
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

 

 

“DISEÑO DE MALLAS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA HACIENDO USO 

DEL SOFTWARE DRILL AND BLAST  VULCAN 8.0 PARA OBTENER UNA 

ÓPTIMA  FRAGMENTACIÓN EN E.E. AJANI UNIDAD MINERA ANABI” 

  

 

 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER: 

OVIEDO NINA, LUIS FRANCO 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL  

DE INGENIERO DE MINAS 

 

 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2017 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

“DISEÑO DE MALLAS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA HACIENDO USO 

DEL SOFTWARE DRILL AND BLAST  VULCAN 8.0 PARA OBTENER UNA 

ÓPTIMA  FRAGMENTACIÓN EN E.E. AJANI UNIDAD MINERA ANABI” 

 

 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER: 

OVIEDO NINA, LUIS FRANCO 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL  

DE INGENIERO DE MINAS 

 
 

JURADOS: 

PRESIDENTE:    MSC. PABLO MEZA ARESTEGUI 
VOCAL:              MSC. MANUEL FIGUEROA GALIANO 
SECRETARIO:   ING. REYNALDO CANAHUA LOZA 

ASESOR:            ING. MARCO VALENZUELA SALAS 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2017



 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dedico mi trabajo de investigación a Dios y 

a mis padres Clorinda Nina y Rene Oviedo, mis 

hermanas Elizabeth Oviedo y Leidy Oviedo, 

quienes siempre me han apoyado, a ustedes les 

debo mi logro y realización como persona. A mis 

abuelitos Basilio Nina y Raimunda Titto y mis 

tíos por ser mi inspiración para nuevas metas y 

apoyo en cada proyecto de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO  

 

 

Gracias a mi alma Mater Universidad Nacional de San Agustín, gracias por 

haberme permitido fórmame en ella, gracias a todas las personas que fueron 

participes de este proceso, ya sea de manera directa o indirecta, gracias a 

todos ustedes, fueron ustedes los responsables de realizar su pequeño aporte, 

que el día de hoy se vería reflejado en la culminación de mi paso por la 

universidad. Gracias a mis padres, que fueron mis mayores promotores 

durante este proceso, gracias a Dios, que fue mi principal apoyo y motivador 

para cada día continuar sin tirar la toalla. 

Este es un momento muy especial que espero, perdure en el tiempo, no solo 

en la mente de las personas a quienes agradecí, sino también a quienes 

invirtieron su tiempo para echarle una mirada a mi proyecto de tesis; a ellos 

asimismo les agradezco con todo mí ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.agradecimientos.org/agradecimientos-de-tesis-padres/
http://www.agradecimientos.org/tesis/


 

 

RESUMEN  

 

 

El presente trabajo de investigación trata de la aplicación del software de 

diseño y modelamiento Vulcan 8.0 con el uso de las herramientas drill and 

blast, así con una librería de explosivos comerciales como anfo, emulsión y 

anfo pesado,  accesorios de voladura como los booster y retardadores,  

herramientas de diseño de mallas de perforación y voladura de taladros de 

producción, taladros de línea buffer, taladros de pre-corte y el análisis de la 

carga del taladro, cantidad de retardadores, iniciadores, noneles y taco, con el 

siguiente diseño de parámetros de voladura burden y espaciamiento. 

 

Se hizo un análisis de resultados sobre el tamaño de partícula se analizaron 

todos los procesos operativos de la mina que intervienen en la obtención del 

material fragmentado revisando bibliografía existente de la empresa, acerca de 

problemas similares en otras mineras, se pudo observar que una de las causas 

recurrentes es la fragmentación del material volado (específicamente por 

temas de perforación y voladura), así que se tuvo un especial cuidado en el 

análisis de este proceso. 

 

La metodología para el análisis del proceso operativo se pudo determinar que 

la roca existe en el Tajo (donde provenía el 80% de material para el pàd) era 

de una roca tipo sílice masiva de alta dureza (UCS mayor a 150 Mpa) y que el 

P80 obtenido era de 14.6 cm. Se trabajó en la mejora de la fragmentación del 

material volado aplicando teorías de voladura en incremento del Powder 

Factor, Selección de tiempos de detonación y Relación de Impedancia 

(velocidad de onda de la roca y su densidad vs velocidad de detonación y 

densidad del explosivo).  

La aplicación de estas teorías permitió la mejora del P80 a 6.5 cm, con lo que 

se demuestra una optimización en la fragmentación del material volado, lo cual 

nos va a reducir los costos de carguío y acarreo y conminación (procesamiento 

metalúrgico), con un ligero incremento de los costos de perforación y voladura 



 

 

Finalmente se hizo un análisis de optimización de la fragmentación a través de 

cuadros comparativos en relación a resultados anteriores y resultados 

propuestos. 

 

Palabras claves (diseño, malla, fragmentación, taladro software vulcan). 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. UBICACIÓN 

El  proyecto  “UTUNSA”  se  encuentra  entre  las  coordenadas  

790,771.04E  –793,771.00E  UTM 8’402,135.36N – 8’406,235.28N UTM 

WGS 84 Zona 18S; Anabí geográficamente se ubica al Sur del Perú, en el 

departamento de Cusco, en la provincia de Chumbivilcas al Oeste de la 

localidad de Santo Tomás en la Imagen N° 17, se muestra el plano de 

ubicación el proyecto. 
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    Fuente: Departamento de Geología Anabi 

1.2. ACCESIBILIDAD 

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

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

Tomás-desvío hacia Anabi (antes de llegar a Quiñota) - Acoito-Anabi. 

Ver Imagen N° 17, el viaje dura 11 horas aproximadamente. Ver Cuadro 

N° 1.2-1. También se puede acceder a Anabi mediante las vías  Lima-

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

Nasca-Puquio - Iscahuaca. Ver Tablas N° 6, 7, 8 y 9 respectivamente.  

Opcionalmente se puede utilizar la vía Arequipa – Caylloma – Arcata – 

Huacullo - Anabi.  

Plano 1: Ubicación del proyecto Utunsa 



3 
 

 

Fuente: MTC 

 

Fuente: MTC 

 

 

Fuente: MTC 

 

Fuente: MTC 

  

Tabla 1: Vía de acceso al área del proyecto Ruta1 

Tabla 2: Vía de Acceso al Área del Proyecto – Ruta 2 

Tabla 3: Vía de Acceso al Área del Proyecto – Ruta 3 

Tabla 4: Vía de Acceso al Área del Proyecto – Ruta 4 



4 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Una empresa especializada que presta servicios de explotación y 

extracción a grandes empresas del rubro minero en el Perú; tiene la 

necesidad de  aplicar el valor agregado de la cadena de valor  que significa 

bajos precios y optimizar todos sus procesos (perforación y voladura, 

carguío, chancado primario, procesamiento de minerales, fundición y 

refinación),  para obtener un margen de económico positivo (utilidad); más   

aún debe tenerse en aquellos procesos que son considerados críticos, 

como es el caso de perforación y voladura, el cual tiene como cliente 

directo el carguío y acarreo y posteriormente el chancado en el caso del 

mineral. 

Uno de los problemas recurrentes y más graves en voladuras de minerales 

de es la bolonería. Este problema da como resultado, pérdidas en el 

proceso de minado, por bajo rendimiento de equipos de carguío, uso 

excesivo de equipos auxiliares para la selección y acomodo de botonería; 

en perforación y voladuras secundarias, movimiento excesivo de equipo 

para la evacuación por voladuras secundarias, desgaste prematuro de 

componentes de cucharones (uñas) en equipos de carguío ante la 

exigencia adicional a la que son sometidos, utilización de equipo rompe 

rocas en algunos casos; lo mencionado antes, afecta directa y 

negativamente al costo unitario global del proceso. 

Tampoco deja de considerarse las pérdidas en chancadora mayor KWH, 

por atoros, por mala voladura y selección en el minado, afectando tanto al 

cliente como a la misma Empresa Especializada. 

Por su complejidad intrínseca, tradicionalmente la voladura ha sido 

considerada como un arte y ciencia; no obstante, actualmente resulta 

mucho más apropiado abordarla desde el punto de vista de la Ingeniería 

de variables controlables y no controlables, dados los aportes que la 

ciencia ha hecho a su desarrollo, ya sea mediante la investigación aplicada 

o bien gracias al desarrollo de distintas tecnologías de avanzada. 

La presente tesis resolverá fragmentación inadecuada y optimizar   con 

buen diseño de perforación y voladura primaria por tanto tiene aporte 

tecnológico y metodológico. 
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1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 Definición del problema 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las 

siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo aplicar el diseño para la malla de perforación voladura 

en la columna explosiva que sea adecuada para optimizar la 

fragmentación, en un diámetro de taladro de 97/8” y un banco 

de 12 m.? 

2. ¿Por qué optimizar la fragmentación adecuada del mineral a 

P80, de acuerdo a las exigencias de la chancadora primaria, 

conforme a los estándares universales? 

3.  ¿Cuáles son las condiciones del macizo rocoso para aplicar un 

diseño de perforación y voladura óptima y obtener buena 

fragmentación? 

 

 Formulación del problema. 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO  

Deficiente 

fragmentación de 

la roca de mineral.  

Las operaciones 

mineras a tajo abierto 

requieren obtener una 

buena fragmentación 

del mineral. 

La adecuada 

fragmentación del 

material optimiza los 

procesos de la minera. 

 Obtención del mineral 

adecuadamente 

fragmentado por los 

procesos de perforación y 

voladura.  

 Disminución del ciclo de 

minado. Debido a la 

obtención de fragmentos 

adecuados por un buen 

diseño. 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 ALCANCES  

 El presente estudio tiene un ámbito laboral en el sector minero, 

para los profesionales, trabajadores y funcionarios en el área de 

estudio el que pertenece al departamento de perforación y 

voladura  compañía minera ANABI SAC 

 La investigación tiene alcance en minas con condiciones similares 

donde se pueda recrear todas las condiciones y variables usadas 

en la presente investigación. 

 LIMITACIONES 

 La aplicación del diseño de mallas de perforación y voladura, no 

abarca Empresas diferentes al rubro de la minería. 

 La aplicación del diseño de mallas y perforación tampoco se 

puede aplicar en minería subterránea ya que el diseño de la 

presente investigación solo abarca minado superficial. 

 La falta de recursos hace difícil reproducir la investigación en 

áreas que no formen parte de la mina de estudio. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES. 

 

 

Variables 

Independientes 

 

Variables 

Dependientes 

 

Indicadores 

 Macizo rocoso. 

 Tipo de 

yacimiento. 

 Diseño de 

Mallas de 

perforacion. 

 Fragmentacion. 

 Mayor rendimiento 

del sistema de 

carguío y acarreo. 

 Factor de potencia 

 Menores costos de 

procesamiento 

metalúrgico. 
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1.7. OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Demostrar l a  obtención de una buena fragmentación de mineral 

empleando la herramienta drill and blast del vulcan 8.0 en la minera 

Anabi. 

 Objetivos específicos 

 Diseñar la malla de perforación y voladura primaria apropiada en 

taladros de producción, pre-corte y línea buffer. 

 Mejorar la fragmentación como resultado de un buen diseño de 

la malla de perforación y voladura. 

 Determinar la mayor eficiencia en el ciclo de minado tales como 

carguío y transporte. 

 

1.8. HIPÓTESIS. 

“Con el diseño de mallas de Perforación y voladura con el uso del  software  

minero  drill and   blast  Vulcan 8.0 se obtendrá una buena  fragmentación 

para la reducción de los costos de las operaciones de carguío y acarreo”. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Antecedentes de la Investigación 

Dentro del marco teórico de la presente tesis hace referencia al 

marco teórico de las siguientes investigaciones de tesis. “diseño de 

perforación y voladura con 11” de diámetro con doble taco en mineral 

de hierro para optimizar la fragmentación a p80 - E.E. San Martin 

C.G.S.A. Mina 16 Y 18 – SHOUGANG tesis presentada por el 

bachiller: Valenzuela Aguilar Carlos Augusto 

El presente proyecto de investigación está enfocado a eliminar la 

problemática de la bolonería, en mina 16 y 18 – SHOUGANG, lo 
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que afecta negativamente en lo económico a las operaciones 

integrales de la empresa San Martin CGSA. 

Revisión del historial de los Modelos anteriormente utilizados 

(Diseño de voladuras anteriores), Análisis de Fallas en los Diseños 

Anteriormente utilizados, Determinación de los parámetros reales 

que deben utilizarse en la para distribución de la carga sugerida, 

Aplicación de los parámetros propuestos en el proyecto 638-17, 

Análisis de resultados. 

2.1.2 Diseño preliminar 

Para realizar un diseño preliminar exitoso, es necesario aplicar un 

diseño conocido, que haya sido utilizado en un lugar de 

características similares. 

 

2.1.3  Diámetro de taladro (Ø) 

La selección del  diámetro  de  taladro  es  crítica considerando que 

afecta a las especificaciones de los equipos de perforación, carga y 

acarreo, también al burden, espaciamiento distribución de la carga 

explosiva, granulometría de la fragmentación, tiempo a emplear en 

la perforación y en general a la eficiencia y economía de toda la 

operación. 

 

Para determinar el diámetro óptimo en la práctica, se consideran tres 

aspectos: 

a) La disponibilidad y aplicabilidad del equipo de perforación en 

el trabajo proyectado. 

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

las voladuras a realizar. 

c)  La distancia límite de avance proyectado para el banco. 
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Con diámetro pequeño los costos de perforación y de preparación 

del disparo normalmente son altos y se emplea mucho  tiempo  y  

personal,  pero  se  obtiene  mejor distribución  y  consumo  

específico  del  explosivo, permitiendo también efectuar voladuras 

selectivas. 

 

El incremento de diámetro aumenta y mantiene estable la velocidad 

de detonación de la carga explosiva, incrementa el rendimiento de 

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

global de la voladura. Además facilita el empleo de camiones 

cargadores de explosivos. 

 

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

espaciadas o que conforman bloques naturales, la fragmentación a 

obtener puede ser demasiado gruesa o irregular. En bancos de 

canteras y en obras civiles de superficie los diámetros habituales 

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

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

451 mm (15”). 

 

El máximo diámetro a adoptar depende de la profundidad del 

taladro y, recíprocamente, la mínima profundidad a la que puede 

ser perforado un taladro depende del diámetro, lo que usualmente 

se expresa con la igualdad: 

 

L = (2 x Ø) 

 

Donde: 

L: la mínima longitud del taladro, en pies. Ø: es el diámetro del 

taladro, en pulgadas. 
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2.1.4 Longitud o profundidad de taladro (L) 

La longitud de taladro tiene marcada influencia en el diseño total de 

la voladura y es factor determinante en el diámetro, burden y 

espaciado. 

 

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

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

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

al  trabajo  del  equipo  de limpieza y deben ser eliminados por 

rotura secundaria. Esta sobre-perforación debe ser por lo menos de 

0,3 veces el valor del burden, por tanto: 

 

L = (0,3 x B) Donde: 

L: longitud de taladro 

B: burden 

2.1.5 La sobre-perforación (SP) 

Tal como se indicó anteriormente es importante en los taladros 

verticales para mantener la razante del piso. Si resulta corta 

normalmente reproducirán lomos, pero si es excesiva se produciría 

sobre excavación con incremento de vibraciones y de los costos de 

perforación. 

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

diámetro de taladro, se estima los siguientes rangos:  

Roca blanda a media de 10 a 11 Diámetros 

Roca muy dura 12 Diámetros 

También es usual la relación: SP = 0,3 x B, en donde B es el burden. 

2.1.6 Longitud de taco (T) 

Normalmente el taladro no se llena en su parte superior o collar, la 

que se rellena con material inerte que tiene la función de retener a 
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los gases generados durante la detonación, sólo durante fracciones 

de segundo, suficientes para evitar que estos  gases fuguen como 

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

fragmentación y desplazamiento  de  la  roca  en  toda  la  longitud  

de  la columna de carga explosiva. 

 

T = (L – (SP/3)) 

O igual a la longitud del burden: T = B 

 

Si no hay taco los gases se escaparán a la atmósfera arrastrando un 

alto porcentaje de energía, que debería actuar contra la roca. Si el 

taco es insuficiente, además de la fuga parcial de gases se producirá 

proyección de fragmentos, craterización y fuerte ruido por onda 

aérea. Si el   taco   es   excesivo,   la   energía   se   concentrará   en 

fragmentos al fondo del taladro, dejando gran cantidad de bloques o 

bolones en la parte superior, especialmente si el fisuramiento natural 

de la roca es muy espaciado, resultando una fragmentación irregular 

y poco esponjada y adicionalmente se generará fuerte vibración. 

Normalmente como relleno se emplean los detritos de la perforación   

que   rodean   al   taladro,   arcillas   o   piedra chancada fina y 

angulosa. En ocasiones en taladros inundados se deja el agua 

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

voladura subacuática).  

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

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

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

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

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

fracturas abiertas. 

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

compresión, con valores para roca blanda a intermedia de: 

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

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

blanda a 25 Ø para roca muy dura. 
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2.1.7 Altura de banco (H) 

Distancia  vertical  desde  la  superficie  horizontal  superior (cresta) 

a la inferior (piso). 

La altura es función del equipo de excavación y carga, del diámetro 

de perforación, de la resistencia de la roca de la estructura geológica 

y estabilidad del talud, de la mineralización y de aspectos de 

seguridad. 

En un equipo de carga y acarreo son determinantes la capacidad 

volumétrica (m3) y la altura máxima de elevación del cucharón, 

además de su forma de trabajo (por levante en cargadores frontales 

y palas rotatorias o por desgarre hacia abajo en retroexcavadoras). 

