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RESUMEN 

 

En los últimos años se ha demostrado la gran influencia que posee la voladura 

en los procesos de chancado y molienda, debido a su mayor consumo de 

energía eléctrica versus la energía química de los explosivos. Siendo vital el 

nuevo enfoque de optimización hacia operaciones unitarias mas eficientemente 

energéticas, como es el caso de la voladura. Es por eso que un aumento 

sustancial en el factor de carga de diseños de voladura de alta intensidad, 

predispone al mineral a un menor tiempo de proceso en planta y por ende a un 

menor costo de tratamiento, el cual justifica ampliamente el mayor uso de 

explosivo a un menor costo global.  

 

Esta tesis está basada en la técnica de integración de la operación y control de 

la mina hasta la concentradora (Mine to Mill), aplicada a un yacimiento tipo 

pórfido cuprífero diseminado; la cual consistió en el análisis total del circuito de 

chancado y molienda al tratar el material resultante del diseño estándar de 

voladura en el dominio litológico duro/grueso; para luego determinar los 

lineamientos y ajustes en el circuito para un diseño de voladura de alta 

intensidad optimizado. 

 

El primer paso del proyecto consistió en la caracterización del macizo rocoso 

de acuerdo a su dureza y estructura, al mismo tiempo que se auditó y muestreó 

dos voladuras representativas desde mina hasta la concentradora, para la cual 

se usaron etiquetas electrónicas SmartTag de radio frecuencia para  

interrelacionar el mineral tratado con su procedencia. 

 

El análisis demostró la relación directa de la granulometría del material de 

alimentación a planta, en su fracción de finos % -40mm y % -5mm; con el 

rendimiento total del circuito de molienda. Los resultados de las auditorias y 

muestreos fueron utilizados para la modelación y simulación de los procesos de 

voladura, chancado y molienda,  frente a posibles opciones de voladura de alta 

intensidad (mayor factor de potencia)  que logren optimizar el rendimiento de 

los molinos,  concluyendo en un aumento del factor de potencia del 70%     
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(0,61 versus 0,36 kg/tn del diseño estándar), con una reducción de malla y 

aumento del diámetro de perforación. 

 

Posteriormente se realizaron seis proyectos de voladura con tres diseños 

optimizados de alta intensidad, aplicando cámaras de aire para mejorar la 

distribución el explosivo.  El diseño  de doble deck con cámara de aire al piso e 

intermedia con un factor de potencia de 0,52 Kg/tn, logró obtener un aumento 

del rendimiento del circuito de molienda del 12,2% con una reducción total del 

costo global del 3,3%; además de incrementar el beneficio mensual de finos de 

metal mayor a los 13 millones de dólares. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

 

Tradicionalmente el proceso minero es clasificado dentro de dos grupos: 

mina y planta, los que están gestionados con centros de costos 

separados, dada una “supuesta” independencia. Cada proceso tiene un 

presupuesto y producción asignada, y su gestión se enfatiza en maximizar 

la producción a un mínimo costo. Así la eficiencia de cada subproceso es 

considerada satisfactoria, con tal de que ellos estén dentro del 

presupuesto y se encuentren dentro de los objetivos de producción. Sin 

embargo, en los últimos años se ha demostrado la gran influencia que 

posee la voladura en los procesos en planta, ya que un descontrol de la 

granulometría del mineral, produce frecuentes pérdidas de tonelaje y 

genera productos fuera de especificación o con menor valor agregado.  
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Los procesos de chancado y molienda representan un 60 % del costo 

total de tratamiento, debido al mayor consumo de energía específico, 

siendo efectivo un nuevo enfoque hacia operaciones unitarias más 

eficientemente energéticas, como es el caso de la voladura. Además que 

el material fino resultante está directamente relacionado al rendimiento de 

los circuitos de chancado y molienda, ya que pasa sin implicar gasto de 

energía. Es por eso, que un aumento en el factor de carga en nuevos 

diseños de voladura, predispone al mineral a un menor tiempo de 

proceso, y por ende a un menor costo de tratamiento, el cual justifica 

ampliamente, el mayor uso de explosivo a un menor costo global.  

  

Ya que la dureza y  tamaño de fragmento del mineral que alimenta a 

Planta, son factores claves en la optimización del proceso global, la 

presente Tesis se enfocará en la optimización del diseño de perforación y 

voladura en base a diseños de alta intensidad energía (mayor factor de 

carga), según la caracterización geomecánica del mineral. La formulación 

de un modelo de predicción de fragmentación por voladura, así como el 

modelamiento de los circuitos de conminución, forman parte vital en el 

cálculo de estos diseños, debido al gran costo en que se recurriría en las 

etapas de pruebas por alcanzar resultados positivos en el rendimiento en 

el circuito de molienda.  

 

El estudio de investigación realizado en la siguiente Tesis se justifica por: 

 

i. Determinar el diseño de voladura óptimo para el tamaño de 

fragmento en dominio duro/grueso, que maximice el rendimiento de 

la molienda de mineral, y por ende mejore el costo global de 

minado y tratamiento en tajo abierto. 

 

ii. Obtener un modelo de predicción de fragmentación por voladura 

sitio-específico, que tenga una buena aproximación en los finos. 
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1.2  PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo determinar la distribución del tamaño y porcentaje de finos 

óptimo de la alimentación del circuito de chancado y molienda para 

roca dura/gruesa, que maximice su rendimiento? 

 

 ¿Cómo vencer las deficiencias de los modelos de voladura en la 

predicción del porcentaje de finos? 

 

1.3  VARIABLES E INDICADORES 

 

1.3.1 Variables independientes 

 

 Diseño de voladura (factor de carga, burden, espaciamiento, 

altura de banco, altura de carga, sobre-perforación, longitud 

de taco, densidad del explosivo y secuencia de iniciación.) 

 

 Características geotécnicas de la roca (densidad de roca, 

RQD, UCS, módulo de Young, y el espaciamiento, dirección y 

buzamiento de familias de juntas y fallas). 

