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RESUMEN
El presente informe por servicios profesionales describe cuáles son los efectos
ambientales que produce la voladura de rocas en mina Toquepala y cómo deben ser
mitigados para evitar la perturbación y daños al entorno de la operación.
Para ello, se analiza cuáles son las causas que la originan proponiéndose técnicas
de diseño y operativas que reduzcan los niveles de ruido, vibración, humos y
proyección de rocas por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por
entidades nacionales e internacionales en función de estudios realizados.
Finalmente se desarrolla y aplica métodos para la mitigación de los efectos
ambientales basado en experiencias similares y literatura especializada logrando una
reducción de 11% en emisión de humos nitrosos, una tasa de 93% de nivel de ruido
por debajo del límite máximo, vibraciones dentro del rango permitido y ningún evento
de proyección de rocas; ello demuestra la efectividad de la metodología aplicada
permitiendo minimizar el daño. Eso también conlleva a realizar recomendaciones a
razón del análisis en la implementación en la operación minera.
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ABSTRACT
This report by professional services describes which are the environmental effects
produced by the blasting of rocks in the Toquepala mine and how they should be
mitigated to avoid disturbance and damage to the operation environment.
To do this, we analyze the causes that originate it, proposing design and operational
techniques that reduce the levels of noise, vibration, smoke and rock projection below
the maximum permissible limits established by national and international entities
based on studies carried out.
Finally, methods for the mitigation of environmental effects are developed and applied
based on similar experiences and specialized literature, achieving an 11% reduction
in nitrous smoke emission, a 93% noise level rate below the maximum limit, vibrations
within the allowed range and no rock throwing event; This demonstrates the
effectiveness of the applied methodology allowing minimizing the damage. This also
leads to making recommendations based on the analysis of the implementation in the
mining operation.

KEYWORDS: gasses, vibrations, monitoring, mitigation, effects enviromental.
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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1 UBICACIÓN
De acuerdo a la división política, Toquepala está ubicado en el sur del Perú en el
distrito de Ilabaya, provincia de Tacna, del departamento de Tacna
La ubicación de la mina está dada por las siguientes coordenadas geográficas y
coordenadas UTM:
Coordenadas geográficas:
•

17° 13’ Latitud Sur.

•

70° 36’ Longitud Oeste

Coordenadas UTM DATUM PSAD-56, zona 18:
•

8 098 819 Norte.

•

294 400 Este.
-1-

TOQUEPALA

Figura 1.01 Plano de ubicación
-2-

1.2 ACCESIBILIDAD
El área de producción de Toquepala es accesible por vía terrestre por medio de
la carretera Panamericana Sur, por el punto denominado Camiara, de donde
parte una carretera afirmada de aproximadamente 72 km de distancia, la cual
llega a la mina y por ende a su campamento.
Las distancias promedias con las ciudades más importantes son:
Lima: 1 035 km. Arequipa: 435 km. Tacna: 192 km. Moquegua: 130 km.
Asimismo, con el Puerto de Ilo existe una línea férrea de 167 km de distancia,
por donde se transporta sus concentrados a su fundición y refinería, cuenta
además con un aeropuerto, para uso exclusivo de la empresa.
1.3 TOPOGRAFÍA
El área se emplaza en el flanco Occidental de la Cordillera de los Andes, en su
sector meridional, el relieve del área se presenta de forma bastante irregular con
una topografía muy accidentada.
La altitud máxima de la zona es de 3 675 m.s.n.m. y la mínima es de 3,125
m.s.n.m., de acuerdo con la división que hizo el Dr. Pulgar Vidal (1948), esta
zona se ubicaría dentro de la región quechua.
Se distingue un drenaje dendrítico o arborescente, el cual está controlado por la
naturaleza de las rocas subyacentes, dando como un resultado un relieve
topográfico variado.
El drenaje de la zona se encuentra presentado por los cursos de las quebradas
principales y secundarias que las atraviesan; que temporalmente, constituyen
cursos de agua.

-3-

1.4 CLIMA, VEGETACIÓN Y FAUNA
1.4.1 Clima
En la mina, se puede apreciar un clima característico de las zonas altas, seco
en la mayor parte del año, y con escasas lluvias entre los meses de enero a
marzo, pero con abundante presencia de neblinas. El efecto de insolación, es
bastante notorio en las últimas horas de la mañana hasta la mitad de la tarde.
El promedio de precipitación registrado durante los últimos años es de 8 mm,
con una temperatura máxima de 17 °C, y una mínima de 3 °C.

1.4.2 Vegetación
En cuanto a vegetación, se observa que es escasa, alrededor del tajo, se
pueden encontrar plantas silvestres como cactus y otras de su especie, en
épocas de lluvias, se desarrollan pequeños arbustos, por lo general en los
lugares más abrigados. En época de invierno, existe una total ausencia de
vegetación, ello, debido a la aridez y rocosidad del terreno.
1.4.3 Fauna
Por la aridez y sequedad del terreno, en cuanto a fauna, en la zona, se tiene
presencia de animales silvestres como vizcachas, conejos silvestres, zorros,
ratones, lagartijas y otros, todos estos en poblaciones muy limitadas.
1.5 RECURSOS
En la zona, donde se ubica el área de producción de Toquepala, se encuentran
cantidad de recursos minerales con contenido de cobre, localizándose
prospecciones y exploraciones, tal es el caso de Cuajone y Quellaveco.
En esta zona no se encuentra otro tipo de recursos. Es escaso el recurso hídrico,
energético e inclusive humano, por la aridez de la zona.
El recurso humano calificado, procede tanto de las ciudades vecinas, como de la
capital y el extranjero. El recurso humano no calificado, procede de
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departamentos vecinos, tales como Puno, Moquegua, Arequipa, y del mismo
Tacna.

1.6 INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL
1.6.1 Carreteras.
Se cuenta con una infraestructura vial, construida, cumpliendo con las
disposiciones legales. Esta red vial que abarca casi 500 km de extensión,
tiene un mantenimiento permanente y esmerado por parte de Southern Perú,
ésta a su vez, interconecta las áreas de producción con el resto del país a
través de la Carretera Panamericana
1.6.2 Oficinas y campamento
Las oficinas de la mina se encuentran ubicadas en las áreas de Staff plaza y
dentro del contorno de la mina, todas ellas implementadas con tecnología de
punta, destinadas al personal profesional y administrativo encargado de la
operación de la mina, geología, ingeniería y planeamiento, lixiviación,
mantenimiento,

concentradora,

administración,

contabilidad,

servicios

especiales, hospital, etc. En Toquepala, los campamentos albergan una
población de aproximadamente 10 000 habitantes, cuenta con 2 512 viviendas
para funcionarios, empleados y obreros, todas ellas están equipadas de
servicios gratuitos de agua y luz además de comodidades modernas.
Entre sus principales ambientes existe un área de preparación de muestras,
ensayos de refogado, análisis de la solución y pruebas metalúrgicas.
El laboratorio cumple una función de apoyo tanto para las operaciones mina,
concentradora y lixiviación, asimismo paralas de la planta de tratamiento de
la descarga de la solución excedente.
El campamento cuenta con cuatro centros educativos y tres de educación
inicial, cada uno de estos posee aulas construidas de acuerdo a las técnicas
pedagógicas de avanzada. Se brinda este servicio aproximadamente a 1 800
estudiantes, los mismos que cuentan con 125 profesores.
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Los programas de atención médica se brindan en el Hospital de Toquepala,
equipado con el más moderno y avanzado instrumental médico y quirúrgico,
y que a la vez cuenta con el concurso de destacados especialistas médicos.
Se dispone de farmacia, banco de sangre, laboratorios, y hospitalización para
los trabajadores y sus familias.
1.6.3 Red Ferroviaria
El ferrocarril industrial de Southern Perú es la columna vertebral que integra
a las tres áreas de operaciones: Toquepala, Cuajone e Ilo, sin la cual no habría
sido posible el desarrollo de este gran complejo minero.
Las vías férreas que parten de Cuajone hacia Toquepala y que luego bajan
por el flanco Occidental de la Cordillera de los Andes y llegan hasta la
fundición y refinería de Ilo tienen una longitud de 239 km.
El material rodante lo integran 20 locomotoras diesel, 660 carros de carga y
09 auto vagones gracias a las cuales es posible transportar el mineral.
Los trenes al interior de las áreas de operaciones permiten el acarreo del
mineral entre las minas y las concentradoras.
1.6.4 Almacenes y talleres
En Toquepala se cuenta con talleres para la reparación de todos los equipos
de mina, planta concentradora, lixiviación, y ferrocarril industrial, cada uno de
estos talleres están equipados con modernos instrumentos y personal
calificado.
Talleres como: Taller eléctrico mina, taller eléctrico Mill Site, taller de tornos,
taller de palas y perforadoras, taller de volquetes, taller de tractores, taller de
enllante, taller de equipo liviano, taller de mecánica de planta, taller de
locomotoras.
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Fuente: Google Maps, 2020

Figura 1.02 Instalaciones Mina Toquepala
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CAPITULO II
GEOLOGIA
2.1 GEOLOGIA REGIONAL
Toquepala es un depósito mineral de tipo “Pórfido de Cobre”, donde la
mineralización está constituida por una fina diseminación de sulfuros y el relleno
de angostas vetillas y con poca persistencia de fracturas, emplazadas en una
secuencia de rocas ígneas de composición química ácidas a intermedias que se
caracteriza por haber soportado una intensa actividad eruptiva, cuyos
remanentes son una serie de conos volcánicos, luego intrusivos posteriores del
batolito andino, de composición ácida a intermedia que han afectado a las rocas
encajonantes. Posteriormente una erosión provocó la formación de una
superficie irregular la que fue rellenada por flujos volcánicos recientes. Las
edades varían desde el cretáceo superior al reciente. Resumiendo, se puede
indicar que las unidades litológicas presentes incluyen rocas de orígenes
volcánicos e intrusivos
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2.1.1 Rocas volcánicas
Grupo Toquepala: Consiste en una gran secuencia de rocas volcánicas,
donde predominan los derrames intercalados de riolitas y andesitas. Forman
el basamento regional y tienen una potencia de varios millones de metros,
se calcula que pertenece al Cretáceo Superior y Terciario Inferior. La
diferencia entre los volcánicos es la interrelación de tufos y

Aglomerados

que se presentan en alguna formación, así como diferentes colores y
texturas. Pertenecen a este grupo:
•

Formación Toquepala.

•

Formación Paraleque

•

Volcánico Quellaveco.

•

Formación Inogoya.

•

Volcánico Cuajone.

•

Formación Huaylillas: Compuesto por tufos volcánicos.

2.1.2 Rocas Intrusivas
Compuesta por apófisis stocks del batolito andino que compone la Cordillera
Sur Occidental de los Andes. Dentro de ellos destacan la diorita, latita,
granodiorita, dacita, monzonita cuarcífera, andesita intrusiva, aglomerado de
dacita, formaciones de brechas angulares, brechas de guijarros y finalmente
los diques de formación tubular de latita monzonita.
Es destacable que la diorita y la granodiorita son los cuerpos más extensos,
éstas forman parte del cuerpo mineralizado de la mina Toquepala que
generalmente son rocas de grano medio a fino, de colores que varían de gris
a rosado verdoso. Otra roca importante dentro de la región es el granito, que
generalmente es de grano medio a grueso y de color rojizo a rosáceo.
2.1.3 Litología
Se tiene la siguiente litología:
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•

Relacionado a una intensa actividad ígnea desde el Cretáceo Superior
al Terciario Inferior.

•

El basamento consiste de flujos alternados de Riolitas y Andesitas de
posición sub horizontal, con una potencia acumulada de más de 1 500
m, los cuales constituyen el Grupo Toquepala.

•

Intrusiones atravesaron el basamento, con apófisis y cuerpos de
Granodiorita y Diorita pertenecientes al Batolito de la Costa.

2.1.4 Alteraciones
Muestra las tres alteraciones más comunes:
•

Alteración Propilítica (Epidota, Calcita, Pirita, Clorita).

•

Alteración Arcílica (Cuarzo –Arcillas).

•

Alteración Fílica (Cuarzo, Sericita y Pirita).

•

Alteración

Fílica

Potásica

(Cuarzo-Sericita,

Biotita,

Feldespato

Alcalino).
•

La zona de alteración abarca un área más grande que el cuerpo
mineralizado.

•

Todo el basamento y las rocas intrusivas han sido alteradas, excepto
los diques de última generación.

•

Alteración Silícea ocurre principalmente en el Cuarzo Porfirítico
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Fuente: Geología Mina, 2018

Plano 2.01 Geología regional mina Toquepala.
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2.2 Geología local
En el área se establece la presencia de rocas volcánicas de edad Cretáceo
Superior y Terciario Inferior pertenecientes al grupo Toquepala, formación
Quellaveco, Series Toquepala y Alta respectivamente, las mismas que consisten
en derrames alternados de riolitas, andesitas y aglomerados, diferenciándose
entre sí por sus características estratigráficas y petrográficas particulares.
2.2.1 Rocas extrusivas o volcánicas
2.2.1.1

Formación Quellaveco
Comprende cinco miembros de los cuales afloran en la mina Toquepala
solo tres:
•

Pórfido Cuarcífero Quellaveco: Derrames macizos de riolita de
color blanco en superficies frescas y gris blanquecino a blanco
amarillento cuando esta alterado, presenta granos de cuarzo de
forma redondeada.

Presenta características similares al Pórfido

Cuarcífero Toquepala; pudiendo diferenciar por el color grisáceo y
por la ubicación estratigráfica.

Fuente: Flores Christian, Tesis 2017

Figura 2.01 Muestra Pórfido Cuarcífero Quellaveco
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•

Serie Toquepala: Se subdivide en cuatro unidades las cuales son
las siguientes:
a) Dolerita

Andesita, llamada

Toquepala:

Dolerita

para

diferenciarla de otras unidades y por presentar fenocristales de
plagioclasa muy desarrollados; por el grado de cristalización es
mesocristalina.

Fuente: Flores Christian, Tesis 2017

Figura 2.02 Muestra Dolerita Toquepala
b) Pórfido

Cuarcífero

Toquepala:

Unidad

litológica

que

sobre yace a la Dolerita Toquepala e infra yace a la Andesita
Toquepala con ligera discordancia. La característica principal es
su color pardo rojizo y su disyunción columnar en bloques
rectangulares y romboédricos sin orientación predominante.

Fuente: Flores Christian, Tesis 2017

Figura 2.03 Muestra Pórfido de cuarzo Toquepala
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c) Andesita Toquepala:

Unidad litológica que sobre yace al

Pórfido Cuarcífero Toquepala con una ligera discordancia. Esta
intensamente alterada donde a simple vista es posible distinguir
pequeños cristales de plagioclasa alterados en una matriz
afanítica.

Fuente: Flores Christian, Tesis 2017

Figura 2.04 Muestra Andesita Toquepala
d) Riolita Toquepala: Unidad superior de la serie Toquepala,
sobreyace a la Andesita Toquepala e infrayace a la primera
unidad o piso de la serie Alta con discordancia angular, riolita de
color amarillento en superficie intemperizada y blanquecino en
superficie fresca, es posible distinguir a simple vista pequeños
cristales de cuarzo, ortosa y plagioclasa.

Fuente: Flores Christian, Tesis 2017

Figura 2.05 Riolita Toquepala
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•

Serie Alta: S e r i e q u e

representa a otro miembro de la

formación Quellaveco y suprayace a la serie Toquepala con
discordancia angular, comprende cuatro unidades.
a) Alta Andesita: Unidad que corresponde al piso de la serie Alta,
suprayace a las rocas de la serie Toquepala con discordancia
angular e infrayace a la Riolita Alta, presenta un color plomo
oscuro, su fracturamiento es muy intenso por estar muy alterada.
b) Alta Riolita: Unidad que suprayace a la andesita alta e infrayace
al aglomerado (serie Alta), en ambos casos con ligera
discordancia, sus afloramientos se caracterizan por presentar
una seudo estratificación bastante regular con un rumbo
predominante norte sur y un buzamiento casi horizontal con una
ligera inclinación hacia el Oeste.
c) Riolita

aglomerádica:

Con

cristales

deformados

de

plagioclasa y ortosa, inclusiones de fragmentos de otras rocas,
en una matriz afanítica, su color en superficie fresca e
intemperizada es plomo claro, su consistencia es deleznable y
terrosa.
d) Aglomerado Andesítico: Unidad superior de la serie alta que
sobreyace a la riolita alta, representa el derrame más joven, se
la reconoce por su color pardo rojizo y su ocurrencia en forma de
bloques sub redondeados.
2.2.2 Rocas Intrusivas
En el área se observa un stock de composición diorítico granodiorítico
perteneciente al Batolito Andino que ha instruido a través del basamento de
derrames.
Diorita: Es la roca intrusiva más antigua del área, de composición variable,
tiene una cantidad muy apreciable de cuarzo en fenocristales sub hedrales
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de 1 a 2 mm, plagioclasa como mineral principal y una textura granular en
algunos casos y en otros de textura granular y cantidades poco perceptibles
de cuarzo. A simple vista es una roca holocristalina, fanerítica de grano fino
a medio, granos sub hedrales, hipidiomórfica, por color leucócrata, se
encuentra alterada a clorita y sericita.

Fuente: Flores Christian, Tesis 2017

Figura 2.06 Roca Diorita
Dacita Porfirítica: De color pardo rosáceo en superficie intemperizada y gris
claro en superficie fresca, a simple vista es una roca holocristalina,
fanerítica, de grano fino a medio, inequigranular, como minerales principales,
plagioclasa subhedral y cuarzo anhedral, minerales secundarios alterados,
fractura concoidea, por color leucócrata.

Fuente: Flores Christian, Tesis 2017

Figura 2.07 Dacita Porfiritica
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Dacita Aglomerádica: Textura y composición idéntica a la Dacita porfirítica
excepto por los fenocristales de cuarzo, el color varía de gris a gris verdoso,
la textura varía de acuerdo a la alteración, no presenta una mineralización
económica de calcopirita.

Fuente: Flores Christian, Tesis 2017

Figura 2.08 Aglomerado de dacita

Latita Porfirítica: Fenocristales de ortoclasa en una matriz gris de grano fino,
esta roca se presenta como diques cortando a los intrusivos, no presenta una
mineralización importante.

Fuente: Flores Christian, Tesis 2017

Figura 2.09 Pórfido de Latita
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2.2.3 Brechas.
Brecha Turmalina: Formada por explosión, fracturamiento de la diorita, la
Dacita porfirítica y deposición de Turmalina a través de las fracturas.
Brecha Angular: Relacionadas a eventos explosivos, donde todos los
fragmentos son angulares y están cementados por una mineralización de
cuarzo, pirita, calcopirita, bornita, molibdenita; la alteración y mineralización
de los fragmentos depende del tipo de roca.
Brecha de Guijarros: Ocurre principalmente en chimeneas cortando a la
Dacita aglomerádica en el área del cráter constituida por material de grano
fino y fragmentos bien redondeados de diferentes tamaños.

