo 04-may Bco.4624-13 Mineral  114,371.14 79,862.87 0.70 

2019 Mayo 07-may Bco.4616-10 Mineral  112,600.80 77,982.98 0.69 

2019 Mayo 07-may Bco.4624-14 Desmonte 16,418.50 8,787.23 0.54 

2019 Mayo 11-may Bco.4592-1 Mineral  87,929.86 67,106.38 0.76 

2019 Mayo 13-may Bco.4640-25 Desmonte 72,864.00 46,006.38 0.63 

2019 Mayo 15-may Bco.4592-2 Mineral  93,007.87 80,239.36 0.86 

2019 Mayo 19-may Bco.4632-19 Mineral  97,718.40 59,625.53 0.61 

2019 Mayo 21-may Bco.4672-37 Desmonte 55,858.18 76,636.17 1.37 
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2019 Mayo 25-may Bco.4584-1 Mineral  110,522.88 73,490.85 0.66 

2019 Junio 29-may Bco.4624-15 desmonte 120,364.80 90,282.53 0.75 

2019 Junio 31-may Bco.4688-37 desmonte 54,854.40 39,839.98 0.73 

2019 Junio 01-jun Bco.4632-20 desmonte 54,854.40 43,491.47 0.79 

2019 Junio 03-jun Bco.4608-8 Mineral  109,834.18 89,396.58 0.81 

2019 Junio 08-jun Bco.4616-12 Mineral  126,768.63 97,900.65 0.77 

2019 Junio 08-jun Bco.4616-13 Mineral  63,536.79 56,736.13 0.89 

2019 Junio 10-jun Bco.4616-11 Desmonte 19,156.42 12,457.63 0.65 

2019 Junio 11-jun Bco.4680-34 Desmonte 68,889.60 28,544.67 0.41 

2019 Junio 15-jun Bco.4600-5 Mineral  112,649.36 105,438.66 0.94 

2019 Junio 16-jun Bco.4672-38 Desmonte 100,237.00 65,018.61 0.65 

2019 Junio 19-jun Bco.4608-3 Desmonte 104,383.20 66,997.57 0.64 

2019 Junio 23-jun Bco.4624-17 Desmonte 116,817.60 56,168.72 0.48 

2019 Junio 23-jun Bco.4616-11 Mineral  36,656.64 19,752.55 0.54 

2019 Junio 25-jun Bco.4592-3 Mineral  115,008.00 72,196.38 0.63 

 

Fuente. Área de Perforación y Voladura – ANABI SAC 

 

ANEXO N° 4: 