 

 En planta: potencia máxima disponible de los circuitos de 

chancado y molienda, disponibilidad por mantenimiento, CSS 

(close side setting) y tamaño de zarandas en chancadora 

primaria y secundaria, presión y zarandas en equipos HPGR y 

el diámetro del medio de molienda en los molinos. 

 

1.3.2 Variables dependientes 

 

 En la perforación y voladura: tamaño medio de fragmento X50, 

tamaño de fragmento al P80 y P20, índice de uniformidad n, 

tamaño máximo de fragmento Xmáx.  
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 En chancado y molienda: P80 del producto de los circuitos de 

chancado y molienda, porcentaje de carga re-circulante,  P80 

en el ciclón O/F del circuito de molienda, rendimiento y 

potencia del circuito de molienda, costo total de chancado y 

molienda. 

 

1.3.3 Indicadores 

 

 Factor de potencia y el consumo de energía eléctrica 

 Producción total de tratamiento. 

 Costo de perforación y voladura, costo de tratamiento. 

 Costo global de operaciones y beneficio. 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Optimizar el rendimiento de los circuitos de chancado y molienda, 

en base a un menor tamaño del material de alimentación, producto 

del diseño de voladuras de alta intensidad en tajo abierto. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Correlacionar el rendimiento del circuito de chancado y 

molienda con el material resultante de la voladura en el 

dominio característico duro/grueso. 

 

 Obtener un modelo de predicción de fragmentación por 

voladura del tipo sitio-específico (CZM Crushed Zone Model), 

que supere las deficiencias en la predicción de finos. 

 

 Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

“Que, los diseños de voladura de alta energía influyen favorablemente en 

el rendimiento del circuito chancado y molienda en minas a tajo abierto”. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Debido a que la mayoría de los minerales se encuentran diseminados e 

íntimamente ligados con la ganga, tienen que ser liberados antes de ser 

separados. Esto se consigue con el proceso de Conminución, donde el 

mineral en bruto es paulatinamente reducido, hasta que las partículas de 

mineral limpio puedan ser separadas por los métodos disponibles. 

  

La primera etapa de la conminución se lleva a cabo dentro de la mina 

misma, mediante el arranque por voladura, el cual facilita el manipuleo del 

material desde los frentes de carguío hasta las plantas de beneficio. 

Después de la extracción, el mineral se somete a  una preparación 

mecánica, siendo chancado y molido, hasta quedar en tamaños 
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microscópicos, para luego ser separado de la ganga y posteriormente 

concentrado. 

 

Por lo general, las operaciones de preparación mecánica en las plantas 

de concentración  se caracterizan por su elevado consumo de energía en 

comparación de los demás procesos involucrados en la extracción. Desde 

el punto de vista de la utilización de la energía, los equipos de planta 

como chancadoras y molinos, no son considerados de buena eficiencia, 

debido a las pérdidas de energía en las conversiones y trasmisiones. 

Siendo caso distinto, el de la voladura, que usa la energía química de los 

explosivos, con una gran eficiencia  para fragmentar la roca en una 

primera instancia. 

 

Es por eso que en los últimos años, en la minería a tajo abierto, se ha 

dirigido esfuerzos en mejorar el aprovechamiento de la energía de los 

explosivos, además de su bajo precio en comparación con la energía 

eléctrica, usada en la mayoría de equipos de chancado y molienda. 

 

El siguiente marco teórico fundara las bases para un mejor entendimiento 

del proceso de voladura en banco y los conceptos básicos de la 

preparación mecánica del mineral para obtener el beneficio. 

 

2.2 LOS EXPLOSIVOS EN LA VOLADURA DE ROCAS 

 

El propósito de la voladura es arrancar, fracturar y esponjar el macizo 

rocoso in-situ, a un tamaño de fragmentación tal, para que sea 

eficientemente manejado en los procesos de carga, transporte y 

tratamiento. 

 

Los explosivos no son otra cosa que una mezcla de sustancias químicas, 

unas combustibles y otras oxidantes, que iniciadas debidamente, dan 

lugar a una reacción exotérmica muy rápida que genera una serie de 

productos gaseosos a alta temperatura, químicamente más estables, y 

que ocupan un mayor volumen. 
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El arranque de rocas mediante explosivos consiste en disponer de una 

energía concentrada químicamente, situada en el lugar apropiado y en 

cantidad suficiente; de forma que  liberada de un modo controlado, pueda 

lograr la fragmentación del material rocoso.  

 

Para tener una idea del poder de un explosivo, puede efectuarse una 

comparación con otras fuentes de energía. Consideremos para ello, una 

central térmica de 550 MW de potencia instalada. Sabiendo que 1 kW es 

igual a 0,238 kcal/s, la potencia instalada equivale a 130.900 kcal/s. Un 

kilogramo de explosivo gelatinoso de 1.000 kcal/kg dispuesto en una 

columna de 1m de longitud y con una velocidad de detonación de 4.000 

m/s desarrolla una potencia: skcalx
smm

kcal
/1048

/4000/1

1200 5  que es 37 veces 

superior a la de la central térmica. 

 

El factor tiempo de explosión es tan sumamente importante que aún 

teniendo los explosivos comerciales un poder calorífico pequeño (la trilita 

1.120 kcal/kg) comparado con otras sustancias combustibles (Antracita 

por ejemplo 7.000 kcal/kg), la velocidad de reacción de un explosivo es tal 

que al detonar sobre una plancha de metal puede producir un orificio en 

ella, pues no da tiempo a que la energía desarrollada se distribuya hacia 

el ambiente. Los gases producidos acumulan el calor generado, 

dilatándose hasta un volumen que puede ser unas 10.000 veces mayor 

que el del barreno donde se aloja el explosivo, quebrando y partiendo la 

roca que lo contiene. Esto demuestra que los explosivos a diferencia de 

otras sustancias con más valor calorífico, poseen una mayor potencia de 

trabajo.   

 

Los explosivos, según las condiciones a que estén sometidos, pueden 

ofrecer un comportamiento distinto del propio de su carácter explosivo. 