Fuente: Geología Mina

Figura 2.10 Geología local mina Toquepala
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Fuente: Geología Mina, 2014

Figura 2.11 Columna estratigráfica mina Toquepala.
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2.3 Geología estructural
2.3.1 Fallas principales
En el área existen afloramientos nítidos de estas fallas afectando al stock de
Diorita Granodiorita y rocas volcánicas, pero la más importante es la falla
Incapuquio seguida de la falla Micalaco.
Falla Incapuquio: Es la mayor estructura regional que se proyecta por el
Sur de la mina, esta falla evidencia el tectonismo en el Sur del Perú. Aflora
en toda la región en el Oeste de Villa Toquepala (el campamento) con un
espesor de 100 metros, presentando zonas de panizo, brechas y un intenso
fracturamiento.
Falla Micalaco: Esta estructura regional localizada en la zona central del
lado Oeste y parte inferior Oeste con una orientación promedio de N 56° 0 y
un buzamiento subvertical tiene un recorrido rectilíneo; regionalmente tiene
una longitud de 21 km presentando una ancha zona de cizallamiento entre
200 y 250 m acompañado de fracturamiento y brechamiento, la mayor
parte del movimiento de esta estructura ha tenido lugar posiblemente,
durante el Terciario Inferior.
Sistema de falla y venillas Yarito: Presenta un fuerte sistema de vetilleos
Este – Noreste y cruza parte del tajo Toquepala, esta estructura es una
compleja serie de subfallas paralelas. Muchas de estas innumerables
estructuras pasan por la parte alta de la mina; esta falla corta la Diorita en los
bancos del lado Este del Tajo.
Otras estructuras:
Diaclasamiento: Estos son planos divisorios o superficies que dividen a las
rocas y a lo largo de las cuales no hubo movimientos visibles paralelos a las
superficies de fractura.
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Brechamiento: Son cuerpos de diferentes formas y dimensiones (Diques y
pequeños afloramientos); Estas, posiblemente han sido originadas por
procesos ubicados entre las últimas manifestaciones hidrotermales.

Fuente: Ingemmet, 2010

Figura 2.12 Fallas en el tajo Toquepala
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Fuente: Ingemmet, 2010

Figura 2.13 Sección estructural principales fallas regionales
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2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
2.4.1 Génesis
La teoría de deposición del mineral de origen hidrotermal, específicamente
mesotermal tiene tres factores principales:
•

Una fuente de soluciones minerales.

•

La existencia de canales por los cuales fluyen estas soluciones.

•

La existencia de espacios para la deposición del mineral y ganga.

En el primer factor se estudia la geoquímica de la diferenciación magmática a
la que se supone asociadas las soluciones minerales y los efectos que ésta
produce en las rocas que atraviesa. Estos aspectos se tratan en la
mineralización.
Los factores 2 y 3 se refieren a la estructura en sí y su probable origen,
aspectos a los que se dio referencia anteriormente.
En este tipo de depósitos la brechación ocurre principalmente por la caída de
fragmentos del techo de la cámara magmática, ocasionado por la reducción
de volumen debido a la corrosión ocasionada por los líquidos hidrotermales.
En estos tipos la acción volcánica generalmente está ausente, y si ella hubiere
estado presente no muestra una mayor relación con las chimeneas de brecha.
Los yacimientos mesotermales se forman a temperaturas y presiones
moderadas.

Según la clasificación de Lindgren, las menas se depositan

alrededor de 200° a 300° C a partir de soluciones que probablemente tienen
al menos una ligera conexión con la superficie. Los yacimientos diseminados
de cobre “porfiríticos” se consideran mesotermales.
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2.4.2 Mineralización
En la descripción de la mineralización de los pórfidos de cobre
invariablemente ha de referirse a ella como constituida por el relleno y
reemplazamiento de angostas vetillas y la diseminación de sulfuros en todo el
cuerpo mineralizado, el que a su vez es denominado chimenea de la brecha
(breccia pipe). En consecuencia, es condición necesaria para que un depósito
sea clasificado como tal, la existencia de una profusa fracturación. Este
fracturamiento y la mayor o menor rotación o movimiento de los fragmentos
así fracturados determinan la existencia de los diferentes tipos de brechas, a
las que invariablemente está relacionada toda chimenea de brecha.
En Toquepala el área mineralizada está restringida a la zona de mayor
fracturamiento, brechamiento

y

alteración; los

límites laterales y de

profundidad del cuerpo mineralizado están controlados estructuralmente por
el grado de brechamiento tipo “stock work” de la roca encajonante.
Zona primaria: El mineral hipógeno está conformado por calcopirita,
pirita, molibdenita y trazas de bornita, escalerita y galena.

Fuente: Flores Christian, Tesis 2017

Figura 2.13 Mineralización Cpy-py en Bx-G/A
En Toquepala, una mineralización temprana ocurrió con cuarzo turmalina con
menos sulfuros y menos cuarzo turmalina. La deposición de anhidrita ocurrió
con la mineralización primaria y probablemente fue fijado más azufre como
sulfato en la anhidrita que en los sulfuros.
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Zona enriquecida: El límite superior fue una superficie ondulada casi
horizontal y directamente en contacto con material lixiviado. La superficie
superior es irregular, en la parte central el máximo espesor fue de 150 m y de
unos pocos metros en los márgenes.
El mineral predominante es la calcosita densa, existiendo también la variedad
pulverulenta denominada “Sootty calcosita”. Trazas de covelina y digenita,
mayormente distribuidas en la brecha angular donde hubo zonas de mayor
espesor de mineral primario, los minerales están asociados como calcosita
calcopirita - pirita y calcosita - pirita.
Zonas de óxidos: Pequeñas cantidades de silicatos de cobre existieron en
los afloramientos iniciales, pero no constituyeron mena. Los principales
minerales fueron la malaquita, crisocola, cuprita y otros de menos importancia.
Zona de lixiviación: La cubierta original fue compuesta de material de
lixiviación con espesores que varían desde unos metros hasta 300 mm. Los
minerales son limoniticos principalmente hematina, goletita y jarosita.
Radios metálicos: En la parte central de la mina se observa el siguiente radio
pirita: calcopirita de 1:1 a 2:1; al Oeste de la mina la relación es de 4:1 y en
lado Sur Este, y este alcanzan de 18:1 a 20:1

2.5 RESERVAS MINERALES
Considerando el rediseño del tajo, que se está efectuando, debido al
efecto negativo de la denominada falla XV que ha creado inestabilidad en la
pared final del tajo.
Se estima que, en los últimos años, se irá incrementando el tonelaje de mineral
extraído y se reducirá el desmonte. Las reservas de mineral son muy sensibles
a la variación del precio del cobre en el mercado internacional, ya que la ley
de cobre es la calculada en función a este precio. En la siguiente tabla, se
aprecia el contenido metálico por tipo de roca.
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Tabla 2.01: Reservas de mineral por tipo de roca
ROCA

RESERVAS %

% Cu

OBSERVACIONES

Brecha
Angular

51

0,90

Diorita

22

0,57

Dacita
Porfirítica

17

0,58

Otras rocas

10

Reconocido desde el nivel 3400 al
2200
Roca caja de dimensión regional
Apófisis de diferenciación
magmática Volcánicos, pebble

0,45

brecha e intrusivos de baja ley
Fuente: área geología, 2018

Tabla 2.02 Reservas de sulfuro y lixiviable
Reservas de mineral
Reservas de mineral de sulfuros (kt)
Ley promedio Cobre
Ley promedio Molibdeno
Reservas material lixiviable (kt)
Ley material lixiviable
Reservas en Existencias lixiviable
Ley existencias lixiviable
Reservas lixiviables en tajo
Ley lixiviables tajo
Total reservas lixiviables

Probadas
1.971.390
0,528%
0,031%
470.518
0,201%

Probables
229.088
0,329%
0,011%
992.087
0,134%

Total
2.200.478
0,507%
0,029%
1.462.605
0,16%

--470.518
0,201%
--

--992.087
0,134%
--

1.647.534
0,154%
--3.110.138

--

--

13.438

Cobre contenido en las reservas de
mineral en el tajo
Fuente: Gerencia mina, 2019

Las evidencias del recurso mineral están basadas en los siguientes aspectos:
•

Geometría del cuerpo de mineral ~ 0,4% Cu

•

Comportamiento vertical de la ley de Cu (Espaciamiento de taladros)

•

Variables geológicas
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Los contenidos de cobre en las rocas, se tiene:
•

Los 3 tipos de roca persisten en profundidad, Diorita, Dacita y Brecha,
no cambian.

La mineralización se mantiene diseminada en la Dacita y relleno de
cavidades en la brecha, es primaria del tipo Calcopirita
• La alteración hidrotermal se mantiene favorable para la mineralización,
es del tipo fílica con presencia de Biotita y Ortosa en menor proporción
respecto a la Sericita y el Cuarzo.

De acuerdo al estudio de reservas se llega las siguientes conclusiones:
• El fondo de mineral de Toquepala aún no ha sido determinado, pero
ya se ha reportado 2 860 MT con 0,74% de Cu. entre mineral extraído,
reserva actual y recurso geológico; Existen considerables indicios de
un apreciable tonelaje de mineral primario con valor comercial que
existen debajo de la zona explorada.
• La mineralización de cobre a un Cut off ~ 0,4 % tiene forma de un
gran cilindro con un diámetro de 1 km por una profundidad de 1 km;
este cuerpo
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CAPITULO III
OPERACIONES MINERAS
3.1 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
Dadas las dimensiones de los depósitos mineralizados, características geo
mecánicas del macizo rocoso y su proximidad a la superficie; el método de
explotación seleccionado en la mina, es el de Tajo Abierto Mecanizado. El tajo
Toquepala es uno de los más antiguos y el de mayor dimensión en el Perú,
actualmente el Nivel superior de explotación, se encuentra en la cota 3 550
m.s.n.m., y el más bajo en la cota 2 770 m.s.n.m.
3.1.1 Planeamiento de minado
Tanto para su planeamiento a corto, mediano y largo plazo, hace el uso del
software Mine Sight (Sistema de Diseño y Evaluación de Minerales), el mismo
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que trabaja con datos no elaborados de origen estándar (sondajes,
muestreos, taladros de voladura etc.) y extender esta información hasta el
punto de derivarse a un programa de producción. Los datos y las operaciones
sobre los mismos son:
•

Operaciones con datos de sondaje.

•

Operaciones con datos digitalizados.

•

Operaciones con compuestos.

•

Operaciones de modelamiento.

•

Diseño económico de un pit.

•

Evaluación de un pit.

•

Programa de producción.

3.1.2 Ley de corte y relación de desbroce
La mina, opera con una ley de corte de cobre de 0,39 %, en la siguiente
tabla, podemos apreciar las leyes de cobre y molibdeno por tipo de roca.
Tabla 3.01 Ley de corte de Cu y Mo, por tipo de roca
Tipo de roca
Diorita argilizada
Dacita porfirítica argilizada
Dacita porfirítica silicificada
Dacita porfirítica con yeso anhidrita
Brecha argilizada
Brecha silicificada
Brecha silicificada con turmalina
Brecha silicificada con turmalina y yeso
Pebble brecha argilizada
Pebble brecha silicificada
Otros
Promedios ponderados

% de Cu
0,44
0,56
0,78
0,61
0,90
1,54
0,69
1,07
0,91
0,62
0,66
0,72

% de Mo
0,01
0,02
0,03
0,03
0,04
0,04
0,03
0,08
0,02
0,03
0,00
0,03

Fuente: Planeamiento mina, 2018

La mina, trabaja con un radio de desbroce máximo de 1:4.9, es decir, que,
para mover una tonelada de mineral, se tiene que mover o extraer 4.9
toneladas de desmonte o material lixiviable, los radios de desbroce, variarán
según las leyes de mineral y el tonelaje planificado por año, así también
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depende del precio del cobre que en esos momentos rige, lo cual hace de que
este parámetro sea variable.

Fuente: Flores Juan, Tesis 2014

Figura 3.01 Operaciones con compósitos

Fuente: Flores Juan, Tesis 2014

Figura 3.02 Operaciones de modelado
3.1.3 Sistema de control de leyes
El sistema de control de leyes en la mina, comprende una serie de secuencias,
las mismas que tienen un punto de inicio a partir de los datos de campo,
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básicamente el propósito es de clasificar el material disparado de acuerdo a
su valor económico y luego tomar decisiones con respecto a su destino. Los
datos obtenidos del campo están basados en información de leyes de taladros
de voladura (blast holes) e información de coordenadas de dichos taladros.
Muestreo de los taladros de voladura. - Viene a ser la recolección de una
muestra representativa de material, que provienen de los taladros de
perforación para voladura. Dichas muestras son codificadas asignándoles un
número.

Fuente: Ore control mina

Figura 3.03 Muestreo de blastholes
Preparación y análisis químico. - Las muestras que se recogen de los
taladros se envían al laboratorio para su respectiva preparación y análisis
químico. Posteriormente los resultados son digitalizados y archivados, los
mismos que sirven para recuperar los resultados de ensayos de los taladros
muestreados.
Levantamiento topográfico de los taladros de voladura. - El levantamiento
topográfico se efectúa con el uso del sistema de posicionamiento global por
satélite (GPS). Los datos de coordenadas y elevaciones son exportados al
software Trimmap, generando un archivo ASCII.
Procesamiento de los taladros de voladura. - Con todos los datos
obtenidos anteriormente, se efectúa el amarre de todos estos y así obtener
los resultados correspondientes de destino de material (Chancadora, Pilas de
Lixiviación y Botaderos de Desmonte). La integridad de este amarre de datos
se hace en Mine Sight.
- 31 -

Fuente: Ore control mina

Figura 3.04 Replanteo de blasthole en la voladura como polígono
3.1.4 Programa de producción
Viene a ser el plan de producción a corto, mediano y largo plazo, los
parámetros básicos para este programa son: capacidad de la mina, leyes
de corte, relación de desbroce, y otros. A partir de estos datos, se elabora
el siguiente programa de producción:

Producción
Producción por día

670 000 Tm

Horas trabajadas por día

22

Días trabajados por mes

30

Meses trabajados por año

12

Preparación de planos semanales, mensuales y anuales: Es importante
hacer la actualización de estos planos conforme se avanza con el minado, y
evaluar constantemente el diseño del pit final. Entre los planos elaborados,
tenemos: planos de mina, y planos de dureza por nivel, donde se detalla la
distribución de la estructura mineralizada.
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Tabla 3.02 Plan de minado 2014-2018
Ítem
Mineral (kt)
Ley CuT (%)
Lixiviable (kt)
Ley CuS (%)
Desmonte (kt)
Total (t)

2014
2015
20.055
19.681
0,601
0,604
42.617
70.604
0,129
0,176
152.044
154.715
214.716,21 244.999,90

2016
2017
41.274
41.312
0,608
0,659
72.348
61.757
0,189
0,166
131.378
141.931
244.999,94 244.999,94

2018
41.416
0,617
64.662
0,133
138.922
244.999,94

Fuente: Ingeniería Mina

Evaluación de las velocidades de producción y capacidad requerida de
la mina: Constituye la obtención de datos de performance de equipos para
su respectiva evaluación en parámetros de Rendimientos, Disponibilidad
Mecánica, Utilización y otros, para luego definir la cantidad de equipo
requerida por la mina.
Cálculo y almacenamiento de programas de mina anuales para el
análisis económico: Constituye el resumen de los tres puntos anteriores
para la respectiva evaluación económica.
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Fuente: Ingeniería Mina

Figura 3.04 Plan semanal de minado
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3.1.5 Diseño de Open Pit
Dada la geometría y características del depósito, el pit se ha diseñado
usando la técnica de “Cono Flotante” (Lerchs - Grossman). Se ha modelizado
el cuerpo mineral en el software Mine Sight, a través del cual se ha
determinado los siguientes parámetros de diseño:
▪

Ángulo de cara de banco: 65°.

▪

Altura de banco de 15 m.

▪

Ancho de bermas o banquetas de 8,3 m

▪

Ancho de rampa: 35 m

▪

Pendiente de rampas: de 8 % a 10 %.

Los parámetros adicionales de diseño para cada uno de los tajos son
presentados a continuación:
▪

Banco más alto: 3 550 m.s.n.m.

▪

Banco más bajo: 2 770 m.s.n.m.

Fuente: Alarcón Villafuerte José, UNSA-EPIM, 2017

Figura 3.05 Sección transversal: parámetros de banco
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Fuente: Ingeniería mina

Figura 3.06 Ángulos interampa y diseño final del pit
3.1.6 Operaciones unitarias
El desarrollo integral de las operaciones

unitarias de mina consiste en

perforación, voladura, carguío y acarreo; todas ellas, se desarrollan teniendo
presente los procedimientos de trabajo, los cuales implican efectuar un trabajo
con todos los estándares de seguridad y productividad.
3.1.6.1

Perforación
El primer paso del minado consiste en efectuar taladros donde se
deposita el explosivo, estos hoyos se realizan a través de una flota de
perforadoras de diferentes marcas y modelos. Es importante efectuar esta
operación con la mayor exactitud del caso, en lo que respecta a
profundidad, coordenada exacta, paralelismo y perpendicularidad, todo
esto repercutirá en la obtención de una fragmentación requerida y control
en las paredes finales del tajo.
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Los

parámetros

de perforación primaria o de producción, están

diseñados en función a las características geomecánicas y estructurales
de los macizos rocosos:
•

Diámetro de perforación: 11 y 12 1/4 pulgadas

•

Malla de perforación: triangular equilátero de 6,5 m a 12,0 m.

•

Longitud de perforación: 15 m

•

Sobre perforación: de 1,5 a 2,0 m

•

Flota de perforación:
02 perforadoras Bucyrus Erie 49RIII
03 perforadoras Bucyrus Erie 49HR
01 perforadora P&H 120A
02 perforadoras P&H 100XP
05 perforadora P&H 320 XPC
02 perforadora CAT 6640MD

Los parámetros de perforación para precorte o control están diseñados
en función a las características geomecánicas y estructurales de los
macizos rocosos:
•

Diámetro de perforación: 5,0 pulgadas.

•

Espaciamiento de taladros: de 1,5 m a 2,0 m.

•

Longitud de perforación: 16 m.

•

Inclinación: de 65°a 80°

•

Flota de perforación:
03 perforadoras DTH Sandvik DR 580
01 perforadora DTH Sandvik DR 560

- 37 -

Fuente: Perforación y voladura

Figura 3.08 Perforadora P&H 320 XP

3.1.6.2

Voladura
Operación que se encarga del proceso de fragmentación del macizo
rocoso, y obtención de taludes estables para un minado productivo.
Consiste en el carguío mecanizado (camión fábrica) de taladros con
explosivos (Anfo Pesado gasificable) según sea el caso.
Todas las voladuras se realizan con un diseño previo en lo que se refiere
a malla de perforación, columna explosiva, secuencia de detonación y
otros tanto para el mineral como para el desmonte, siempre teniendo en
cuenta el control del factor de carga, control de vibraciones, fly rock y
el costo por tonelada removida.

- 38 -

Fuente: Fuente propia

Figura 3.09 Voladura en mina
3.1.6.3

Carguío
Operación

Unitaria

conformada

por

una

flota

de

Palas

y

Cargadores frontales, encargados de abastecer material (mineral o
desmonte) a los equipos de acarreo. La flota de carguío está conformada
de la siguiente manera:
•

03 Palas P&H 4100, 56 Yd3

•

01 Palas Bucyrus Erie 495BI, 56 Yd3

•

04 Pala Bucyrus Erie 495HR, 73 Yd3

•

01 Pala P&H 4100 XPC, 74 Yd3

•

01 Cargador Frontal Le Torneau LT1850, 33 yd3

•

01 Cargador Frontal Le Torneau LT2350, 50 yd3

•

01 Cargador Frontal Caterpillar 994F, 23 yd3
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Fuente: Operaciones mina

Figura 3.10 Pala Bucyrus Erie 495BI
3.1.6.4

Acarreo
Operación destinada al transporte de material (mineral y desmonte) a los
diferentes destinos de la mina como tolvas de mineral, botaderos de
material lixiviable y botaderos de desmonte. La flota de transporte está
conformada de la siguiente manera:
•

27 Komatsu 930E, 320 Tc

•

02 Komatsu 930SE, 320 Tc.

•

12 Komatsu 980E, 400 Tc

•

04 Caterpillar 794AC, 320 Tc.

•

31 Caterpillar 797F, 363 Tc.

•

13 Caterpillar 793D, 240 Tc.
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Fuente: Operaciones mina

Figura 3.11 Acarreo de material en camiones
3.1.6.5

Equipos auxiliares
Está conformado por diferentes equipos, los cuales sirven para efectuar
los trabajos de desarrollo y construcción: de la siguiente manera:
•

13 tractores de Orugas (CAT D10 y D11)

•

04 motoniveladoras (CAT 24H, 24-M)

•

14 tractores sobre llantas, (CAT 834, WD600)

•

05 tanques de regadío (20,000 y 30,000 gal)

•

02 camiones cableros, etc.