Normalmente los cargadores frontales a ruedas se emplean en 

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

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

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

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

siguiente fórmula: 

H = 10 + (0,57 x (C – 6)) 

Donde: 

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

Según el diámetro de taladro en voladuras de tajo abierto en 

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

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

unos 35 diámetros. 

Para calcular  la  altura  más  adecuada  o  económica  en forma 

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

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

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

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

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

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



14 
 

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

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

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

menuda y eliminación de los otros efectos. 

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

que el diámetro de la carga explosiva, es decir: 

(H x Ø)/15 

 

En donde H en m y Ø en mm. Así, para un diámetro de 100 mm (4”) 

resulta una altura mínima de 6,6 m, lo que indica que la altura práctica 

debe ser mayor a esa cifra. 

Por otro lado el diámetro máximo de taladro sugerido (en mm) para 

una altura de banco conocida, debería ser igual a la altura, en metros, 

multiplicada por 15. 

 

Ø max. = (15 x H) Donde: 

Ø: diámetro máximo de taladro, en mm 

 

H: altura de banco, en m. 

Así, con un banco de 8 m el diámetro máximo debería ser de 8 x 15 

= 120 mm. 

2.1.8 Burden (B) 

También denominada piedra, bordo o línea de menor resistencia a la 

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

perpendicular más cercana. También la distancia entre filas de 

taladros en una voladura. 

Se   considera   el   parámetro   más   determinante   de   la voladura. 

Depende básicamente del diámetro de perforación, de las 

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

explosivo a emplear. 

Se determina en razón del grado de fragmentación y al 

desplazamiento del  material  volado  que  se  quiere conseguir. 
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Si   el   burden   es   excesivo,   la   explosión   del   taladro encontrará 

mucha resistencia para romper adecuadamente al cuerpo de la roca, 

los gases generados tenderán a soplarse y a craterizar la boca del 

taladro. 

Por el contrario, si es reducido, habrá exceso de energía, la misma 

que se traducirá en fuerte proyección de fragmentos de roca y 

vibraciones. 

2.1.9 Formulas base 

Con   criterios  más  técnicos   se   han   propuesto   varias fórmulas 

para el cálculo del burden, que involucran parámetros de la 

perforación, de la roca y en algunas del explosivo a usar. 

2.1.9.1 Fórmula de Andersen 

Considera que el burden es una función del diámetro y longitud 

del taladro, describiéndola así: 

 

Donde: 

B: burden. 

Ø: diámetro del taladro, en pulgadas. L: longitud del taladro, en 

pies. 

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

influye sobre el grado de fragmentación. 

2.1.9.2 Fórmula de Langefors 

Considera además la potencia relativa del explosivo, el grado  de  

compactación, una  constante de la  roca  y su grado de 

fracturamiento, mediante la siguiente fórmula: 
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Donde: 

B: burden, en metros. 

P: grado de compactación que puede estar entre 1,0 y 1,6 

kg/dm3 

S: potencia relativa del explosivo (por ejemplo de 1,3 para una 

Gelatina Especial). 

c: constante para la roca, generalmente entre  0,45 y 1,0.  

f:  grado de fractura. Para taladro vertical el valor  es de1,0. 

E: espaciamiento entre taladros. E/B:  radio de espaciamiento a 

burden. db:  diámetro de broca. 

 

Languefors muestra una relación que determina el radio de 

“diámetro de broca a burden”. 

2.1.9.3 Fórmula de C. Konya 

Basada en las teorías del Dr. Ash. Determina el burden con base 

en la relación entre el diámetro de la carga explosiva y la 

densidad, tanto del explosivo como de la roca, según: 

 

Donde: 

B: burden, en pies. 

Øe: diámetro del explosivo, en pulgadas 

pe: densidad del explosivo. 

pr: densidad de la roca. 

2.1.9.4 Fórmula de Ash 

Considera una constante kb que depende de la clase de roca y 

tipo de explosivo empleado: 
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Donde: 

B: burden. 

Ø: diámetro de taladro. 

kb: constante, según el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Manual de Konya 

2.1.10 Espaciamiento (E) 

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

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

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

de encendido y el tiempo de retardo entre taladros. Al igual  que con 

el burden, espaciamientos muy pequeños producen exceso de 

trituración y craterización en la boca del taladro, lomos al pie de la 

cara libre y bloques de gran tamaño en el tramo del burden. Por otro 

lado, espaciamientos excesivos producen fracturación inadecuada, 

lomos al pie del banco y una nueva cara libre frontal muy irregular. 

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

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

rectangular o alterna. 

 

Tabla 5. Constante Kb de roca y tipo de  explosivo formula de Ash 
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2.1.11 Cálculo y distribución de la carga explosiva  

2.1.11.1 Columna explosiva 

Es la parte activa del taladro de voladura, también denominada 

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

la presión inicial de los gases contra las paredes del taladro. 

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

según las circunstancias o condiciones de la roca. Usualmente 

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

contínua o segmentada. 

Así pueden emplearse cargas sólo al fondo, cargas hasta 

media columna, cargas a columna completa o cargas 

segmentadas (espaciadas, alternadas o Deck charges) según 

los requerimientos incluso de cada taladro de una voladura. 

La columna contínua normalmente empleada para rocas 

frágiles o poco competentes suele ser del mismo tipo de 

explosivo, mientras que para rocas duras, tenaces y 

competentes se divide en dos partes: La carga de fondo (CF) y 

la carga de columna (CC). 

2.1.11.2 Carga de fondo (CF) 

Es la carga explosiva de mayor densidad y potencia requerida 

al fondo del taladro para romper la parte más confinada y 

garantizar la rotura al piso, para, junto con la sobre-

perforación, mantener la razante, evitando la formación de 

resaltos o lomos y también limitar la fragmentación gruesa con 

presencia de bolones. Su longitud es normalmente 

equivalente a la del burden más la sobre-perforación: B + 0,3 

B; luego: 
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Si se toma en consideración la resistencia de la roca y el 

diámetro de la carga, la longitud de la carga de fondo variar 

entre 30 Ø para roca fácil a 45 Ø para muy dura. 

El cebo iniciador o booster debe colocarse en esta parte de la 

carga, preferentemente al nivel del piso del banco, para su 

mayor efectividad. 

2.1.11.3 Carga de columna (CC) 

Se ubica sobre la carga de fondo y puede ser de menos 

densidad, potencia o concentración ya que el confinamiento de   

la   roca   en   este   sector   del   taladro   es   menor, 

empleándose normalmente ANFO convencional, ANFO 

Pesado en  relaciones de  10/90  a  20/80.La altura  de  la 

carga de columna se calcula por la diferencia entre la longitud 

del taladro y la suma la carga de fondo más el taco. 

 

 

Actualmente, con la posibilidad de poder preparar mezclas de 

emulsión-ANFO de diferentes proporciones en los camiones 

mezcladores-cargadores (camiones fábricas), es común carga 

con ANFO Pesado en relaciones de 10/90 a 60/40, con una 

longitud de (10/15) Ø al fondo y completar la carga de columna 

con ANFO normal. 

2.1.11.4 Cargas segmentadas o espaciadas 

Normalmente se emplean cargas contínuas en taladros de 

pequeña o mediana longitud, pero en taladros largos o en 

aquellos   que   se   requiera   disminuir   la   energía   pero 

manteniéndola distribuida en toda su longitud, se emplean 

cargas espaciadas con tacos inertes intermedios y con un 

iniciador en cada una para garantizar su salida. Estas cargas   

pueden ser del mismo tipo de explosivo o emplearse uno de 
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mayor densidad o potencia en la primera carga al fondo. Las 

salidas pueden ser simultáneas o con diferentes tiempos de 

salida para cada una, mediante retardos en orden ascendente 

o descendente, según el diseño de la voladura o los efectos que 

se quieran obtener. 

2.1.11.5 Factor de Potencia 

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

fragmentar una tonelada métrica (TM) de roca. 

2.2 EXPLOSIVOS Y AGENTES DE VOLADURA 

Los materiales explosivos son compuestos o mezclas de sustancias en 

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

de óxido-reducción, son capaces de transformarse en un tiempo muy 

breve,  del  orden     de  una  fracción  de  microsegundo, en productos 

gaseosos y condensados, cuyo volumen inicial se convierte en una masa 

gaseosa que llega a alcanzar muy altas temperaturas y en consecuencia 

muy elevadas presiones. 

 

Así, los explosivos comerciales son una mezcla de sustancias, 

combustibles y oxidantes, que incentivadas debidamente, dan lugar a 

una reacción exotérmica muy rápida, que genera una serie de productos 

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

que ocupan un mayor volumen, aproximadamente 1000 a 10000 veces 

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

Estos fenómenos son aprovechados para realizar trabajo mecánico 

aplicado para el rompimiento de materiales pétreos, en lo que constituye 

la “técnica de voladura de rocas”. 
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2.2.1 ANFO a granel 

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

camiones especialmente diseñados para voladuras de superficie, 

especialmente cuando se desea una moderada concentración de 

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

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

directamente en las perforaciones de mediano o gran diámetro, 

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

que es recomendable cuando el volumen de consumo lo permite. 

2.2.2 Emulsiones 

Sistema que contiene dos fases líquidas naturalmente inmiscibles 

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

dentro de la otra. 

Propiedades principales: 

 Son altamente seguras a la fricción, impacto y fuego. 

 Son muy resistentes al agua. 

Dependiendo de la consistencia pueden ser bombeadas 

Usos principales: 

Trabajos relacionados con excavaciones subterráneas y de 

superficie, en sectores que es necesario un explosivo de alta 

resistencia al agua. 

2.2.3 ANFOs pesados vaciables 

Es una mezcla de Emulsión y ANFO, que reúne  las principales 

propiedades de ambos componentes: alta energía, buena 

generación de gases, alta densidad y, en algunos casos, resistencia 

al agua. 

Son productos apropiados para voladuras de superficie, 

especialmente cuando es factible el uso de sistemas mecanizados 
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de carga, en perforaciones secas o con agua, si ésta se extrae 

previamente. 

Estos productos se suministran a granel, con equipos mezcladores 

móviles (camión tipo Auger o Quadra) cuando el volumen de 

consumo así lo justifica y se recomienda para perforaciones secas 

o previamente desaguadas. 

Las densidades de los ANFOS Pesados Vaciables pueden variar 

hasta en un 3% debido a las propiedades de los gránulos del 

nitrato de amonio y a la diferente compactación que sufren por efecto 

de la presión hidrostática de la columna de explosivo y del taco, al 

encontrarse cargados en la perforación. 

2.2.4 ANFO pesado sensibilizado 

Es un agente de voladura a granel para perforaciones de diámetros 

sobre 5½ pulgadas, fabricado en base a una mezcla ANFO / 

emulsión, sensibilizada el momento del mezclado y carguío en las 

perforaciones. Se carga en forma mecanizada con equipos 

mezcladores móviles (camión fábrica tipo Auger o Quadra), cuando 

el volumen de consumo así lo justifica y se recomienda para 

perforaciones secas o previamente desaguadas, en roca altamente 

competente. 

2.2.5 Heavy ANFO aluminizado 

Son mezclas de emulsión y ANFO, que contienen aluminio en su 

formulación, lo que les confiere una mayor energía, además de las 

propiedades de alta densidad, generación de gases y resistencia a 

aguas propias de este tipo de composiciones. Los productos 

BLENDEX AL se suministran a granel en camiones fábrica 

vaciadores AUGER, apoyados por equipos desaguadores, y puede 

fabricarse con diferentes porcentajes de aluminio, según sea 

el requerimiento energético. 
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Tabla 6: Propiedades de los explosivos a granel 

 

Producto 

 

Densidad 

(g/cc) 

 

VOD 

(m/s) 

Presión de 

detonación 

(Kbar) 

 

Energía 

(Kcal/kg) 

 

Resistencia al 

Agua 

 

Diámetro 

mínimo 

Volumen de 

gases de 1 

Kg. 

ºANFO 0.80 3200 32 912 nula 1 ½ “ 1050 

HANFO 

37 

 

1.00 

 

3920 

 

40 

 

630 

 

nula 

 

4 “ 

 

1075 

HANFO 

46 

 

1.20 

 

3950 

 

47 

 

803 

 

4 horas. 

 

5 “ 

 

1085 

HANFO 

45/55 

 

1.30 

 

4200 

 

57 

 

789 

 

4 horas. 

 

5 “ 

 

1089 

HANFO 

55 

 

1.30 

 

4150 

 

56 

 

776 

 

8 horas. 

 

6 “ 

 

1094 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.6 Iniciadores y rompedores 

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

denomina Pentolita. 

 

Propiedades principales: 

 Alta Velocidad de Detonación (sobre 7000 m/s) 

 Mayor resistencia al fuego, impacto y fricción 

 Efecto direccional, en el caso de los rompedores. 

2.2.7 Boosters para agentes de voladura APD 

Los iniciadores cilíndricos APD (Alto Poder de Detonación) son 

cargas explosivas de alta potencia y gran seguridad por ser 

insensibles a los golpes o roces. 

El iniciador cilíndrico APD es el más eficiente iniciador de agentes 

de voladura que se fabrica y es especialmente recomendable para 

diámetros medianos y grandes. 
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2.2.8 Sistemas de iniciación 

Los sistemas de iniciación son dispositivos que permiten transferir 

una señal a cada taladro en un tiempo determinado para iniciar la 

detonación. 

La selección apropiada de un sistema de iniciación es un factor 

muy crítico e importante para el éxito de una buena voladura, 

porque no solo controla la secuencia de iniciación de cada taladro, 

sino que también afecta: 

    La cantidad de vibraciones generadas 

    La cantidad de fragmentación producida. 

    El sobre-quiebre y la violencia con que esto ocurre. 

Además, un factor importante en el proceso de selección de un 

sistema de iniciación apropiado es considerar el costo que 

significará obtener resultados con: Sobre-rompimientos, 

vibraciones del suelo o fragmentación. 

Una clasificación de sistemas de iniciación, basado en la 

optimización de los puntos anteriores es: 

2.2.9 Detonador a mecha 

Consiste en una cápsula de aluminio que contiene una carga 

explosiva, compuesta por una carga primaria, una secundaria y un 

mixto de ignición. 

Los detonadores pueden ser usados para detonar cordones 

detonantes y/o explosivos sensibles al detonador N°8. Los 

detonadores TEC poseen las siguientes características técnicas: 

 Carga Primaria: 220mg de PRIMTEC 

 Carga Secundaria: 600 mg. de PETN 

  Mixto de Ignición: 50 gr. 
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Fuente: Catalogo de Famesa 

 

 

2.2.10 Mecha para Minas 

Su función es transmitir la energía calórica desde un punto a otro, a 

través de la combustión del núcleo de pólvora en un punto 

determinado. 

Consiste en un cordón compuesto por un núcleo de pólvora negra, 

con tiempo de combustión conocido, cubierto por una serie de 

tejidos y una capa de plástico. 

 Mecha plástica: para ambientes secos. 

 Mecha Plastec: para ambientes húmedos / Tiempo de 

combustión: 140 a 160 s/m. 

 

Fuente: Catalogo de Famesa 

               Imagen 2 Mechas de mina 

 

Imagen 1 Detonadores de Mecha 
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Imagen 3 Cordón Detonante 

2.2.11 Cordón detonante 

Los cordones detonantes están constituidos por un núcleo central 

de explosivo (PETN) recubierto por una serie de fibras sintéticas y 

una cubierta exterior de plástico de color. Los cordones están 

cubiertos además, por una envoltura exterior formada por un tejido 

entrecruzado de fibras enceradas. 

Según la concentración lineal de PETN,   en Perú se comercializan 

cordones de 3, 5, 10 gr/m. 

El cordón detonante es relativamente insensible y requiere un 

detonador de fuerza N° 6 para iniciarlo, su velocidad de detonación 

es cercana a 7,400 m/s, y la reacción es extremadamente violenta. 

Su mayor desventaja en superficies, es el alto nivel de ruido y su 

reacción violenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo de Famesa 

 

 

Para utilizar cordón detonante en superficies, se deben tomar 

algunas precauciones, esenciales para asegurar la detonación de 

todos los taladros. 

 Mantener cada conexión en ángulo recto. Conectores plásticos 

son convenientes y útiles para esta situación. 

 La distancia entre cordones paralelos debe ser mayor a20 cm. 



27 
 

 La distancia entre conectores de retardo y cordón paralelo debe 

ser superior a 1 metro. 

 En el diagrama de amarre, no debe permitirse cocas o nudos con 

una alta concentración de en un solo punto. 

 La iniciación debe ser localizada en la misma dirección de la 

detonación del cordón detonante. 

2.2.11.1 Efecto del uso del cordón detonante 

El cordón detonante que se utiliza como iniciador de un APD 

o que iniciará  una  columna  explosiva,  emulsión, acuagel, etc. 

puede   verse   afectado   por   el   cordón detonante que pasa a 

través de la columna explosiva. 

Si tiene suficiente energía explosiva puede detonar o quemarlo.  

Esto hará que  disminuya  la  energía  de  la columna explosiva, 

además los niveles de vibraciones decrecerán. 

Para prevenir este tipo de situaciones y evitar que la carga 

explosiva deflagre, debe utilizarse un cordón detonante 

adecuado, de acuerdo a lo sugerido a contínuación, en tabla. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Si el cordón detonante  no  es  del  tamaño  adecuado, causará 

una reacción o daño en el explosivo que se denomina “muerte 

por presión” o “pre-compresión”, la cual aumenta la densidad del 

explosivo provocando que éste no detone. 