Los procesos de su  descomposición son: la combustión propiamente 

dicha, la deflagración y, por último, la detonación. Tanto la naturaleza de 

la propia sustancia como la forma de iniciación y condiciones externas 

gobiernan el desarrollo de la descomposición: 
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 Combustión: Puede definirse como toda reacción química capaz de 

desprender calor, pudiendo ser o no percibido por nuestros sentidos. 

 Deflagración: Es un proceso exotérmico en el que la transmisión de la 

reacción de descomposición se basa principalmente en la conductividad 

térmica. Es un fenómeno superficial en el que el frente de deflagración se 

propaga por el explosivo en capas paralelas a una velocidad baja no 

supera los 1.000 m/s. 

 Detonación: Es un proceso físico-químico caracterizado por su gran 

velocidad de reacción (velocidad de detonación “VOD”) y formación de 

gran cantidad de productos gaseosos a elevada temperatura, que 

adquieren una gran fuerza expansiva. La velocidad de las primeras 

moléculas gasificadas es tan grande que no ceden su calor por 

conductividad, sino que lo transmiten por choque deformándola y 

produciendo su calentamiento. El proceso se repite con un movimiento 

ondulatorio que afecta a toda la masa explosiva, el cual se denomina 

onda de choque. La velocidad con la que viaja la onda de choque se 

denomina Velocidad de Detonación.  

 

2.2.1 Proceso de detonación de los explosivos 

 

Una vez iniciado el explosivo, la onda de choque transporta la 

energía necesaria para activar las moléculas de la masa del 

explosivo alrededor del foco inicial, provocando así una reacción en 

cadena. A la vez que se produce esta onda, la masa de explosivo 

que ha reaccionado produce una gran cantidad de gases a una 

elevada temperatura. La presión secundaria actúa sobre el resto de 

la masa sin detonar y su efecto se suma al de la onda de presión 

primaria, pasando de un proceso de deflagración a otro de 

detonación. Figura Nº1. 
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Figura Nº1. Desarrollo de una detonación. 

 

2.2.2 Energía disponible en los explosivos 

 

El proceso de detonación rompe la roca a través de dos energías 

liberadas en dos sub-procesos distintos. La energía contenida en 

los explosivos se divide en energía de tensión y de burbuja en 

cierta proporción, de acuerdo a sus características propias del 

explosivo.  

 

 2.2.2.1 Energía de tensión (ET): Desarrollado por el fuerte 

impacto debido a la onda de choque, durante un corto espacio de 

tiempo. Es el principal responsable de la trituración y creación de 

micro-fracturas en la roca. Está directamente relacionada a la 

velocidad de detonación y a la densidad del explosivo. 

 

 2.2.2.2 Energía de burbuja o gas (EB): Desarrollada por la alta 

presión y temperatura de los gases producidos detrás de la zona 

de reacción. Es la que origina el quebramiento de la roca por la 

acción expansiva de los gases. Se considera que el mayor 

porcentaje de la rotura de la roca es producida por la energía de 

gas o de burbuja. 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

11 

 

2.2.3 Propiedades de los explosivos 

 

Los explosivos poseen propiedades que los definen y clasifican de 

acuerdo al a su potencia, energía, resistencia al agua, etc. Dentro 

de las propiedades más importantes tenemos: 

 
2.2.3.1 Potencia y energía: La potencia es una de las 

propiedades más importantes, ya que define la energía disponible 

para producir efectos mecánicos. La potencia de un explosivo se 

suele expresar como Potencia Relativa por Peso (Relative Weight 

Strength-RWS) y Potencia Relativa por Volumen (Relative Bulk 

Strength-  RBS).  

 

2.2.3.2 Velocidad de detonación: Es la velocidad a la que la 

onda de detonación se propaga a través del explosivo y, por lo 

tanto, es el parámetro que define el ritmo de liberación de energía. 

Los factores que afectan a la "VOD" son: la densidad de la carga, 

el diámetro, el confinamiento y la iniciación.  A una mayor 

densidad, se obtiene una mayor VOD y un mayor poder 

rompedor. Se suele usar en rocas duras explosivos con altas 

velocidades de detonación. 

 

2.2.3.3 Diámetro crítico. Las cargas de explosivo con forma 

cilíndrica tienen un diámetro por debajo del cual la onda de 

detonación no se propaga o si lo hace es con una velocidad muy 

por debajo a la de régimen. A dicha dimensión se la denomina 

«Diámetro crítico».  

 

2.2.3.4 Densidad: La densidad de la mayoría de los explosivos 

varia entre 0,8 y 1,6 g/cm3. A una mayor densidad, existe un 

efecto rompedor mas intenso ya que proporciona una mayor 

energía a una misma longitud de carga. 
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2.2.3.5 Presión de detonación: La presión de detonación de un 

explosivo está función de la densidad y del cuadrado de la 

velocidad de detonación. Esta relacionada al poder rompedor para 

roca intacta y competente. 

 

2.2.4 Explosivos usados en Voladura en  Banco 

 

Dentro de los explosivos más usados en voladura en banco de 

gran diámetro de perforación tenemos: 

 

2.2.4.1 ANFO: Es un agente explosivo conformado por  Nitrato 

Amónico (NH4NO3), el cual no es un explosivo en si, pues sólo 

adquiere tal propiedad cuando se mezcla con una pequeña 

cantidad de un combustible (5.7% del peso total)  ya sea diesel o 

aceites reciclados.  El NA consta de partículas esféricas o prills 

porosos de menos un 1mm de diámetro (Figura Nº2), los cuales 

absorben y retienen el combustible. Dentro de sus principales 

características en la aplicación en la voladura en banco tenemos: 

 

 Su costo es más económico que los demás explosivos. 

 Posse buena energía de burbuja y es usada para rocas suaves 

con gran eficiencia. 