Fuente: Operaciones mina

Figura 3.12 Limpieza de tractor de ruedas y regadío de vías
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CAPITULO IV
DESARROLLO DEL TEMA
4.1 ANTECEDENTES
El objetivo esencial de un explosivo consiste en disponer de una energía
concentrada químicamente, situada en el lugar apropiado y en cantidad
suficiente, de forma que, liberada de un modo controlado en tiempo y espacio
pueda lograr la fragmentación del material rocoso.
La explosión es, según (Berthelot, 1892), “la repentina expansión de los gases
en un volumen mucho más grande que el inicial, acompañada de ruidos y efectos
mecánicos violentos”
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4.2 EXPLOSIVOS
(López Jimeno C., 2003) describe a los explosivos como una mezcla de
sustancias, unas combustibles y otras oxidantes, que, iniciadas debidamente,
dan lugar a una reacción exotérmica muy rápida que genera una serie de
productos gaseosos a alta temperatura, químicamente más estables, y que
ocupan un mayor volumen; ello es conocido como el proceso de detonación y
fracturamiento del macizo rocoso.

4.2.1 Clasificación de los explosivos
(EXSA SA, 2012) describe la clasificación de los explosivos en químicos y
nucleares; los primeros están basados en compuestos nitrados y son
utilizados en minería y construcción, mientras que los segundos están
vinculados a la desintegración de materiales como el Uranio y Plutonio
desprendiéndose inmensas cantidades de energía siendo su campo de
aplicación netamente militar y de investigación.
Sin embargo, dentro de los explosivos químicos se encuentran:
▪

Explosivos rápidos o altos explosivos de 2500 a 7000 m/s, llamados
generalmente detonantes y que tiene una velocidad supersónica.
Los explosivos detonantes se dividen en primarios y secundarios; siendo
los primeros denominados por su alta energía y sensibilidad y se emplean
para iniciar los secundarios de los cuales se puede mencionar a los
fulminantes, azida de plomo, pentrita; mientras que los secundarios son
los que efectúan el arranque y rotura de las rocas y son conocidos como
rompedores.

▪

Explosivos lentos o deflagrantes con una velocidad menor a 200 m/s y
comprenden a las pólvoras, compuestos para pirotecnia y cohetería, casi
sin ninguna aplicación en la minería o ingeniería.
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4.2.1.1

Explosivos industriales rompedores
Los explosivos industriales rompedores para su uso en minería y
construcción se dividen en dos grupos:
Altos explosivos sensibles al detonador
•

Dinamitas Alto explosivo compuesto por un elemento sensibilizador
(nitroglicerina) y combinado con agentes oxigenados y combustibles
no explosivos (madera) más aditivos higroscópicos, en las
proporciones adecuadas contribuyendo energéticamente en la
reacción de la detonación. Convencionalmente de acuerdo al
contenido

de

Nitroglicerina

estas

pueden

ser:

Gelatinas,

Semigelatinas, Pulverulentas y Especiales.
Su empleo esta preferentemente dirigido a pequeños diámetros de
taladro, en subterráneo, túneles, minas.
•

Explosivos permisibles o de seguridad Especialmente para uso en
minas de carbón con ambiente inflamable, su principal característica
es la baja temperatura, la que se obtiene con la adición de cloruros

•

Explosivos acuosos Los hidrogeles son una solución acuosa de sales
oxidantes saturada a temperatura ambiente y gelificada por gomas
hidrosolubles y por una fase dispersa de partículas sólidas.
Las emulsiones explosivas son de tipo inversado “agua en aceite”
componiéndose de dos fases líquidas, una continua, básicamente
mezcla de hidrocarburos y otra dispersa que son microgotas de una
sal oxidante teniendo al Nitrato de Amonio como principal
componente. Estas son sensibilizadas con microburbujas de aire en
microesferas de vidrio.

•

Explosivos Especiales Son explosivos fabricados con un fin particular,
o para uso en condiciones ambientales fuera de las normales por
ejemplo prospecciones sísmicas, eliminación de minas antipersonales
y otros.
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Agentes de voladura, no sensibles al detonador
•

Hidrogeles o Slurries, los hidrogeles exentos de materia explosiva en
su composición no reaccionan con el fulminante y se clasifican como
agente de voladura, requiriendo de un cebo reforzado para arrancar a
su régimen de detonación de velocidad estable.
Su cualidad principal son la alta velocidad de detonación y elevada
resistencia al agua; su aplicación está dirigida a taladros de mediano
y gran diámetro en tajos abiertos, normalmente se suministran en
mangas ya que por su viscosidad es incompatible para carguío
mecanizado.

•

Emulsiones De manera muy similar a los slurries, ya que no carece
de un elemento sensibilizador en su composición, sin embargo, su
viscosidad puede ser graduada desde una emulsión líquida hasta
tener una viscosidad semejante a una margarina, lo que permite su
carguío mecanizado.

•

Agentes Mixtos Son mezclas de Anfo y emulsión en diferentes
proporciones y se prepara en in situ en camiones fábrica, este tema
será detallado más adelante.

•

Agentes de voladura NCN o granulares Generalmente estos
compuestos de Nitrato de Amonio perlado y sensibilizado por un
componente orgánico líquido o sólido, que no es explosivo. En nitrato
debe ser lo suficientemente poroso para absorber y retener el
agregado combustible.
Todos los explosivos tienen su aplicación específica de acuerdo al
tipo, condición o requerimiento de la voladura.

Es por ello que para la selección de un explosivo es necesario considerar
el diámetro de perforación, características de la roca, fragmentación
deseada y otros para elegir el más adecuado, por lo tanto, no son
discriminatorios unos con respecto de otros, ya que en muchos casos
pueden complementarse en un mismo taladro.
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Fuente: Manual de Voladura EXSA, 2012

Figura 4.01 Diagrama de la clasificación de explosivos

Fuente: Manual de Voladura EXSA,2012

Figura 4.02 Clasificación práctica de los explosivos industriales
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4.2.2 Proceso de detonación de un explosivo
(López Jimeno C., 2003) describe a la detonación como un proceso físicoquímico caracterizado por su gran velocidad de reacción y por la formación de
gran cantidad de productos gaseosos a elevada temperatura, que adquieren
una gran fuerza expansiva.
En los explosivos detonantes la velocidad de las primeras moléculas
gasificadas es tan grande que no ceden su calor por conductividad a la zona
inalterada de la carga, sino que los transmiten por choque deformándola y
produciendo calentamiento y explosión adiabática con generación de nuevos
gases. El proceso se repite con un movimiento ondulatorio que afecta a toda
la masa explosiva y que se denomina “onda de choque” la que se desplaza a
velocidades entre 1500 a 7000 m/s según la composición del explosivo y sus
condiciones de iniciación.
Un carácter determinante de la onda de choque en la detonación es que una
vez que alcanza su nivel de equilibrio (temperatura, velocidad y presión) este
se mantiene durante todo el proceso, por lo que se dice que es autosostenida,
mientras que la onda deflagrante tiende a amortiguarse hasta prácticamente
extinguirse, de acuerdo al factor tiempo entre distancia a recorrer.

Fuente: Manual de Voladura EXSA, 2012

Figura 4.03 Desarrollo de una detonación
Tanto en la deflagración como en la detonación la turbulencia de los productos
gaseosos da lugar a la formación de la onda de choque. La región de esa
onda donde la presión se eleva rápidamente se llama “Frente de Choque”. En
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este frente ocurren las reacciones químicas que transforman progresivamente
a la materia explosiva en sus productos finales. Por detrás del frente de
choque, que avanza a lo largo de la masa del explosivo, se forma una zona
de reacción, que en su último tramo queda limitada por un plano ideal, que se
denomina “Plano de Chapman-Jouguet (CJ)”, en el cual la reacción alcanza
su nivel de equilibrio en cuanto a velocidad, temperatura, presión de gases,
composición y densidad.

Fuente: Manual de Voladura FAMESA EXPLOSIVOS, 2019

Figura 4.04 Proceso de detonación de una carga explosiva
(EXSA SA, 2012) resume a la deflagración y detonación como fenómenos de
óxido-reducción, siendo la deflagración de carácter subsónico, pues las ondas
de compresión o dilatación de baja densidad se propagan con una velocidad
menor o igual a la del sonido dentro de los gases resultantes como producto
de la combustión rápida, mientras que la detonación es de carácter
supersónico, pues las ondas de compresión resultante se propagan a
velocidad mayor que la del sonido con respecto al medio gaseoso resultante.
En ambos casos la turbulencia de los productos gaseosos dará lugar a la
formación de la onda de choque y la región de esa onda donde la presión
aumenta rápidamente se denomina “frente de choque”, que es precisamente

- 48 -

donde

ocurren

las

reacciones

físico-químicas

que

transforman

progresivamente a la materia explosiva en sus productos finales.
Pero no toda la energía suministrada por el explosivo se transforma en trabajo
útil, ya que muchas veces esta se pierde, como se adjunta en la figura
siguiente:

Fuente: Manual de Voladura EXSA, 2012

Figura 4.05 Distribución de la energía de un explosivo en la voladura

4.2.3 Mecanismo de fragmentación de roca
Existen varias teorías que tratan de explicar el proceso de fracturamiento y
que aún no está plenamente definido; estas se basan en criterios sobre
distribución de energía, fuerzas de compresión, reflexión de ondas de choque,
presión de gases aplicado a la roca, ruptura de material rígido por flexión,
colisión de fragmentos en el aire entre otros. Sin embargo, existe una
explicación aceptada comúnmente que resumen varios conceptos donde se
estima que el proceso se realiza en varias etapas de manera simultánea en
un tiempo corto y que comprende la detonación total de la carga,
fragmentación de la roca y desplazamiento del material.
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Estas 4 etapas son:
▪

Detonación del explosivo, es la fase inicial donde los insumos se
convierten en altas temperaturas y presiones. Las presiones detrás del
frente de detonación están en el orden de 9 a 275 kbar y las temperaturas
entre 1600 y 3900°C. (1 lb-f/pul2 = PSI = 0.00006985 kbar).

▪

Transferencia de onda de choque al macizo, estas resultan del impacto
de los gases en las paredes del taladro provocándole solo deformación
elástica. Si la carga de explosivos es larga, con una relación
longitud/diámetro superior a 6/1 “cilíndrica”, entonces la alteración de la
masa rocosa tomará la forma de un cilindro en expansión. Sin embargo,
en el disparo de un taladro cilíndrico típico iniciado en el fondo las ondas
de esfuerzo de compresión originalmente formada cerca al punto de
iniciación están ya en desarrollo y propagación en el medio circundante,
mientras que la detonación está aún avanzando dentro de la columna
explosiva. Por lo tanto, la propagación del frente de la onda no sigue un
comportamiento esférico y cilíndrico, sino más bien igual al mostrado en
el siguiente grafico

Fuente: Explosives and Rock Blasting, Field Technical Operations, Atlas Powder Company, 1987

Figura 4.06 Esfuerzo de la onda de choque
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▪

Generación y expansión de gases a alta presión, estos ejercen presión
alrededor del taladro y expandirse por las grietas y discontinuidades. El
periodo de confinamiento de los gases dentro de la masa rocosa varía
significativamente dependiendo de la cantidad y tipo de explosivo, tipo de
material y estructura, red de fracturas, cantidad, tipo de taco y el burden.
Si se tiene una distancia adecuada de burden y la cara libre la roca entre
ambos cederá y los gases desplazaran la masa triturada hacia delante
para formar la pila.

▪ Desplazamiento de la masa de roca triturada, es la última parte del
proceso de fragmentación donde gran parte ha sido completada por los
esfuerzos de choque y gases. Sin embargo, existe una parte adicional que
ocurre por la colisión de fragmentos en el aire o impacto con el terreno.

Fuente: Ames Lara, 2012

Figura 4.07 Resumen del proceso de fragmentación
La reacción del explosivo en el taladro es extremadamente corto y rápido, ya
que entre 5 a 10 milisegundos expande su volumen de masa 10 veces más
que la original, este trabajo es más útil en rocas masivas y compactas a
diferencia de las fracturadas donde se pierde energía.
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4.3 EFECTOS AMBIENTALES DE LA VOLADURA
Según (Konya, 1983), “la presión de choque es una presión transitoria, que viaja
a la velocidad de detonación del explosivo. Se estima que esta presión sólo
representa del 10% al 15 % de toda la energía de trabajo disponible en un
explosivo. La presión de gas equivale del 85% al 90% de la energía útil del
explosivo”.
La energía de los explosivos no es aprovechada en su totalidad, gran cantidad
de ella se pierde en la liberación de los gases cuando se dispersa entre las grietas
hacia el exterior del taladro. Estas ondas de esfuerzo liberadas se desplazan por
la corteza terrestre traduciéndose en vibraciones en el suelo y una onda de
choque que se transmite por el aire convirtiéndose en ruido y golpe.
Los productos químicos de los explosivos generan gases debido a la reacción
termoquímica, añadido a ello polvo por la pulverización y fragmentación de la
roca.

Fuente: Odebrecht, Impactos ambientales de los procesos de perforación y voladura, 2013

Figura 4.08 Impactos ambientales de la voladura
Todos ellos son aspectos ambientales ocasionados por la utilización de energía
en una actividad extractiva generando un efecto ambiental en el entorno. El efecto
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ambiental es el cambio en un elemento o factor ambiental como resultado parcial
o completo de una actividad o servicio.
(Richard A. Dick, 1983) indica cuatro efectos ambientales que genera la voladura:
▪

Proyección de rocas o flyrock

▪

Vibraciones en el suelo

▪

Golpe o sobrepresión de aire

▪

Polvo y gases.

Las cantidades excesivas de estos efectos secundarios indeseables son
causadas por inapropiado diseño de voladura o falta de información geológica en
términos generales. Cuando se producen efectos secundarios excesivos, parte de
la energía del explosivo que estaba destinada a proporcionar la cantidad
adecuada de fragmentación y el desplazamiento de la roca se pierde a través de
estos efectos ambientales Los graves problemas de polvo o gas son raramente
causados por las voladuras. Una gran cantidad de polvo puede ser causada por
un disparo violento. Los gases nocivos, normalmente óxidos de nitrógeno o
monóxido de carbono, son el resultado de una reacción explosiva ineficiente.
Debido a su naturaleza esporádica, las voladuras no son una fuente significante
de contaminación del aire.
Un estudio previo de voladura tiene un doble propósito. Primero, incrementar
comunicaciones entre la mina y su entorno. Desde hace tiempo se reconoce que
las buenas relaciones públicas son el mejor medio para reducir las quejas de
voladuras. Un estudio previo de voladura ayuda a la mina a conservar buenas
relaciones con su entorno.
El segundo propósito de un estudio previo de voladura es para proporcionar un
registro de referencia de la condición de una estructura contra la cual se pueden
evaluar los efectos de voladura.
Es necesario tener una base de datos de todos los registros de las voladuras que
incluyan: vibraciones, ruido, nivel de gases, fragmentación, distancias a las zonas
sensibles con las cuales se pueda comparar con los estándares de monitoreo
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ambiental y de estructuras, para evitar cualquier litigio con comunidades cercanas
y/o auditorias por parte del estado.
4.3.1 Proyección de rocas o Fly rock
(McKenzie, 1987) La proyección de rocas es el desplazamiento no deseado
de rocas desde un área de voladura. Ha sido, tradicionalmente, difícil para los
especialistas estimar la distancia a la cual una roca viajará aún en condiciones
de voladura controlada.
Es efecto más peligroso de ésta ya que representa un riesgo para las
personas y equipos. Es posible que una proyección de roca salga fuera de los
límites de la mina y cause daños al entorno.

Fuente: Blastronics Pty Australia, 2006

Figura 4.09 Proyección de rocas en una voladura
La trayectoria de fragmentos puede ser parabólica con la mayor distancia de
alcance horizontal en dirección de la voladura; o también elíptica que
generalmente se realiza de manera vertical muchas veces dando una
sensación de daño mínimo al momento de determinar la distancia de
seguridad.
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Fuente: Blast Dynamics Inc.1998

Figura 4.10 Trayectoria alta y baja de fragmentos

La proyección de rocas es propia de la voladura en minería superficial pero
también en obras de construcción por lo que el peligro no sólo afecta el
entorno de la mina y sus instalaciones sino también poblaciones cercanas y
radio urbano considerando este último caso.
4.3.1.1

Causas de la proyección de rocas
(Floyd, 1998) describe las causas típicas de la generación de proyección
de rocas.
▪

Sobrecarga de explosivos, debido al descuido del personal de
voladura en el control de carga teniendo una longitud de taco
inadecuada añadido a ello el uso de detritus de perforación como
material de tapado. Sobre quiebre del nivel superior por exceso de
sobre perforación.
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Fuente: Blast Dynamics Inc.1998

Figura 4.11 Proyecciones por sobrecarga de explosivos
▪

Burden inadecuado de primera fila debido a falla en el cálculo del
burden, sobre excavación de la cara libre, perforación inadecuada,
sobre rotura de la voladura anterior, litología débil.

Fuente: Blast Dynamics Inc.

Figura 4.12 Proyecciones de roca por Burden inadecuado
▪

Burden excesivo debido a un diseño inapropiado, mala distribución de
malla de perforación, perforación mal ejecutada.

Fuente: Blast Dynamics Inc.1998

Figura 4.13 Proyecciones de roca por Burden excesivo
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▪

Tiempos inadecuados entre filas debido a una mala configuración de
retardos, dispersión de detonadores, mala implementación de diseño.

Fuente: Blast Dynamics Inc.1998

Figura 4.14 Proyecciones de roca por tiempos inadecuados
entre filas
▪

Factor de carga excesivo; diámetro de taladros demasiado grande,
densidad de carga inadecuada, longitud de taco inadecuada,
implementación deficiente.

Fuente: Blast Dynamics Inc.1998

Figura 4.15 Proyecciones de roca por Factor de carga excesivo
▪

Voladura con demasiadas filas; confinamiento excesivo en la parte
posterior de la voladura, diseño inadecuado de voladura.
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Fuente: Blast Dynamics Inc.1998

Figura 4.16 Proyección de roca por demasiadas filas en voladura
▪

Geología adversa; estructuras débiles y/o suaves confinando la
energía explosiva de manera deficiente, las cavidades pueden causar
sobrecarga en el taladro.

Fuente: Blast Dynamics Inc.1998

Figura 4.17 Proyecciones de roca por geología adversa
▪

Voladura secundaria por falta de confinamiento de energía y
sobrecarga de explosivo.
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Fuente: Blast Dynamics Inc.1998

Figura 4.18 Proyecciones de roca por voladura secundaria
4.3.1.2

Mitigación y control de proyección de rocas
(Chiappetta, 2015) desarrolló el procedimiento para determinar la longitud
de taco adecuado para minimizar la proyección de flyrocks basado en
resultados obtenidos de pruebas de cráter y filmaciones con cámara de
alta velocidad. Dicho cálculo es la Profundidad Escalada de Entierro (SD)

Fuente: Chiappetta Frank, 2015

Figura 4.19 Parámetros para determinar la SD
Para determinar SD según la figura 4.18 se tiene la siguiente formula:

SD =
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𝐷

𝑊⅓

Donde:
SD = Scale Depth of Burial.
D = Medida desde el collar del taladro hasta el centro de una carga igual
a 10 veces el diámetro del taladro, en metros.
D=𝑇+

𝐿𝑤
2

T = Longitud del taco en metros.
Lw = Longitud de carga igual a 10 veces el diámetro del taladro en metros.
W = Peso del explosivo de la longitud de carga igual a 10 veces el
diámetro del taladro, en kg.
Una vez determinado el SD se procede a verificar su impacto conforme a
la figura 4.19

Fuente: Chiappetta Frank, 2015

Figura 4.20 Profundidad de Entierro Escalada según Chiappetta
Existen varios modelos de predicción de rango de proyección de roca para
determinar una distancia que comprenda una zona de seguridad libre de
daño.
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(Cameron McKenzie, 2008) desarrolla un modelo de flyrock producido por
voladura con la finalidad de estimar la velocidad de lanzamiento de
fragmentos en base a la Profundidad Escalada de Entierro (SD) usando
una ecuación tipo impulso; así mismo estimar la distancia máxima de
proyección en función de velocidad de lanzamiento, con esta información
cuantificar el riesgo de distancia de separación de la voladura.