Data de cálculo de costos de voladura por banco y proyecto febrero – junio 

AÑO MES Fecha BC-PY TM (t) Explosivo (kg) 
COSTO 
TOTAL $ 

costo 
unitario ($/ 

t) py 

2019 Febrero 27-ene Bco.4680-31 16,363.39 6,191.49 3,792.842 0.23 

2019 Febrero 31-ene Bco.4688-32 54,115.00 43,465.96 24,598.845 0.45 

2019 Febrero 03-feb Bco.4616-8 100,147.20 71,240.43 40,589.898 0.41 

2019 Febrero 06-feb Bco.4640-22 154,634.69 80,895.74 46,173.649 0.30 

2019 Febrero 09-feb Bco.4672-36 64,771.01 47,010.64 26,934.948 0.42 

2019 Febrero 13-feb Bco.4688-33 82,713.24 91,480.85 51,464.473 0.62 

2019 Febrero 
16-feb 

Bco.4640-21-
23 

162,536.39 109,840.43 
63,603.199 0.39 

2019 Febrero 22-feb Bco.4608-2 99,516.48 98,927.66 55,931.923 0.56 

2019 Febrero 25-feb Bco.4616-9 71,088.00 70,250.00 39,896.878 0.56 

2019 Marzo 28-feb Bco.4664-30 91,478.19 49,704.26 28,457.940 0.31 

2019 Marzo 04-mar Bco.4608-3 108,862.08 81,780.85 47,702.214 0.44 

2019 Marzo 07-mar Bco.4688-34 65,387.04 71,508.51 41,787.667 0.64 

2019 Marzo 10-mar Bco.4632-16 71,326.37 63,414.89 37,599.593 0.53 

2019 Marzo 12-mar Bco.4608-4 108,862.08 75,902.13 43,989.582 0.40 

2019 Marzo 15-mar Bco.4656-30 71,326.37 41,012.77 25,277.538 0.35 

2019 Marzo 17-mar Bco.4632-17 97,708.80 58,308.72 34,802.653 0.36 

2019 Marzo 20-mar Bco.4608-5 85,280.81 71,756.60 40,829.127 0.48 

2019 Marzo 23-mar Bco.4688-35 49,850.63 45,000.00 26,927.527 0.54 

2019 Abril 26-mar Bco.4608-6 63,422.32 39,566.38 23,512.665 0.37 

2019 Abril 28-mar Bco.4632-18 68,364.50 22,991.70 14,307.346 0.21 

2019 Abril 30-mar Bco.4608-7 109,834.18 83,187.23 49,988.530 0.46 

2019 Abril 03-abr Bco.4648-27 70,919.04 26,285.11 14,585.513 0.21 
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2019 Abril 03-abr Bco.4648-28 93,955.20 26,285.11 14,585.513 0.16 