 

Tabla 7: Máximo cordón por taladro 
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Fuente: Libro de Konya 

 

Lo anterior ocurre, cuando el detonante tiene suficiente energía 

para romper los espacios de aire dentro del explosivo o también 

lugar del micro-esfera de aire del mismo producto. 

El uso incorrecto del cordón puede provocar la interrupción del 

explosivo que lo rodea, dependiendo del nivel de reacción 

(violenta) con que se queme, al punto que la columna de 

explosivo puede ser completamente insensibilizada e incapaz de 

ser detonada. 

Aunque la situación anteriormente descrita se produce 

raramente, un resultado muy común es la insensibilización de la 

porción de explosivo que se encuentra alrededor del cordón, de 

manera que su energía se reduce, dependiendo del diámetro del 

taladro, de la potencia del cordón utilizado y de la sensibilidad y 

densidad del explosivo. 

 

Además, el cordón detonante reduce la efectividad del material  

del  taco,  en  la  misma  forma  que  afecta  al explosivo, 

especialmente cuando se usa el detritus de la perforación como 

material de taco. El choque del cordón detonante lo comprime 

Imagen 4 Pérdidas de energía provocadas en columnas de ANFO por el cordon 
detonante 
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Imagen 5 Características de un tubo de choque 

alrededor del cordón, reduciendo el grado de compactación en 

el taladro. Cuando está sujeto a altas presiones de gases de 

explosión, el taco es eyectado más fácilmente, la energía de 

levantamiento se disipa más rápidamente y la sobre presión de 

la voladura de aire aumenta marcadamente.  

Prácticas antiguas en grandes minas a tajo abierto giran 

alrededor del uso del sistema del cordón detonante, utilizándolo 

con potencia de explosivos que van de 0.5 gr/m a 10 gr/m. 

Aunque este sistema aún se utiliza, se considera perjudicial, 

ineficiente y anticuado, pero tiene una ventaja en relación a 

otros sistemas no eléctricos, que es la de ser bidireccional, o sea  

la iniciación se propaga igualmente en cualquier dirección. 

 

2.2.12 Sistemas no eléctricos (pirotécnicos) 

Estos sistemas se caracterizan por emitir una onda de choque  de  

baja  velocidad  (aproximadamente  2000  m/s) que se propaga a 

través de un tubo de plástico en cuyo interior contiene una película 

delgada de explosivo de 20 mg/m,  la  cual  es  transmitida  hacia  

el detonador. La reacción no es violenta, es relativamente 

silenciosa y no causa interrupción ni al explosivo ni al taco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 
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Imagen 6: iniciador Nonel con retardo de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo Famesa 

 

 

 Cápsula detonante de   aluminio, con   elemento de retardo y 

sello antiestático. 

 Conector plástico J, para unir el tubo de choque a una línea 

troncal de cordón detonante. 

 Etiqueta, que indica el periodo de retardo del detonador y el 

tiempo nominal de detonación. 

 

La tecnología del detonador no eléctrico con elemento pirotécnico, 

está basada en un “retardo de plomo”, que define el tiempo preciso 

de cada retardo de Ia serie. Estos elementos de retardos son 

obtenidos a partir de un tubo de plomo cuyo núcleo relleno con un 

tipo de mixto pirotécnico. 

 

Posteriormente, es sometido a  varias  etapas  de estiramiento hasta 

obtener una varilla trefilada con un diámetro final compatible con el 

diámetro interno del detonador. La varilla es cortada en forma 

precisa, obteniendo los elementos de retardos con sus respectivos 

largos.   El   largo   del   elemento   de   retardo   variará 

dependiendo del tiempo requerido y de la velocidad de combustión 

del compuesto pirotécnico. 
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Todos los detonadores tienen un elemento de retardo principal de 

gran precisión (Delay Element), sobre los 200 ms se incorpora otro 

elemento pirotécnico sellador (Sealer Element) y finalmente sobre 

los 1800 ms se incorpora un tercer elemento pirotécnico iniciador 

(Starter Element). El NONEL presenta en su composición un 

conector plástico tipo J Hook, cuya función es poder ser acoplado a 

una línea de cordón detonante. 

Además,     el producto NONEL®  trae  una  etiqueta  de retardo,  

adherida al tubo, que indica el tiempo y el número de la serie de 

retardos. 

Los detonadores NONEL® serie MS poseen un tubo de choque 

color naranja y los detonadores NONEL® serie LP tienen un tubo 

de choque color amarillo. 

2.2.12.1 Componentes del detonador a.1 Isolation Cup 

Corresponde a un sello antiestático, elemento fundamental para 

eliminar el riesgo de iniciación por descargas estáticas 

accidentales. Este dispositivo está constituido por un material 

semi-conductivo que elimina Ia estática que pueda acumular el 

tubo de choque al ser sometido a ambientes de alta generación 

de corrientes vagabundas. 

 

Además, Isolation Cup garantiza una única posición dentro del 

detonador  y  permite  centralizar  eficazmente  Ia alineación del 

tubo sobre el elemento de retardo. 

2.2.12.2 Delay ignition buffer (DIB) 

Esta tecnología es la única que está presente en los detonadores 

no eléctricos y corresponde a un disco compuesto por una malla 

muy fina que se ubica por sobre el tren de elementos de 

retardos. 
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El  DIB  controla  la  transmisión  de  la  señal  del  tubo  de 

choque proporcionando una mayor precisión y   evita el problema 

de reversa de la onda de choque. El DIB actúa también corno 

un amortiguador de la  onda de choque para tubos no eléctricos 

de gran longitud,   además de un acelerador de señal en casos 

de utilizar tubos de corto metraje. De acuerdo al sistema de 

hermeticidad del NONEL®,  si  se  produjese  una  ruptura  en  el  

tubo  de choque, sin la presencia del DIB ocurriría una 

despresurización instantánea que podría afectar el normal inicio 

del primer elemento pirotécnico de retardo, provocando variación 

del tiempo de retardo nominal o problemas de funcionalidad. 

2.2.12.3 Tren de elementos de retardos 

Elemento Sellador (Sealer Element): Cuando se combustiona el 

elemento sellador se produce una condición de sellado, 

generando una barrera natural que impide la acción del Oxigeno 

atmosférico en el normal funcionamiento del tren de retardo. El 

segundo crimper sobre el sellador asegura esta función. 

2.2.12.4 Elemento Iniciador (Starter Element) 

Este  es  un  elemento  pirotécnico  de  alto  rendimiento 

calórico  que  asegura  la  normal  transmisión  de  la combustión 

al elemento principal. 

2.2.12.5 Elemento principal (Main Element) 

Este elemento pirotécnico es el que en definitiva entrega el 

retardo de la serie especificada. 

El tiempo nominal para cada detonador se obtiene como 

combinación de los colores precisos de los diferentes elementos 

de retardo. 
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Imagen 7: Componentes de un detonador Nonel 

2.2.12.6 Cushion disk (CD) 

Este es un “anillo limpiador” que queda posicionado sobre  

2.2.12.7 Cargas explosivas 

Carga Primaria: Muy sensible; de Azida de Plomo.Carga   Secundaria: 

menos  sensible  y  de  alta potencia constituida por PETN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo Famesa 

 

2.2.13 Sistema tradicional 

Sistema mixto, compuesto principalmente por dos partes: 

 Cordón   detonante   en   superficie,   en   conjunto   con conectores 

de retardo de superficie. 

 Detonador no eléctrico en el taladro. 
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Fuente: Internet  

 

2.2.14 Sistema silencioso dual 

Es un detonador no eléctrico, que permite reemplazar cordones 

detonantes, como líneas troncales en disparos de minería a cielo 

abierto y subterráneo. Está formado por un tubo no eléctrico de 

largo variable, que tiene en un extremo un detonador y en el otro un 

conector de superficie. 

 

Se recomienda su uso para minimizar el nivel de ruido y 

vibraciones. Es un sistema muy flexible,   que permite diseñar  o  

modificar  disparos  en  el  mismo  terreno,  por medio de conexiones 

simples y versátiles. 

Imagen 8: Sistema de iniciación Tradicional con nonel 
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Imagen 9: Sistema silencioso dual 

Elimina el cordón detonante, los conectores de superficie, y con ello 

la onda expansiva asociada a la detonación de estos accesorios. 

Por esta razón este sistema es conocido con el nombre de “Sistema 

Silencioso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo Famesa 

 

Elimina el uso de series de detonadores, reemplazándolos por un 

solo elemento, el cual es introducido en todas las perforaciones por 

igual, lo que reduce considerablemente el número de ítems de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo Famesa 

  

Imagen 10: Diseño esquemático de voladuras con sistema silencioso dual 
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Se evita repetir algunos números en disparos muy grandes, 

reduciendo los Kg. por retardo, logrando una voladura tiro a tiro 

indefinida y un óptimo control de vibraciones. 

El  uso de un mismo detonador en todos los tiros, permite 

distribuirlos y colocarlos en forma inmediata  en ellos y no se 

requiere a un diagrama de disparo como ocurre en el caso  

convencional. Esto sumado a  un  diseño del conectador   que   

permite   uniones   rápidas   y   seguras, significa reducción de 

tiempo y posibilidad de errores durante el primado y amarre. 

 Tiempos en el Fondo MS: 500, 600, 700, 800, 1000 y 1200. 

 Tiempos en Superficie MS: 9, 17, 25, 35, 42, 50, 67, 109, 

130, 150, 176 y 200. 

 Los detonadores No eléctricos EZ-DET   se fabrican en 

largos de  8, 10, 12, 14, 16, 20, 24,30, 36, 40, 50, 60, 70,80, 

90 y 100 pies. 

2.2.15 Conectores de retardo o de superficie 

Tiene por objetivo provocar retardos en líneas troncales de cordón 

detonante. 

Existen conectores “Unidireccionales” en los cuales la conexión se 

realiza en la dirección de propagación de la detonación, ya que el 

retardo funciona en ese sentido y “direccionales”, donde no es 

necesario considerar la dirección de propagación, ya que el  retardo 

funciona en ambos sentidos. 

Los conectores de superficie son accesorios que permiten dar 

secuencia de salida de los tiros y retardar las líneas de acuerdo al 

diseño planeado. Estos detonadores están insertos dentro de 

configuraciones plásticas que permiten alojar  y unirse a otras 

líneas, ya sea descendente a un taladro o conector de superficie. 

La  potencia  de  los  detonadores  que  tienen  estos accesorios, 

es de alrededor de 2 a 6, relativamente más baja   que   los   

detonadores   empleados   en   interior   de taladros. 
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2.2.15.1 Aplicaciones 

Se utilizan para retardar la secuencia de iniciación, con el objeto 

de proporcionar una adecuada generación de la cara libre.   En 

líneas troncales en minería a cielo abierto o en cualquier 

trabajo de remoción de rocas. 

Estos conectores,  al detonar,  producen esquirlas por lo tanto 

es recomendable cubrirlos con material fino de la perforación, 

para evitar cortes de tubos de choque o cordones detonantes 

ubicados a corta distancia. 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo Famesa  

 

2.3 MECANISMO DE FRAGMENTACIÓN DE LA ROCA POR EXPLOSIVOS 

En el proceso de rompimiento y desplazamiento de material, que ocurre 

durante y después de la detonación completa de una carga confinada, 

existen 4 etapas que se definen a continuación como: 

2.3.1 Detonación 

La detonación es la fase inicial de un proceso de fragmentación 

(Imagen nº 12), en la cual los ingredientes básicos de un explosivo 

Imagen 11: Retardos de superficie unidireccional 
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(combustibles y comburentes), se convierten inmediatamente en 

gases de altas presiones y temperaturas.  Cercana a una reacción 

nuclear, la detonación es la reacción química más rápida que se 

conoce.  Para explosivos comerciales,  las  presiones  detrás  del 

frente de detonación son del orden de 2000 MPa (20 Kbares) a 

27500 MPa (275 Kbares). Esta presión, conocida como la presión de 

detonación depende principalmente de la densidad y VOD del 

explosivo. El marco de tiempo necesario para completar la 

detonación, es de pocos microsegundos para una carga pequeña 

esférica   y milisegundos para una carga cilíndrica larga. Otros 

factores que afectan el tiempo de detonación son las formas 

geométricas, dimensiones y la VOD de la carga. 

2.3.2 Propagación de las ondas de choque y/o de esfuerzo 

La fase que continúa a la detonación es la p ro p a ga c i ó n  de ondas 

de choque y de esfuerzo a través del   macizo rocoso. Esta alteración  

u  onda  de  presión,  transmitida  a  través  del  macizo rocoso, es 

resultado, en parte, de la rápida expansión del gas y las altas 

presiones,  lo cual produce el impacto en las paredes del taladro y 

la presión de detonación. 

 

La geometría de la dispersión depende de varios factores, tales 

como u b i c a c i ó n  del punto de iniciación (o puntos) VOD y 

velocidad de la onda de choque en la roca.
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Fuente: Manual de Perforación y Voladura López Jimeno 

Imagen 12: Efectos del proceso de detonación  
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Imagen 13: Rotura radial como efecto de la onda de detonación a las 
paredes de un taladro 

Por lo general, el fallamiento por compresión, tensión y cizalle 

ocurre como una zona de material pulverizado cerca de la 

carga, ya que es donde la energía de la onda es máxima. A 

medida que el frente de onda viaja hacia afuera, se produce 

una tendencia a comprimir el material en el frente de onda. En 

ángulos rectos a este frente de compresión, existe otro 

componente que se conoce como el esfuerzo tangencial. Si este 

esfuerzo es de suficiente magnitud, puede causar fallamiento   

por tensión en ángulos rectos a la dirección de propagación. 

Los fallamientos mayores de tensión en la roca se espera que 

ocurran cerca del taladro, en discontinuidades o donde hay un 

cambio dramático en la disparidad de la impedancia. Los 

componentes de compresión, tensión, cizalle y los componentes 

combinados de cualquier frente de onda, siempre decaerán con 

la distancia a la carga. La interacción de ondas de esfuerzo en 

un medio complicado, discontinuo como es el macizo rocoso, es 

un área de intensa investigación y se considera muy importante 

en algunas de las nuevas teorías de voladura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Perforación y Voladura López Jimeno 
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Imagen 14: Detonación de un taladro con cara libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Perforación y Voladura López Jimeno 

 

2.3.3 Expansión del gas a presión 

Expansión del Gas. Durante,  y/o después de la propagación de 

la onda  de  esfuerzo,  los  gases  a  alta     temperatura  y  

presión, producen un campo de esfuerzo alrededor del taladro 

que puede expandir el taladro original, extendiendo grietas 

radiales y penetrando en cualquier discontinuidad (Imagen nº 

1 5 ).   De esta fase existen controversias sobre el principal 

mecanismo de fragmentación. Algunos creen que la red de 

fracturas a través del macizo rocoso está completa, mientras que 

otros creen que el proceso principal de fracturamiento recién está 

comenzando. 

 

En cualquier caso, son los gases contenidos en la nueva cavidad 

formada alrededor del taladro,   que penetran en las 

discontinuidades y el impulso impartido hacia el material por la 

detonación,  principalmente responsables del desplazamiento del 

material quebrado. 
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No está clara la trayectoria exacta de los gases dentro de la masa 

rocosa aunque hay acuerdo respecto a que siempre siguen la 

trayectoria de menor resistencia. 

 

Esto significa que los gases primero emigran a las grietas, 

diaclasas, fallas y discontinuidades existentes, además de 

estratos de material que tienen baja cohesión en las interfaces. Si 

una discontinuidad o estrato lo suficientemente grande conecta los 

taladros a una cara libre, los gases de alta presión generados 

después de la detonación inmediatamente se irán a la atmósfera. 

 

Lo anterior reducirá rápidamente la presión total de confinamiento 

y conducirá inevitablemente a una reducción en fragmentación y 

eyección del material. Los tiempos de confinamiento para los 

gases en un macizo rocoso, varían significativamente 

dependiendo de la cantidad y tipo de taco y del burden. 

 

Estudios hechos con cámara de alta velocidad muestran que los 

|tiempos de confinamiento del gas antes del movimiento del 

burden varían desde pocos a decenas de ms. Se han medido 

tiempos de confinamiento en un rango de 5 a 150 ms para una 

amplia variedad de rocas, explosivos y burdens. Generalmente, 

pero no siempre, los tiempos de confinamiento pueden 

disminuirse empleando explosivos de alta energía, disminuyendo 

el burden o una combinación de ambos. 

 

Esto se aplica por igual al material en la cara del banco o en 

la parte superior del banco, como el caso de eyecciones de taco o 

de craterización. Luego, sólo cargas bien confinadas con burdens 

adecuados pueden entregar su potencial total de fracturamiento 

adicional por efecto del gas y movimiento del macizo. 
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Fuente: Manual de Perforación y Voladura López Jimeno 

 

2.3.4 Movimiento del material hacia adelante 

El movimiento del material es la última etapa en el proceso de 

voladura (Foto nº 1). La mayor parte de la fragmentación ya se 

ha completado a través de ondas de compresión y de tensión, 

de la presurización del gas o una combinación de ambos. Sin 

embargo, algún grado de fragmentación ocurre a través de 

colisiones en el aire y cuando el material impacta al suelo. 

 

Generalmente, mientras más alto es el banco mayor es la 

fragmentación, debido al aumento de la velocidad de impacto 

de los fragmentos individuales cuando caen al piso del banco. 

 

De la misma manera, el material eyectado de las filas opuestas 

de un amarre en V y que colisionan en el aire, puede dar como 

resultado una mayor fragmentación. Este fenómeno fue 

documentado con el uso de la cámara de alta velocidad en 

voladuras en banco. 