Fuente: Rango de Flyrock & Predicción del Tamaño de los Fragmentos, Mc Kenzie, 2008

Gráfica 4.01 Distancias de evacuación del personal para distintas
condiciones de voladura

A pesar de una planificación cuidadosa y un buen diseño de la voladura,
ocasionalmente puede ocurrir una roca volada y siempre debe protegerse
contra ella ubicando personas y equipos fuera del radio de influencia de
la voladura en función a distancias establecidas por los procedimientos de
trabajo y normativa legal, así como las señales de advertencia para la
ejecución de la voladura tales como sirenas, letreros informativos y
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correos electrónicos a todos los usuarios. Es importante mantener un
horario establecido de voladura y realizar un chequeo de la zona de
influencia para asegurar que no exista personal ni equipos en riesgo; el
encargado de liderar la voladura debe ubicarse en un punto donde tenga
la mayor visión del área para observar la detonación de todos los taladros.
Sin embargo, también es preciso indicar que más allá de determinar una
distancia segura o establecer una longitud mínima de taco en los taladros,
el control de generación de los “flyrocks” está en la misma voladura:
▪

Realizar un mapeo geológico (litológico/estructural) considerando que
el tipo de terreno constituye una variable exógena. Así entonces el
área de soporte debe entregar previo a la ejecución de la voladura un
plano con las zonas de diaclasamiento, presencia de diques, cambios
de dureza y/o alteración.

▪

Diseño de voladuras con cara libre, de distribución rectangular con
menor cantidad de filas hacia atrás.

▪

Identificación de cavidades, túneles y galerías por medio de la
perforación de taladros con el objeto de establecer con exactitud un
plano para determinar y calcular la carga explosiva a usar.

▪

Utilización de material chancado en reemplazo del detritus de
perforación, este material puede tener un tamaño entre 1 a 1,5
pulgadas.

▪

Uso de dispositivos de retención de taco, cuyo objeto es mantener
confinada unos milisegundos la energía explosiva para fragmentar la
roca y de forma indirecta reducir las proyecciones de roca y la
sobrepresión de aire.

▪

Timing de la iniciación adecuada, no usando más de 100 ms
(detonadores pirotécnicos) entre taladros contiguos ni iniciando
cargas en la parte superior de la columna.

▪

Control de la perforación en crestas y contactos entre voladuras
realizando un replanteo en los puntos de perforación.

▪

Cálculo de carga taladro por taladro en zonas críticas cercanas a
zonas sensibles, así como en las crestas y contornos de la voladura.
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Una forma de prevenir las proyecciones de roca en zonas sensibles es
cubriendo la voladura, más aún si se tiene instalaciones o viviendas cerca
que estén en riesgo de daño, las mantas de jebe para voladura (Blasting
mats) usualmente confeccionadas con llantas usadas entramadas, o con
trozos de banda transportadora solapados y unidos con cable de acero o
cadenas, con dimensiones usuales de 10 a12 m2 y que se fijan al terreno
sobreponiéndoles sacos de tierra o arena, son el medio más utilizado.
Para la práctica se recomienda que el peso del recubrimiento sea igual al
peso de la roca a detonar, lo que resulta impracticable para voladura de
gran volumen. En estos casos es preferente el disparo de cargas
reducidas bien secuenciadas y disponer de un ambiente protegido,
cubierto y suficientemente resistente para impactos (Blastingshelter).

Fuente: Manual de Voladura EXSA, 2012

Figura 4.21 Protección de la voladura con jebe y sacos de arena
4.3.2

Vibraciones en el terreno
Todas las voladuras crean vibraciones en el suelo. Cuando un explosivo se
detona en un taladro, crea una onda de choque que tritura el material
alrededor del taladro y crea muchas de las grietas iniciales necesarias para
la fragmentación, a medida que esta onda viaja hacia afuera se convierte en
una onda sísmica o vibratoria. A medida que la onda pasa por un terreno
determinado hace que ese suelo vibre.
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Fuente: Blast Dynamics Inc. 1998

Figura 4.22 Vibraciones en el suelo generadas por voladuras
(Scherpenisse, 1997) menciona que la vibración de cualquier material es la
oscilación de las partículas en torno a su posición de equilibrio. En roca, la
velocidad, periodo y amplitud de la oscilación pueden determinar para un
tipo de roca dada si esta sufrirá deterioro o colapsará.
Las vibraciones generadas por las voladuras se consideran como ondas de
tipo sinusoidal, donde los parámetros básicos de análisis son:
a. Amplitud: Es el desplazamiento máximo de un punto del terreno desde
su posición de reposo, medida en pulgadas y milímetros.
b. Velocidad de partícula: Es la velocidad a la que se desplaza el punto,
en pulg/seg o en mm/seg.
c. Aceleración: Es el ritmo de cambio de la velocidad, en pulg2/seg o en
mm2/seg.

d. Frecuencia: Es el numero completo de oscilaciones en ciclos por
segundo o Hertz (Hz).
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El fenómeno de las vibraciones por efecto de una voladura busca ser
descrito por algunas ecuaciones clásicas de ondas elásticas, sin embargo,
aunque hasta la fecha es el modelo simplificado que mejor se adecúa para
el análisis de este fenómeno, estos cálculos no son totalmente confiables
debido a ciertos problemas como atenuación, dispersión, superposición y
cambio de longitud de onda que suelen manifestarse:
▪

Ondas internas, las cuales se propagan por el interior del macizo.
Dentro de este grupo encontramos a las ondas longitudinales, de
compresión o principales P, aquellas que provocan la oscilación de
las partículas en la misma dirección de la propagación de la onda; y
las

ondas

transversales,

de

cizalladura

o

secundarias

S,

caracterizadas por provocar la oscilación de las partículas en una
dirección transversal a la dirección de la propagación de la onda.
▪

Ondas de superficie, transmitidas únicamente por la superficie del
macizo. Dentro de este grupo tenemos las ondas Rayleih (R), las
cuales originan oscilaciones elípticas en el plano donde se propagan
y tienen como efecto la compresión, dilatación y cizalla; y las ondas
Love (L), su velocidad es bastante similar a las ondas R y de la misma
manera originan oscilaciones elípticas .

Fuente: Vásquez Sánchez, Ned Yamile – PUCP – E.T.S.I. de Minas,2018

Figura 4.23 Tipos de ondas sísmicas
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Diversos estudios realizados han demostrado que la energía sísmica de alta
frecuencia es absorbida más rápidamente que la de baja frecuencia, de
modo que la energía contenida en las ondas sísmicas estará más
concentrada en intervalos correspondientes a bajas frecuencias a medida
que nos alejamos del foco generador. A pesar de todo lo dicho, hay que tener
presente que en los análisis de vibraciones no suele llegarse a distinguir
entre sí los diferentes tipos de ondas que llegan al geófono. (Blas, 2000)
La influencia de las vibraciones de las voladuras es:
Influencia en campo cercano: Se refieren al resultado de la energía
vibracional que fractura las paredes del banco cercano a la voladura,
produciendo condiciones inestables, lo cual es particularmente perjudicial
cuando la pared del tajo está siendo formada y/o cuando existe un tipo de
falla geológica importante (Enaex, 2010).
Influencia en campo lejano, Se refiere al daño que puede generar en
instalaciones, viviendas y otras áreas a grandes distancias. Estas ocasionan
más daño cuando la frecuencia dominante es igual a la frecuencia resonante
de la estructura produciéndose una amplificación de la vibración en el terreno
y la estructura (Enaex, 2010).
4.3.2.1

Factores que influyen en las vibraciones
(López Jimeno C., 2003) describe cuales son las variables que afectan a
las características de las vibraciones y sus resultados, dentro de ellas se
encuentran las controlables como tiempos de retardo, geometría de la
voladura, factor de carga y las variables no controlables que son las
propiedades del macizo rocoso.
Características del macizo rocoso; la variabilidad y anisotropía del
macizo rocos afecta la intensidad y frecuencia de las vibraciones ya que
cada suelo tiene módulos de elasticidad diferentes por lo que las
velocidades de propagación varían.
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Carga operante; el nivel de vibración depende de la cantidad de carga
explosiva detonada y la distancia a la cual es medida desde la voladura,
la carga operante es la cantidad de carga máxima por retardo en una
ventana de 10 milisegundos, donde se tiene mayor cantidad de taladros
mayor es la carga por retardo que influye en la intensidad de la vibración.
Distancia a la voladura; a medida que la distancia aumenta el nivel de
vibraciones disminuye, así como las frecuencias altas ya que la tierra actúa
como filtro.
Factor de carga; a veces reducir el factor de carga (Kg explosivo /
Tonelada) para reducir las vibraciones no es una buena decisión dado que
se incrementa el confinamiento y este duplica la vibración; además que
afectar la granulometría de la voladura.
Tipos de explosivos; al usar un explosivo de mayor densidad generará
mayor vibración que un explosivo de menor densidad, por ello es
importante conocer el grado de impedancia del macizo y el explosivo.
Tiempos de detonación; en voladuras con gran cantidad de taladros la
probabilidad de refuerzo de ondas es mayor originando ello el incremento
de la vibración, para ello es necesario determina el tiempo mínimo de
retardo. Este fenómeno de intensificación de ondas se reduce con el uso
de los detonadores electrónicos.
Parámetros de diseño de la voladura; la mayoría de variables ejerce
influencia sobre el nivel de vibraciones:
-

El incremento del diámetro de perforación ocasionaría mayor
consumo de explosivo por taladro y cargas operantes elevadas.

-

La relación de Altura de Banco / Burden debe ser mayor a 2 para
evitar el confinamiento de las cargas explosivas

-

El burden no debe ser excesivo, ya que los gases encuentran
resistencia para desplazar la roca transformándose en energía
sísmica.
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-

El exceso de sobre perforación genera un mayor consumo de
explosivos sin lograr cizallar la roca dejando un piso irregular.

-

Longitudes de taco excesiva produce un incremento del
confinamiento y por ende de las vibraciones

-

El tamaño de las voladuras está limitado por la necesidad de
producción, pero también por el nivel de carga operante que pueda
generarse.

4.3.2.2

Medición de vibraciones por voladura
Realizar las mediciones de vibración a cada voladura tiene un propósito,
el de comparar los niveles medidos con los limites establecidos por la
normativa; y de ser necesario realizar correcciones de las variables de la
voladura.
Disponer de estos datos reales nos permite pronosticar las vibraciones
mediante un modelo que calcula la ley de propagación para dicho tipo de
terreno.
Hay varias opciones disponibles para medir las vibraciones del suelo,
algunas empresas recurren a sus socios estratégicos del servicio de
voladura o prefieren contratar consultores para ejecutar sus programas de
monitoreo. Se pueden utilizar sismógrafos de lectura pico partícula o
sismógrafos que registran todo el evento de vibración en un solo registro.
Los instrumentos de lectura pico partícula son más baratos, más fáciles de
usar y son adecuados para garantizar el cumplimiento normativo en la
mayoría de los casos.
Sin embargo, los sismógrafos que registran el historial de tiempo completo
son más útiles para comprender y solucionar problemas de vibración del
suelo
La instrumentación (sismógrafos) que se requiere para medir vibraciones
consta de los siguientes componentes:
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-

Transductores (geófonos o acelerómetros) que se instalan en forma
solidaria a la roca

-

Sistema de cables que lleva señal del transductor al equipo de
monitoreo

-

Equipo de monitoreo que recibe la señal y la guarda

-

Computador y software para el traspaso de la información y su
análisis.

.
Fuente: Instantel Inc.2019

Figura 4.24 Sismógrafo para medir vibraciones

Los instrumentos que miden tres componentes mutuamente perpendiculares
(radial, transversal, vertical) son los más comunes, y la mayoría de las
regulaciones especifican este tipo de medición. Los instrumentos de suma
vectorial siempre darán una lectura más alta (generalmente de 10 a 25
puntos más) que el componente individual más alto de un instrumento de
tres componentes. Debido a que los instrumentos de suma de vectores
siempre dan una lectura más alta, deben ser satisfactorios para el
cumplimiento normativo, incluso cuando la regulación específica tres
componentes.
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Fuente: ASP Blastronics, Curso de voladura 2006

Figura 4.25 Geófono triaxial

El geófono debe orientarse hacia la fuente sísmica (voladura) para realizar
un adecuado registro de los datos de vibración por ello es necesario tener la
certeza de la orientación real del transductor. La posición debe de ser
asegurada por medio de cemento, bolsas de arena y/o enterrarlo y fijarlo
logrando su mejor acoplamiento.

Fuente: ASP Blastronics, Curso de voladura 2006

Figura 4.26 Instalación y orientación de geófonos

Las mediciones en superficie son útiles para los modelos de campo lejano y
relativamente en campo cercano (timing sequence), mientras que las
mediciones dentro del macizo rocoso son útiles para los modelos y cálculos
en campo cercano.
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Fuente: ASP Blastronics, Curso de voladura 2006

Figura 4.27 Ubicación de geófonos según necesidad

4.3.2.3

Predicción del nivel de vibración
Un elemento importante en el proceso de control de vibraciones y la
operación de voladura, es predecir a través de un modelo las
consecuencias y beneficios al introducir cambios en los parámetros sin
que ello necesariamente se realice a escala real. Más aun considerando
el efecto ambiental que genera las vibraciones y que sirva de enfoque
asociado al modelamiento de vibraciones, el cual tiene como objetivo final
predecir los niveles de vibración en un punto específico de acuerdo a un
diseño de voladura.
Con la medición de las vibraciones generadas por voladura en puntos
conocidos o cercanos a esta se puede estimar la probabilidad de daño
que estos pueden sufrir, con ello es posible relacionar esta vibración con
las variables que intervienen en la voladura, pudiéndose usar para
predecir las vibraciones por voladura subsiguientes.
Con esta información registrada experimentalmente se ha llegado a
establecer modelos o ecuaciones generales de comportamiento, que
representan la velocidad de partículas en función del explosivo detonado
y la distancia a la voladura al punto de monitoreo.
El modelo general de un modelo de vibración es:

VPP = K. D α
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Donde:
V = Velocidad de partícula (mm/s)
D = Distancia Escalada
K = Factor de velocidad
α = Factor de decaimiento
La distancia escalada muestra la influencia que ejerce la distancia (m) y
la cantidad de explosivos (Kg) utilizado; La distancia escalada se
establece en función de la raíz cúbica de la carga, cuando la voladura está
más lejana y el frente de onda es cilíndrico. Para voladuras cercanas, la
longitud y el diámetro de la carga explosiva determinan el tipo de
escalamiento, como ya se mencionó. La intensidad de la vibración es
directamente proporcional al peso de la carga detonada.
En relación a esta formulación matemática existen varios criterios de los
cuales el más utilizado es el de Devine y Duval, siendo el criterio que mejor
representa el comportamiento de las vibraciones generadas por cargas
cilíndricas usadas en voladuras a tajo abierto, puesto que el utilizar este
tipo de cargas requiere que las distancias deben corregirse por la raíz
cuadrada de la carga.

V =𝐾[

𝑑

𝑥 1/2

]

𝛼

Si bien se ha conseguido ajustes de datos con resultados satisfactorios,
todavía los datos presentan desviaciones respecto a los ajustes
La atenuación de la vibración es muy dependiente de la geometría de la
voladura, características de los explosivos, tiempos de retardo y
secuencias de iniciación. En campo lejano la señal de la vibración se verá
influenciada por las cualidades del macizo rocoso y el grado de
fracturamiento.
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El enfoque de distancia escalada funciona bien cuando la mina se
encuentra a una distancia adecuada de las estructuras, las vibraciones no
son un problema y el operador quiere ahorrar el gasto de medir las
vibraciones. Sin embargo, a distancias cortas, la distancia a escala se
vuelve bastante restrictiva en términos de Kilogramos de explosivo
permitidos por tiempo de retardo y el monitoreo es a menudo una opción
más económica.

Fuente: ASP Blastronics, Curso de voladura 2006

Figura 4.28 Regresión Lineal para Distancia Escalada y VPP

Las ondas de vibración pueden generar mayor daño cuando su frecuencia
dominante coincida con la frecuencia resonante de las estructuras,
produciéndose altas amplificaciones entre el terreno y la respuesta
resultante de la estructura.
Existe un método de simulación y predicción para reducir el daño de las
vibraciones utilizando una suma algebraica de las ondas originadas por
cada taladro ajustando su tiempo de llegada al punto de monitoreo según
su desplazamiento y tiempo de retardo.
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Este es el modelo de onda elemental que se basa en la superposición en
el cual efectos de perturbación pueden ser representados por la suma de
eventos independientes, y es valedero si la ecuación que lo describen es
lineal.

Donde:

A(t) = ∑ 𝑎𝑖 . 𝑆𝑖(𝑡 − 𝐷𝑖)

Si(t): Magnitud de la vibración medida para una carga explosiva individual,
asociada con la carga i en un tiempo t.
Di : Es el tiempo del retardo para esta carga (Tiempo de iniciación más
el tiempo de viaje).
Ai : Factor de escala.
Las ondas elementales representan las vibraciones generadas por cada
carga explosiva las que son combinadas de acuerdo a la secuencia de
detonación y geometría de la voladura. El proceso de optimización de los
niveles de vibración viene por modificar los tiempos de iniciación y la
secuencia de los taladros.

Fuente: Monitoreo y Modelamiento de vibraciones para el control y evaluación del daño por voladuras, 2006

Figura 4.29 Modelamiento por onda elemental
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Los altos niveles de vibración producidos por voladuras pueden dañar al
macizo rocoso, produciendo fracturas nuevas o extendiendo y dilatando
fracturas existentes. La vibración en este contexto puede ser considerada
como un esfuerzo o deformación del macizo rocoso.
(U. Langefors, 1963) relaciona la deformación inducida con el riesgo de
daño a construcciones de superficie.