 No se puede aplicar en taladros con agua, pues esta absorbe 

una gran cantidad de calor para su vaporización y rebaja 

considerablemente la potencia  

 

 

Figura Nº2  Prills de nitrato de amonio y una bolsa de una tonelada 
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2.2.4.2 Emulsiones : Las emulsiones explosivas son de tipo 

inversado “agua en aceite”, componiéndose de dos fases líquidas, 

una continua, básicamente constituida por una mezcla de 

hidrocarburos y otra dispersa, que son micro-gotas de una solución 

acuosa de sales oxidantes, con el nitrato de amonio como principal 

componente (Figura Nº3). Sus principales características se 

observan en la Tabla 1 La tendencia actual hacia el empleo de las 

emulsiones en las operaciones de arranque con explosivos estriba 

en las numerosas ventajas que presentan: 

 

 Menor precio. 

 Excelente resistencia al agua. 

 Elevadas velocidades de detonación, 4.000 a 5.000 mis. 

 Gran seguridad de fabricación y manipulación. 

 Posibilidad de mecanizar la carga y preparar mezclas con 

ANFO. 

 

Figura Nº3 Consistencia cremosa de la emulsión matriz. 

 

2.2.4.3 Agentes mixtos (ANFOs pesados) :Son mezclas de 

emulsión y ANFO en diferentes proporciones, que permiten: 

 

 Bajar el costo y potencia de una emulsión pura, para voladura 

en rocas difíciles, secas o húmedas. 
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 Darle resistencia al agua al ANFO, al saturar con emulsión los 

espacios libres entre los prills o perlas del nitrato. Figura  Nº4 

. 

 

Figura Nº4. Emulsión matriz, ocupando los espacios vacíos entre 

los prills de nitrato. 

 

Estos ANFOs pesados se pueden preparar en diferentes relaciones 

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

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

los ratios más difundidos 30 /70, 50 /50 y  60 / 40. Normalmente las 

mezclas con menos de 50 % de emulsión no son resistentes al 

agua pero se incrementa notablemente la potencia del explosivo, y 

las mayores de 50 % emulsión son progresivamente más 

resistentes al agua. En la Figura Nº5 se puede ver el cambio del 

comportamiento de las diferentes mezclas de Heavy Anfo. La 

mezcla se prepara in situ en camiones mezcladores-cargadores los 

cuales pueden dar la proporción exacta de acuerdo a las 

necesidades de la roca, Figura Nº6,  

Sus principales características se muestran en la Tabla Nº1 
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Figura Nº5. Características de carga y resistencia de agua de los 

diferentes tipos de Heavy ANFO. 

 

Explosivo Den. Ener VOD Nominal VOD Efectivo RBS RWS

Nombre  g/cc cal/g  m/s  m/s  ANFO  ANFO

ANFO 0.78 912 4080 4080 100% 100%

H - ANFO 37% 1 830 5094 5094 93% 93%

H - ANFO 55% 1.3 776 5549 5549 147% 88%

H - ANFO 64% 1.32 721 3950 4300 139% 84%

Emulsion 1.32 750 5200 5000 105% 80%

 

Tabla Nº1 Agentes explosivos usados en voladura en banco con sus 

propiedades principales. 

 

 

Figura Nº6. Heavy ANFO 50/50 siendo cargado con helicoide. 
/ 
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2.3 VOLADURA EN BANCO 

 

2.3.1 Mecanismos de la rotura de rocas 

 

Durante la detonación de una carga de explosivo en el interior de la 

roca, las condiciones que se presentan están caracterizadas por 

dos fases de acción: 

 

 1ra fase: Se produce un fuerte impacto debido a la onda de 

choque, vinculada a la Energía de Tensión (ET), durante un corto 

espacio de tiempo. 

 2da fase: Actúan los gases producidos detrás de la zona de 

reacción que a alta presión y temperatura son portadores de la 

Energía Termodinámica o de Burbuja (EB). 

 

2.3.1.1 Trituración de la roca: En los primeros instantes de la 

detonación, la presión en el frente de la onda de choque se 

expande de forma cilíndrica, alcanzando valores que superan 

ampliamente la resistencia dinámica a la compresión de la roca 

provocando la destrucción de su estructura inter-cristalina e inter-

granular. 

 

2.3.1.2 Agrietamiento radial: Durante la propagación de la 

onda de choque, la roca circundante al barreno es sometida a una 

intensa compresión radial que induce componentes de tracción en 

los planos tangenciales del frente de dicha onda. Cuando las 

tensiones superan la resistencia dinámica a tracción de la roca se 

inicia la formación de una densa zona de grietas radiales alrededor 

de la zona triturada que rodea al barreno. 

 
2.3.1.3 Reflexión de la onda de choque: Cuando la onda de 

choque alcanza una superficie libre se generan dos ondas, una de 

tracción y otra de cizallamiento. Esto sucederá cuando las grietas 
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radiales no se hayan propagado más que una distancia equivalente 

a un tercio de la que existe desde la carga a esa superficie libre.  

 

2.3.1.4  Extensión y apertura de las grietas radiales: 

Después del paso de la onda de choque, la presión  de los gases 

provoca un campo de tensiones cuasi-estático alrededor del 

barreno. Durante o después de la formación de las grietas radiales 

los gases comienzan a expandirse y penetrar en las fracturas.  

 

2.3.1.5 Fracturación por liberación de carga: Antes de que la 

onda de choque alcance el frente libre efectivo, la energía total 

transferida a la roca por la compresión inicial varía entre el 60 y el 

70% de la energía de la voladura. Después del paso de la onda de 

compresión, se produce un estado de equilibrio cuasi-estático 

seguido de una caída súbita de presión en el barreno, debida al 

escape de los gases a través del retacado, de las fracturas radiales 

y al desplazamiento de la roca. La Energía de Tensión almacenada 

se libera muy rápidamente, generándose solicitaciones de tracción 

y cizallamiento que provocan la rotura del macizo. 

 

2.3.1.6 Rotura por flexión: Durante y después de los 

mecanismos de agrietamiento radial y descostramiento: la presión 

ejercida por los gases de explosión sobre el material situado frente 

a la columna de explosivo hace que la roca actúe como una viga 

doblemente empotrada en el fondo del barreno y en la zona del 

retacado, produciéndose la deformación y el agrietamiento de la 

misma por los fenómenos de flexión. 