Imagen 15: Grietas radiales alrededor del taladro en detonación 
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Fuente: Manual de Perforación y Voladura López Jimeno 

 

2.4 SECUENCIAS DE INICIACIÓN 

Una  de  las  etapas  más  importantes  del  diseño  de  voladura,  es  

la definición tanto de  la secuencia, como de los tiempos de retardo. 

Para determinar estos dos aspectos, muchas veces el tronador se 

basaba en su propia experiencia, y/o en los buenos resultados 

obtenidos en otras faenas mineras.   Con el tiempo,   esta forma de 

operar ha sido reemplazada por tecnologías modernas de avanzada, 

que permiten una mayor precisión. 

 

Una de las variables más difícil de determinar, es la secuencia de 

encendido y tiempo de retardo entre taladros de voladura.  Los 

esquemas iniciales de  con  burden y espaciamiento, se modifican tan 

radicalmente con la secuencia de iniciación que al  término del proceso 

de voladura se obtienen resultados muy diferentes, que   se denominan   

“valores efectivos”. 

 

Foto 1: Movimiento de material hacia adelante 



45 
 

Por esta razón, optimizar la secuencia permite un menor costo global 

y por ende, buenos resultados en una voladura, cuyos objetivos más 

destacados son: 

  Fragmentar la roca en tamaños adecuados 

  Desplazarla y soltarla en una pila minable fácilmente 

  Minimizar el daño al Talud 

 

Es decir, proporcionar un producto que satisfaga las operaciones de 

los procesos posteriores, minimizando el Costo Global Mina. 

2.4.1 Importancia de la secuencia de iniciación 

2.4.1.1 Control de fragmentación 

Los retardos ayudan al proceso de fragmentación, porque 

introducen una acción de corte entre taladros adyacentes. Una 

fila de taladros que se inicie simultáneamente, intensifica el 

surgimiento de grietas entre ellos, con bajo crecimiento 

delante de los taladros hacia la cara libre. Bajo estas 

circunstancias, el burden tenderá a moverse como una hoja 

de roca, con poca fragmentación en el burden. 

 

Al retardar la detonación entre dos taladros adyacentes, 

uno de ellos debe cortar un segmento de la masa principal de 

roca, proporcionando una mejor fragmentación. Desarrollando 

más este argumento, el intervalo óptimo se relaciona con la 

velocidad del movimiento de la masa rocosa. 

 

Si ésta     se mueve muy  lentamente,  se  requerirá  un 

intervalo de retardo más largo para efectuar el efecto de corte. 

Intervalos de retardos mayores que el tiempo necesario para 

una separación efectiva de un taladro de la masa principal de 

roca, no ayudarán a la fragmentación. 
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En la práctica, la velocidad del movimiento de la roca depende 

fuertemente del módulo de Young y del grado de 

diaclasamiento. Rocas muy duras, masivas, se moverán a 

mayor velocidad que una masa rocosa débil, altamente 

fracturada. Las mallas de voladura con burden pequeño 

operarán también a mayor velocidad que las mallas de burden 

extensos. La masa rocosa y la malla, por lo tanto, determinan 

el intervalo óptimo para la fragmentación. 

 

El control de fragmentación requiere que los taladros detonen 

a una secuencia controlada. La selección de retardos, por lo 

tanto está influenciada por el sistema de iniciación que se 

utilice. Por ejemplo, no sería apropiado aplicar un retardo de 

superficie de 17 ms en combinación con uno de 1.000 ms. 

dentro del taladro, puesto que la dispersión de la unidad 

interior, probablemente excederá el intervalo del retardo de 

superficie, lo cual dará como resultado una detonación fuera 

de secuencia. 

2.4.1.2 Control del perfil de la pila 

La velocidad del movimiento de la roca quebrada desde la 

cara del banco, depende del grado de interacción con los 

taladros adyacentes. Si éstos se disparan simultáneamente y 

están lo suficientemente juntos uno de otro, permitirá que la 

roca se mueva a mayor velocidad que en un solo taladro. 

Disminuir el tiempo de retardo entre taladros (intervalo de 

retardo entre los taladros de una misma fila) producirá un 

aumento general en el desplazamiento. 

 

Se ha comprobado que la roca de la parte posterior de la malla 

se moverá más lentamente que la de la cara misma del banco. 

Lo anterior produce un alto grado de confinamiento en la parte 

posterior de la voladura que en el frente,  causado por la 
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acción de arrastre en la base de los taladros y se puede  

reducir colocando cargas de fondo de alta densidad en todos 

los taladros. A medida que los intervalos entre filas 

aumentan, el grado de confinamiento en la parte posterior de 

la voladura disminuirá. Los principales efectos serán producir 

mayor potencia en la parte posterior y más desplazamiento de 

la pila total. 

2.4.1.3 Sobre-rompimiento y control de daño 

El Sobre-rompimiento y el daño, frecuentemente aumentan 

cuando los intervalos de retardo son muy cortos,    ya sea por 

vibración o por sobre confinamiento como se señaló 

anteriormente. 

 

Si la última fila de taladros (contra el nuevo banco) queda 

demasiado confinada, el movimiento principal de la roca se 

producirá,   por expansión de gases de explosión,   en dirección 

vertical. Debido a que dicha expansión comienza en la base del 

taladro, el efecto de craterización es mucho más violento y 

puede causar mayor fracturamiento en la nueva cara del 

banco. Lo anterior se manifiesta mediante levantamiento de la 

superficie, y puede ser aparente,  a distancias hasta de una 

altura de banco detrás de la última fila de taladros. 

 

El mecanismo principal de daño por sobre-rompimiento, es por 

lo tanto la expansión de los gases. La influencia de gases de 

alta presión se puede minimizar al disminuir el grado de 

confinamiento de la última fila de taladros. Intervalos largos de 

retardo entre las dos últimas filas se aplican frecuentemente 

para minimizar este efecto. 

 

La perforación inclinada también se considera beneficiosa para 

el control de la pared, con ángulos de 15º a 25º ha dado buenos 
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resultados en términos de control del Sobre- rompimiento. Este 

tipo de perforación inclinada debe ejecutarse con el más amplio 

conocimiento de la geología estructural del lugar, ya que el 

ángulo de muchas caras de bancos está controlado por 

diaclasas o estratificación prominente. 

 

Un mecanismo que se considera secundario respecto al efecto 

del gas, es el aumento de vibración, el cual se puede considerar 

un esfuerzo dinámico a medida que aumenta; también lo hace 

el grado y extensión de quebrantamiento. El retardo debe 

ajustarse para evitar que el aumento de vibraciones no sea 

mayor mayor al del nivel máximo de más de un solo taladro. 

Para este efecto, el intervalo de retardo debe estar 

condicionado a la duración del pulso de vibración dinámica,  a 

una distancia de 1 a 2 dimensiones de  burden  desde  el  

taladro,  lo  que  variará aproximadamente 10 ms para una roca 

de resistencia alta y alto módulo de Young, hasta tal vez 50 

ms para tipos de rocas débiles más plásticas, como arenisca, 

roca sedimentaria y calizas meteorizadas. 

 

Es importante considerar que la vibración de daño en la 

cara de los bancos, está controlada por la concentración lineal 

de carga en los taladros, lo que de igual manera, está 

controlado por la elección del diámetro del taladro. Diámetros 

grandes, con explosivos totalmente acoplados, aún cuando la 

longitud de carga está restringida,  producen mayores 

envolventes de daño. 

 

No hay certeza que el reducir el factor de carga se reducirá el 

daño, por el contrario, hay indicaciones que el daño se puede 

aumentar reduciendo el factor de carga a un punto donde las 

cargas se sobre confinan. Altos factores de carga producen 

movimientos de burden que disminuyen el confinamiento y la 

caracterización de las cargas. Combinar el factor de carga 
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ligeramente aumentado con una concentración lineal de carga 

reducida (diámetro de taladro reducido) ha dado resultados muy 

positivos por cuanto se logran caras suaves y sobre quiebre 

mínimo. 

2.4.1.4 Control de vibraciones y sobrepresión 

El control de vibraciones requiere el uso de retardos para 

asegurar que dichas vibraciones   (en suelos y aéreas 

adyacentes a un taladro) se disipen antes que detone el taladro 

siguiente. De esta forma, los efectos en taladros individuales 

son independientes y no puede haber un reforzamiento de los 

niveles de vibración. 

 

El período de persistencia de vibración de un taladro simple,  

está controlado por la masa rocosa. A medida que el módulo de 

Young de la roca aumenta, el período de persistencia 

disminuye. Tipos de rocas muy competentes, quebradizas, 

requieren intervalos de retardos más cortos que las rocas 

blandas y altamente fracturadas. 

 

Dicho período también está fuertemente influenciado por la 

distancia desde la voladura hasta el punto de control de 

vibración. El período de persistencia aumenta con el aumento 

de la distancia desde la voladura. El intervalo de retardo óptimo 

se determina fácilmente por monitoreo. 

2.4.2 Selección del retardo 

La correcta selección del intervalo de retardo es una de las tareas 

más difíciles en el diseño de voladura. El retardo tiene la 

capacidad de influenciar cada aspecto de la voladura, como la 

fragmentación, estabilidad, excavabilidad, impacto ambiental y 

sobre quiebre. 
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La detonación de taladros individuales (o de grupos de taladros) 

puede retardarse por las siguientes razones: 

 

    Para mejorar fragmentación de la pila. 

    Proporcionar mayor control sobre el desplazamiento de la pila. 

 Reducir el grado  de sobre  quiebre  y daño  y los  niveles  

de vibración del suelo y la sobre presión. 

   Reducir los niveles de vibración del suelo y la sobrepresión. 

 

La aplicación de retardos compromete la liberación de energía 

del explosivo en un mayor período de tiempo.  Antes de hacer 

esta operación,  es  necesario  entender  primero  la  dinámica  

de  los efectos que se está tratando de controlar. 

 

Se ha comprobado en varias oportunidades que un retardo 

óptimo depende del burden. Valores mostrados en la literatura 

varían de 3 a 15 ms/m de burden, con referencias a valores tan 

altos como 26 ms/m. Por la variabilidad de estos datos, la regla 

general no debe tomarse en cuenta. El intervalo óptimo lo 

decidirá el tipo de roca y los requerimientos del operador. 

 

El  diseño  ideal  de  voladura  debe  abarcar conceptos 

fundamentales  y  modificarlos  cuando  sea  necesario  para 

compensar condiciones geológicas específicas del lugar. Para 

evaluar un plan de voladura, éste debe trabajarse en forma 

parcializada. 

 

2.4.2.1 Criterio de Konya- Criterio tradicional 

Para selección de tiempos entre taladros se puede considerar 

la siguiente relación: 
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Donde: 

th  = Retardo entre taladros (ms) 

Th= Constante de retardo entre taladros 

S = Espaciamiento (m) 

 

Tabla 8: Constante Th por tipo de roca 

Fuente: Manual de Konya 1998 

 

Para la selección de tiempos en tres filas se puede 

considerar la siguiente relación: 

 

Donde: 

tr = Retardo entre filas (ms) 

Tr= Constante de retardo entre filas 

B = Burden (m) 
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Tabla 9: Resultados por retardo  

Fuente: Manual de Konya 1998 

 

2.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE FRAGMENTACIÓN 

Después del proceso de Voladura, el resultado cuantificable más 

importante a medir, es el tamaño de la fragmentación de la misma; ya 

sea empíricamente o con programas sofisticados de análisis por 

imágenes digitales. 

 

Para el caso de minerales, la voladura es el primer paso de la 

reducción de su tamaño y es seguido por trituración y molienda en 

chancadora. 

 

La producción de fragmentos más finos en voladura reduce la carga de 

trabajo de las chancadoras primarias, por lo tanto el aumento de la 

eficiencia de la chancadora y la reducción del costo de chancado, esto 

implica que el costo horario de chancado se reduce en una relación 

directa. 

2.5.1 Métodos de evaluación de fragmentación digital de imágenes 

El análisis de distribución de tamaño con procesamiento de 

imágenes digitales de los fragmentos de roca volada es 

considerablemente importante con el fin de evaluar la eficiencia 

de la voladura. 
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Las técnicas de evaluación de fragmentación utilizando programas 

de procesamiento de imágenes digitales permiten evaluaciones de 

distribución de  tamaño  en  fragmentación  rápido  y  preciso.  Su 

principal ventaja es que no afecta al  ciclo de producción, lo que 

hace que sea una herramienta bastante práctica. 

 

Sin embargo, algunos errores también se asocian al análisis digital 

de imágenes. Es extremadamente difícil obtener estimaciones 

exactas de fragmentación de roca después de la voladura. 

 

Los Programas de análisis de imágenes, no tendrán en cuenta 

la roca por debajo de lo que se ve, por lo que las estrategias de 

muestreo deben ser consideradas cuidadosamente. 

 

2.5.2 Uso de Split Engineering Muestreo foto Imagen 

Debe tomarse cuidadosamente, y se debe hacer con un objeto de 

referencia, que debe tener una medida conocida; se utiliza 

comúnmente una esfera (pelota), como se muestra en la Foto nº 

2. 

 

 

 

 

Fuente: fotografía de departamento de Geología 

 

 

Foto 2: Muestreo fotográfico para análisis de fragmentación 
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2.5.3 Delineación de fragmentos 

Luego de tener las Muestras, se descargan las mismas al Split; el 

programa reconoce y analiza las imágenes, mediante algoritmos 

y da como resultado los fragmentos delineados, sujetos a analizar. 

 

 

Fuente: fotografía de departamento de Geología 

Foto 3: Delineación de fragmentos Split. 

 

2.5.4 Análisis de curvas de distribución y discusión de resultados 

Por último el programa  nos  da  como  resultado  una  curva 

acumulada de distribución de tamaño, expresado en tamaño de 

partículas en milímetros versus porcentajes de pasantes. 
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2.5.5 Definición del índice P80 en fragmentación 

Es el índice que señala el fragmento de mayor tamaño, del cual 

el 80 % de los demás fragmentos de la voladura se encuentran 

por debajo de su medida, y el 20% restante lo supera en tamaño. 

 

 

    Fuente: Internet 

   Imagen 16: Análisis de curvas de distribución Split 
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CAPITULO III 

GENERALIDADES 

 

3.1 GEOLOGÍA 

El proyecto UTUNSA, es un yacimiento de tipo ácido sulfato con 

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

emplazada en rocas volcánicas de composición dacitica. 

3.1.1 Geología Regional 

El  proyecto  Utunsa  está  emplazada  en    el  flanco  oriental  de  la  

Codillera Occidental de los Andes Sur Occidentales  comprendidos 

entre altitudes de 3,500 a 5,000 m.s.n.m. de altitud. La secuencia 



57 
 

estratigráfica está constituída por rocas sedimentarias y volcánicas que 

se depositaron entre el Jurásico superior y el Cuaternario, están intuidos 

por rocas plutónicas principalmente de composición diorítica,  tonalítica  

y  granodiorítica,  presentan  evidencias  de  eventos subvolcánicos  de  

composición  andesíticos  y  dacíticos  y  brechas freatomagmáticas. 

 

En general el vulcanismo presenta dos fases de actividad, relacionadas 

con los Grupos Tacaza (Oligoceno Superior-Mioceno Inferior), y Barroso 

(Mioceno Superior-Plioceno). Las últimas fases volcánicas produjeron 

erupciones ignimbríticas. 

3.1.1.1 Grupo Yura 

Constituido por más de 2 000 m de espesor conformada por  rocas 

sedimentarias marinas del Jurásico superior - Cretáceo inferior. Se 

tienen reconocidos 5 miembros: Puente, Cachios, Labra, Gramadal 

y Hualhuani. En el área de estudio se reconocen afloramientos de 

las formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani, al Norte y Noreste 

del proyecto. 

3.1.1.2 Formación Labra (Fm. Chuquibambilla) 

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

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

encuentran calizas grises intercaladas con el paquete de 

areniscas. Tiene una potencia hasta de 800 m cerca  a la 

localidad de Chuquibambilla. Esta formación aflora al norte de 

Anabi en los cerros Piruro y Pallapaja. 

3.1.1.3 Formación Gramadal 

Esta secuencia sobreyace a la Fm. Labra con una potencia 

aproximada de 95 m., consiste de intercalaciones de caliza gris 

oscura de grano fino. Afloran al norte de Anabí en las quebradas 

Chaupi y Oscollo. 
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3.1.1.4 Formación Hualhuani (Fm. Soraya) 

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

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

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

formando macizos bien escarpados que resaltan en la topografía de 

la zona. En la parte inferior de la formación, hay intercalaciones de 

lutitas negras y areniscas grises en paquetes delgados de 10 cm 

de espesor. Afloran al norte de Anabi, cerca de la localidad de 

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

3.1.1.5 Formación Murco (Fm. Mara) 

Consiste de capas de areniscas lutáceas y lutitas rojo, el área de 

afloramiento abarca áreas extensas que es útil para correlación 

estratigráfica. La parte inferior de  la  formación  esta  caracterizado  

por  areniscas;  la  zona  intermedia  está dominado por lutitas 

intercalado con areniscas y conglomerados con clastos de cuarcita. 

La parte superior de la formación, consiste de areniscas y lutitas 

abigarradas. El color predominante de la formación es rojo a marrón 

rojizo. 

Afloran al norte de Anabi, cerca de la localidad de Quiñota, al oeste 

de Llusco. La edad inferida es Albiano-Cenomaniano. Se 

correlaciona con la Fm. Huancane del lago Titicaca, la Fm. Farrat y 

el Gpo. Goyllarisquizga del norte del Perú. 