ε=

Donde:

𝑃𝑃𝑉
𝑉𝑝

ε

= Deformación inducida (mm/m)

PPV

= Velocidad pico partícula crítica (mm/seg)

Vp

= Velocidad de propagación de onda longitudinal (m/seg)

De la ley de Hooke y asumiendo un comportamiento elástico, la velocidad
de partícula crítica PPVc, que puede ser soportada por la roca antes de
que ocurra la falla por tensión, es estimada conociendo la resistencia a la
Tracción (σt), el módulo de Young Dinámico E, y la velocidad de
propagación de la Onda P, Vp, usando la ecuación:

PPVc =

𝜎𝑡 𝑥 𝑉𝑝
𝐸

Dependiendo de su intensidad, la vibración produce los siguientes efectos:
Tabla 4.01 Velocidad Pico Partícula Crítica para daño
Grado de fracturamiento

Nivel de PPV

Intenso fracturamiento

PPV > 4 PPVc

Crear nuevas fracturas

PPV > 1 PPVc

Extender fracturas existentes

PPV > ¼ PPVc

Fuente: C. McKenzie
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4.3.2.4

Normativa de control de vibraciones
La mayoría de países europeos tienen normas especificas sobre la
regulación de vibraciones generadas por voladura. Los limites admisibles
equivalen a estándares ambientales que deben ser respetados por las
empresas dedicadas a la actividad extractiva.
Las normas internacionales más destacadas son:
-

Alemania DIN 4150

-

Suecia SS460 48 66

-

Internacional ISO 2631

-

Estados Unidos USBM RI 8507

-

Norma Unión Europea

Los criterios de limitación son similares entre ellos como la variación de la
VPP límite con la frecuencia, siendo estas proporcionales; consideración
de varios tipos de estructuras generales distintas y exclusión de ciertas
estructuras especiales, así como el cálculo de frecuencias dominantes
basados en el espectro de Fourier.
Pero sin duda la U.S Bureau of Mines (USBM) es una organización líder
en el campo de la investigación de los efectos de voladura, analizando
desde hace varias décadas las vibraciones y el impacto que tienen en las
estructuras. En 1980 publicaron la norma RI 8507 (para la respuesta
estructural y daños producidos por las vibraciones generada por
voladuras en minería superficial) recomendando para voladuras de
construcción muy cercanas, donde la frecuencia es superior a 40 Hz, los
niveles de vibración se mantengan por debajo de 2 pulgadas/segundo
(50,8 mm/s) para minimizar el daño. Sin embargo, todas las vibraciones
generadas por voladuras tienen frecuencias inferiores a 40 Hz para estas
voladuras se recomienda que el nivel de vibración se mantenga por
debajo de 0,75 pulg/s (19 mm/s) para casas de construcción moderna de
paneles de yeso y por debajo de 0,50 pulg / s (12,7 mm/s) para viviendas
con paredes de yeso sobre listones.
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Fuente: Vásquez Sánchez, Ned Yamile – PUCP – E.T.S.I. de Minas, 2018

Figura 4.30 Criterio de prevención de daños USBM

Tabla 4.02 Valor máximo de velocidad pico partícula USBM
Tipo de
estructura
Casas modernas con paredes
revestidas de material diferente del
revoque común (yeso, etc.)
Casas antiguas con paredes
revocadas

Baja
frecuencia

Alta
frecuencia

19 mm/s

40 mm/s

12,5 mm/s

40 mm/s

Baja frecuencia

< 40 Hz todo pico espectral que
se produzca por debajo de 40 Hz
y dentro de una faja de 6 dB
(osea 5% de la amplitud
verificada a la frecuencia
predominante) justifica el empleo
de baja frecuencia

Alta frecuencia

> 40 Hz

Fuente: Revista Seguridad Minera N° 123, 2015

De manera local la Dirección General de Asuntos Ambientales del
Ministerio de Energía y Minas desarrolló el año 1995 la Guía Ambiental
para la Perforación y Voladura en Operaciones Mineras con el objetivo de
proporcionar pautas ambientales referidas a la perforación y voladura
además de suplementar el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera y
la Ley de General de Minería referido al medio Ambiente.
- 77 -

En dicho documento se indica la velocidad máxima pico partícula, esta no
debe excederse en zonas donde se encuentre cualquier vivienda, edificio
público, colegio o edificio comunal fuera del área de voladura.
Tabla 4.03 Límite de Velocidad Pico Partícula según el MINEM
Distancia desde la voladura
en metros

Velocidad pico partícula
máxima permitida para
vibración en mm/s

0 a 91
92 a 1524

31,75
25,4

1525 a mas

19,05

254

Efectos en masa
rocosa

No hay fractura de
rocas intactas

254 - 381

Puede ocurrir
rebanado tensional
menor, caída de rocas

635 -2540

Rajaduras tensionales
fuertes, fracturas de
rocas

> 2540

Rotura completa de
masas rocosas

Fuente: Guía Ambiental para perforación y voladura en operaciones mineras, 1995

4.3.2.5

Reducción y Mitigación de vibraciones
El diseño adecuado de la voladura incluye el uso de una relación espaciocarga igual o superior a 1, así como el tiempo de detonación y el factor de
carga empleado. Las mallas deben ser geométricas y la perforación debe
ser controlada lo más cerca posible para minimizar la desviación en
burden, espaciamiento y profundidad, para los empalmes entre proyectos
se debe realizar con el apoyo de un equipo topográfico.
Para minimizar las vibraciones existen técnicas que deben emplearse con
el fin de lograr dicho propósito:
▪

Calcular el peso de carga explosiva por tiempo de retardo (carga
operante) ello sin afectar el grado de fragmentación requerido, así
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como determinar cuál es la cantidad de taladros a detonar por
proyecto cuando exista proximidad a una zona de estructuras o
viviendas.
▪

Es importante no confundir la reducción de la carga operante con la
carga máxima de la voladura, ya que es posible realizar una voladura
de gran tamaño con cargas operantes reducidas ni tampoco con el
factor de carga ya que, si este se reduce mucho, puede ocurrir que no
se produzca arranque de material y la mayor parte de la energía se
emplee en generar vibraciones.

▪

Controlar el carguío para evitar exceso de carga explosiva midiendo
los taladros antes, durante y al finalizar. El iniciador no debe colocarse
a nivel de la sobre perforación

▪

Uso de detonadores electrónicos, programables desde 1 milisegundo
a 25 segundos, en incrementos de 1 milisegundo; ya que introducen
una versatilidad muy grande, que hace que se pueda adaptar el
tiempo de cada carga a la amplitud y frecuencia deseadas.

▪

Determinar el tiempo de retardo entre filas en función de la cantidad
de taladros en función del tipo de roca, fracturamiento y factor de
carga.

▪

Las últimas filas hacia las viviendas o estructuras a cuidar deben
incrementarse el tiempo entre ellas y direccionar la secuencia en
sentido contrario y lo más alejado.

▪

La percepción de las personas de las vibraciones del suelo puede
reducirse mediante voladuras durante los períodos de alta actividad
local como la hora del mediodía. Se deben evitar las voladuras
durante los períodos típicamente tranquilos, si es posible.
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4.3.3 Sobre presión de aire (airblat)
(Marin, 2015) Una explosión puede definirse como la generación de una
onda de presión en el aire como consecuencia de la liberación de energía
extremadamente rápida. La onda aérea es un efecto secundario indeseable
que se produce en la detonación de cualquier explosivo.
Cuando detona un explosivo se libera una energía que genera un pulso de
presión. Este pulso de presión se aleja del punto origen con una velocidad
propia, que es la velocidad del sonido adecuada a las condiciones de
temperatura de la zona.
El golpe de aire o sobrepresión es un impulso transitorio que viaja a través
de la atmósfera, tiene una frecuencia inferior a 20 Hertz y el oído humano no
puede escucharlo de manera efectiva. Sin embargo, todos los golpes de aire
tanto audibles como inaudibles pueden hacer que una estructura vibre de la
misma manera que las vibraciones del suelo.
Se mide con micrófonos de respuesta amplia que en su mayoría son parte
integral de los sismógrafos de voladuras. Al igual que con las vibraciones del
suelo, se miden tanto la amplitud como la frecuencia; la amplitud
generalmente se mide en decibeles y la frecuencia se mide en Hertz.

Fuente: Instantel.com, 2019

Figura 4.31 Medición de la sobrepresión de aire
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El golpe de aire o la sobrepresión se genera por varias causas:
•

La primera causa es la energía liberada por explosivos no confinados,
como líneas troncales de cordón detonante o las plastas de barro
utilizados para voladuras secundarias.

•

La liberación de energía explosiva de cargas de fondo inadecuadamente
confinadas por tacos inadecuados en longitud y tipo de material, cargas
inadecuadas.

•

Burden reducido de la primera fila de la malla

Fuente: Explosives and Blasting Procedures Manual, 1983

Figura 4.32 Causas de la sobrepresión de aire

•

Exceso de carga en la primera fila de taladros

•

Mala secuencia de voladura en el timing, provocando la craterización
del taladro cuando éste detona fuera de la secuencia

Existe la focalización del golpe de aire en determinadas direcciones bajo
ciertas condiciones de temperatura; si esta sube a medida que aumenta la
distancia desde el suelo, el golpe de aire puede rebotar en dirección al suelo.
Los efectos de la sobrepresión son mayores al sotavento (sentido contrario
donde sopla el viento)
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wavefront
sound rays

Blast Site

Temperature increasing

Temper atur e dec r easing

normal conditions temperature decreasing
with altitude

temperature inversion temperature increasing
with altitude

wavefront

sound rays
surface

surface
Blast Site

Fuente: Blast Dynamics Inc., 1998

Figura 4.33 Focalización de la onda aérea

4.3.3.1

Niveles de sobrepresión de aire y técnicas de medición
(Siskind D.E., 1980) ha estudiado el problema del daño causado por la
sobrepresión de aire. La Tabla 4.4 muestra los niveles prescritos para
prevenir el daño a las estructuras.
Tabla 4.04 Nivel máximo recomendado de sobrepresión de aire
Rango de frecuencia de instrumentación Nivel máximo, dB
0.1 a 200 Hz, respuesta plana

134 pico

2 a 200 Hz, respuesta plana

133 pico

6 a 200 Hz, respuesta plana

129 pico

C-ponderado, respuesta lenta

105 C

Fuente: Siskind, 1980

Como se indica en la tabla, diferentes instrumentos tienen diferentes
límites de frecuencia más bajos, debido a que gran parte de la
sobrepresión de aire está contenido en estos niveles de frecuencia más
bajos, algunos de los instrumentos miden más que otros, por ello existen
varios valores. Es necesario cumplir solo uno de estos valores,
dependiendo de las especificaciones del instrumento utilizado.
Cualquier instrumento con un rango de frecuencia enumerado en la tabla
descrita se puede utilizar para medir el golpe de aire; para ello se ubica el
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equipo de medición en un punto fijo conocido, el micrófono debe estar a
una altura mínima de 1 metro sobre el suelo y debe estar al menos a 1.5
metros a un lado de cualquier estructura para evitar la distorsión del
registro debido a los reflejos del aire.
Se recomienda que todos los monitores de golpe de aire estén equipados
con pantallas de viento para reducir el nivel de ruido de fondo y proteger
el micrófono.
Dentro de la normativa de control de ruido ambiental se encuentran las
normas
o OSHA 29 CFR 1910.95
o OSHA 29 CFR 1926.52
o NIOSH (Criteria for a recommended Standard, 1998)
Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y el
Instituto nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH)
consideran la presión sonora impulsiva como un impulso de duración
menor a 1 segundo causadas por fuentes sonoras de impacto (voladura)
y señalan que el umbral máximo no debe exceder los 140 dB como límite
de exposición al mismo.

Fuente: Brüel Johnson, Bertrand, Johnson Acoustics Inc, 2004

Figura 4.33 Límites permisibles sugeridos por la OSHA y NIOSH
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sugerido un valor de ruido
de 55 dB (A) como límite superior deseable al aire libre. Para los ruidos
Imprevistos (Ej. Las Explosiones en mina y disparos), la OMS propone
que el nivel de presión sonora (NPS) nunca debe exceder los 140 dB para
adultos y 120 dB para niños.
4.3.3.2

Mitigación de la sobrepresión de onda aérea
Las siguientes técnicas se pueden usar para reducir la sobrepresión de
aire:
▪

Cambio del sistema tradicional de iniciación (cordón detonante) por
uno silenciosos tipo CTD y/o electrónico.

▪

Uso de tacos de detritus o airdecks en la primera fila de taladros hacia
la cara libre, prorrateando la carga sin modificar el factor de carga.

▪

Incrementar la línea de mínima resistencia (burden) suficiente de la
primera fila de taladros, así como la longitud de taco y si este es
relativamente corto se deberá utilizar uno de granulometría gruesa
que proporcionará un mejor confinamiento de carga que los finos,
particularmente donde hay agua en la zona de taco. El material de un
cuarto de pulgada es un excelente taco.

▪

El carguío de taladros se debe realizar de acuerdo a la geología de la
zona. Estos incluyen junturas de lodo, vacíos o aperturas abiertas (se
debe taconear) y cavidades de solución u otras aberturas (una
comprobación del aumento de la columna evitará la sobrecarga).

▪

Uso de dispositivos de retención de taco, que si bien el fin es
aprovechar

unos

milisegundos

la

energía

para

fragmentar

indirectamente se logra reducir tanto el flyrock como el airblast
▪

Evitar cebar o primar el taladro cerca del collar.
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▪

Orientar el inicio de la voladura (cara libre) en sentido contrario o lejos
del punto de interés y cuando el viento sople el sentido opuesto.

▪

Se deben evitar los disparos a primera hora de la mañana, al final de
la tarde o de noche, cuando las inversiones de temperatura son más
probables.

▪

El uso de retardos más largos entre filas que entre taladros en una
fila promoverá el movimiento de material hacia adelante en lugar de
proyectarse arriba.

▪

En voladuras secundarias se debe priorizar el uso de martillos de
impacto para la bolonería y en caso de los toes y sobre pisos utilizar
diámetros pequeños de perforación y en tanto el explosivo a usar es
recomendable dinamitas o encartuchados ya que producen menor
onda aérea que el ANFO.

4.3.4 Polvo y gases (humos)
Cada explosión genera una cierta cantidad de polvo y gases sin embargo las
cantidades de polvo generadas por las voladuras no presentan un problema
grave, incluso otras operaciones unitarias como el carguío y acarreo producen
considerablemente más polvo que la ejecución de la voladura. A pesar de que
una voladura violenta puede producir más de la cantidad normal de polvo, la
voladura es una operación relativamente infrecuente y como resultado la
cantidad total de polvo producido en un día es insignificante en comparación
con otras fuentes.
Los gases tóxicos más comunes producidos por la voladura son el monóxido
de carbono y los óxidos de nitrógeno. Si bien estos gases se consideran
tóxicos a niveles de 50 ppm y 5 ppm respectivamente los gases de voladura
se diluyen rápidamente por debajo de estos niveles por los sistemas de
ventilación en minas subterráneas y por el movimiento natural del aire en las
minas superficiales.
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En la minería superficial es una buena idea esperar un período de tiempo
antes de ingresar al área de voladura particularmente si el color naranjamarrón de los gases (óxidos de nitrógeno) está presente, si ello es recurrente
después de los disparos se debe determinar y corregir la fuente del problema.
4.3.4.1

Causas de generación de gases en voladura
(Orlandi, 2007) realiza un estudio detallado sobre la causa de gases rojos
producido por la voladura, basado en un análisis detallado en base a
formulaciones de productos, fenómenos físicos y químicos asociados al
macizo rocoso o en la interacción entre ambos.
•

Formulación o mezclado inadecuado de explosivos (ANFO/ANFOS/
pesados) incluye la inyección excesiva de gasificante en emulsiones.

•

Explosivo insensibilizado por exceso de combustible para el caso de
ANFOS cuando el Nitrato de Amonio es de baja densidad y
diámetros menores para gasificados

•

Contaminación de la mezcla con material de perforación

•

Uso de explosivos de menor resistencia al agua, ocasionando la
disolución del Nitrato de Amonio y descomposición en la detonación.

•

Presencia de agua ácida que afectan la composición de las
emulsiones.

•

Entrampamiento de agua dentro de la columna explosiva durante el
carguío de taladros debido a una mala práctica operacional al retirar
la manguera de bombeo antes que el explosivo desplace al agua por
diferencia de densidad.

•

Detonaciones incompletas de mezcla explosiva presente en zonas
fracturadas o grietas en los taladros.

•

Enfriamiento brusco de los gases que genera óxidos de nitrógeno,
ello por temperaturas bajas del agua en el taladro, contacto con
deposito aluviales y presencia de sales que son absorbentes de
calor.
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•

Uso de aceites reciclables sin tratamiento en la fabricación de
ANFOS

•

Exceso de permanencia del explosivo en el taladro, pueden provocar
cambios debido a las reacciones con el macizo rocoso disminuyendo
la estabilidad de la mezcla.

Fuente: Farje Vergaray Ytalo, Perforación y Voladura en minería a cielo abierto, 2006 UNMSM

Figura 4.35 Cuadro de generación de gases

Fuente: Elaboración propia, 2018

Figura 4.36 Voladuras con emisión de gases nitrosos
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4.3.4.2

Mitigación de gases por voladura
Como se ha descrito en el punto anterior, son varias las causas atribuibles
a la generación de gases nitrosos que son operacionales o asociadas a
las condiciones del terreno. Sin embargo, podemos establecer varias
pautas de trabajo con el fin de tener el proceso de voladura bajo control
sobre todo durante el carguío de los taladros:
▪

Desarrollar un programa de calibración de los camiones mezcladores
de explosivos y control de densidades a mezclas explosivas.

▪

Recopilar toda la información sobre las características geológica,
geoquímica e hidrológica de la zona a disparar.

▪

Medición y monitoreo de los taladros con presencia de agua, si estas
son dinámicas o de baja temperatura

▪

Evaluar la presencia de piritas o minerales sulfurados en los proyectos
de voladura donde se tuvo presencia de humos nitrosos.

▪

En los taladros de cresta debido al agrietamiento producto de la sobre
rotura es recomendable utilizar doble primado a diferente distancia
(aprox 2.5 m).

▪

Mantener el menor tiempo posible el explosivo dentro de los taladros,
más aún si te tiene contenido de piritas en el macizo.

▪

En zona de alto riesgo con contenido de piritas es preferible utilizar
explosivos con inhibidores de este material.

Además de estas acciones operativas, es importante tener una base de
datos de toda la información relacionada a la voladura que permita
relacionar causa y efecto en los procesos y más aun tratándose de humos
nitrosos que representa un impacto ambiental sino también la pérdida de
energía que se requiere para poder fragmentar la roca
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4.3.4.3

Nivel de gases
Los gases nitrosos son causantes del efecto invernadero con una
permanencia media de 100 años en la atmosfera, atribuyéndoles el 5%
del efecto invernadero, atacando la capa de ozono reduciéndolo a oxigeno
molecular y liberando dos moléculas de monóxido de nitrógeno (Romero,
2015).
En minería superficial es más frecuente la emisión de gases por el
proceso de fabricación de los explosivos a granel, y por ello también son
mucho más visibles al entorno y más directos que puedan contaminar. La
Guía Ambiental para la perforación y voladura en operaciones mineras del
MINEM indica que el límite máximo permisible para gases nocivos:
Óxidos Nitrosos (Ox Nx): 5 ppm
Monóxido de carbono (CO): 50 ppm
Dióxido de Carbono (CO2): 5000 ppm
El viento es un agente disuasivo de los gases en las voladuras a tajo
abierto, por lo que su permanencia y concentración depende mucho de
ello, es por ello que para una mejor catalogación de nivel de gases
nitrosos se ha establecido una escala visual, donde el objetivo es lograr
el menor nivel, en este caso cero.
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Tabla 4.05 Escala visual de gases AEISG
Nivel
Nivel 0

Sin gases NOx

Nivel 1

Ligero gases Nox

Apariencia típica

1A Localizado
1B Medio
1C Extensivo

Nivel 2

Pocos gases anaranjados
2A Localizado
2B Medio
2C Extensivo

Nivel 3

Gases Naranjas
3A Localizado
3B Medio
3C Extensivo

Nivel 4

Gases Rojos Naranjas
4A Localizado
4B Medio
4C Extensivo

Nivel 5

Gases Rojos morados

5A Localizado
5B Medio
5C Extensivo
Fuente: Prevention and Management of Blast Generated NOx Gases in Surface Blasting, 2011
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Tabla 4.06 Tabla de colores en campo para calificación visual de gases
NOx generados por voladura
Nivel

Código
Pantone

Color

Nivel 0
Sin NO2

Warm Grey IC

Nivel 1
Ligero gas NO2

Pantone 155C

Nivel 2
Pocos gases
anaranjados

Pantone 157C

Nivel 3
Gases Naranjas

Pantone 158C

Nivel 4
Gases rojos naranjas

Pantone 1525

Nivel 5
Gases rojos morados

Pantonce 161C

Apariencia típica

Fuente: Atmospheric emission of NOx from mining explosives: A critical review, 2011

Dicha escala fue elaborada por The Australian Explosives Industry and
Safety Group (AEISG) el año 2011 en Australia como parte de la mejora
en la manipulación de explosivos y fue publicada como Código de Practica
“Prevention and Management of Blast Generated NOX Gases in Surface
Blasting”, los cuales fueron aceptados por muchos entes reguladores y ha
sido adoptado como indicador de rendimiento por varias operaciones a
tajo abierto.
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CAPITULO V
ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS
5.1 APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MITIGACIÓN
DE EFECTOS AMBIENTALES
Para la mitigación de los efectos ambientales por voladura se desarrollaron
varios controles con el fin de minimizar el impacto del daño a equipos y sobre
todo a personas circundantes al área de voladura.
Muchas de las acciones realizadas no sólo permiten reducir el efecto de uno,
sino hasta dos lo cual es una ventaja para el logro del objetivo
5.1.1 Uso de material de chancado
De acuerdo a la teoría descrita por (Konya, 1983) el diámetro óptimo de
tamaño para taco es el 5% del diámetro del taladro, además de ello este
deberá tener aspecto anguloso y de mayor densidad.
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El material que reúne dichas características en mina es el pebbles, que
procede de algunos frentes de desmonte y en otros del reflujo de la
chancadora primaria.
Se realizó el análisis de fragmentación al material chancado para determinar
el tamaño óptimo usado como taco.