 

2.3.1.7 Rotura por colisión: Los fragmentos de roca creados 

por los mecanismos anteriores y acelerados por los gases son 

proyectados hacia la superficie libre, colisionando entre sí y dando 

lugar a una fragmentación adicional. La siguiente figura muestra los 

mecanismos de rotura de rocas resumidos en cinco fases. 
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Figura Nº7 Mecanismos de rotura. 

 

2.3.2 Variable de diseño en las voladuras 

 

2.3.2.1 Variables Controlables: Son aquellas que se pueden 

modificar para nuestro benefisio; siendo la altura de banco, burden, 

diámetro de perforación, densidad de explosivo etc En la Figura 

Nº8 se representa una voladura en banco donde se ilustran las 

diferentes variables de diseño y las expresiones más frecuentes en 

el argot de los trabajos de arranque con explosivos. La variable 

mas resaltante es el consumo específico CE,  que consiste en la 

cantidad de explosivo necesaria para fragmentar 1 m3 o 1 t de roca 

Este parámetro no constituye la mejor y única herramienta para 

diseñar las voladuras, fundamentalmente  porque la distribución 

espacial de las cargas de explosivo dentro del macizo rocoso tiene 

una mayor influencia sobre los resultados de las voladuras.Los 

«CE» altos, además de proporcionar una buena fragmentación, 

desplazamiento y esponjamiento de la roca, dan lugar a menores 

problemas de repiés y ayudan a alcanzar el punto óptimo de los 
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costes totales de operación, es decir de perforación, voladura, 

carga, transporte y trituración 

 

Figura Nº8 Variables de diseño en voladura en banco 

 

2.3.2.2 Variables No controlables: Como lo son las propiedades 

intrínsecas al macizo rocoso, como densidad, módulo de Young, 

Porosidad, Resistencia. La fragmentación de rocas mediante 

voladura, consiste en una muy rápida desintegración de la roca, en 

contraste con el chancado y molienda que es un proceso largo y 

pesado. Existe una gran diferencia entre las propiedades de la roca 

intacta, que priman en la preparación mecánica para el tratamiento 

del mineral y las propiedades del macizo rocoso que son las que 

más influencia tienen en la voladura.  Las propiedades para la roca 

intacta son la densidad, resistencia a la compresión uniaxial (UCS 

unconfined compresión strengh)  y a la tracción , porosidad y 

fricción interna. Para el macizo rocoso las principales propiedades 

son: Litología, estructura de fracturas existentes (RQD- rock quality 

designation), y la presencia de agua. En la práctica, la estructura 

del macizo rocoso es considerada como la propiedad con más 

influencia en la voladura. 

H  Altura de banco

D   Diámetro del barreno

L   Longitud del barreno

d   Diámetro de la carga

B   Piedra nominal

S   Espaciamiento nominal

LV   Longitud de la voladura

AV   Anchura de la voladura

Be   Piedra efectiva

Se   Espaciamiento efectivo

r   Retacado

J   Sobreperforación

I   Longitud de carga

e   Angulo de salida

v/w   ,Grado de equilibrio

t,   Tiempo de retardo

Variables de diseño



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº9 Ilustración de las familias y espaciamientos de las juntas y 

fracturas. 

 

 

Figura Nº10 Fotografía de un talud en un tajo abierto. 
 

 

2.3.3 Caracterización de los macizos rocosos para el diseño de las 

Voladuras 

 

Para poder realizar el diseño de voladura se debe  conocer las 

características del tipo de macizo rocoso. Debido a la gran 

variabilidad de sus propiedades se le agrupa según sus 

propiedades más representativas. 
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A partir de los testigos recuperados en los sondeos se puede 

aplicar una de las clasificaciones más extendidas, conocidas por 

RQD. (Rock Quality Designation, Deere 1968) que se define como 

el porcentaje de la longitud de testigo recuperado en trozos 

mayores de 10cm respecto de la longitud de sondeo. Tabla Nº 2. 

 

RQD

0-25

25-50

50-75

75-90

90-100

Buena

Excelente

Calida de Roca

Muy Mala

Mala

Media

 

Tabla Nº2 Clasificación de tipos de roca por el RQD 

 

Además, sobre esos testigos puede realizarse el ensayo 

geomecánico de Resistencia Bajo Carga Puntual Is  bien sea en 

posición diametral o axial, para estimar la Resistencia a la 

Compresión Uniaxial UCS (uniaxial compressive strength) 

  

 

Figura Nº11Medición del RQD en testigos de exploración. 
 

2.3.4 Evaluación de los resultados de la voladura 

 

Una vez ejecutada una voladura, es necesario proceder a analizar 

los resultados obtenidos, ya que su interpretación permitirá 
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introducir modificaciones sucesivas en los parámetros de diseño, 

constituyendo ésta una etapa básica dentro del proceso de 

optimización. 

 

Los aspectos a evaluar son los siguientes: 

 Fragmentación y esponjamiento de la pila de escombro. 

 Geometría de la pila, altura y desplazamiento. 

 Estado del macizo residual y piso del banco. 

 Presencia de bolos en la pila de material. 

 Vibraciones, proyecciones y onda aérea producidas en la 

voladura. 

 

El aspecto más importante en la optimización del proceso global de 

minado es la fragmentación lograda, la cual está relacionada con 

un mayor rendimiento de la etapa de procesamiento de minerales. 

 

2.3.4.1 Fragmentación y esponjamiento de la pila de 

escombro: La distribución granulométrica del material, constituye 

la herramienta básica dentro del proceso de optimización de las 

voladuras, ya que es el único medio de comparación de la 

fragmentación obtenida cuando se procede a realizar un estudio de 

sensibilidad de los parámetros de diseño. Se obtiene mediante 

tamizajes en peso en campo y laboratorio. Sin embargo los 

recientes avances en informática han permitido la aplicación del 

análisis de imágenes, para deducir una curva de distribución 

granulométrica de la pila de material, a partir de fotografías 

digitales. 
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Figura  Nº12 Vista general de una cribadora móvil, una cargadora y las 
pilas de material. 