2019 Abril 06-abr Bco.4600-1 116,640.00 98,518.68 53,892.930 0.46 

2019 Abril 11-abr Bco.4680-32 122,449.61 147,181.13 83,499.429 0.68 

2019 Abril 13-abr Bco.4624-12 118,574.36 108,053.19 63,611.956 0.54 

2019 Abril 17-abr Bco.4600-2 113,947.20 98,518.68 57,619.380 0.51 

2019 Abril 20-abr Bco.4688-36 58,437.60 15,510.64 9,251.197 0.16 

2019 Abril 22-abr Bco.4600-3 78,451.20 51,123.40 30,397.108 0.39 

2019 Abril 24-abr Bco.4640-24 137,337.60 74,042.55 42,484.138 0.31 

2019 Mayo 27-abr Bco.4600-4 125,988.00 86,992.55 51,151.742 0.41 

2019 Mayo 30-abr Bco.4680-33 135,612.00 90,638.30 56,433.011 0.42 

2019 Mayo 04-may Bco.4624-13 114,371.14 79,862.87 45,865.582 0.40 

2019 Mayo 07-may Bco.4616-10 112,600.80 77,982.98 46,419.284 0.41 

2019 Mayo 07-may Bco.4624-14 16,418.50 8,787.23 7,273.748 0.44 

2019 Mayo 11-may Bco.4592-1 87,929.86 67,106.38 40,624.258 0.46 

2019 Mayo 13-may Bco.4640-25 72,864.00 46,006.38 27,485.579 0.38 

2019 Mayo 15-may Bco.4592-2 93,007.87 80,239.36 46,072.669 0.50 

2019 Mayo 19-may Bco.4632-19 97,718.40 59,625.53 34,301.680 0.35 

2019 Mayo 21-may Bco.4672-37 55,858.18 76,636.17 43,339.605 0.78 

2019 Mayo 25-may Bco.4584-1 110,522.88 73,490.85 40,748.691 0.37 

2019 Junio 29-may Bco.4624-15 120,364.80 90,282.53 51,487.277 0.43 

2019 Junio 31-may Bco.4688-37 54,854.40 39,839.98 22,559.872 0.41 

2019 Junio 01-jun Bco.4632-20 54,854.40 43,491.47 22,559.872 0.41 

2019 Junio 03-jun Bco.4608-8 109,834.18 89,396.58 48,233.622 0.44 

2019 Junio 08-jun Bco.4616-12 126,768.63 97,900.65 51,770.700 0.41 

2019 Junio 08-jun Bco.4616-13 63,536.79 56,736.13 30,448.843 0.48 

2019 Junio 10-jun Bco.4616-11 19,156.42 12,457.63 6,329.145 0.33 

2019 Junio 11-jun Bco.4680-34 68,889.60 28,544.67 14,922.812 0.22 

2019 Junio 15-jun Bco.4600-5 112,649.36 105,438.66 56,871.291 0.50 

2019 Junio 16-jun Bco.4672-38 100,237.00 65,018.61 34,500.787 0.34 

2019 Junio 19-jun Bco.4608-3 104,383.20 66,997.57 37,695.005 0.36 

2019 Junio 23-jun Bco.4624-17 116,817.60 56,168.72 30,597.217 0.26 

2019 Junio 23-jun Bco.4616-11 36,656.64 19,752.55 11,188.090 0.31 

2019 Junio 25-jun Bco.4592-3 115,008.00 72,196.38 40,384.049 0.35 

Fuente. Área de Perforación y Voladura – ANABI SAC 

 

Data cálculo de costos de voladura por banco y proyecto julio - noviembre 

AÑO MES Fecha BC-PY TM (t) Explosivo (kg) 
Costo 
($/py) 

Costo  P. 
U. ($/t) 

2019 Julio 26-jun 4584-1 117,301.25 72,196.38 43,078.037 0.37 

2019 Julio 30-jun 4672-39 99,724.80 64,107.06 37,857.770 0.38 

2019 Julio 05-jul 4632-21 122,169.60 78,571.63 49,990.973 0.41 

2019 Julio 08-jul 4600-6 108,252.00 68,382.31 45,994.064 0.42 

2019 Julio 10-jul 4680-35 88,531.20 23,703.94 14,717.270 0.17 

2019 Julio 14-jul 4600-7 120,736.80 90,609.74 60,351.032 0.50 

2019 Julio 16-jul 4680-36-37 117,744.58 36,915.42 23,747.576 0.20 

2019 Julio 20-jul 4592-4 108,384.44 68,400.00 45,926.258 0.42 
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2019 Julio 24-jul 4672-40 83,671.64 57,864.61 37,219.254 0.44 