3.1.1.6 Formación Arcurquina (Fm. Ferrobamba) 

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

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

proyecto  minero  Ferrobamba. Consiste de calizas negras a gris 

oscuras. Forman paquetes compactos, bastante masivos, en 

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

más de 15 cm. de longitud. La Fm. Arcurquina yace concordante 
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sobre la Fm. Mara; en algunas zonas yace concordante sobre el 

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

discordancia angular. Aflora en las cercanías de las localidades de 

Acoito y Quinsania. 

 

Se le asigna la edad del albiano-cenomaniano (basados en la 

presencia de los siguientes fósiles: exogira squamata, 

Eolisiponenses sharpe Arnaudaster, Colaumbinaous, Inoceanus, y 

Tenilla). 

 

3.1.1.7 Grupo Tacaza 

En toda la secuencia se intercalan capas de derrames andesíticos, 

brechas y aglomerados tobáceos, y tobas retrabajadas de 

composición andesítica, dacítica, y riolítica. La base consiste de 

conglomerados gruesos de cuarcitas y calizas subangulosas,  cuyo  

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

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

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

con fragmentos de arenisca y calizas cuyo diámetro varia en 3 y 5 

m. Encima de esta secuencia hay una capa de conglomerados de 

arenisca-cuarcita subredondeados dentro de una matríz tobácea. 

Las rocas del Gpo. Tacaza yacen en discordancia angular sobre las 

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

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

edad del Oligoceno-Mioceno. 

3.1.1.8 Formación Alpabamba 

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

algunas intercalaciones   de   conglomerados   lenticulares.   

Sobreyace   en   discordancia angular al Gpo. Tacaza. Se le asigna 

la edad del Mioceno (Noble, 1962, dato tobas de 13 a 10 Ma en 
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el noroeste de Andahua). Se la correlaciona con la Fm. Huaylillas y 

Fm. Caudalosa. 

3.1.1.9 Grupo Barroso 

Nombre designado a una secuencia de rocas volcánicas formado 

mayormente por piroclástos de composición andesítica a dacítica. 

En la zona de estudio está dividida en dos unidades: 

3.1.1.10 Volcánico Malmanya 

Representa la parte inferior del Gpo. Barroso, consiste de 

derrames andesíticos, dacíticos, y riodacíticos, color gris verdoso, 

en capas horizontales de 1 m. a 5 m. de espesor bien 

estratificados. En la parte superior se intercalan bancos de brechas 

y conglomerados tobáceos, cuyo grado de compactación es 

variable. El espesor aproximado es de 1000 m. 

 

3.1.1.11 Volcánico Vilcarani 

El nombre proviene de las pampas de Vilcarani, 41 Km al oeste de 

Santo Tomas. Consiste de una secuencia de piroclástos: tobas, 

brechas, aglomerados, cenizas, etc. de composición andesítica, 

dacítica, y riodacítica, el color grada entre blanco y rojo. La 

mayoría de los afloramientos son fácilmente erosionables, la parte 

superior  de esta  unidad  es exclusivamente piroclástico  (en  

pocos  lugares  se encuentran derrames lávicos). 

 

El espesor de esta unidad es de aproximadamente 600 m. Se 

infiere una edad de fines del  Mioceno hasta el Pleistoceno. Abarca 

gran parte de la región sur del Perú, aflorando en casi todos los 

conos volcánicos de la Cordillera Occidental. 
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3.1.1.12 Depósitos Cuaternarios 

Está representado por morrenas glaciares, fluvio-glaciares, y 

material aluvial. Los depósitos morrénicos más recientes se 

encuentran entre las cotas 4200 a 5000 m.s.n.m.  Los  depósitos  

fluvio-glaciares  se  emplazaron  en  antiguos  valles glaciares 

así como en extensas llanuras que se encuentran sobre los 4200 

m.s.n.m., tienen un espesor aproximado de 30 m. El material 

aluvial se encuentra en los cauces recientes y en las laderas de 

los valles y quebradas. Algunas terrazas se hallan hasta 150 m. 

sobre el nivel actual de los cauces de los ríos.
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Fuente: Departamento de Geología   Ana

Imagen 17: Columna Estratigráfica 
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Fuente: Departamento de Geología  

Plano 2: Mapa Geológico regional Proyecto Utunsa 

3.2 Geología Local 

La litología de Utunsa está formada por rocas volcánicas del Grupo Tacaza. 

Consiste de andesita porfirítica cortada por brechas hidrotermales (brechas 

freáticas, brecha crackle) y brechas piroclásticas en la zona central – sur del área, 

que  contribuyeron  a  mejorar  la  permeabilidad  y  facilitar  la  mineralización  en 

Utunsa (Imagen 20). 
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Fuente: Departamento de Geología  

 

3.3 Litología 

Según los estudios realizados en la zona del proyecto, se han diferenciado, las 

siguientes unidades litológicas: 

Plano 3: Geología local, Litología Proyecto Utunsa 
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3.3.1 Andesita Porfirítica 

La andesita tiene textura porfirítica en las zonas donde está fresca, la relación 

de fenos-matríz es 60: 40 (bordes del depósito), está compuesto 

principalmente por plagioclasa, hornblenda y biotita. En la zona central del 

depósito la textura está obliterada. 

3.3.2 Toba / Toba Lítica 

Consiste de cenizas de composición andesítica, en el caso de la toba lítica, 

los fragmentos lo constituyen fragmentos de andesita alterados a sílice 

masiva. Esta unidad se encuentra principalmente en los bordes superiores 

del depósito, formando capas cuyo espesor no supera los 50m. 

3.3.3 Brecha Freática 

Consiste de fragmentos monomícticos-polimícticos, subangulosos a 

subredondeados, 0.1 a 3cm, dentro de una matríz de polvo de roca. Los 

fragmentos lo componen clastos alterados a sílice opalina, andesita 

silicificada y con textura porosa (sílice vuggy). Es el evento que abarca 

mayor extensión en la zona. Los cuerpos de brecha generalmente están 

desarrollados en la zona central de Utunsa. 

3.3.4 Brecha Hidrotermal 

Consiste de fragmentos monomícticos-polimícticos, subangulosos a 

subredondeados, 0.1 a 2cm, cuya matríz esta silicificada y/o tiene 

canales de sílice, el color de la sílice es parda mayormente. Hay tramos 

que se encuentran muy craquelados (brecha crackle). Los cuerpos de 

brecha están emplazados en dirección este-oeste y norte-sur. 

3.3.5 Alteración Hidrotermal 

La  alteración  de  Utunsa  es  típica  de  un  ambiente  volcánico  asociado  

con depósitos de alta sulfuración, presentando las alteraciones: Sílice 

Granular, Sílice Masiva, Sílice Vuggy, Sílice Alunita, Sílice Opalina y Sílice 
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Clay (Imagen 21). 

 

Fuente: Departamento de Geología  

3.3.6 Sílice Granular 

Esta alteración presenta una textura deleznable granular, compuesta de 

sílice de forma terrosa con óxidos de hierro (hematita, gohetita y jarosita) 

en matriz y en fracturas, presenta en el centro del sistema. 

Plano 4: Geología Local Alteraciones Proyecto Utunsa 
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3.3.7 Sílice Vuggy 

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

noreste de Utunsa, de textura oquerosa-porosa con ensambles de cuarzo 

y óxidos de hierro (limonitas, gohetita y hematita). Asociada principalmente 

a la toba de cristales cortada por brechas hidrotermales. 

3.3.8 Sílice Masiva 

Esta alteración presenta en halos a la sílice granular y vuggy, asociado 

principalmente a las brechas hidrotermales y al borde de la brecha freática, 

la mineralización de Oro (Au) está asociada a esta alteración. Presenta 

ensambles de cuarzo y óxidos (gohetita, limonita y hematita) en fracturas y 

en matriz. 

3.3.9 Sílice Alunita 

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

masiva  y vuggy), desarrollado en el borde del   sistema asociado a la toba 

de cristales. Presenta ensambles de cuarzo, alunita y óxidos; la alunita 

presenta diseminada y reemplazando a las plagioclasas, los óxidos de 

hierro en fracturas principalmente hematita. 

3.3.10 Sílice Opalina 

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

NE-E de Utunsa,  reemplazando  a  la  toba dacitica  y a la  andesita  

porfiritica.  Presenta ensambles mineralógicos de cuarzo y óxidos 

(hematita) trazas y en fracturas. 

3.3.11 Sílice Clay (argílico) 

Esta alteración se encuentra a los bordes y partes distales del sistema, 

presenta ensambles mineralógicos de cuarzo, illita, pirita y oxidos (hematita 

en fracturas); la illita presenta reemplazando a las plagioclasas y en la 

matriz de la andesita porfiritica, la pirita presenta diseminada. 
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3.3.12 Geología Estructural 

Se distinguen tres familias de estructuras principales en la zona de Utunsa: 

NO (azimut 330°) o tendencia andina, EO, y las NS. Las estructuras EO, 

cuyo azimut varía entre 260° y 300°, presenta paredes de falla 

subverticales, especialmente en la zona central de Utunsa. En el borde 

este de Utunsa (parte baja) se observa estructuras con tendencia NS cuyos 

buzamientos son menores a 40˚. 

 

3.4 RESERVAS MINERALES 

3.4.1 Tipo de Mineral 

La mineralización de Au en Utunsa esta diseminada, asociada con óxidos 

de Fe (limonita-jarosita) y la alteración sílice masiva. 

3.4.2 Método y Cálculo de Reservas Minerales 

En base a la exploración del depósito mediante taladros perforados en la 

zona de interés, asimismo el muestreo de calicatas en la zona de roca in-

situ, con dicha data se ha realizado el modelamiento geológico del 

yacimiento, que comprende las alteraciones, la litología y la conimagención 

de la mineralización del oro. 

El Método para el cálculo de reservas está basada en la técnica de 

interpolación Kriging Ordinario, así como la optimización con el método 

Lerch Grossman, finalmente la optimización  de los pits finales económicos 

es calculado a un cut-off de 0.23 g/t. 

3.4.3 Resumen y Detalle de las Reservas Minerales 

Se ha estimado un total de 16´808,583 t de Mineral extraíble con ley 

promedio de 0,43 g/t de Au, equivalente a 233,910 oz de Au y 44´411,195 t 

de desmonte, que serán llevados al botadero. La relación desmonte a 

mineral es de 2.6 
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En la Tabla N° 10, se muestra resumen de las reservas estimadas de 

mineral y desmonte.  Asimismo en la Imagen N° 22, se muestra el diseño 

operativo de los Pits Utunsa. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento 

Plano 5: Diseño operativo pit Proyecto Utunsa 

Tabla 10: Reservas Totales de Mineral y Generación de Desmonte 
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3.5 PLAN DE MINADO 

3.5.1 Método de Minado 

El proyecto Utunsa el método empleado para la explotación es a 

cielo abierto u open pit, por el tipo de yacimiento de mineral presente 

en su geología, donde contempla una reserva de 16´808,583 tn de 

mineral con una ley promedio de .043 g/tn de Au, el ritmo de 

producción proyectado es de 15,000 tpd, alcanzando a una vida de 

3.2 años de operación. 

3.5.2 Diseño de Tajo 

Para el diseño del Tajo final se han determinado parámetros y 

características principales de la explotación, en base a una 

información actualizada a la fecha y al estudio Geomecánico de 

Estabilidad de Taludes.  para el diseño se apoyó con un software 

minero usando parámetros técnicos y económicos, siendo evaluados 

con el método Lerch Grossman. 

 

En la tabla N° 11, se muestra los taludes finales recomendados en 

el estudio elaborado por DCR Ingenieros. 
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Tabla 11: Parámetros Técnicos de Diseño - Tajos Utunsa 

 

Fuente: Departamento de Geotecnia 

 

3.6 PLAN DE PRODUCCIÓN 

3.6.1 Estrategia de Minado 

Para la extracción de las reservas minerales del proyecto Utunsa se ha 

determinado operar cinco tajos, iniciándose por el Tajo N° 1 por contar 

con mejor ley en paralelo el tajo N° 2 y tajo N° 3, y según el agotamiento 

ingresa el tajo N° 4 y tajo N° 5, el tajo N° 1 es el regulador en los 

primeros tres años. 

 

Esta secuencia de minado permitirá manejar adecuadamente el S.R. 

proveniente de cada tajo y evitar mayores costos por transporte. 

 

El mineral producido será enviado al pad de lixiviación, utilizando 

camiones de 30 tms a través de la carretera que se proyecta construir 

para unir el tramo Pad Lixiviación y Tajos que están a un promedio de  

1500 m. 
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3.6.2 Programa de Minado 

Teniendo reservas de 16´808,583 t de Mineral y 44´411,195 t de 

desmonte con un Stripping de 2.6 y una Ley promedio de 0,43 g/t de 

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

diaria de 15,000 tpd. Con la producción mencionada, el tiempo de vida 

de la mina se estima en 3.2 años. 

 

La tabla N° 4.2.2-1, se muestra las reservas de mineral, leyes y 

desmonte por sectores correspondientes a los años de producción de 

la mina. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Planeamiento 

3.7 CONTROL DEL PLAN DE MINADO 

Para el control del plan de minado el área de planeamiento se divide en dos 

áreas importantes tales como: 

3.7.1 Largo  Plazo 

Estará encargado  de  realizar  el  cálculo  de  reservas  y reevaluaciones 

del modelo geológico, según el avance de minado y con datos 

actualizados de los taladros de voladura (blastholes). Así también 

elaborar optimizaciones de tajos a diferentes precios y costos de minado, 

como el diseño y rediseño de los tajos finales y económicos, botaderos y 

alternativas de rutas de acarreo al pad de lixiviación. Elaborar planes a 

largo plazo tanto del tajo, botaderos y pad de lixiviación. 

Tabla 12: Plan de Minado - Proyecto  Utunsa 
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3.7.2 Corto Plazo 

Elaborar planes mensuales, indicando volumen, tonelaje y ley proyectada 

para el mes, teniendo en cuenta el promedio de contenido fino mensual 

establecido en el planeamiento a largo plazo. Hacer el seguimiento de los 

planes a largo plazo para dar cumplimiento al plan mensual. Realizar las 

coordinaciones con todas las áreas involucradas en la producción para 

cumplir los planes mensuales, semanales y diarios. 

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

Geología, Mantenimiento y Planta diariamente para cumplir con los 

cronogramas establecidos. Coordinar trabajos de topografía para las 

operaciones y levantamientos topoImagens, demarcación de polígonos, 

proyectos, nivelación de pisos, celdas de llenado y actualizaciones diarias 

de las zonas del tajo, botaderos y pad de lixiviación. 

 

Realizar el Ore Control diario mediante la interpolación de leyes, 

alteraciones y codificación de densidades según modelo geológico. 

Proporcionar las coordenadas de los polígonos a topografía y límites 

de tajo finales, botaderos y pad de lixiviación. 

3.8 PLAN DE MONITOREO ESTABILIDAD DE TALUDES 

El monitoreo de los posibles desplazamientos de la masa rocosa de los taludes 

y de los factores que condicionan la estabilidad de los mismos. Un registro del 

monitoreo puede ser realizado llevando un control topoImagen con un equipo 

de Estación total como indica en el Estudio de estabilidad de Taludes   

elaborado por DCR Ingenieros. 

3.9 BOTADERO DE DESMONTE 

El depósito para el desmonte que se generará en las operaciones de la 

mina estará ubicado al NorOeste de los Tajos. El botadero deberá ser cargado 

hasta la elevación 4799 m.s.n.m., empleando bancos intermedios de 8 m  de 

altura, con taludes intermedios de 1.3H:1V, generando un talud global de 
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2.5H:1V. Con esta configuración. Con esta configuración se obtiene una 

capacidad de almacenamiento máxima de 8.5 millones de m3 (21`000,000 t). 

 

3.9.1 Plan de Llenado del Botadero de Desmonte 

Considerando la secuencia de extracción del tajo durante los 3.2 años, 

se ha elaborado la secuencia de llenado al botadero de material de 

desmonte que se muestra en la tabla N° 13. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: área de planeamiento 

 

3.9.2 Plan de Monitoreo de Estabilidad Física de Pad y Botadero 

Geoservice recomienda a Anabi la instalación de los siguientes 

instrumentos de monitoreo geotécnico. 

 4 piezómetros en el área del pad de lixiviación. 

 1 piezómetro a cada lado de la zona de las pozas de procesos, 

en las quebradas subyacentes; 

 2 inclinómetros en el camino de acceso al pie del pad de lixiviación 

MINA 

Tabla 13: Plan de Llenado  del Botadero de Desmonte   
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3.9.3 Control de las Operaciones  

El proceso productivo de la unidad operativa estará controlado a través 

de un plan de minado que contemple, tonelaje de mineral, desmonte y 

leyes a explotarse durante la vida de la mina. Para este proceso 

operacional se tendrá un control en la secuencia de minado del tajo con 

las principales actividades mineras que se describen a continuación. 

3.10 OPERACIONES MINA 

Las operaciones unitarias más importantes dentro del área de operaciones 

mina estarán dadas por las siguientes operaciones: 

3.10.1 Perforación 

Para la perforación se utilizarán   perforadoras rotativas DM45E, el 

diámetro de perforación será de   7 7/8” y 8.8 metros de altura total de 

perforación, el cual incluye el 10% de sobre perforación para obtener un 

piso uniforme. La malla de perforación dependerá de la dureza de la roca, 

densidad del material, siendo está estimada en: 5.1 x 5.9 m 

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

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

detritus  se  realiza mediante aire comprimido. 