 

2.3.4.2 Sistema de análisis digital de imágenes. Los métodos 

modernos de análisis de imágenes utilizan un software para 

cuantificar con imágenes en dos dimensiones aspectos 

geométricos, tales como el área, número, perímetro, forma, tamaño 

y orientación. Son varias las dificultades que aún hoy no están 

totalmente resueltas, como por ejemplo una definición de contornos 

precisa, la corrección de los errores debidos al solape entre 

fragmentos o la exactitud para indicar la cantidad de finos. Uno de 

los programas usados es el Split Desktop y Online. 

 

 

Figura Nº13. Toma de Fotografías en la Pila volada 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 

 

 

Figura Nº14. Descripción del Sistema Split Online 

 

Split da como resultado una curva granulométrica, de los tamaños de los 

fragmentos en las fotos tomadas. El  P80, P50 y P20  corresponden al 

tamaño de fragmento máximo a un 80, 50 y 20 % del total de la pila  ó al 

tamaño de malla equivalente, al pasante.  

La principal limitación del programa es la correcta estimación de los 

Finos ya que siempre existe material que no puede ser cuantificado, 

debido a que su tamaño no es captado por la resolución de la cámara. 

En la Figura Nº15 se puede observar la curva obtenida mediante Split y 

la curva obtenida del tamizaje de mineral. Se nota que Split da buenos 

resultados en la franja de tamaños gruesos (P80). Sin embargo hay 

muchas discrepancias para la zona de los finos. (P20). 

 

Curva Spilt vs Cribado
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Figura Nº15. Curva Granulométrica de la pila volada (Split Vs 

Cribado) 
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2.4 PREPARACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE MINERALES 

 

El material que se obtiene después de la voladura, está generalmente 

compuesto de una mezcla de minerales de diferentes especies, algunos 

de los cuales constituyen  el objeto de la explotación (mena) y los demás 

de material pétreo sin valor inmediato (ganga). Esta mezcla de diversas 

proporciones de sustancias valiosas y estériles, tienen que ser tratadas, 

para separar los minerales útiles de lo que no nos sirve. Para ello se 

recurre a las operaciones de preparación  (chancado, molienda, 

clasificación) y concentración, para  obtener  productos de alto contenido 

de elementos valiosos (concentrados), que posteriormente serán 

procesados en fundiciones y refinerías  para obtener metales ó elementos 

de alta pureza. 

 

 La preparación física del mineral, en términos generales es su reducción 

de tamaño de trozos grandes a fragmentos pequeños. Usualmente se 

lleva a cabo en dos pasos relacionados pero separados, los cuales son 

trituración o chancado y molienda. 

 

2.4.1 Trituración ó Chancado. 

 

 La chancadora es la primera etapa de la reducción de tamaños, 

generalmente trabaja en seco y se realiza en dos o tres etapas que 

son: chancadora primaria, secundaria y ocasionalmente terciaria. 

En operaciones de grandes tonelajes de mineral, como es el caso 

de minas a tajo abierto, se usan las chancadoras de conos 

rotatorios. En la figura Nº16 se muestra las partes principales de 

una chancadora de cono.  

 

 Dentro de los parámetros más importantes que definen la 

operación de este tipo de chancadoras tenemos a las aberturas 

logradas entre el cono y la tolva cóncava en el movimiento rotario: 

el OSS-Open Side Setting, se refiere a la distancia de separación 

máxima y el CSS-Closed Side Setting a la mínima lograda. Estos 
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parámetros definen la distribución de tamaños resultantes del 

mineral chancado. 

 

  

 Figura Nº16. Partes principales de una chancadora de cono. 

 

El chancado primario tritura tamaños enviados directamente de la 

mina (rocas de un máximo de 60”) hasta un producto de 8” a 6” 

mientras el chancado secundario toma el producto de la 

chancadora primaria y lo reduce a productos de 3” a 2”. En este 

tipo se usan generalmente las chancadoras Giratorias de Cono de 

menor tamaño. 

 

 

Figura Nº17.Partes de una chancadora secundaria de cono. 
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 El circuito de chancado terciario toma el producto de la chancadora 

secundaria y lo reduce a fragmentos de  3/4”, 1/2”, 3/8” y 1/4”; para 

luego enviarlos al molino de barras o bolas según sea el caso. En 

este tipo también se usan las chancadoras de cono  aunque 

actualmente se van implementando chancadora a rodillos a alta 

presión (HPGR-High Pressure Grinding Rolls). El sistema consta 

de dos rodillos tal como se ve en la figura Nº18. Un rodillo se 

encuentra fijo, y el otro es regulable de acuerdo a una presión 

dada.  

 

 
 

Figura Nº18.Partes de una chancadora terciaria de rodillos de alta 
presión (HPGR). 

 
2.4.2 Factores que determinan el rendimiento de las chancadoras. 

 

 La eficiencia o rendimiento de las chancadoras primaria, 

secundaria y terciaria se debe a los siguientes factores: 

 A la velocidad de alimentación 

 Al tamaño del mineral que se alimenta 

 A la dureza del mineral 

 A la humedad del mineral 

 Al tamaño del mineral que se reduce 

 Al desgaste de los forros 

 A la potencia de trabajo requerido 

 Al control de operación  

 Falta de control en la alimentación 
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2.4.3 Tamizado Industrial 

 

 Llamado también cedazo o zaranda se define como la clasificación 

del material en grupos de tamaño; es decir separar los finos de los 

gruesos, esto se consigue mediante el zarandeo. El material que 

pasa a través de la abertura del cedazo, se le llama undersize; 

mientras que el material remanente sobre la malla se le denomina 

oversize. 