2019 Agosto 27-jul 4616-14 108,446.67 51,479.89 32,724.598 0.30 

2019 Agosto 27-jul 4592-5 21,828.10 14,923.04 9,952.766 0.46 

2019 Agosto 30-jul 4584-2 120,129.18 74,610.00 50,627.702 0.42 

2019 Agosto 04-ago 4592-6 110,973.14 85,765.01 57,826.669 0.52 

2019 Agosto 07-ago 4664-31 125,069.36 83,572.00 55,949.624 0.45 

2019 Agosto 11-ago 4624-18 182,297.57 72,225.00 47,329.705 0.26 

2019 Agosto 15-ago 4584-3 160,554.18 107,830.00 73,014.165 0.45 

2019 Agosto 18-ago 4664-32 116,551.28 60,310.00 39,265.890 0.34 

2019 Agosto 29-jul 4672-41 85,842.74 43,141.00 26,884.341 0.31 

2019 Agosto 21-ago 4616-15 120,852.69 60,884.00 40,319.014 0.33 

2019 Agosto 25-ago 4664-33 132,042.43 62,937.00 40,793.538 0.31 

2019 Setiembre 27-ago 4584-4 42,610.33 28,441.00 18,171.654 0.43 

2019 Setiembre 30-ago 4616-16 97,081.77 54,562.01 35,820.140 0.37 

2019 Setiembre 01-sep 4576-1 137,156.93 96,895.00 64,977.732 0.47 

2019 Setiembre 05-sep 4672-42 148,501.17 90,243.00 56,385.788 0.38 

2019 Setiembre 08-sep 4608-11 137,060.14 73,084.00 46,698.416 0.34 

2019 Setiembre 12-sep 4656-31 127,008.00 73,310.00 49,269.409 0.39 

2019 Setiembre 14-sep 4608-12 147,021.56 54,358.00 35,148.212 0.24 

2019 Setiembre 18-sep 4576-2 122,673.45 79,526.30 53,948.485 0.44 

2019 Setiembre 22-sep 4608-13 147,728.97 92,750.00 57,001.572 0.39 

2019 Setiembre 25-sep 4656-32 97,932.66 68,590.07 42,203.305 0.43 

2019 Setiembre 25-sep 4680-38 24,050.92 15,745.00 9,732.507 0.40 

2019 Octubre 30-sep 4568-1 144,182.78 91,460.30 61,981.996 0.43 

2019 Octubre 02-oct 4656-33 112,403.88 58,866.00 37,594.337 0.33 

2019 Octubre 06-oct 4600-8 164,227.01 108,612.00 71,787.756 0.44 

2019 Octubre 10-oct 4648-28 110,131.51 78,660.00 52,523.684 0.48 

2019 Octubre 12-oct 4672-43 85,077.47 54,576.00 34,676.257 0.41 

2019 Octubre 15-oct 4600-9 157,975.26 107,476.70 70,639.739 0.45 

2019 Octubre 18-oct 4648-30 93,449.30 60,642.01 39,987.404 0.43 

2019 Octubre 21-oct 4592-7 154,741.94 105,384.00 68,715.473 0.44 

2019 Octubre 25-oct 4664-34 94,055.92 48,735.00 31,115.519 0.33 

2019 Octubre 25-oct 4648-31 70,451.25 26,389.90 17,317.209 0.25 

2019 Noviembre 26-oct 4592-8 149,419.20 88,623.00 59,246.733 0.40 

2019 Noviembre 31-oct 4640-26 138,089.76 105,301.00 69,425.427 0.50 

2019 Noviembre 04-nov 4680-39 23,455.68 12,922.00 13,212.635 0.56 

2019 Noviembre 04-nov 4664-35 82,684.99 51,460.00 32,582.885 0.39 

2019 Noviembre 06-nov 4584-g 144,269.80 92,380.00 61,062.247 0.42 

2019 Noviembre 11-nov 4600-10 95,647.10 52,771.37 33,846.741 0.35 

2019 Noviembre 14-nov 4664-37 52,916.74 32,395.00 20,661.371 0.39 

2019 Noviembre 14-nov 4664-36 80,235.07 47,518.00 30,422.702 0.38 

2019 Noviembre 14-nov 4600-11 37,329.98 16,810.18 10,911.154 0.29 

2019 Noviembre 20-nov 1672-44 63,259.97 28,245.00 18,469.930 0.29 

2019 Noviembre 24-nov 4656-34 137,030.02 74,361.00 47,512.146 0.35 

 

Fuente. Área de Perforación y Voladura – ANABI SAC 
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ANEXO N° 5: 

PLANO: Geología Regional Unidad Minera Utunsa - ANABI SAC 
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     Fuente. Área Geología – ANABI SAC  1 

Plano 1. Plano Regional Unidad Minera Utunsa – ANABI SAC2 
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ANEXO N° 6: 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO PARA VOLADURA – UTUNSA  
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1. PERSONAL  

1.1 Supervisores/ Equipo Técnico de P&V. 

1.2 Personal Obrero de Voladura. 

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

2.1. Mameluco con cinta reflectiva.  

2.2. Zapatos de seguridad dielectr icos, 

2.3. Respirador de doble vía.  

2.4. Casco de Seguridad 

2.5. Guantes badana.  

2.6. Corta viento y barbiquejo  

2.7. Tapón auditivo y orejeras para casco de seguridad. 

2.8.  Lentes de seguridad oscuras. 

2.9. Traje tyvek. 

3. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES 

3.1. Camión Fabrica 

3.2. Explosivos (ANFO, N-30,Booster, cordón, detonante) 

3.3. Accesorios de Voladura (Fanel dual Xms, LSEF X500M, Mecha lenta, mecha 

rápida) 

3.4. Portametrics (Equipo de monitoreo de vibración). 

3.5. Mangas 

3.6. Pico, pala 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1. Traslado al área de trabajo, de carguío de taladros. 