La malla empleada depende de la densidad de la roca, densidad del 

explosivo y la formación del macizo rocoso. El diseño de la malla de 

perforación es un factor sumamente importante puesto que cualquier 

buen resultado de la voladura es merito de una buena marcación de la 

malla y su adecuada perforación (perforar en el punto) además mucho 

dependerá de una correcta limpieza de las áreas a perforar y 

señalización. El monitoreo de la operación se realizará día a día a través 

de un  sistema de control de producción y performance de equipos 

(velocidad de perforación, fragmentación de rocas por voladura, 

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

y utilización de equipos de equipos, costos unitarios en cada operación 
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unitaria)   manipulado por un supervisor. La información obtenida nos 

permitirá calcular los rendimientos e identificar desviaciones con 

respecto a lo planeado y tomar acciones correctivas en el momento.  Las 

principales variables medidas para las perforadoras serán: Productividad, 

disponibilidad mecánica, utilización, factor de uso, vida útil de accesorios 

de perforación (brocas y aceros de perforación) Estas variables se 

medirán y revisaran por la supervisión en base horaria, por guardia,   

semanal, acumulado mensual y acumulado anual. 

3.10.2 Voladura 

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

voladura, mediante el siguiente proceso: 

Para la  iniciación utilizaremos boosters de 1 libra con líneas 

descendentes  no Eléctricos  con  tiempos  medidos  en  milisegundos,  

para  el  amarre  troncal utilizamos  cordón detonante 5G. 

El carguío de los taladros será mecanizado utilizando un camión 

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

permitirá utilizar diferentes tipos de explosivos, según las 

consideraciones del material a fragmentar y el porcentaje de contenido 

de agua. 

Posteriormente se tapan los taladros utilizando tacos de 3.5 metros. El 

chispeo se realiza convencionalmente utilizando  mecha  de  seguridad  

de  8  pies  con fulminante Nº 8. El camión fábrica a utilizar es de 

capacidad de 5.5 TM y personal para el trabajo de voladura. 

3.11 CARGUÍO 

Para las operaciones de carguío se realizaran mediante el empleo de equipo 

pesado tales como: excavadoras y cargadores frontales sobre neumático en 

algunos casos.   Estos equipos tienen capacidad de 3.1 m3 a 4.50 m3 

respectivamente para cargar volquetes de 20 m3 de capacidad. Los equipos 

de carguío son:  
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 Excavadora CAT  345, de 3.1 m3 de capacidad de cuchara. 

 1 Cargador frontal CAT 992, 9.5 m3 de capacidad de cuchara. 

3.12 ACARREO 

Para el acarreo de mineral se utilizaran volquetes de 20 m3 para transportar 

el mineral del tajo al pad de lixiviación por una rampa  con pendiente de 8%  

y 12 m de ancho. Así mismo, para el acarreo del desmonte se utilizarán 

volquetes de 20m3 para transportar el material al botadero de desmonte. 

Se cuenta con una flota de volquetes de: 

 

 20 volquetes operativos en promedio 

 1 volquetes en Stand By 

3.13 SERVICIOS AUXILIARES 

Las vías principales de accesos hacia el tajo abierto, botadero de desmonte y 

pad de  lixiviación  serán  mantenidas  mediante  el  uso  de  una  

motoniveladora  en conjunto con un camión cisterna para el regado con agua, 

esto permitirá tener las vías en buen estado y evitar el polvo originado por el 

paso de vehículos y maquinarias. 

 

Son   equipos encargados básicamente de apoyo en las zonas de carguío 

(nivelación de pisos, acumulación de material para alimentar a los equipos de 

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

construcción de bermas, construcción de accesos, regado de vías) y en las 

zonas de descarga (empuje de material y nivelación de pisos). 

 

Para lo cual contamos con: tractores de oruga, motoniveladoras y cisternas 

de agua. Los equipos con los que contaremos serán: 

 

Para lo cual contaremos con un taller de mantenimiento equipado para poder 

realizar  de  manera oportuna  las reparaciones de  los  equipos  por  ejemplo  

el mantenimiento preventivo de los equipos se realizara cada 250 horas 

horómetro de los equipos de operación; para ello también contaremos con los 
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siguientes equipos principales para lubricación, movilización de repuestos, 

armado de componentes, etc. 

 

Los cuáles serán: 

 

 1 Camión Lubricador 

 1 Camión Grúa 

 1 Montacarga 

 

 

Fuente: Área de operaciones Mina Anabi 

  

Tabla 14: Relación de EQUIPOS 
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3.14 COSTO DE PRODUCCIÓN 

3.14.1 Costo de Operación Estimado 

El costo promedio estimado por el periodo de explotación de la mina. 

En la tabla N° 15, se muestra el detalle  por áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área  de costos Anabi 

Tabla 15: Resumen de costos estimados 
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ANABÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

A través del presente capítulo se elabora una breve reseña explicativa de la 

metodología empleada para la elaboración del presente estudio, con el fin de 

cumplir con los objetivos propuestos. 

4.1 METODOLOGÍA GENERAL. 

El diseño del programa se llevó a cabo mediante la realización de varias 

etapas: estudio de los procesos de trabajo inherentes a la empresa 

International, actualización y responsabilidad de perfiles de cargo, 

elaboración de matrices y análisis de riesgo, para finalmente obtener las 

recomendaciones y conclusiones. Dichas etapas se explicarán en mayor 

detalle durante la elaboración y el desarrollo del presente estudio. 
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4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Es una investigación no experimental del tipo documental ya que este se 

desarrolla a través de la consulta de documentos (Registros, memorias, 

anuarios) aplicados a la minería superficial.  

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño a aplicar el inductivo, se observarán aspectos particulares para 

llegar a conclusiones generales que puedan ser aplicadas en la empresa 

en su proceso de diseño de de perforación y voladura. 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

4.4.1 La población. 

E.E. Ajani unidad minera Anabi 

4.4.2 Muestra. 

Recurso humano y material E.E. Ajani. 

4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

4.5.1 Criterios de inclusión. 

Sistema de diseño de taladros de  perforación y voladura 

4.5.2 Criterios de exclusión. 

Operaciones de minado. 
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4.6 MÉTODOS, MATERIALES Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.  

Con el objeto de lograr los objetivos de este estudio, se emplearon 

instrumentos y técnicas orientadas a obtener información o datos a través 

de las siguientes técnicas:  

• Observación. 

• Revisión de los documentos de relacionados a la seguridad.  

• Entrevista a los trabajadores que desempeñan los procedimientos. 

  

En la presente investigación se realizará una entrevista a todas las muestras 

objeto de estudio, con el propósito de obtener sus opiniones acerca de la 

temática planteada. El instrumento empleado, está orientado con preguntas 

cerradas a cerca de los procedimientos de seguridad empleados. 

4.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS. 

Constituye una primera parte inicial de la investigación formal, y consta 

básicamente de la observación de los procesos de trabajo, la prestación 

de servicios y recorrido por todas las operaciones realizadas en el diseño 

de taladros de voladura y la fragmentación como resultado. Su objetivo es 

conocer de manera amplia y concreta las actividades que realizan la 

empresa E.E. Ajani unidad minera Anabi. 

4.7.1 Obtención de la información: 

Para las tareas que se desarrollan en las labores de diseño de 

taladros de voladura se elaboró un instrumento, una toma de datos 

proporcionados por el ingeniero de diseño y planeamiento encargado 

dl diseño de taladros de voladura. 
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4.7.2 Observación directa. 

Los datos de medición son importantes para tomar decisiones 

basadas en hechos; en este sentido el estudio deberá garantizar una 

medición que sea eficaz y eficiente; permitiendo la recopilación y 

validación de datos que aseguren el desempeño en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

4.7.3 Caracterización de cargos. 

Representa una etapa del estudio, mediante la cual se obtuvieron a 

través de entrevistas directas con cada uno de los trabajadores, 

detalles específicos sobre las actividades que desempeñan en cada 

puesto de trabajo, con el objeto de actualizar los perfiles de cargo y 

verificar sus responsabilidades. 

4.7.3.1 Determinación de los peligros asociados a los procesos de 
trabajo. 

Considerando la información de la peligrosidad de cada tarea y 

analizando las que ofrecen un mayor riesgo, se hizo un mayor 

hincapié en las actividades que representan una amenaza más 

significativa en la salud y seguridad de los trabajadores. 

4.7.3.2 Estudio y análisis de riesgos de los procesos concernientes 
a cada área. 

Con el conocimiento previo de las actividades que se realizan en 

la empresa se estudiaron los riesgos que los procesos presentan 

a los trabajadores, sin dejar de lado el peligro que constituyen para 

la propia infraestructura, maquinaria y medio ambiente. 

4.7.4 Análisis descriptivo. 

El análisis descriptivo deberá ser un método estructurado que permita 

administrar, manejar y resolver acciones correctivas orientadas a 

controlar riesgos. Dichas acciones correctivas pueden derivarse de 
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una diversidad de fuentes, como investigaciones, inspecciones, 

auditorías, reuniones de los comités de seguridad, observaciones, 

resultados de monitoreo de salud ocupacional, riesgos ambientales, 

reportes de actos y condiciones subestándar etc. 

4.7.5 Trabajo de campo. 

Análisis operacional de la prevención de riesgos. 

1. Obtención de datos. 

2. Recopilación de la información de seguridad. 

4.7.5.1 Trabajo de gabinete. 

1. Análisis de los datos obtenidos. 

2. Evaluación de los datos. 

3. Aplicación de los procedimientos de seguridad.  
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CAPITULO V 

DISEÑO DE MALLAS DE PERFORACION Y VOLADURA 

HACIENDO USO DEL SOFTWARE DRILL AND BLAST 

VULCAN 8.0 

5.1 GENERALIDADES 

El software Vulcan fue desarrollado simultáneamente en cuatro 

plataformas: Microsoft Windows de 32 y 64 bits utilizando el compilador de 

Microsoft Visual Studio 7 y Linux. El software Vulcan presenta paquetes 

para cada escenario minero especifico y se puede personalizar con 

diferentes módulos  

- Vulcan Survey, la información recolectada del levantamiento es 

importada a Vulcan para su revisión manipulación y actualización. 
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- Vulcan Open Drill and Blast le permite visualizar con anterioridad un 

patrón de perforación y voladura antes de instalarse, asegurando así 

que los problemas potenciales de planificación se resuelvan con 

anticipación, ahorrando tiempo en el terreno. 

5.2 MENÚ DRILL AND BLAST 

Abrir Envisage de Maptek Vulcan y abrir un archivo de proyecto (.dg1) 

nuevo o existente y luego una Base de datos de diseño (.dgd). 

Seleccionar un diseño de grillas y/o triangulaciones, las cuales definan el 

collar y superficies de destino. 

Fuente: Software Vulcan 

5.3 ABRIENDO DRILL RIG LIBRARY 

Para ingresar a esta librería, seleccione Open Pit > Drill and Blast > 

Drill Rig Library o presione obre el ícono  Drill Rig Library en la barra de 

comandos. 

 

La librería de equipos de perforación (Drill Rig Library) almacena los 

detalles usados para reportar los parámetros de perforación. Cada equipo 

en la librería puede contener: 

 

•   Drill Name (Nombre de la perforadora) 

•   Penetration Rate (Ritmo de perforación en metros/hora) 

•   Diameters (Diámetro en metros) 

Para editar la tabla, seleccione con click derecho del mouse, sobre la fila 

para abrir la edición del menú secundario. 

 

Imagen 18: Menú de opciones drill and blast. 
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Fuente: Software Vulcan 

 

 

5.4 EXPLOSIVES LIBRARY 

La librería de explosivos (Explosives Library) permite acceder a las 

opciones que habilitan el uso de los distintos tipos de explosivos, 

fabricantes de estos y costos. La opción Tie-in Display – para configurar el 

amarre de pozos – también se ingresa en este cuadro. Una vez que los 

detalles de los explosivos usados en el proyecto se hayan ingresado, 

presione OK para grabar la información del archivo specifications. dab. El 

cuadro Explosives Library esta explicado con mayor detalle en las 

secciones siguientes. 

 

La librería de explosivos puede ser accedida desde Open Pit > Drill and 

Blast > Explosives Library o presionando el ícono. 

 

 

 

Imagen 19: Drill Rig Library Librería de equipos de perforación 
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5.4.1 Lead in lines 

Los Lead in (líneas de salida) son detonadores usados como 

dispositivos emisores de señal para iniciar un evento de explosión o 

voladura y contiene celdas con las siguientes entradas: 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Vulcan 

 

 

5.4.2 Primers 

Los Primers o iniciadores son unidades de explosivos encartuchados 

que se utilizan para generar una gran cantidad de energía suficiente 

para iniciar una reacción sobre los explosivos a granel. La tabla 

contiene celdas pata las siguientes entradas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Vulcan 

 

Imagen 20: Líneas de salida 

Imagen 21: Primers 
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5.4.3 Downhole Delays 

Los Downhole Delays (Retardo en el fondo o detonadores en pozo) 

son pequeños dispositivos explosivos utilizados para explotar 

elementos de mayor tamaño, tales como iniciadores o Primers. Estos 

detonadores se ubican en el fondo del pozo para desarrollar una 

detonación consistente en los tiempos de salida. La tabla tiene 

celdas para las siguientes entradas: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Vulcan 

 

5.4.4 Detonating cords 

Los cordones detonantes o Detonating cords son cordones 

fabricados con flexibilidad que contienen potentes explosivos, y 

diseñado para transmitir la onda de detonación. La tabla tiene celdas 

para las siguientes entradas: 

Imagen 22: Retardos de fondo 
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Fuente: Software Vulcan 

 

5.4.5 Surface Delays 

De manera similar a los detonadores en el pozo o Downhole Delays, 

los Surface Delays (retardos en superficie) son usados para 

desarrollar una detonación consistente en los tiempos de salida con 

la incorporación de los retardos que debe haber entre pozos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Vulcan 

 

 

Imagen 23: Cordones detonantes. 

Imagen 24: Retardadores 
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5.4.6 Bulk Explosives 

Los Bulk Explosives o explosivos a granel, se refieren a la cantidad 

de material explosivo no encartuchado, e. g. ANFO. 

: 

 

 

 

Fuente: Software Vulcan 

 

 

5.5 DRILL AND BLAST SPECIFICATIONS 

El panel de especificaciones, specifications de Drill and blast permite 

configurar: 

 

•   Explosives loading styles (Estilos de carga de explosivos) 

•   Pattern specifications (Especificaciones de malla) 

•   Reporting specifications (Especificaciones de reporte) 

Imagen 25: Agentes de voladura 
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Fuente: Software Vulcan 

 

 

5.5.1 Explosives loading styles 

 

:  

 

 

 

 

 

Fuente: Software Vulcan 

 

Imagen 26: Especificaciones de diseño 

Imagen 27: Estilos de carga de explosivo 
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5.5.1.1 Bulk Explosives 

La posición del los explosivos a granel puede ser definida 

usando alguna, Top of hole down (Bajando desde el 

collar) ó Bottom of hole up (Subiendo desde el fondo). 

Esto determina como serán definidos los campos From 

(desde) y To (hasta). 

 

Si utiliza Top of hole down, ingrese From como la superficie 

o nivel superior y To como la superficie o nivel inferior. 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Vulcan 

 

 

5.6 PATTERN SPECIFICATIONS 

El panel Pattern specifications (Especificaciones de diseño de malla) 

contiene tres subpaneles, Blast Naming (para nombrar la voladura), Hole 

Layout (para la disposición de los pozos o tiros) y Hole Naming (para 

nombrar los pozos o tiros). 

En la base del panel, existe la opción para guardar (Save), guardar con otro 

nombre (Save As) y cancelar (Cancel). Guardar la especificación con Save 

Imagen 28: Posición de los explosivos 
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permite modificar la especificación Guardar con un nuevo nombre (Save 

As), permite abrir una especificación existente, modificarla y grabarla en 

una nueva. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Vulcan 

 

 

La sección Hole Properties permite definir el rumbo, inclinación, pasadura 

(sobre-perforación) y la largo mínimo de los pozos. 

El rumbo (bearing) e inclinación (dip) pueden ser ingresados usando grados 

decimales (dd) o grados-minutos-segundo (dms) 

La opción Perpendicular to base line causa que el rumbo de los pozos se 

defina perpendicularmente a la línea base del diseño de voladura. Esta 

dirección de los pozos es generada durante la creación del diseño de 

voladura 

  

Imagen 29: Plantilla de diseño de Mallas de perforación.. 
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5.7 DISEÑO DE VOLADURA PARA DESMONTE CON BROCA  DE 10 5/8’ 

Y CARGA CONTINÚA 

a.  Malla de Perforación.- Mallas de BxS de 7 m x 8 m lo que obedece a 

un diseño triangular  

b.  Sobre-perforación.- 1.5 m de sobre perforación Carga de Fondo.- 6 m de  

ANFO. 

c.  Taco.- 5,5 m para desmonte, con el mismo detrito de la perforación. 

d.  Cálculos para desmonte con broca de 10 5/8’ con malla BxS (6.5m x 

7 . 5  m), en desmonte de 2,5 g/cm3. de densidad: 

e.  Tonelaje quebrado por taladro BXS (6.5m x 7.5m): Tonelaje por Taladro 

(TT 10 5/8’) = BxSxAbxd 

Ab: Altura de banco 

D: Densidad de roca 

 

(TT 10 5/8’”) = 7m x 8m x 12m x 2,5TM/m3 

(TT 10 5/8’”) = 1680 TM. 

f.  Densidad de carga lineal para ANFO (0,80 g/cm3) Volumen por metro 

Lineal en taladro de 10 5/8’= 57,202.5 cm3. 