 

2.4.4 La Molienda de bolas 

 

 La molienda de bolas es la operación final de reducción de tamaño 

o la liberación de las partículas valiosas del mineral, para proceder 

a su concentración. En ésta etapa es necesario reducir su tamaño 

de  1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, 1/4”, hasta un producto de 40 a 80 % en 

malla 200. El producto del chancado, se almacena en las tolvas de 

finos de donde caen por un chute de manera controlada, a la faja 

transportadora que alimenta a los molinos. 

 

 

Figura Nº19 Circuito de molienda. 
 

 Los medios de molienda también llamados elementos de molienda 

son los elementos metálicos ya sean barras o bolas que caen en 

forma de cascada dentro del molino al girar sobre su eje. Son 
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elevadas por las ondulaciones de las chaquetas o blindajes y 

suben hasta cierta altura, para caer  girando sobre si y 

golpeándose entre ellas y contra las chaquetas. 

 

 

Figura Nº20 Bolas de acero como medio de molienda 
 
 
 

 
 

 
Figura Nº21 Zonas de Molienda en un Molino de Bolas 

 
 

2.4.4.1 Variables De Molienda: Para que la molienda sea racional 

y económica hay considerar las siguientes variables o factores: 

 

 Carga de mineral. La cantidad de carga que se alimenta al 

molino debe ser   controlada, procurando que la carga sea lo 
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máximo posible. Si se alimenta poca carga se perderá 

capacidad de molienda y se gastará inútilmente bolas y 

chaquetas. Si se alimenta demasiada carga se sobrecargará 

el molino y al descargarlo se perderá tiempo y capacidad de 

molienda. 

 

 Suministro de agua. Cuando el mineral y el agua ingresan al 

molino forman un barro liviano llamado pulpa, que tiene la 

tendencia de pegarse a las bolas o barras, además de ayudar 

a desalojar la carga molida. Cuando se tiene agua en exceso, 

las barras o bolas son lavadas, ocasionando que el golpe 

entre los medios no muela mineral alguno.  El exceso de agua 

desaloja la carga demasiado rápido y no da tiempo a una 

buena molienda, saliendo una carga gruesa. En el caso de 

haber defecto de agua, la carga avanza lentamente y la pulpa 

se vuelve espesa alrededor de los medios de molienda, 

produciendo golpes amortiguados.  

 

 Carga de bolas o barras. Es necesario que el molino 

siempre tenga su carga normal de medios moledores. Las 

barras y bolas sufren un gran desgaste y es necesario 

reponerlas a tiempo. El consumo de medios de molienda 

dependen del tonelaje tratado, dureza del mineral, tamaño del 

mineral alimentado y la finura que se desea obtener en la 

molienda. 

 

 Condiciones de los blindajes. Es conveniente revisar 

periódicamente la condición en que se encuentran los 

blindajes. Si poseen un desgaste excesivo  ya no podrán  

elevar las bolas a la altura suficiente para que puedan trozar 

al mineral grueso.  

 

 Tiempo de molienda. La permanencia del mineral dentro del 

molino determina el grado de finura de las partículas 
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liberadas. El tiempo de permanencia  se regula por medio de 

la cantidad de agua añadida al molino. 

 

2.4.5 Clasificación 

 

 Se denomina clasificación, a la separación de un conjunto de 

partículas de tamaños heterogéneos en dos porciones; es decir 

finos y gruesos. La clasificación se realiza por diferencias de 

tamaño y de gravedad específica, que originan diferentes 

velocidades de sedimentación entre las partículas en un fluido. 

 

 Comúnmente en las plantas concentradoras la clasificación se 

efectúan en hidrociclones  y se denomina al rebose o finos del 

clasificador overflow (O/F) y a la descarga o gruesos como 

underflow (U/F). 

 

2.4.6 Carga Circulante 

 

 Se entiende como carga circulante (CC), a la razón entre el flujo de 

material que recircula y la alimentación fresca que llega al circuito. 

La ecuación es: 
A

R
CC 100  

Donde: 

R = Flujo del sólido que recircula. 

A = Alimentación fresca del sólido al circuito. 

 

2.4.7 Teoría de conminución 

 

 Desde los primeros años de la aplicación industrial de los procesos 

de conminución al campo de beneficio de minerales, se pudo 

constatar la relevancia del consumo de energía específica como 

parámetro controlante en la reducción de tamaño y granulometría 

final del producto. Sin embargo, estudios han demostrado que gran 
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parte de la energía mecánica suministrada en el proceso, se 

consume en vencer resistencias nocivas tales como: 

 

 Deformaciones elásticas de las partículas antes de romperse. 

 Deformaciones plásticas de las partículas, que originan la 

fragmentación de las mismas.  

 Fricción entre las partículas.  

 Vencer inercia de las piezas de la máquina.  

 Deformaciones elásticas de la máquina.  

 Producción de ruido, calor y vibración de la instalación.  

 Roce entre partículas y piezas de la máquina. 

 Pérdidas de eficiencia en la transmisión de energía eléctrica y 

mecánica. 

 

 Es por eso que Bond definió el parámetro EB en su “Tercera ley de 

conminución”, en función del Work Index WI (índice de trabajo del 

material), que corresponde al trabajo total (expresado en kWh/tn), 

necesario para reducir una tonelada de material desde un tamaño 

teóricamente infinito hasta partículas que en un 80% sean 

inferiores a 100 μm   . 

 

  















8080

11
10

FP
WE IB  

 Donde: EB = Energía específica de conminución (kWh/tn). 

 WI = Índice de trabajo (kWh/tn.). 

 P80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto. 

 F80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en la alimentación. 