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.01 P80 obtenido mediante foto análisis a material chancado

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.02 Material de chancado en la malla de voladura
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Para determinar la eficiencia del taco en el confinamiento del explosivo y
minimización de la proyección de rocas se utiliza la medición del tiempo de
retención donde se emplea una cámara de alta velocidad a 1000 cuadros /
segundo, el cual mediante una chispa superficial que indica el inicio de
quemado de la columna explosiva y el primer movimiento del taco.
Se calcula el tiempo de retención de taco con la siguiente formula:

TRT = T2 – T1
Donde:
TRT:

Tiempo de retención de energía (ms)

T1:

Tiempo de Inicio de quemado (ms)

T2:

Tiempo de Inicio de Eyección de taco(ms)

Se realizaron 02 mediciones para determinar el tiempo de retención con
detritus de la perforación, los cuales se muestran a continuación

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.03 Primer registro de retención de taco con detritus
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Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.04 Segundo registro de retención de taco con detritus

Tabla 5.01 Tiempo de retención obtenido con detritus
Nro.

ID

Material

Kg

taladro

taladro

tapado

explosivo

01

229

Detritus

860 kg

02

301

Detritus

780 kg

Taco

T1

T2

TRT

7.2 m

0 ms

81 ms

81 ms

8.1 m

376 ms

459 ms

83 ms

Fuente: Elaboración propia

Para la determinación del tiempo de retención con material chancado o
pebbles se aplicó el mismo procedimiento de la cámara de alta velocidad.

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.05 Tapado de taladros con material chancado
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Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.06 Primer registro de retención con material chancado

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.07 Segundo registro de retención con material chancado

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.08 Tercer registro de retención con material chancado
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Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.09 Cuarto registro de retención con material chancado
Tabla 5.02 Tiempo de retención obtenido con material chancado
Nro.
taladro

ID
taladro

Material
Kg
Taco
tapado explosivo

01

329

Pebbles

860 kg

02

065

Pebbles

03

122

04

188

T1

T2

TRT

7.0 m

0 ms

122 ms

122 ms

850 kg

7.5 m

0 ms

147 ms

147 ms

Pebbles

850 kg

8.0 m

0 ms

156 ms

156 ms

Pebbles

800 kg

6.8 m

0 ms

168 ms

168 ms

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene una mayor retención de la
energía explosiva en el taladro usando material chancado en un 50% mas que
el detritus de la perforación, lo cual hace que se reduzca la proyección de
rocas en vuelo en las voladuras, además de concentrar mayor cantidad de
energía lo cual contribuirá en la fragmentación de manera sustancial.
5.1.2 Uso de retenedores cónicos
(Enaex, 2010) indica que una de las formas para minimizar las rocas en vuelo
es a través del uso de dispositivos de retención de taco confinando el
explosivo unos milisegundos en el taladro.
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En la operación se utilizó el dispositivo llamado “gorro chino” o cartuflex, el
cual es introducido dentro del taladro en el contacto entre la carga explosiva
y el taco.

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.10 Colocación de retenedor de energía
El procedimiento para medir la eficiencia de estos dispositivos se realiza con
la cámara de alta velocidad a 1000 cuadros / segundo, para ello se realizaron
cuatro mediciones de retención con la finalidad de determinar cuál es el mejor
tiempo; en un taladro se colocó 01 retenedor y en otro 02 retenedores a 01
metro de distancia, el material de tapado es pebbles (material chancado).

ID: 262
TIEMPO: 3100
Perfilado

ID: 247

TIEMPO: 3200

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.11 Ubicación de taladros con retenedor
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Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.12 Registro de un retenedor con Cámara de Alta velocidad

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.13 Registro de dos retenedor con Cámara de Alta velocidad
Tabla 5.03 Tiempo de retención con retenedores de energía
Nro.
taladro

ID
taladro

Retenedor

Kg
explosivo

Taco
(m)

T1
(ms)

T2
(ms)

TRT
(ms)

01

262

Doble

940 kg

6.7

9895

10180

285

02

247

Simple

940 kg

6.7

9995

10255

260

Fuente: Elaboración propia

De lo obtenido podemos indicar:
•

Se obtuvo en promedio un tiempo mayor a 100 ms usando un solo
retenedor de taco comparado con el tiempo de un taladro sin
dispositivo y tapado con material chancado.
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•

Al colocar 02 retenedores en un solos taladro separados cada 0.5m se
obtuvo un incremento de 30 ms mas que en el taladro donde se utiliza
solo uno.

•

Usando material chancado y retenedor se triplica el tiempo de
retención comparado con un taladro tapado solo con detritus.

El uso de este tipo de dispositivos se prioriza en crestas, contornos y
voladuras cercanas a vías, instalaciones y limites del tajo que pudieran estar
en riesgo de proyección de rocas.

5.1.3 Análisis de onda elemental
Para determinar el tiempo adecuado de detonación de las cargas explosivas
es necesario determinar mediante métodos probabilísticos cuales son los mas
adecuados, en función de ondas elementales las cuales entregan un valor de
velocidad pico partícula y frecuencia real medido de manera aislada a la malla
de voladura.
El software Blastware tiene el módulo Signature Hole Analisys, que es una
herramienta que se utiliza para crear y analizar una explosión teórica en
función a los datos de vibración y tiempo obtenido de un registro. Con ello
lograremos obtener el tiempo óptimo entre taladros para minimizar las
vibraciones, reducir el golpe de aire y la proyección de rocas ya que es el
timing correcto para que se produzca el mecanismo de fracturamiento de la
roca por acción del explosivo.
El procedimiento para la captura y análisis de la onda elemental se realiza
mediante dos sismógrafos ubicados a una distancia conocida de la voladura
con una separación de tiempo del grupo de taladros y secuencia de la malla
para obtener un registro limpio.
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Sismógrafo
2

D=83
m

Sismógrafo
1

D=87
m

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.14 Ubicación de geófono para registro de onda elemental
Un sismógrafo se ubicó hacia el lado Norte a 83 metros del taladro prueba y
el otro equipo se registró a 87 m hacia el sur. La instalación de los equipos se
realiza de acuerdo a la guía práctica de instalación en el lugar para
sismógrafos usados en voladura del ISEE.

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.15 Registro de vibración S01 lado sur a 87 m.
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Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.16 Registro de vibración S02 lado sur a 83 m.

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.17 Simulación de vibraciones y tiempo de retardo con BlastWare.
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La frecuencia de las vibraciones indica el número de veces por segundo que
la onda de propagación pasa por un ciclo completo de compresión y tensión.
El factor que tiene una gran influencia en esto es la dimensión de la carga;
columnas grandes de carga tienden a producir bajas frecuencias.
Los valores obtenidos de la simulación y análisis por onda elemental nos dan
los siguientes valores:
Tabla 5.04 Resultado de simulación de tiempos de retardo en función de la
vibración y frecuencia
Tiempo
Tiempo entre
entre hoyos
filas (ms)
(ms)
9
9
10
11

125
120
130
140

VPP
(mm/s)

Frecuencia
(Hz)

75,4
75,49
75,18
77,24

24
16,4
15,4
14,4

Fuente: Elaboración propia

Para este análisis se consideró 8 taladros por fila y 10 filas, que es una plantilla
recurrente de las mallas de voladura, con ello los tiempos a usar son 9 ms
entre taladros y 120 ms entre filas ó 10 ms entre taladros y 125 ms entre filas.
5.1.4 Emulsiones gasificadas para minimizar emisiones de humos
(Orlandi, 2007) menciona que la causa de aparición de gases rojos es
producida por el explosivo mismo y por la interacción físico-química entre el
macizo rocoso y éste; la primera situación obedece a dosificación de diesel
en el ANFO, presencia de agua y deterioro del explosivo por contacto con
otras sustancias que reaccionan al Nitrato de Amonio; y la segunda
relacionada a una ocurrencia de una reacción química de bajo orden que
sucede cuando el explosivo ingresa a grietas del terreno inferior a su diámetro,
o por la generación de óxidos de nitrógeno por enfriamiento brusco por
presencia de agua de muy baja temperatura.
El nitrato de amonio es el principal componente en la fabricación de los
explosivos tanto para el ANFO como las emulsiones, y es sensible a generar
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reacciones químicas con componentes oxidados en el macizo rocoso, por lo
que el uso de emulsiones gasificantes resulta un elemento que significa la
reducción de gases rojos en la voladura, tanto como producto sólo
debidamente sensibilizado o en proporción como Anfo Pesado gasificable.
Para ello se ha trabajado en desarrollar una emulsión que tenga inhibidores
químicos como la urea que permite disminuir el riesgo de una reacción
autosostenida cortando la cadena de desgaste del mineral, ya que el oxígeno
presente en el aire o en el macizo rocoso es el principal agente oxidante que,
combinado con azufre, piritas y iones férricos y humedad generan emisiones
de gases nitrosos.
5.1.4.1

Proceso de gasificación en emulsión matriz
La emulsión está dentro de la categoría de explosivos industriales
teniendo las mismas propiedades que los explosivos convencionales, ésta
es una mezcla agua en aceite de dos fases: continúa y dispersa que no
tienen componente explosivo y son sensibilizados con micro esferas.
Un explosivo es sensibilizado con el propósito de que su reacción química
sea más rápida y, por lo tanto, aumente su potencia. La sensibilización es
producto de la formación de "puntos calientes" o "hot spot", que son
creados en el explosivo durante la detonación. Existen varias formas de
sensibilizar, pero la más usual es a través del gas N2 mediante una
reacción química entre el nitrito de sodio y nitrato de amonio, llamado
solución gasificante.
Dicha reacción se lleva acabo de manera muy lenta y con la finalidad de
acelerarla se agrega ácido acético, el cual cumple la función de romper
algunas micro gotas de emulsión y liberar al nitrato de amonio en su
interior para que reaccione con el nitrito de sodio, además también cumple
la función de acelerar la reacción de formación del gas nitrógeno.

NaNO2 + NH4NO3
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N2 + NaNO3 + 2 H2O

Para tal efecto se realizó pruebas en laboratorio con la finalidad de reducir
la densidad de la emulsión matriz de 1.30 a 1.10 gr/cc, requiriéndose un
aumento de volumen de 20% e incluir en el proceso de gasificación
catalizadores que minimicen el proceso químico de oxidación y
generación de gases nitrosos.
Se realizaron pruebas cualitativas de diferentes soluciones de Nitrito de
Sodio y Ácido Acético para observar las reacciones al mezclarse.

Tabla 5.05 Soluciones de Nitrito de Sodio
CODIGO DE

CONCENTRACION

CONCENTRACIÓN

NaNO2

H2O

7%

93 %

A1

12,5 %

87,5 %

A2

20 %

80 %

A3

25 %

75 %

A4

33,3 %

66,7 %

A5

40%

60 %

A6

IDENTIFICACIONES
(SOLUCIONES A)

Fuente: I&D EXSA

Tabla 5.06 Soluciones de Ácido acético
CODIGO DE

CONCENTRACION

CONCENTRACIÓN

ACIDO ACETICO

H2O

7%

93 %

B1

12,5 %

87,5 %

B2

25 %

75 %

B3

50 %

50 %

B4

75 %

25 %

B5

100 %

0%

B6

IDENTIFICACIONES
(SOLUCIONES B)

Fuente: I&D EXSA

Todas las soluciones fueron preparadas considerando únicamente los
pesos (porcentaje peso – peso)
Se observó lo siguiente:
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•

Soluciones A y B, al ser mezcladas generan gran cantidad de gases
nitrosos.

•

Soluciones A con solución de nitrato de amonio, no se observa
ninguna reacción de forma inmediata.

•

Soluciones A con solución de nitrato de amonio y soluciones B, se
observa reacción muy rápida, se forma gas nitrógeno y también
gases nitrosos.

•

Soluciones A con emulsión y soluciones B, al ser mezcladas se
observa que la gasificación se lleva a cabo.

• Soluciones A con heavy Anfos y soluciones B, se observa que la
gasificación se lleva a cabo
Las soluciones preparadas anteriormente fueron colocadas en tubos de
ensayo y puestas al medio ambiente y en frio. A temperatura de ambiente
no se observó ningún cambio en todas las soluciones.
A una temperatura de -10 °C. por 24 horas. Los resultados se observan
en la siguiente tabla.
Tabla 5.07 Reacciones en soluciones A y B
ADITIVOS

OBSERVACIONES

ADITIVOS

OBSERVACIONES

A1

Se congeló totalmente

B1

Se congeló totalmente

A2

Ningún cambio

B2

Se congeló totalmente

A3

Ningún cambio

B3

Ningún cambio

A4

Ningún cambio

B4

Ningún cambio

A5

Ningún cambio

B5

Se congela parte inferior

A6

Ningún cambio

B6

Se congeló totalmente

Fuente: Elaboración propia

La tabla indica que no se puede emplear las soluciones A1, B1, B2, B5 y
B6; porque la temperatura de -10 °C. es factible en mina causando
retrasos y daños en los camiones fabrica.
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Se observará el comportamiento y el tiempo de gasificación en 1 Kg de
emulsión matriz a diferentes cantidades y concentraciones de los aditivos
indicados líneas arriba.
Las características son:
-

Viscosidad: 28,000 cps.

-

Densidad: 1.32 gr/CC.

-

Temperatura emulsión: 21.1 °C.,

-

Temperatura ambiente: 20 °C.
1,40

Densidad (gr / cc)

1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

Tiempo (min)
0.5 % de aditivo A4 y 0.75 % de aditivo B4.
0.5 % de aditivo A2 y 0.75 % de aditivo B4.
0.5 % de aditivo A6 y 0.75 % de aditivo B4.
0.5 % de aditivo A5 y 0.75 % de aditivo B4.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.01 Diferentes soluciones de nitrito de sodio, manteniendo
constante la concentración y cantidad de ácido acético
Como se observa en los resultados de la gasificación las emulsiones se
cristalizan más rápidamente a medida que se agregan los aditivos más
concentrados, por lo cual el aditivo A2 es el más indicado.
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1,40

Densidad (gr / cc)

1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10

1,05
1,00
0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

Tiempo (min)

0.5 % de aditivo A2 y 0.5 % de aditivo B4
0.5 % de aditivo A2 y 0.25 % de aditivo B4.
0.5 % de aditivo A2 y 1 % de aditivo B4.
0.5 % de aditivo A2 y 0.75 % de aditivo B4.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.02 Diferentes soluciones de ácido acético, manteniendo constante
la concentración y cantidad de nitrito de sodio
La emulsión se cristaliza rápidamente aproximadamente en 4 horas.
Los resultados indican claramente que una mayor cantidad de aditivos
acelera la reacción de gasificación, pero también acelera la cristalización
de la emulsión siendo contraproducente, por ello la solución B4 es la más
adecuada evitando agregar una proporción mayor al 0.75 %.
A. Gasificación empleando catalizadores
Debido a que las reacciones de gasificación son lentas es necesario
agregar catalizadores e inhibidores, los cuales incrementan de manera
significativa la reacción de gasificación y reducen los procesos de
reacción autosostenida, tal como se explicó líneas arriba.
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.03 Gasificación de emulsión con catalizadores
La emulsión se mantiene en buenas condiciones en 20 horas.
Como se observa en los resultados la tiourea produce mayor velocidad de
reacción, siendo la urea descartada como catalizador.
B. Gasificación en diferentes concentraciones de catalizadores
Para verificar y determinar la proporción correcta de catalizador se realizó
los ensayos agregando diferentes cantidades de tiourea en el aditivo A2.

Tabla 5.08 Soluciones de catalizadores
CONCENTRACIÓN

CONCENTRACIÓN

CONCENTRACIÓN

CODIGO

NaNO2

TIOUREA

H 2O

IDENTIFICACIÓN

12,5 %

5,5 %

82 %

A2C1

12,5 %

3%

84,5 %

A2C2

12,5 %

1%

86,5 %

A2C3

Fuente: Elaboración propia
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Densidad (gr / cc)

1,40
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05

1,00
0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

Tiempo (min)
0.5 % de aditivo A2C2 y 0.5 % de aditivo B4.
0.5 % de aditivo A2C1 y 0.5 % de aditivo B4.
0.5 % de aditivo A2C3 y 0.5 % de aditivo B4.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.04 Gasificación de emulsión con catalizador a diferente
concentración
La emulsión se mantiene en buenas condiciones en 20 horas.
De acuerdo a la gráfica el aditivo A2C2, tiene el mismo comportamiento
que el aditivo A2C1, a pesar de tener menor cantidad de catalizador,
siendo el utilizado para la gasificación la solución A2C2.
C. Gasificación a diferentes temperaturas
Una variable dependiente de mayor relevancia en la fabricación de la
emulsion matriz y gasificacion es la temperatura.
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Densidad (gr / cc)

1,40

1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

Tiempo (min)

0.5 % de aditivo A2C2 y 0.5 % de aditivo B4 a 20 ºC.
0.5 % de aditivo A2C2 y 0.5 % de aditivo B4 a 30 ºC.
0.5 % de aditivo A2C2 y 0.5 % de aditivo B4 a -10 ºC
0.5 % de aditivo A2C2 y 0.5 % de aditivo B4 a 0 ºC.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.05 Gasificación de emulsión a diferentes temperaturas
Se observa que la temperatura es una variable muy importante en el
proceso de gasificación, por lo que debe procurarse en lo posible trabajar
con una emulsión encima de 10 ºC.
D. Gasificación de Emulsión Matriz
Con las concentraciones correctas de los aditivos y su proporción en
condiciones ambientales para la emulsión, se procede a realizar las
pruebas de gasificación en Emulsión añadiendo y mezclando el aditivo
A2C2, luego el aditivo B4. En una probeta graduada; se anota el peso,
volumen inicial y volumen a diferentes tiempos. Todas las pruebas se
realizaron en 1 kg. de producto.
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1,40

Densidad (gr / cc)

1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

Tiempo (min)
0.35 % de aditivo A2C2 y 0.35 % de aditivo B4, T = 20 °C
0.5 % de aditivo A2C2 y 0.5 % de aditivo B4, T = 0 °C
0.35 % de aditivo A2C2 y 0.35 % de aditivo B4, T= 0 °C.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.06 Gasificación de emulsión matriz
De acuerdo a lo obtenido en laboratorio se procederá a la aplicación y
uso en campo de la solución A2C2 y B4 en 0.5% respectivamente para
ambos productos.
5.1.4.2

Monitoreo de humos nitrosos
Se realizaron voladuras con emulsión gasificada para observar el
comportamiento e interacción con el macizo rocoso y observar si se
genera humos nitrosos, esta evaluación se realizó en función a la Escala
de Rango Visual de Gases NOx implementado por la AEISG (Australian
Explosives Industry and Safety Group).
50%

NIVEL DE GASES

3

3
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3
2
2
20%

2

2

2

25%

18%

15%

14%
11%

1

1

16%
13%

7%
4%
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0%

0
1

2
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0%
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0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0%