Densidad de Carga Lineal (DCL) 

DCL (10 5/8’) = 18241.5 cm3/m x 0,82 g/cm3 

DCL (10 5/8’) = 46,906 g/m.  

DCL (10 5/8’) = 46.9 Kg/m. 

 

g.  Carga de Columna 

Carga de Fondo (CF) = 6 m.  

Carga de columna  (CC) = CFxDCL CC = 6m.x 46.9 Kg/m. 

CC = 281.4 Kg. 

 

h.  Factor de Potencia 

Factor de Potencia (FP) = CC/ (TT 10 5/8’)  

FP = 281.4 Kg./ 1680 TM. 

FP = 0,168 Kg/TM. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 30: Diseño de voladura para desmonte con broca  de 10 578’ y carga continua. 
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5.8 DISEÑO DE  VOLADURA  PARA  ÓXIDOS TALADROS DE PRODUCCIÓN  

CON  BROCA  DE  10 5/8’  Y CARGA CONTÍNUA 

a.  Malla de Perforación.- Mallas de BxS de 6 . 5m x 7.5 m lo que 

obedece a un diseño triangular  

b.  Sobre-perforación.- 1.5 m de sobre perforación. .  

c.  Taco.- 5,5 m para desmonte, con el mismo detrito de la perforación. 

d.  Cálculos para desmonte con broca de 10 5/8’ con malla BxS (6.5m x 

7 . 5  e.  En mineral de 2,5 g/cm3. de densidad: 

Tonelaje quebrado por taladro BXS (6.5m x 7.5m): Tonelaje por Taladro 

(TT 10 5/8’) = BxSxAbxd 

Ab: Altura de banco 

D: Densidad de roca 

(TT 10 5/8’”) = 6.5m x 7.5m x 12m x 2,74TM/m3 

(TT 10 5/8’”) = 1602,9 TM. 

 

f.  Densidad de carga lineal para ANFO (0,80 g/cm3) Volumen por metro 

Lineal en taladro de 10 5/8’= 57,202.5 cm3. 

Densidad de Carga Lineal (DCL) 

DCL (10 5/8’) = 18241.5 cm3/m x 0,82 g/cm3 

DCL (10 5/8’) = 46,906 g/m.  

DCL (10 5/8’) = 46.9 Kg/m. 

 

g.  Carga de Columna 

Carga de Fondo (CF) = 8 m.  

Carga de columna  (CC) = CFxDCL CC = 8m.x 46.9 Kg/m. 

CC = 375.2 Kg. 

 

h.  Factor de Potencia 

Factor de Potencia (FP) = CC/ (TT 10 5/8’) 

FP = 375.2 Kg./ 1602,9 TM. 
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FP = 0,23 Kg/TM. 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia software vulcan 

 

 

Imagen 31: Diseño de voladura para mineral con broca  de 10 578’ y carga continua 

Imagen 32 Malla de perforación de taladros en mineral 
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5.9 DISEÑO  DE  VOLADURA  PARA  ÓXIDOS TALADROS DE LÍNEA 

BUFFER  CON  BROCA  DE  10 5/8’  Y CARGA CONTINUA 

a.  Malla de Perforación.- Mallas de BxS de 5mx5m    

b.  Sobre-perforación.- 1.5 m. de sobre perforación. 

c.  Carga de Fondo: 6 m. de  Heavy ANFO 46 (40% de Emulsión y 60% de 

ANFO)  

d.  Taco: 7.5 m.  Con el mismo detrito de la perforación 

e.  Tonelaje quebrado por taladro BXS (6.5mx7.5m). 

Tonelaje por Taladro (TT 10 5/8’) = BxSxAbxd 

Ab: Altura de banco 

D: Densidad del BLOX 

(TT 10 5/8’) = 6.5mx7.5m x12m x 2,76TM/m3 

(TT 10 5/8’) = 1614.6 TM. 

 

 

f.  Densidad de carga lineal para Heavy ANFO 28 (1,0 g/cm3). 

Volumen por metro Lineal en taladro de 10 5/8’=  57,202.5cm3. 

Densidad de Carga Lineal (DCL). 

DCL (10 5/8’) = 57,202.5cm3/m x 1,00 g/cm3 

DCL (10 5/8’) = 57,202.5cm3g/m.  

DCL (10 5/8’) = 57.2 Kg/m. 

 

g.  Carga de Columna 

Carga de Fondo (CF) = 6 m. 

Carga de columna  (CC) = CFxDCL CC = 6mx57.2Kg/m. 

CC = 343.2Kg. 

 

h.  Factor de Potencia 

Factor de Potencia (FP) = CC/ (TT 10 5/8’) FP = 343.2/ 1614.6TM. 

FP = 0.21 Kg/TM. 
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Fuente: Elaboración Propia software Vulcan 

 

5.10 DISEÑO DE  VOLADURA PARA TALADROS DE PRECORTE  CON  

BROCA  DE  4”  E INCLINADO SEGÚN EL ANGULO DE TALUD 

Para voladura de óxidos los parámetros usados fueron. 

a.  Malla de Perforación.- Mallas de BxS de 3.5 mx3.5m    

b.  Sobre-perforación.- no hay  sobre perforación. 

c.  Carga de Fondo: 3 m. de  Heavy ANFO 28 (20% de Emulsión y 80% de 

ANFO),  

d.  Taco: Sin taco 

e.  Cálculos.-  Los  cálculos necesarios para 

f.  Densidad de carga lineal para Heavy ANFO 28   (1 g/cm3). 

Volumen por metro Lineal en taladro de 4”=  8,107cm3. 

Densidad de Carga Lineal (DCL). 

DCL (4”) = 8,107cm3/m x 1 g/cm3 

DCL (4”) =8,107g/m.  

DCL (4”) = 8.1 Kg/m. 

 

g.  Carga de Columna 

Carga de Fondo (CF) = 3 m. 

Imagen 33: Diseño de taladros de la línea Buffer 
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Carga de columna  (CC) = CFxDCL CC = 3mx8.1Kg/m. 

CC = 24.3 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia software Vulcan 

5.11 RESULTADOS DE  LOS  DISEÑOS DE  CARGA  CONTÍNUA,TANTO  EN 

DESMONTE COMO EN OXIDO PRIMARIO Y BAJA LEY 

Desde el Nivel 734, hasta el nivel 674 se obtuvieron resultados positivos 

para la operación, en desmonte y en óxidos primarios y baja ley, con un 

bajo consumo de explosivo versus la fragmentación, como se muestra en 

la Foto 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geologia Anabi 

 

Imagen 34: Diseño de taladros de precorte 

Foto 4: Resultados de fragmentación en desmonte de los diseños de carga continua. 
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Fuente: Área de perforación y Voladura Anabi 

 

 

5.12 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

5.12.1 Línea Base 

Cabe mencionar que para realizar voladuras en sílice masiva, en 

Minera Anabi ya se tenía un diseño pre establecido en función a 

voladuras y resultados anteriores que para el proceso de lixiviación 

no significaba mayor problema (según personal de Procesos - 

MYSRL), el documento interno que contiene todos los diseños de 

perforación y voladura de Minera Anabi es el Memo I-M-156 

“Cookbook de Perforación y Voladura, periodo Enero a Marzo 

2016” (en Anexos se encuentran la página que sirvió de referencia). 

 

El Cuadro 4, muestra los parámetros de perforación, carguío de 

explosivos y tiempos  de  detonación  que  se  usaban  en  los  

Foto 5: Resultados de fragmentación en óxidos de los diseños de carga continua 
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procesos  de  perforación  y voladura para sílice masiva (referencia 

Tajo, zona de disparo, Memo I-M-156 “Cookbook de Perforación 

y Voladura, periodo Enero a Marzo 2016”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Perforación y voladura Anabi 

 

Los parámetros para medición de resultados en temas de material volado 

para Minera Anabi se rigen por dos aspectos: Dig Rate de los equipos de 

carguío y fragmentación del material volado.  Los resultados esperados 

para el diseño propuesto eran: un Dig Rate de 5,500 tn/hr (para HITACHI 

EX 5500) y una fragmentación de material volado con P80= 14.0cm. 

 

El Dig Rate es un parámetro de productividad para los equipos de 

carguío (palas y cargadores frontales), que   es considerado importante en 

Minera Anabi para poder cumplir con las cuotas diarias de producción 

necesarias en la mina. 

La fragmentación post voladura si es un parámetro significativo y aunque 

los resultados con los que se trabajaba (P80=14.0cm) eran bastante 

buenos para. Asimismo, es importante resaltar que los cambios debían de 

hacerse en las voladuras de los bancos 4432 y 4420 del tajo. 

 

Tabla 16: Parámetros de perforación y voladura 

Perforación y Voladura, periodo Enero a Marzo 2016” 
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El estudio y mejoras realizadas al proceso de perforación y voladura se 

realizaron de manera ordenada, a fin de poder analizar cada cambio y ver 

su sostenibilidad a través de las voladuras.   

En todos los grupos de pruebas se usaron los detonadores electrónicos 

con el fin de obtener precisión en los tiempos asignados, ya que la 

secuencia de detonación  también  era  una  de  las  variables  a  evaluar;  

el  tener  mucha dispersión  en  los  tiempos  de  detonación  no  nos  

permitiría  analizar  si  los tiempos de detonación elegidos son los 

adecuados. 

Cabe resaltar que durante la realización de las pruebas siempre se tuvieron 

los siguientes parámetros en consideración: 

 

•  Baja dispersión en la ubicación de los puntos de perforación, 

•  Buena profundidad de taladros perforados (chequeo taladro a taladro), 

•  Buena calibración de camiones de explosivos (semanal), 

•  Buena calidad de la mezcla explosiva (densidad del explosivo 

adecuada), 

•  Monitoreo geotécnico constante en el Pad. 

Las características de cada una de las pruebas son las que se muestran a 

continuación: 

5.13 Línea Base: Normal Producción 

Aquí se aplican los parámetros de perforación y voladura estandarizados 

en el  Memo I-M-156 “Cookbook de Perforación y Voladura, periodo 

Enero a Marzo 2016”, esta es nuestra línea base y como tal, será el punto 

de inicio contra los cuales se compararan cada grupo de pruebas. 

5.13.1 Primer grupo de pruebas: Test 1 

En este primer grupo de pruebas, no hubo una modificación sobre 

los parámetros de perforación, sino hubo cambios sobre la 

redistribución de la energía explosiva a lo largo de la columna del 

taladro, haciendo un doble deck (doble carga explosiva), con el fin 
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de tener mayor material fragmentado a lo largo de la zona de 

taco.   Se aumentó 0.5m. de carga explosiva (se eliminó 1.0m. de 

air deck y se aumentó 0.5m. total de taco) No hubo modificaciones 

ni de tiempos de detonación, ni de tipo de explosivo 

 

5.13.2 Segundo grupo de pruebas: Test 2 

En este grupo de pruebas se mantuvieron todos los parámetros de 

perforación y carguío de explosivos que se hicieron en los Test 1, el 

único cambio que se realizó, fue la reducción de tiempos de 

detonación entre taladros de 6ms a 4ms; esto con el fin de analizar 

el impacto de mejora de resultados en función a los tiempo de 

detonación. 

5.13.3 Tercer grupo de pruebas: Test 3 

En este grupo de pruebas ya se hicieron cambios más drásticos, ya 

que se variaron los parámetros de perforación (se redujeron el 

burden y espaciamiento de 6.5m. x 7.5m. a 6.0m. x 7.0m.), a la vez 

que se modificó la mezcla explosiva usada (de HA 46 a HA 55), esto 

con el fin de trabajar con un explosivo energético más potente. Esta 

mezcla explosiva era la correspondiente al macizo rocoso, sin 

embargo, por temas específicos del proveedor de explosivos, la 

emulsión a granel que se proveía no lograba que la mezcla HA 55 

logre un incremento significativo en la velocidad de detonación 

(VOD) del explosivo, por tanto, su uso no era aplicable.  Para estas 

pruebas, el proveedor modifico su formulación y se optó por usar 

esta mezcla explosiva  (previas mediciones de VOD) y se usó a lo 

largo de todas las pruebas, obteniendo resultados favorables. 

Asimismo, en este grupo de pruebas se usaron otros tiempos de 

detonación entre taladros, esto porque se activaron alertas 

geotécnicas referidas a la inestabilidad de la Falla del Talud. 
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Por tanto, el efecto rompedor debía ser generado por la energía del 

explosivo, mas no por los tiempos óptimos para la roca; por el 

contrario se usaron tiempos altos (según análisis de tiempos de 

detonación para elevar la frecuencia de las ondas generadas por 

voladuras).   Se volvió a usar el air deck con el fin de reducir la 

carga explosiva usada por tiempo de detonación. 

5.13.4 Cuarto grupo de pruebas: Test 4 

En  este  último  grupo  de  pruebas,  se  mantuvieron  los  cambios  

en  los parámetros de perforación hechos en los Test 3, así como 

se volvió a usar el HA 55 (para darle mayor energía a la masa 

explosiva contenida en el taladro). Se eliminó el uso de air deck, ya 

que las frecuencias generadas por las voladuras no afectaban la 

estabilidad de la Falla del talud, por tanto la cantidad de explosivo 

detonado por unidad de tiempo no impactaba en temas de 

vibraciones. 

El tiempo de detonación entre filas paso de 150ms a 180ms. (por un 

tema de mejora en las frecuencias de vibraciones). 

5.13.5 Test 1: Redistribución de carga explosiva 

Para mejorar la fragmentación, se revisó el frente de minado y se 

pudo apreciar que la fragmentación si bien es cierto, el análisis 

granulométrico obtenía un P80=14.5 cm., la distribución no es 

uniforme en lo alto del frente de minado, es decir, existe una 

marcada diferencia entre una zona superior y una zona inferior (ver  

Foto 6:  
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Fuente: Área de perforación y Voladura Anabi 

  

 

La Foto 6 muestra una vista frontal de una zona volada del banco 

4432, en el tajo , aquí se pueden apreciar varias cosas, como son: 

que existen dos zonas  (una superior y una inferior) bien marcadas 

por su fragmentación, la zona inferior presenta material bastante 

fragmentado y suelto, mientras  que  la  zona  superior  muestra  

material  “amarrado”  y  grueso,  que cuando se desprende cae en 

forma de bloques grandes (dimensiones mayores a 14 cm). 

 

Por tanto, la zona que debía mejorar su fragmentación para tener 

una mejor hegemonía en la distribución granulométrica es la zona 

superior, pero ¿qué es lo que ocurre aquí y por qué no se logra una 

buena fragmentación?, es porque la energía generada por el 

explosivo (en la carga de columna del taladro) no es lo 

suficientemente fuerte para superar la resistencia de tracción de la 

roca a lo largo de la longitud del taco (últimos 5.0 m.); es por ello que 

en la zona superior el material aparece “amarrado” y sin 

Foto 6: Vista frontal de material volado en zona del Tajo, Banco 4432, Marzo 2016 
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esponjamiento. 

Para mejorar esta condición es que se planteó aumentar el Powder 

Factor de 0.37 a 0.42 kg/tn (con 1.0 m. adicional de explosivo) y 

agregar una segunda carga explosiva en la parte superior, haciendo 

una redistribución del taco y de la carga de columna, según se 

muestra en el Imagen 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Con esta nueva redistribución estamos reduciendo el taco superior 

de 5.5 m. a4.0 m., con lo cual estamos aumentando 1.5 m. de 

explosivo en la zona de taco La segunda carga propuesta fue de 2.5 

m., esta distribución se dio porque es una  longitud lo suficientemente 

grande para que  la  mezcla  explosiva  logre alcanzar su velocidad 

régimen (en MYSRL para un diámetro de 10 5/8” se llega a la 

velocidad régimen de un HA 46 en 1.0 m.) y exista un buen 

Imagen 35: Parámetros de perforación y voladura comparativas entre Línea 
Base (Normal Producción) y Prueba 1 
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aprovechamiento del explosivo en energía y volumen de gases que 

pueda superar la resistencia de tracción de los 4.0 m. en la zona de 

taco. 

 

Los  resultados  obtenidos  fueron  de  un  P80=  14.0cm.,  con  una  

mejor uniformidad en la distribución granulométrica, según se 

muestra en el Imagen 40. 

Cabe mencionar que el cambio solo consistió en una sola variable, 

las demás como   los   parámetros  de   perforación   y  los   

tiempos de   detonación   se mantuvieron constantes   

Fuente. Elaboración Propia 

. 

5.13.6 Test 2: Reduciendo tiempos de detonación entre taladros 

Al obtener una mejor distribución en la fragmentación, lo que se 

busca es lograr una mayor reducción del fragmento volado, es 

por ello que como segunda etapa de cambios, se decidió hacer 

cambios en los tiempos de detonación de los taladros, es decir, 

reducir el tiempo de detonación de 6ms a 4ms, manteniendo los 

Imagen 36: Resultados de análisis granulométrico en material volado para Prueba 1 Según software 



110 
 

150ms.   Los 6ms son tiempos óptimos propuestos por el proveedor 

de explosivos para las condiciones del macizo rocoso, esto hecho 

mediante un software de estimación de tiempos (propios  del  

proveedor  de explosivos que usa las fórmulas de Lagrange).  

Nuestra intención de reducir de 6ms a 4ms es que el tiempo de 

colisión de ondas de tracción y compresión sea menor, con lo cual, 

se estaría mejorando la fragmentación. Bajo esta nueva 

modificación los parámetros de perforación y voladura serían los 

mostrados en el Imagen 41. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 Imagen 37: Parámetros de perforación y voladura comparativas entre Línea Base 
(Normal Producción) y Test 2 
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Los resultados obtenidos en esta segunda etapa de pruebas, 

fueron una mejora de la fragmentación con un P80= 11.34cm., 

según se muestra en la Imagen 42. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De este resultado podemos sacar algunas conclusiones iniciales.   