4.2 Recibir la orden verbal del supervisor y/o jefe de guardia en el despacho de guardia y 

posterior mente la orden escrita en la labor verificando las condiciones de la labor  

4.3.  Inspeccionar el área de trabajo rocas sueltas en taludes, reporte. 

4.4 Inspección de herramientas, accesorios, explosivos el buen estado, reporte en caso no 

encuentre en mal estado. 
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4.5 Realizar el rellenado del IPERC, check lis del camión fabrica, una vez inspeccionado el 

área y herramientas a usar. 

 4.6 Mezcla explosiva en camión fabrica. 

4.7 Carguío de taladros con iniciador conectado con el accesorio fanel dual 600/09. 

 4.8. Carguío de taladros con camión fabrica. Previa colocación de mangas en el taladro si 

así lo requiere. 

 4.9. retaco. 

4.9.  Conectar la línea troncal a la malla de disparo. 

4.10.  Conectar el cable troncal a los individuales del o los tiros, chequear continuidad 

nuevamente. 

4.12. Hay que asegurar que todo este correcto y que la comunicación de las personas 

responsables de la vigilancia de aislamiento de la zona sea efectiva y que ellos confirmen 

zona segura a fin de proceder el chispeo y la activación del disparo. 

4.13 Evacuar la zona de fractura con un radio de seguridad de 500 m. 

4.14 Dar la señal de todo está en orden. 

4.15 Dar inicio a activación de tronadura. 

4.16 Después de la voladura, esperar a que el polvo y los residuos generados decanten y 

permitan visualizar los resultados. 

4.17 Verificar que todos los ID Hole salieron, en caso de que algún talador no haya sido 

activado aplique los procedimientos para este caso, asegurándose de aislar e identificar 

perfectamente el área y verificar continuidad. 

4.18 El supervisor encargado será quien verifique la zona segura para el ingreso y continuar 

con las actividades. 
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5 MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

5.1. El Supervisor o el jefe de voladura serán los encargados de realizar la 

evacuación y aislamiento criterio de 500 m del personal o animal en línea 

directa y 300 m. para los equipos. 

5.2.  Cuando la voladura se realice, el personal además de revisar el área y evacuar, 

es obligación del supervisor y jefe de voladura posicionar un loro humano en 

una redonda de 500 metros, usando el protocolo de posicionamiento de loros. 

5.3. Ningún disparo debe ser quemado, si antes a ver tomado previamente todas 

las precauciones de seguridad requeridas para reguardar el área, a fin de sacar 

a todo el personal del lugar amagado y evitar la pasada por este por personas 

que pueden ser alcanzadas por efectos de la explosión. 

5.4.  En todo momento se debe respetar la misión de un loro. Solo se retirará 

cuando sea autorizado por el jefe de voladura 

5.5. Al ser revelado el loro informara al supervisor cualquier anormalidad que haya 

notado u ocurrido durante su desempeño. 

5.6. Para reguardar el área de carguío de explosivos, se colocarán letreros con la 

leyenda “PELIGRO NO PASAR VOLADURA” a una distancia mínima de 50 

metros del lugar de carguío, donde no se podrán realizar ningún tipo de 

actividad distinta al carguío. 

5.7. Al iniciar el carguío, se debe confinar el área y delimitada con señalética del 

tipo “AREA RESTRINGIDA” ingresando solo el personal autorizado. 

5.8. Antes de comenzar con la actividad se debe mantener orden y limpieza hasta 

culminar con la actividad. 

. 
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BUENAS PRÁCTICAS 

 

 
Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Durante la etapa de pruebas se cumplió estrictamente con los estándares y 

procedimientos de seguridad aplicados en U.M Utunsa. Es así que se NO se 

tuvo eventos que afecten la integridad física del personal, equipos, proceso y 

medio ambiente. 

 

 

 

        Fuente. Área Perforación y Voladura – ANABI SAC 

Imagen  50. Diálogos diarios de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