% DE GASES NITROSOS

4

0%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NRO VOLADURAS EJECUTADAS
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.07 Voladuras con porcentaje de emisión de gases nitrosos con
Anfo pesado gasificable
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Tabla 5.09 Voladuras realizadas con Anfo pesado gasificable
FECHA

NIVEL

% GASES
NITROSOS

NIVEL DE
GASES

EXPLOSIVO

02-abr

3430-642

0%

0

70/30

05-abr

3430-835

20%

3

90/10

06-abr

3430-823

0%

0

80/20

08-abr

3430-820

18%

2

80/20

08-abr

3070-614

14%

2

80/20

09-abr

3235-644

0%

0

70/30

10-abr

3070-607

11%

2

80/20

12-abr

3415-703

7%

2

80/30

13-abr

3415-702

15%

3

70/30

16-abr

3220-654

0%

0

70/30

18-abr

3415-704

4%

1

80/20

18-abr

3430-836

16%

3

90/10

21-abr

3220-653

0%

0

70/30

21-abr

3415-705

0%

0

70/30

23-abr

3220-657

0%

0

70/30

24-abr

3220-656

0%

0

70/30

27-abr

3235-647

0%

0

70/30

27-abr

3430-837

13%

2

90/10

28-abr

3220-652

0%

0

70/30

30-abr

3235-649

0%

0

70/30

30-abr

3415-706

0%

0

80/20

Fuente: Elaboración propia

Tal como se muestra en la Tabla 5.9 y Gráfico 5.7 el 42% del total de
voladuras ejecutadas tienen por lo menos nivel 1 de emisión de gases
nitrosos, asimismo el nivel de gases por cada voladura promedia el 13%
del total de taladros disparados por proyecto, lo cual representa un
número elevado considerando que la emisión debe ser mínima o
eliminada.
De manera inicial se realizó una prueba piloto en una voladura de control
de talud en 5 pulgadas de diámetro dividiendo en dos sectores: uno
cargado con Anfo pesado gasificable y el otro con emulsión gasificable,
no teniendo emisión alguna de gases en esta última
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Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.18 Comparación nivel de gases entre AP 73G y Emulsión

15%

NIVEL DE GASES

4
3

10%

2
2
1
1
0

2%
0%
1

1
1%

2

3

5%

4%
0%

0%

0%

4

5

6

7

0%

0%

0%

8

9

10

NRO VOLADURAS EJECUTADAS

0%

0%

% DE GASES NITROSOS

gasificada 100%

11

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.08 Voladuras con porcentaje de emisión de gases nitrosos con
emulsión gasificable 100%
Tabla 5.10 Voladuras realizadas con emulsión gasificable 100%
FECHA

NIVEL

01-sep
06-sep
14-sep
15-sep
19-sep
22-sep
28-sep
28-sep
05-oct
06-oct
08-oct

3430-824
3430-830
3430-804
3430-033
3430-833
3430-836
3430-831
3430-835
3400-711
3430-834
3415-807

% GASES
NITROSOS
0%
2%
1%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
0%

Fuente: Elaboración propia
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NIVEL DE
GASES
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0

EXPLOSIVO
Emulsión gasif 100%
Emulsión gasif 100%
Emulsión gasif 100%
Emulsión gasif 100%
Emulsión gasif 100%
emulsión gasif 100%
emulsión gasif 100%
emulsión gasif 100%
emulsión gasif 100%
emulsión gasif 100%
emulsión gasif 100%

El porcentaje de voladuras con nivel de gases nitrosos usando emulsión
gasificable es 27% del total de voladuras ejecutadas; un 2% del total de
taladros por voladura emitió gases nitrosos.

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.19 Voladura 3430-824 Nivel de gases “0”

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.20 Voladura 3430-830 Nivel de gases “1”
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Fuente: Elaboración propia

Figura 5.21 Voladura 3430-833 Nivel de gases “0”

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.22 Voladura 3430-836 Nivel de gases “0”
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100%

75%

73%
57%

50%
24%

18%

25%

5%

14%

9%
0%

0% 0%

0% 0%

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

0%
NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2
EMULSION

MEQ

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.09 Distribución de generación de gases por nivel de emisión

En el último gráfico se tiene que existe 16% más de disparos que se logró
el nivel cero con emulsión 100% gasificada, asimismo 15% menos en nivel
2 y ninguno para los niveles 3, 4 y 5; sólo en nivel 2 se obtuvo 18% más
que la obtenida en las voladuras con Anfo pesado gasificable. Ello indica
que se tuvo una mejor performance en la disminución de gases nitrosos
con la emulsión gasificada comparado con el uso de la mezcla Anfo
pesado gasificable usado actualmente en mina.
Considerando que el uso permanente de emulsión 100% gasificable sea
estandarizada en la operación, se realizaron mediciones de Velocidad de
Detonación con la finalidad de garantizar que el uso de este producto no
afecte los niveles de fragmentación y granulometría.
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Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Gráfico 5.10 Registro VOD Emulsión 100% gasificada

El valor obtenido de Velocidad de detonación de una mezcla explosiva de
Emulsión gasificada al 100% se encuentra dentro de los valores normales
para de acuerdo a sus equivalentes en Anfo pesado gasificable 70/30 los
cuales tienen valores entre 5400 a 5800 m/s.
5.1.5 Procedimientos operativos para mitigar efectos ambientales
No sólo el diseño de la voladura es parte de la mitigación y/o eliminación de
los efectos ambientales de la voladura, como se ha revisado en el capítulo
anterior está también las practicas operacionales que son incidentes en los
resultados en casi el 50% de ellos. Muchas de las acciones contribuyen no
sólo en la mitigación de un solo efecto, sino hasta en más de dos como es el
caso del uso de material chancado como stemming ya que reduce la
posibilidad de la proyección de rocas y minimización del golpe de aire; de igual
modo en la determinación de tiempos entre taladros la cual favorece el control
de las vibraciones, la proyección de rocas y la sobrepresión de aire.
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Los procedimientos implementados para contribuir en la reducción de los
efectos ambientales se detallan a continuación.
5.1.5.1

Uso de mangas en taladros con oquedades y/o vacíos
Es común encontrar muchas veces en el proceso de medición y nivelado
de altura de taladros e incluso en la perforación de taladros los vacíos u
oquedades que son productos de fallas o cambios litológicos los cuales si
no son detectados a tiempo podrían ser de potencial daño al realizarse un
sobre carguío de mezcla explosiva.
Para ellos se utiliza mangas de plástico que son colocados desde el fondo
del taladro y vaciándose dentro de él la mezcla explosiva, garantizando
los kilogramos indicados en el diseño.

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.23 Colocación de mangas plásticas en taladros con vacíos

5.1.5.2

Control de calidad a mezclas explosivas y camiones mezcladores
Garantizar que la densidad del producto sea la correcta asegura que la
probabilidad de emisión de gases nitrosos sea mínima, así como el
desbalance de materias primas en su fabricación (Rango de variación: ±
3% gr/cc del patrón en laboratorio)
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Fuente: Elaboración propia

Figura 5.24 Medición de densidades en campo

GRÁFICO RESUMEN DE DENSIDADES CADA 5 MIN
EN CAMPO- DEL 29 DE FEB AL 05 MAR

Densidad (gr/cc)

1,450

1,388

1,350
1,260
1,250
1,172
1,136

1,150

1,113

1,104

1,097

D 20'

D 25'

D 30'

1,050

D.INI

D 5'

D 10'

D 15'

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Gráfico 5.11 Control diario de densidad a mezcla explosiva
Una de las propiedades importantes en los explosivos a granel es la
viscosidad que es la resistencia a fluir, cuando el fluido es obligado a
moverse dichas partículas generan resistencia de fricción impidiendo el
desplazamiento.
Esto es importante no sólo en los trasvases de emulsión sino también en
el carguío ya que una emulsión a menor viscosidad permitirá que esta
fluya por las grietas y fracturas produciéndose el fenómeno indicado por
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(Orlandi, 2007) sobre el efecto de detonaciones tardías o deflagración del
explosivo.
Para la emulsión aplicada en campo la viscosidad requerida es 16,000 a
18,000 cP, la cual es monitoreada y medida periódicamente.

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.25 Medición de viscosidad a emulsión matriz
El ensayo de viscosidad se reporta con el valor directo de la medición. El
resultado se expresa en milipascales por segundo (mPa.s) o centipoise
(cP). La viscosidad varía de acuerdo a la temperatura, es inversamente
proporcional es decir si la temperatura incrementa la viscosidad disminuye
y viceversa; esto es importante ya que la emulsión es despachada desde
la planta de fabricación con una temperatura y esta debe mantenerse en
mina con alguna variación mínima por condiciones climáticas o
almacenamiento.
Finalmente, los camiones mezcladores o fábrica son un elemento
importante en el proceso de voladura con la fabricación del explosivo a
granel para ser cargado en los taladros; estos deben estar debidamente
calibrados para asegurar los kilogramos indicados por cada pozo y evitar
proyección de rocas y golpe de aire.
La calibración es el procedimiento de comparación entre lo que indica el
instrumento y lo que debiera indicar de acuerdo a un patrón de referencia
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con valor conocido. Calibrar es revisar y rectificar la graduación de los
contadores en peso y volumen y que corresponda con la descarga por
cada revolución o por minuto
Tabla 5.11 Medición de viscosidad a emulsión matriz
PLACA
CISTERNA

FECHA DE DURACION
INICIO DE
DE
DESCARGA DESCARGA

DENSIDAD

TEMPERATURA
PSI
VISCOSIDAD
(°C)
BOMBEO

AAU-986

2-sep.

1:10:00

1,35

28

17.340

60

AAU-984

2-sep.

1:25:00

1,35

25

15.720

60

F8P-983

3-sep.

1:15:00

1,35

28

17.350

60

F8P-992

3-sep.

1:30:00

1,36

25

17.350

65

AAU-988

4-sep.

1:10:00

1,36

26

16.700

60

AAU-990

4-sep.

1:00:00

1,35

27

16.070

60

AAU-984

6-sep.

1:10:00

1,35

25

17.300

65

F6R-993

7-sep.

1:20:00

1,35

25

17.050

65

F8P-980

8-sep.

1:10:00

1,34

28

18.000

65

AAU-987

10-sep.

0:55:00

1,34

20

16.080

65

AAU-990

11-sep.

1:10:00

1,36

21

16.960

60

12-sep.

1:04:00

1,35

23

16.960

65

14-sep.

1:00:00

1,36

24

16.120

60

15-sep.

1:15:00

1,35

21

16.050

60

15-sep.

1:00:00

1,35

22

16.160

60

21-sep.

1:35:00

1,35

29

18700

60

AAU-986

22-sep.

1:25:00

1,35

27

17040

60

AAU-990

23-sep.

1:05:00

1,36

26

18.740

55

AAU-987

24-sep.

0:20:00

1,36

28

16.900

65

24-sep.

1:10:00

1,35

27

17.430

60

F8P-981

25-sep.

1:25:00

1,35

28

18.200

65

AAU-984

25-sep.

1:10:00

1,36

29

17.400

60

26-sep.

1:15:00

1,36

28

17.400

65

F8P-993

26-sep.

1:10:00

1,34

23

17.090

60

AAU-987

27-sep.

1:20:00

1,36

29

17.400

60

28-sep.

1:15:00

1,35

25

16.930

60

F8P-984

28-sep.

1:15:00

1,36

24

18.050

60

AAU-990

30-sep.

1:15:00

1,35

27

16.320

60

F8P-993

30-sep.

1:01:00

1,35

26

16.540

60

AAT-998
AAU-985
AAU-984
F8P-993
AAU-983

FS7-971

F8P-992

FS7-971

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Figura 5.26 Calibración de camión fábrica realizada en campo
Se calibra por el envejecimiento de los componentes, temperatura y estrés
mecánico de los equipos que deterioran poco a poco sus funciones,
cuando esto sucede las medidas varían y se refleja tanto en la fabricación
como en la calidad del producto, la correcta calibración de los equipos
proporciona

la

seguridad

de

que

los

productos

reúnen

las

especificaciones requeridas.
El rendimiento de los productos depende de la exactitud del porcentaje de
cada uno de sus componentes y el resultado final de la voladura esta
basado en el rendimiento de cada uno de los productos descargados por
el camión fábrica.
Para ello se implementó un programa de calidad con el objetivo de
controlar las emisiones de gases nitrosos por causa de la voladura,
entregar un producto de calidad y llevar un buen control de los insumos
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Tabla 5.12 Programa de calidad para fabricación de productos a granel
Proceso

Variable de
proceso

Criterio de
Aceptación

Calibración
Solución gasificante Valor en PLC +/- 5%
camión
fabrica

Carguío

Combustible

Valor en PLC +/- 5%

Nitrato de amonio

Valor en PLC +/- 5%

Emulsión

Valor en PLC +/- 5%

Densidad inicial de
copa

+/- 0,01 g/cm3

Densidad final de
copa

+/- 0,01 g/cm3

Color
Homogeneidad
Tamaño de burbuja
Dosificación de
solución gasificante
en PLC
Gasificado
en taladro

Altura inicial de
taladro
Subsidencias
Altura de taco
durante carguío
Tiempo de
gasificado
Altura final de taco

Intensidad de
acuerdo a patrón
Sin betas de
diferente color, sin
puntos verdes
No mayor a 2 mm
De acuerdo a tabla
de gasificado,
flujómetro sin
oscilaciones
Según diseño de
voladura
Corregir con
accesorios (taponex,
mangas, etc.)
Según diseño de
voladura
Mínimo 15 minutos
(establecido en
laboratorio)
Según diseño de
voladura

Punto de muestreo /
medición
Maguera de ingreso
hacia mezcladores
estáticos
Manguera ingreso
hacia Auger vertical
Auger principal
Manguera salida de
bomba bowie
Auger (vaciable)
Tolvin bomba allwailler
(bombeable)
Auger o manguera de
salida de producto
Auger o manguera de
salida de producto
Auger o manguera de
salida de producto

Frecuencia

mínimo 1 vez
por mes (de
acuerdo a la
necesidad de
la operación)

1 vez por
camión
abastecido

Auger o manguera de
salida de producto
PLC
Taladro
Taladro

Todos los
taladros

Taladro
Taladro
Taladro

mínimo 1 vez
por camión
abastecido

Fuente: Calidad & SG EXSA, 2018

5.1.5.3

Cálculo de carga explosiva en zonas críticas
Una de las causas de la generación de rocas volantes es la distancia corta
del taladro a la cara libre, para ello es preciso que el cálculo de carga
explosiva se realice de acuerdo al Burden y Espaciamiento real en campo
de dichos taladros que tienen poco “cuerpo” resistente producto de la
sobre rotura del disparo anterior, la sobre excavación en el minado y el
error de precisión en la perforación
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Fuente: Elaboración propia

Figura 5.27 Cálculo de carga taladro por taladro y registro en estaca de
perforación
Para determinar la cantidad de carga explosiva en dichos taladros se
emplea una fórmula simple :

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =

Donde:

Bi = Burden Inferior

( Bi + Bs )
× 𝐸 × 𝐻 × 𝐹𝐶
2

Bs = Burden Superior
E = Espaciamiento
H = Altura del taladro
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FC = Factor de carga de la roca
Con ello se logra colocar la cantidad de explosivo necesaria para
fragmentar y evitar golpe de aire y rocas volantes.

5.1.6 Monitoreo y modelamiento de vibraciones
Se realizaron monitoreos de las vibraciones ocasionadas por la voladura tanto
en campo cercano y lejano, para determinar si los controles aplicados mitigan
el nivel de vibraciones y se encuentren dentro de los límites permisibles.
Con dicha información también se elaboró un modelo de vibraciones ajustado
para predecir las vibraciones y el daño evaluándose a diferentes distancias y
cantidad de explosivo.
5.1.6.1

Procedimiento de acoplamiento e instrumentación
La instrumentación es vital y su propósito es localizar transductores en
puntos estratégicos a objeto de obtener una base de información
consistente y representativa.
Gran parte de las capacidades y ventajas de la técnica de monitoreo de
vibraciones recae en la habilidad para recolectar datos de buena calidad,
esta característica tiene relación con la técnica empleada para instalar y
orientar los geófonos.
Para ello tomamos como referencia el documento ISEE Field Practice
Guidelines for Blasting Seismographs (1999) desarrollado por la
International Society of Explosives Engineers, Blast Vibrations and
Seismograph Section el cual describe cada paso para la instalación y
registro de la onda vibratoria.
Se considera como factores importantes:
•

Ubicación del sensor, ubicada a 3 m de la estructura o a menos del
10% de la distancia de la voladura.
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•

La densidad de suelo tiene que se mayor a la densidad del sensor,
en otro tipo de materiales se debe realizar un tratamiento.

•

Cuando no se tenga acceso a la estructura se colocará el sensor
más cerca a la voladura

•

El método de enterrado preferible es excavar un hoyo no menor de
tres veces la altura del sensor (ANSI S2.47-1990, R1997); clavar el
sensor en el fondo del hoyo y compactar firmemente el suelo
alrededor y sobre el sensor.

•

Si la aceleración esperada se encuentra entre 0,2g y 1,0g es
preferible fijarlo, enterrarlo o clavarlo en el suelo.

•

El nivel de activación debe ser programado lo suficientemente bajo
como para activar la unidad a causa de las vibraciones por voladura
y lo suficientemente alto como para minimizar la ocurrencia de
falsos eventos. El nivel debe estar ligeramente por encima de las
vibraciones de fondo previstas para el área. Un buen nivel de
arranque es 0,05 Pulg/seg. (1,27 mm/seg.).

5.1.6.2

Registro y control de vibraciones
Se realizaron monitoreos a campo lejano en un punto fijo en el contorno
de la mina para evaluar el daño de acuerdo a la normativa peruana.
Tabla 5.13 Registro de vibraciones en contorno del tajo.
Fecha

Proyecto

# TAL

Kg
Explosivo

Distancia

07-dic

3430-835

266

167.409

10-dic

3430-823

255

174.860

19-dic

3235-644

423

23-dic

3415-703

Radial

Transv

Vertical

PVS

PPV

Frec

PPV

Frec

PPV

Frec

289,0

8,00

7,88

12,25

7,91

18,25

8,00

19,36

268,0

3,13

4,66

5,75

9,75

3,38

9,44

5,80

252.155

338,0

6,38

7,00

6,00

8,22

5,25

8,22

7,69

149

91.556

280,0

3,50

5,13

3,80

10,13

5,13

5,00

6,09

27-dic

3415-702

256

180.680

544,0

3,63

8,00

3,13

8,16

3,25

7,91

3,94

06-ene

3220-654

129

110.581

341,0

7,84

7,40

11,29

10,90

9,98

9,10

12,55

11-ene

3430-836

71

66.450

409,0

2,75

3,81

2,13

12,00

3,50

3,81

3,82

16-ene

3220-653

177

103.481

153,0

8,73

4,50

9,13

3,90

7,28

3,20

11,53

23-ene

3220-657

384

253.163

373,0

13.87

1,83

11,76

1,24

13,65

1,81

18,82

26-ene

3220-656

415

132.665

604,0

1,07

0,11

0,99

0,07

0,86

0,06

1,24

28-ene

3430-837

180

80.788

545,0

2,41

0,26

1,94

0,68

2,72

0,20

3,24

Fuente: Elaboración propia
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30,00

Nivel de vibración

25,00
20,00

19,06

18,82
12,55

15,00
10,00

5,80

7,69

11,53

6,09
3,94

5,00

3,82
1,24

3,24

0,00
1

2

3

4

Vibración obtenida

5

6

7

Límite USBM

8

9

10

11

Limite ECA

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.12 Comparativo VPP obtenida y Limites de vibración
Se llegó a obtener el 100% de los valores dentro de los límites de vibración
exigidos por la norma USBM RI8507 la cual indica que para frecuencias
bajas (< 40 Hz) la vibración máxima permitida es 19,0 mm/s no obteniendo
ningún valor mayor.
Asimismo, el límite máximo permisible indicado en la Guía Ambiental para
la Perforación y Voladura en Operaciones Mineras del MINEM es 25,4
mm/s en un rango de distancia 91 a 1524 metros, obteniendo un valor
máximo de 19 mm/s y los rangos de distancia se encuentra entre 153 a
604 metros, ello garantiza en ambos casos que no se esta generando
molestia o perturbación al entorno.
5.1.6.3

Modelamiento de vibraciones
Sin embargo, es necesario registrar las vibraciones en distancias más
cercanas a la voladura para que los controles en el diseño de la voladura
para minimizar las vibraciones sean efectivos.
Para ello se ha realizado un modelo de vibraciones a campo cercano, así
como la determinación de la Velocidad Pico Partícula Crítica para cada
sector.
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Para determinar la VPPc se realiza la medición de la onda P en campo a
través de la prueba de refracción sísmica, la cual consiste en registrar la
vibración de un solo taladro separado con un tiempo mayor de la voladura,
esta onda pasa por dos geófonos (ubicados a media altura de un taladro)
a distancia conocida en un tiempo determinado lo cual ello nos permite
calcular la velocidad de propagación en el macizo.