Debemos aumentar nuestro  Powder  Factor  a través  de  un  

explosivo  más  energético (pasar de un HA 46 a HA 55), asimismo, 

debemos de reducir la malla de perforación (burden y 

espaciamiento) para tener un mayor radio de acción del explosivo 

sobre la roca circundante. 

5.13.7 Test 3: Mejoramiento del Powder Factor (cambios en 

parámetros de perforación y mezcla explosiva) 

En el grupo de Test 3 se hicieron modificaciones en tres variables 

(parámetros de perforación, mezcla explosiva, decks y tiempos de 

detonación), ya que las mejoras obtenidas no eran impactantes para 

los resultados que se necesitaban en la Planta Gold Mill.  Para el 

periodo de Prueba 3, se hicieron los siguientes cambios: 

Imagen 38: Resultados de análisis granulométrico en material volado para Prueba 2 Según software  
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1. Se redujo la malla de 6.5m. x 7.5m. a 6.0m. x 7.0m. 

2. Se volvió a usar un solo deck (una sola carga de columna), 

como en la línea base denominado “Normal Producción”. 

3. Se usó mezcla explosiva más energética (de HA 46 a HA 55). 

4. Se modificaron los tiempos entre taladros y entre filas (por 

temas de vibraciones). 

Previo al uso de la mezcla explosiva HA 55 y luego de que el 

proveedor de explosivos haga sus cambios correspondientes a la 

formulación de su emulsión matriz, realizaron las mediciones de 

VOD (velocidades de detonación), para ver su eficiencia en terreno, 

esta eficiencia en VOD fue comparada con el HA 46, 

según se muestra en los Imágenes 43 y 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia   

 

 

 

Imagen 39: Grafica de VOD para mezcla explosiva HA 46 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

La Imagen 45 muestra el incremento del VOD del HA 55 respecto 

del HA 46, si bien este incremento no es altamente significativo 

según lo mostrado en la gráfica, el tener una mezcla de HA 55 nos 

va a permitir aumentar el poder rompedor del explosivo dentro de la 

columna explosiva, por tanto se podrá mejorar la fragmentación del 

macizo rocoso. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 41: Grafica comparativa de VOD entre HA 55 vs HA 46 

 

Imagen 40: Gráfica de VOD para mezcla explosiva HA 55 
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Al reducir la malla de perforación tendríamos un mejor 

aprovechamiento de la energía explosiva entre taladros, ya que los 

halos de más energéticos tendrían una mayor área de interacción. 

Asimismo, el usar un explosivo más energético (de HA 46  a HA 55) 

estaríamos aumentando el radio de acción de los halos de mayor 

energía, por consiguiente, se tendría una mayor energía entregada 

por taladro. 

 

Con el fin de graficar lo expuesto se hizo un corte de sección a 9.0m. 

de profundidad en un esquema de taladros cargados y detonados, 

con el fin de hacer un comparativo de halos de energía,  según se 

muestra en el Imagen 46 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

Al respecto de la variación de los tiempos de detonación entre taladros y 

entre filas se aumentó el tiempo entre taladros, pasando de 4ms a 51ms 

(entre taladros), esto con el objetivo de lograr vibraciones por voladuras 

con mayor frecuencia de onda, que superen los 10 Hz y evitar que las 

estructuras de la Falla Norte del tajo (según documento Informe de 

Vibraciones – Minera Anabi, Marzo 2016). 

 

Imagen 42: Representación gráfica de los halos de energía bajo parámetros de P&V en Línea Base 

 (Normal Production) vs Test 3, a 9.0m. De profundidad. 

Según análisis en software 
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La nueva distribución en parámetros de perforación y voladura queda 

como se muestra en el Imagen 15.   Se puede apreciar que existe una 

sola carga de columna dejando air deck en el fondo del taladro, con el fin 

de “controlar” el impacto económico y el Powder Factor en el explosivo 

usado. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Los cambios realizados en estos Test 3, nos muestran resultados 

con una mejor granulometría, llegando a obtener un P80= 6.66cm. (según 

se muestra en el Imagen 48).  Esta granulometría es bastante buena para 

la Planta Gold Mill, llegando al óptimo según el F80 pasante por la 

Chancadora Primaria. 

  

Imagen 43: Parámetros de perforación y voladura comparativas entre Línea Base 

(Normal Producción) y Test 3 
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Fuente: Elaboración propia 

Imagen 44 Resultados de análisis granulométrico en material volado para Prueba 3 Según software 

 

5.13.8 Test 4: Optimización del Powder Factor (eliminación del air 

deck y aumento del taco) 

En esta última prueba se buscó una mayor fragmentación a la 

obtenida, en función al aumento del Powder Factor sin afectar los 

costos por temas de perforación, es decir, a partir de los mismos 

parámetros de perforación, hacer ajustes a la distribución de la 

columna explosiva y dar mayor tiempo entre filas, para generar 

mayor cara libre a los taladros de una misma fila. 

Esto se logró eliminando el Air Deck (de fondo) y aumentando 0.5m. 

de taco (pasar de taco 5.5m. a 6.0m.).  El aumentar 0.5m. de carga 

continua aumenta el Powder Factor de 0.43 kg/tn a 0.47 kg/tn. 

Bajo estos nuevos parámetros de perforación y voladura, la nueva 

distribución seria como se muestra en el Imagen 49. 
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   Fuente: Elaboración Propia:  

 

Al aumentar el Powder Factor y generar mayor cara libre (con los 

tiempos entre filas) se pudieron lograr algunas mejoras en la 

fragmentación, se mejoró hasta un  P80=  6.58cm.,  si  bien  es  cierto,  

existe  una  mejora  no  significativa  (de6.66cm.  a  6.58cm.),  

aparentemente  se  logró generar  micro  fracturas  en  el material  

volado,  sin  embargo,  este  análisis  compromete  un  estudio  más 

profundo y detallado al respecto, que por la carencia de equipos no se 

pudo determinar.  La grafica de la distribución granulométrica obtenida 

es la que seMuestra en el Imagen 50. 

 

Imagen 45: Parámetros de perforación y voladura comparativas entre Línea Base (Normal 
Producción) y Prueba 4 
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Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 46: Resultados de análisis granulométrico en material volado para Prueba 4 Según software 

 

5.14 RESTRICCIONES PARA PRUEBAS ADICIONALES 

El grupo de pruebas denominado Test 4, fue el último paquete de 

pruebas que se hizo en este estudio por las siguientes razones: 

 

1. No existe un incremento significativo en la fragmentación del material 

respecto al usar una mayor carga explosiva (con HA 55), con lo cual, si 

se hacen cambios como adicionarle un segundo deck de carga, no 

generaría un impacto significativo sobre la fragmentación, por el contrario 

si aumentaría significativamente los costos de voladura, con lo cual el 

costo beneficio  asociado  a  este  siguiente  cambio  seria  desfavorable  

a  las pruebas. 

 

2. El reducir la malla de perforación en dimensiones menores a los 6.0m. 

dificultaría la operación de la perforadora Pit Viper 271, ya que por sus 

dimensiones, podría tapar taladros ya perforados con sus orugas y su 

operación dentro de la malla de perforación se entorpecería.  Se podría 

perforar mallas más pequeñas con una perforadora IR DML (disponible 
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en stock de Minera Anabi), sin embargo, ello significaría reducir el 

diámetro de perforación de 10 5/8” a 9 7/8”, con lo cual habría que hacer 

un nuevo análisis para obtener el mismo Powder Factor, ello conllevaría 

a incrementar  los  costos  de  perforación  y  voladura.     Tampoco  sería 

favorable a las pruebas por el costo beneficio que se obtenga. 

 

3. No podríamos usar los beneficios de reducir tiempos de detonación, 

ya que esto impactaría directamente sobre la inestabilidad del Pad. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

6.1.1 Fragmentación 

A medida que se realizaban los cambios en cada prueba, estos 

respondían a una mejora en su distribución granulométrica, según 

se muestra en el Tabla 16. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El uso de doble deck, solo nos permitió homogenizar la distribución 

granulométrica ante la ausencia de explosivo en la parte superior del 

taco (para una roca muy dura, con UCS>150 Mpa), pero no significo 

una reducción significativa del material volado, según muestran las 

Pruebas 1 y 2.   En las pruebas 3 y 4 se usó una sola carga de 

columna y los resultados fueron más uniformes y con mejoras en la 

fragmentación. 

Por   lo   tanto   podríamos   afirmar   que   para   mejorar   los   

problemas   de fragmentación en la parte superior del material 

volado (zona de taco), en caso no se pueda reducir la malla, el usar 

doble deck es una opción a seguir; para el caso de estudio, se optó 

por un solo deck o carga de columna completa ya quese  debía 

mejorar más la fragmentación y se debía  de  reducir  la  malla  

de perforación. 

Tabla 17: Resumen Comparativo de Pruebas (Parámetros de Perforación y Voladura) 
Pruebas Tajo Marzo – Abril 2016, Minera Anabi 
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La variación en los parámetros de perforación (reducción de malla 

en burden y espaciamiento) son los más costosos para la empresa, 

sin embargo, necesarios para lograr los cambios que se buscaban 

en el proceso, según se muestra en los resultados de las Pruebas 

3 y 4 (ver Imagen 51) 

Fuente: Elaboración propia 

Al respecto de la reducción de tiempos de detonación entre 

taladros (bajar de 6ms a 4ms), según Prueba 2, no trajo mucho 

beneficio para la reducción de fragmentación, con lo cual, para 

estas pruebas pudimos concluir que el uso de menores tiempos de 

detonación entre taladros no es una mejora significativa en temas 

de fragmentación.    Su uso es bien aprovechado  para  el  control  

de frecuencias en las ondas generadas por vibraciones. 

Podríamos resumir que los cambios a los cuales es sensible la 

fragmentación (para  el  caso  de  estudio)  según  lo  mostrado  en  

estas  pruebas  son  los siguientes: 

 

1. Parámetros de Perforación (reducción de malla) 

2. Aumento energético del explosivo (uso de HA 55) 

3. Uso de doble deck por taladro 

4. Tiempos de detonación. 

Imagen 47: Resultados comparativos de Powder Factor (kg/tn) vs P80 (cm.) Pruebas Tajo, 
Marzo – Abril 2016, Minera Anabi 
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6.1.2 Económicos 

Las pruebas realizadas debían buscar el mejorar significativamente 

la fragmentación del  material  volado  sin  que  esto  signifique  un  

incremento excesivo del costo de perforación y voladura, sino por el 

contrario que al final, el costo global sea beneficioso para todo el 

proceso. 

 

El Imagen 20 muestra el análisis de costos de perforación, costos de 

voladura y costos de Perforación y Voladura (global) respecto del 

P80 (en cm.), los cuales analizaremos a detalle  (cabe mencionar 

que los costos usados son referenciales y genéricos, por  ejemplo,  

en  los  costos  de  voladura  solo  se  consideran los  costos 

variables, mas no, los costos fijos; al igual que en los costos de 

perforación se usaron unos costos antiguos; por confidencialidad de 

Minera Anabi.    

6.1.2.1 De los costos de perforación 

Para los Test 1 y Test 2 se usaron las mismas mallas que 

la Línea Base “Normal Producción” (6.5m. x 7.5m.), con ello, el 

costo unitario de perforación es de 0.055 $/tn, mientras que para 

los Test 3 y Test 4 se usaron mallas reducidas (6.0m. x 7.0m.), 

con ello, el costo unitario de perforación aumento a 0.064 $/tn, lo 

cual significó un incremento 0.009 $/tn (un 16% adicional) en 

el costo de perforación. (*1)   Son valores usados por Minera 

Anabi para el período 2016 - 2016   

6.1.2.2 De los costos de voladura 

Para los Test 1 y Test 2 se usaron doble deck y se eliminó el Air 

Deck, esto significo incrementar el costo unitario de voladura de 

0.222 $/tn a 0.258 $/tn; sin embargo, para el Test 3 hubo varios 

cambios, donde se redujo la malla, se cambió la mezcla explosiva 
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de HA 46 a HA 55 con una sola carga y Air Deck en el fondo, esto 

significó un incremento en el costo unitario de voladura de 0.258 

$/tn a 0.278 $/tn. 

Para  el  último  test  se  eliminó  el  Air  Deck  y  se  aumentó  

0.5m.  de  carga explosiva, con lo cual, el costo unitario de 

voladura se incrementó de 0.278 $/tn a 0.295 $/tn. 

En general se concluye que hubo un incremento significativo del 

costo unitario de voladura de 0.222 $/tn (Normal Production) a 

0.295 $/tn (Test 4), lo que significó  un  incremento  de  0.073  $/tn  

(un  33%  adicional)  en  el  costo  de voladura. 

6.1.2.3 De los costos globales de perforación y voladura 

Cada uno de los test tuvo un cambio particular que afectó 

directamente sobre los costos globales de perforación y voladura, 

sin embargo, cada test tuvo una variación particular tanto en 

resultados como en costos, cumpliéndose algo que se  había  

previsto,  que  a  medida  que  se  incrementan  los  costos  

unitarios globales de perforación y voladura se mejora la 

fragmentación. 

Para  poder  hacer  un  análisis  de  costo  beneficio  vamos  a  

analizar  los porcentajes en incremento de costos de perforación 

y voladura con el mejoramiento porcentual de la fragmentación. 

 

En el Test 1 se tiene un incremento del costo unitario de 

perforación y voladura del 13% (respecto de la Línea Base 

“Normal Production”), usando una carga adicional de explosivo, 

con 0.5m. Adicionales de carga explosiva, esto asociado a una 

mejora de 3% sobre la fragmentación (respecto a la obtenida en 

la Línea base “Normal Producción”). 

 

En el Test 2  se tiene un incremento del costo unitario de 

perforación y voladura del 13% (respecto de la Línea Base 

“Normal Producción), solo tuvo variaciones respecto a los 
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tiempos de detonación; esto asociado a una mejora de 22% 

sobre la fragmentación (respecto a la obtenida en la Línea base 

“Normal Producción”). 

 

En el Test 3 se tiene un incremento del costo unitario de 

perforación y voladura del 23% (respecto de la Línea Base 

“Normal Producción”), usando una sola carga de columna 

explosiva, con un explosivo más energético (HA 55) y usando Air 

Deck, esto asociado a una mejora de 54% sobre la fragmentación 

(respecto a la obtenida en la Línea base “Normal Producción”). 

 

En el Test 4 se tiene un incremento del costo unitario de 

perforación y voladura del 30% (respecto de la Línea Base 

“Normal Production”), usando una sola carga de columna 

explosiva, con un explosivo más energético “HA 55” sin Air Deck, 

esto asociado a una mejora de 55% sobre la fragmentación 

(respecto a la obtenida en la Línea base “Normal Producción”). 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Con esto podemos concluir que los cambios realizados han sido 

favorables sobre la mejora de la fragmentación. 

Imagen 48: Resultados comparativos Costos P&V ($/tn) vs P80 (cm.) Pruebas Tajo, Marzo – 
Abril 2016, Minera Anabi 
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6.1.2.4 Resultado en el factor de carga de volquetes 

Otra de las evidencias de la mejora el proceso de voladura es la 

optimización del carguío pala volquete ya que una mejor 

fragmentación del mineral garantiza un mejora la producción ya 

que se acarrea más material por volquete, se ahorra en 

combustible y consumo de llantas ya que el recorrido es menor de 

los volquetes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 48: Mejora del factor de carga por volquete 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación del software vulcan en el diseño de mallas de 

perforación y voladura permitió automatizar dicho procedimiento, 

debido a la facilidad del uso de dicha herramienta 

2. Cada macizo rocoso (según sus características geotécnicas), tiene 

su propia selección de tiempos de detonación (apropiados para 

voladura) y este parámetro es importante para una buena calidad 

de voladura, sin embargo, para nuestro caso de estudio, la 

fragmentación se dió por una mayor  energía  aportante  del  

explosivo  de  los  taladros,  ya  que  los tiempos de detonación 

fueron aprovechados para obtener frecuencias  

 

3. Para  nuestro  caso  de  estudio  el  uso  del  doble  deck  de  carga,  

no significo un impacto significativo en la mejora de la 

fragmentación, y se optó por aumentar el Powder Factor a través 

de la reducción de los parámetros de perforación (burden y 

espaciamiento). 

 

4. Es importante lograr una buena impedancia (roca vs explosivo), ya 

que se aprovecha la energía del explosivo; en caso no se hubiese 

trabajado con HA 55, la reducción de los parámetros de 

perforación (burden y espaciamiento)   no   hubiese   sido   

significativa,   ya   que   la   energía entregada por el HA 46 (305 

kcal/tn) es menor respecto que la del HA 55 (324 Kcal/tn). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El uso del paquete Drill and Blasting del software Vulcan en todas los 

procedimientos de diseño y carga de taladros en la Unidad minera 

Anabi. 

  

2. Se debe usar el modelo propuesto de doble taco, para optimizar 

resultados de fragmentación por voladura en mina  

 

3. Controlar las densidades de la mezcla 45%, 55%de Heavy ANFO, para 

asegurar su Velocidad de Detonación. 

 

4. Se debe tener sumo cuidado con los accesorios NONEL, en el proceso 

de carguío, para evitar posibles tiros cortados. 

 

5. Evacuar equipos a 300 m del centro de gravedad del proyecto para el 

modelo de doble taco propuesto. 

 

6. Evacuar al personal 500 m del centro de gravedad del proyecto para el 

modelo de doble taco propuesto   
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