Fuente: Elaboración propia

Figura 5.28 Ubicación de geófonos para registro de onda P

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.29 Arreglo para registro de onda P
Para este caso se realizó la medición en el tipo de roca Cuarzo Quellaveco
(Qq), considerándose dos registros de diferentes sensores provenientes
de un solo equipo de monitoreo.
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Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Figura 5.30 Registro de onda en los geófonos

Las Ondas graficadas en función de su amplitud en el tiempo, se
analizan en el Software BLASTWARE, con los cursores sobre los
respectivos instantes de arribo de la onda.
Teniendo conocimiento de la distancia entre los geófonos, es posible
mediante una ecuación sencilla calcular la 𝑉𝑝.

Tabla 5.14 Resultados de medición de onda Vp

Prueba

Tiempo (seg)

Distancia (m)

Vp (m/s)

0,0029

10

3448,3

Fuente: Asistencia Técnica EXSA
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Tabla 5.15 Resultado de Vpp crítico en el tipo de roca Qq
Tipo de

Módulo de

Resistencia a

Vp Onda

PPVc (crítico

Roca

Elasticidad (E)

la tracción (σ)

(m/s)

teórico) mm/s

Qq

31,62

18,91

3448,3

2062,2

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

Tabla 5.16 Nivel de daño
Niveles de daño
Sobre quiebre

8PPVc

16 497,6 mm/s

Intenso fracturamiento

4PPVc

8 248,8 mm/s

Creación de nuevas fracturas

PPVc

2062,2 mm/s

Extensión de fracturas existentes

1 /4 PPVc

515,6 mm/s

Fuente: Asistencia Técnica EXSA

El límite de vibración para el tipo de roca Qq es 515,6 mm/s, esto en
función de que a dicho nivel los gases de explosivo están a presión estos
pueden fluir dentro de las grietas preexistentes y abrirlas, moviendo los
bloques definidos y separándolos de la masa rocosa cercana a la
voladura.
Del mismo modo para la mayoría de la litología se ha determinado el límite
de vibración o velocidad pico partícula crítica.
Tabla 5.17 Velocidad Pico partícula crítica por litología
Litología
Serie Alta
Intrusivos
sin yeso
Intrusivos
con yeso

Tipo de Roca
Aglomerado volcánico
Agl - Volc
Diorita Propílica
Di-Prop
Diorita Cuarzo Sericita
Di-Qs
Brecha Angular
Bx-GA
Diorita
Di-GA

Fuente: Asistencia Técnica EXSA
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VPPc (mm/s)
259
170
171
244
244

Se realizó un análisis de los registros de vibración de las voladuras y
relacionarlas con la distancia y carga explosiva utilizada con el fin de
establecer un modelo de vibración descrito previamente y utilizar dichas
ecuaciones para estimar las vibraciones para un conjunto de cargas.
Tabla 5.18 Registro de datos para modelamiento
Fecha

Proyecto

21-oct

3175-186

Distancia
(m)
50
50
52,5
52,5
55
55
50
50
60
60

Carga
(Kg)
468
766
468
766
468
766
468
766
468
766

VPP
(mm/s)
60,49
116,64
64,98
110,31
49,4
127,85
64,61
168,81
62,1
117,18

Fuente: Asistencia Técnica EXSA, 2018

Se realizó el modelo de Devine para las voladuras realizadas en la
litología Diorita Propílica obteniendo los siguientes valores:

Modelo Original:

𝑃𝑃𝑉 = 593 ⋅ (

Modelo Ajustado:

𝑃𝑃𝑉 = 778 ⋅ (

𝑑

√𝑊

Confiabilidad

: 90 %

Correlación

: 0,88

Numero Puntos

: 10

𝑑

√𝑊

−0,42

)

−2,46

)

Al trazar la línea de tendencia (promedio) de la distribución de datos
dispuestos sobre la gráfica log-log de máxima velocidad pico-partícula
respecto de la distancia escalada se obtiene la ley de atenuación media
al 50% de fiabilidad, ello quiere decir que el 50% de los datos se
encuentran bajo esta curva y el 50% restante, sobre esta. Esto significa
que la probabilidad de no exceder el límite establecido es del 50%, dando
lugar a una fiabilidad del 50%.
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1000,0

VPP (mm/s)

100,0

10,0

1,0
0,5

5,0

50,0

Distancia Escalada (m/kg^1/2)
Datos

Promedio

90 % Conf.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.13 Modelo Devine Di-Prop
Sin embargo, es necesario garantizar no sobrepasar el límite de vibración
establecido y para ello es el nivel de confiabilidad debe incrementarse,
esto se realiza desplazando paralelamente hacia arriba la curva obtenida
al 50% de manera tal que la relación entre los puntos ubicados bajo la
recta respecto al total de puntos sea numéricamente igual al valor de
confiabilidad requerida (90%).
60

Q-1000

VPP (mm/s)

Q-900

Q-600

40

Q-750
Lim USBM
19 mm/s

20

0
100

150

200

250

300

Distancia (m)
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.14 Abaco Predicción VPP Di-Prop
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350

Utilizando la ley de atenuación se obtiene el siguiente cuadro comparativo
que relaciona el trío de las variables medidas (VPP, Q y D). Este es
calculado a partir de la asignación de valores progresivos para la distancia
(D) y la carga (Q) obteniéndose las correspondientes velocidades picopartícula (VPP). De la misma manera que en el caso anterior hacemos
uso de la ley de atenuación al 85%, pero esta vez se mantiene constante
el valor de la carga y solamente se varía progresivamente el valor de la
distancia obteniéndose como resultado los valores de las velocidades
pico-partícula.
A manera de ejemplo, en la Figura 00 se puede apreciar que un valor de
1000 kg para la máxima carga instantánea (Q) produce una zona de
seguridad a partir de los 140 m, ello quiere decir que existe una mínima
probabilidad de superar el límite establecido por la norma USBM RI-850
(19 mm/s) a distancias mayores de 140 m con una carga de 1000 kg.
De similar forma a lo utilizado en el caso anterior, pero esta vez se
mantiene constante la velocidad pico-partícula asignándole el valor de los
límites de la norma USBM RI-850 y se varía progresivamente el valor de
la distancia y de la carga

5000,0

Carga explosiva (Kg)

4000,0

VPP(12,7)
VPP(19)

3000,0

VPP(25,4)
Q Operante

2000,0

800 Kg

1000,0

0,0

50

100

150

200

Distancia ( m)
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.15 Abaco Carga Operante Di-Prop
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250

Se ha considerado como carga operante promedio 800 Kg por taladro que
debiera detonar en un intervalo de tiempo, por lo cual con dicho valor a
115 metros se obtiene 25,4 mm/s; en 130 metros un VPP de 19 mm/s y
en 150 metros de distancia una velocidad pico partícula de 12,7 mm/s.
Este ábaco se considera para la simulación tiempos de detonación y
acoples de taladros.

Fuente: Asistencia Técnica EXSA, 2018

Figura 5.31 Simulación de tiempos y acoples
Los resultados obtenidos con el control de vibraciones y modelamiento es
una reducción de las vibraciones por debajo del limite indicado por las
normas peruanas e internacionales, así como por su velocidad pico

300,0
250,0
200,0
150,0

100,0
50,0

Disparos monitoreados
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.16 Vibraciones registradas vs VPP Critico
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3430 225 235

3430 220 221

3430 223 236

3070 248 249

2785 053

3430 234 235

3070 248 245 247

3430 218 220

3430 222

3070 245

2785 046 047

3070 243 244

3430 222 223

3070 245

3070 243

3430 211

2785 054

3430 223 224

3430 211

3070 247

VPP REGISTRO (mm/s)
2785 048 051

0,0

3430 210

Velocidad pico particula (mm/s)

partícula crítica de acuerdo a la litología.

5.1.7 Monitoreo de sobrepresión de aire
Para los monitoreos de sobrepresión o golpe de aire se tomó como referencia
el procedimiento ISEE Field Practice Guidelines for Blasting Seismographs
(1999).
Tabla 5.19 Registro de mediciones de sobrepresión de aire
Ítem

Fecha

Proyecto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

03-dic
05-dic
08-dic
09-dic
10-dic
12-dic
15-dic
17-dic
19-dic
20-dic
21-dic
22-dic
23-dic
24-dic
26-dic

3070-604
3035-638
3235-639
3070-606
3430-832
3235-640
3250-660
3070-610
3235-642
3070-612
3415-701
3070-613
3400-818
3085-619
3070-614

#
Airblast
taladros dB (L)
121
159
163
103
76
160
145
135
128
92
52
108
124
115
110

122,2
118,4
119,1
122
118,8
125,5
125,8
145,8
121,9
124,1
125
120
124
128
123

Distancia
(m)
220
99
165
90
165
100
90
95
90
196
85
96
90
80
174

Fuente: Elaboración propia

5.2

RESULTADOS OBTENIDOS
Con la aplicación de las técnicas y procedimientos descritos se ha
obtenido los siguientes resultados:
•

La reducción de humos nitrosos es considerable con el uso de la
emulsión gasificable 100%, lográndose una reducción de 11% de
emisión en el total de voladuras realizadas.
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Porcentaje de emisión
(%)

20%

13%

15%
10%
5%

2%

0%
MEQ

EMULSION

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.17 Comparativo % emisión de gases nitrosos
•

Con el uso de material chancado en el tapado de taladros se ha
logrado incrementar el tiempo de confinamiento del explosivo en un
tiempo promedio de 66 ms comparado con el uso de detritus de
perforación como material de tapado; del mismo modo usando
retenedores de taco y piedra chancada de stemming (taco) a la vez el
tiempo de retención se incrementa 124 ms. Estos tiempos obtenidos

Tiempo de retención (ms)

contribuyen de gran manera a la mitigación de proyección de rocas.
300

272

240

148

180
120

82

60
0
Retenedor + material
chancado

Material chancado

Detritus

Tipo de material de tapado

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.18 Comparativo tiempos de retención de materiales de tapado
•

De acuerdo al análisis de onda elemental para determinar los tiempos
de retardo usar 10 y 130 ms para la secuencia de salida se reduce la
vibración en 47% sin obtener frecuencias por debajo de 10Hz, sin
embargo, la reducción está condicionada a otras variables como la
geometría y factor de potencia.
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Tabla 5.20 Comparativo tiempos de retardo obtenidos y simulados
Tiempo entre

Tiempo entre

VPP

Frecuencia

taladros (ms)

filas (ms)

(mm/s)

(Hz)

6

120

145.7

25

130

76,7

17

10

Observaciones
Valores reales obtenidos de
mediciones
Valores simulados en base a
onda elemental

Fuente: Elaboración propia

•

Basado en la VPP crítica de cada litología se logró mantener las
vibraciones hasta en un 45% por debajo de dicho límite, ello con la
aplicación de las técnicas de mitigación descritas líneas arriba
(tiempos de salida, carga operante, geometría de malla)
Tabla 5.21 Vibraciones obtenidas por litología
LITOLOGÍA

PROYECTO

VPP
REGISTRO
(mm/s)

Agl-volc

3430-210

151,00

3430-211

3070-249

226,1
130,8
90,23
203,6
144,4
135,1
179,7
146,3
166,9
102,4
99,63
121,1
94,76
74,71
131,2

3070-247

105,80

3070-243

104,4
101,7
97,29
161,1
53,02

3430-224
3430-211
3430-223
3430-222
3430-220
3430-235
3430-236

Bx-ga
Di-ga
Di-prop
Di-qs

3430-221
3430-235
2785-047
2785-053
2785-051
2785-054

3070-245
3070-244
3070-245
3070-247
Fuente: Asistencia Técnica EXSA
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VPP
CRITICO
(mm/s)

259

244
244
170

171

El uso de material adecuado de tapado y el control de cargas en las
crestas son algunos de los controles puntuales aplicados para la
reducción de la sobrepresión de aire, logrando un 93% de valores por
debajo del límite máximo de golpe de aire estipulado en la norma
USBM.
150

Golpe de Aire (dBL)

•

145,8

134 dBL
125

122,2

118,4 119,1

122

125,5 125,8

121,9

118,8

124,1 125

120

124

128

123

100
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Registros de disparos
Airblast dB (L)

Limite USBM

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.19 Valores de Golpe de Aire vs Limite USBM
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15

CONCLUSIONES
PRIMERA:
Los efectos ambientales son inherentes a la voladura de rocas. Una voladura que no
se ejecuta adecuadamente no sólo repercutirá en el proceso productivo también
incrementará los niveles de vibración, ruido o emisión de humos generando
perturbación en el entorno.
SEGUNDA
El uso de material chancado en el tapado de taladros permite controlar la proyección
y eyección de rocas, reducir la sobrepresión de aire y retener la energía para mejorar
la fragmentación. No se tuvo eventos de proyección de rocas.
TERCERA
La modelización de los registros de vibraciones es una buena práctica para predecir
y controlar los niveles de vibración, las simulaciones deben de estar orientadas a
obtener frecuencias altas y vibraciones bajas.
Para la sobrepresión de aire es difícil determinar el nivel sonoro que producirá una
voladura, debido a que la energía del sonido dependerá de las condiciones
geológicas (fracturas existentes, etc.), del sitio específico de la voladura, así como
de la dirección del viento.
CUARTA
El uso de emulsiones gasificadas contribuye de gran manera a la eliminación de
gases nitrosos; sin embargo, requiere de mucho mayor control en la fabricación que
un explosivo a granel convencional, lo cual requiere que el personal que manipula
esté debidamente capacitado.
QUINTA
La primera línea para la minimización de los efectos ambientales es el control
operativo, ello empieza desde la medición de los taladros, verificación de crestas en
la malla, control de taco en el carguío de taladro con mezcla explosiva y tapado de
taladros.
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SEXTA
Todos los valores de vibración y sobrepresión de aire obtenidos se encuentran
dentro de los límites establecidos por las normas internacionales y locales, lo cual
indica la efectividad de los controles realizados en la mitigación de efectos
ambientales.
SEPTIMA
El macizo rocoso sigue siendo la variable no controlable en el proceso de voladura,
ya que es difícil determinar la interacción entre la roca y el explosivo durante la
detonación por lo tanto es impredecible tener la certeza de un modelo exacto para
determinar el nivel de efectos que se originan.
OCTAVA
Con la aplicación de las técnicas de mitigación de los efectos ambientales no se
afectó el grado de fragmentación de los disparos sino incluso se observó mejoras en
la reducción de tamaños.
NOVENA
La determinación y secuenciamiento de los tiempos de retardo entre filas y taladros
es muy incidente en la fragmentación de rocas y la minimización de los efectos que
produce la voladura, por ello se debe estimar para cada tipo de roca un rango
adecuado de valores que logren ambos objetivos.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA:
Realizar un mapeo geológico, geotécnico al detalle, así como la determinación de
propiedades de cada una de las litologías en mina, para contribuir a una mejor
caracterización para la voladura
SEGUNDA:
Tamizar el material chancado entre 1,5 a 2 pulgadas ya que tamaños mayores
podrían ocasionar cortes o daño a la manguera del detonador electrónico durante el
tapado de los taladros. Se debe sectorizar el tapado con dicho material en zonas de
contorno y crestas.
TERCERA:
Continuar con el uso de emulsiones gasificadas en zonas donde se tengan elevadas
emisiones de gases nitrosos, así mismo determinar su factibilidad en zonas de alta
dureza.
CUARTA:
Realizar pruebas de onda elemental en todos los dominios litológicos de la mina,
para establecer el límite de tiempos entre filas y taladros en función de la vibración,
y con ello determinar cuál es la cantidad máxima de taladros a detonar por proyecto.
QUINTA:
Realizar la filmación de todas las voladuras con el fin de tener un registro de análisis
post-voladura para evaluar la calidad del disparo y sea una herramienta de mejora.

- 142 -

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Berthelot, M. (1892). Explosives and their power.
2. Blas, J. A. (2000). Curso de tecnología de explosivos.
3. Cameron McKenzie, P. (2008). Rango de Flyrock & Predicción del Tamaño
de los fragmentos.
4. Chiappetta, R. F. (2015). New Innovate Blasting Technoques to improve
fragmentation, final highwalls and plant throughput. Pennsylvania USA:
Blasting Analysis International, Inc.
5. Enaex. (2010). Manual de Tronadura.
6. EXSA. (2006). Monitoreo y Modelamiento de Vibraciones para el Control y
Evaluación del Daño en Voladuras. Lima.
7. EXSA SA. (2012). Manual de voladura.
8. Farje, Y. (2006). Perforación y Voladura en minería a cielo abierto. Tesis
UNMSM.
9. Floyd, J. L. (1998). Técnicas de voladura eficientes en operaciones
superficiales. Blast Dynamics.
10. HAGAN, T. N. (1973). Rock Breakage by Explosives. Theory, Practice and
Optimization. Australian Geomechanics Society. Adelaide.
11. Ibukun Oluwoye, B. Z. (2017). Atmospheric emission of NOx from mining
explosives: A critical review. Elsevier.
12. Inc, A. E. (2011). Code of Good Practice: Prevention and Management of Blast
Generated NOx Gases in Surface Blasting. AEISG.
13. International Society of Explosives Engineers. (1999). ISEE Field Practice
Guidelines for Blasting Seismographs.
14. Konya, C. (1983). Diseños de voladura.
15. López Jimeno C., L. J. (2003). Manual de Perforación y Voladura en Rocas.
Madrid: Instituto Geologico y Minero de España IGME.
16. Marin, J. A. (2015). Caracterización de la onda aérea generada por la
detonación de explosivos al aire libre. España: Universidad de Oviedo.
17. McKenzie, C. (1987). Blasting Manual.
18. Ministerio de Energía y Minas - Perú. (1995). Guía Ambiental para la
perforación y voladura en operaciones mineras. Lima: MINEM.

- 143 -

19. Orihuela, S. (2011). Diseño de un modelo predictivo a partir de un estudio de
vibraciones en una voladura en una mina modelo. Tesis PUCP.
20. Orlandi, C. P. (2007). Humos Rojos en Voladura a Cielo Abierto: Causas y
Prevención. Jornadas de tronaduras ASIEX, 1-2.
21. Richard A. Dick, L. R. (1983). Explosives and Blasting Procedures Manual.
Bureau of Mines.
22. Romero,
R.
(2015).
Voladura
http://royer92voladura.blogspot.com/

de

rocas.

Obtenido

de

23. Scherpenisse, B. R. (1997). Diseño y Evaluación de Voladuras. ASP
Blastronics SA.
24. Siskind D.E., V. S. (1980). Structure Response and Damage Produced by
Airblast From Surface Mining. Bureau of Mines.
25. U. Langefors, B. (1963). Técnicas Modernas de voladura de rocas.
26. Vásquez, Y. (2017). Predicción de la ley de atenuación del terreno en
vibraciones producidas por voladuras a cielo abierto. Lima: Tesis PUCP.

Bach. Marcelo Barrios

- 144 -