 El parámetro WI  representa la dureza del material y la eficiencia 

mecánica del equipo.  
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Material kWh/ton. Corta Material kWh/ton. Corta

Todos los minerales 15.19 Vidrio 3.39

Barita 6.86 Mineral de oro 16.31

Basalto 22.45 Granito 15.83

Clinker de cemento 14.84 Mineral de hierro 16.98

Arcilla 7.81 Mineral de plomo 12.54

Carbón mineral 12.51 Caliza 12.77

Mineral de cobre 14.44 Mica 148.00

Dolomita 12.44 Lutita pretolifera 19.91

Esmeril 64.00 Roca fosfatado 11.14

Feldespato 12.48 Cuarzo 14.05

Galena 10.68 Taconita 16.36
 

 

Tabla Nº3  Valores típicos de “Work Index de Bond” 
 

2.4.8 Caracterización de mineral para diseño de circuitos de 

chancado y molienda- “Test JK Drop Weight” 

 

 La caracterización del mineral se realiza mediante la determinación 

del Work index (Wi), aunque actualmente se realiza el test “JK Drop 

Weight” , muy usado para el modelamiento en softwares de 

simulación de circuitos de conminución. (JKSimMet) 

 

 El test JK Drop Weight ( test de impacto y abrasión ) fue 

desarrollado en los laboratorios del JKMRC con el fin de determinar 

las características de rotura de una muestra de mineral en un 

molino AG/SAG. El test JK Drop Weigth mide los parámetros de  

impacto y abrasión para una muestra específica de mineral usando 

dos métodos por separado: 

 

2.4.8.1 JK Drop Weight test.: Para determinar los parámetros 

de Rotura  por Impacto, A y b, usando un dispositivo llamado el JK 

Drop Weight Tester (Figura 2.40). El test consiste en hacer caer 

desde alturas determinadas un peso muerto hacia una fracción de 

muestra de mineral trozado. La medición del mineral después del 

golpe es analizada para  obtener una curva del tipo: 

 

t10=A(1-e-bEcs)     

Donde: 

t10: Porcentaje pasante al tamaño equivalente a la décima parte del 

tamaño original de cada fracción de mineral analizada. 
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Ecs: Energía específica equivalente a los diferentes niveles de 

energía  correspondientes a las alturas de donde se deja caer el 

peso. 

 

Figura Nº22 JK Drop Weight Tester 
 
 

 

Figura Nº23  Curva resultante del JK Drop Weight Tester 
 
 

Un valor mas bajo t10 indica que existe un menor porcentaje de 

material pasante en la decima parte del tamaño original, y por lo 

tanto que el mineral posee una mayor resistencia a la rotura. El 

producto Axb suele corresponder a una dureza del mineral, es por 

eso que se usa para, clasificar a los minerales según su resistencia 

a la rotura. 
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2.4.8.2 Test de Rotura por Abrasión: La rotura en baja energía 

(abrasión) se realiza mediante un “Tumbling Test” para cada 

fracción de tamaños, del mismo modo que en el test de impacto. El 

parámetro de abrasión  ta,  es definido como:  ta=t10/10 

 

La siguiente tabla indica los valores de los parámetros 

correspondientes a la calidad del mineral a tratar, realizado 

mediante  el JK Drop Weight Test. 

 

 

Muy Mod. Mod. Muy

Duro Duro Suave Suave

A*b <30 30-38 38-43 43-56 56-67 67-127 >127

ta
<0.24 0.24-0.35 0.35-0.41 0.41-0.54 0.54-0.65 0.65-1.38 >1.38

Duro Medium Suave

 
 Tabla Nº4 Clasificación de minerales de acuerdo a los parámetros 

del JKDW test. 
 

Estos parámetros son usados en el software Simulador de circuitos 

de conminución llamado JKSimMet. Los parámetros son 

combinados con los parámetros operacionales, para modelar el 

performance de la molienda.  

 

2.5 OPTIMIZACION ECONOMICA DEL PROCESO GLOBAL DE MINADO 

 

El objetivo principal del arranque con explosivos consiste en que éste se 

lleve a cabo cumpliendo con las especificaciones técnico-operativas 

previstas ya que esta constituye la primera operación básica en el 

proceso extractivo condicionando ampliamente los resultados de los 

subsistemas posteriores, tanto en rendimientos como en costos. Así pues, 

su resultado debe estudiarse con una óptica global del conjunto, 

relacionándola con las distintas variables que corresponden al resto de las 

operaciones subsiguientes. 

 

Según un resumen de los costos en minas de todo el globo (Tabla Nº5), 

se observa que el consumo de energía por tonelada de mineral es mayor 
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casi siempre en las etapas de chancado y molienda.(Figura Nº24). Y por 

ende son los procesos mas costosos.. 

PROCESO DE TIPO DE ENERGIA CONSUMO DE Costo

PRODUCCION ENERGÏA  (€/t)

Perforación Eléctrica 0,04 - 0,43 kWh/t 0,0025 - 0,027

Voladura Química (ANFO) 0,15 - 1,50 kg/t 0,06 - 0,60

Carga Eléctrica 0,15 - 1,20 kWh/t 0,009 - 0,076

Transporte

-Veh. Diesel Térmica 0,16 - 0,21 l/t 0,034 - 0,044

-Veh. Electrico Eléctrica 0,32 - 0,45 kWh/t 0,020 - 0,028

Chancado y Molienda Eléctrica 12,89 - 33,30 kWh/t 0,812 - 2,098

 

Tabla Nº5  Consumos de energía y costes en minería 

 

 

Figura Nº24  Distribución de costos de energía en Mineria 

 

En la investigación realizado por Fuersteneau (1997), se pudo cuantificar  

los efectos producidos en los procesos subsiguientes relacionado a 

cambios en el diseño de voladura. Los parámetros analizados fueron el 

burden, el espaciamiento y la longitud de carga. Las conclusiones del 

estudio llegaron a una posible reducción de más de un 10% de ahorro de 

energía en chancado y molienda, con una malla reducida al 25% ó al 

incrementarse la longitud de carga en el mismo porcentaje.  Lógicamente 

esta operación produce un incremento sustancial del costo de la voladura, 

sin embargo este adicional es sobrepasado ampliamente por el ahorro 

producido en planta.  
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Figura Nº25  Costos resultantes de acuerdo al rediseño de la voladura 
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Figura Nº26  Costo global de acuerdo al rediseño de la voladura. 

 

La optimización del proceso minero puede llevarse a cabo aplicando la 

simulación en un modelo global de optimización, en donde se pueda 

visualizar el comportamiento del proceso frente a cambios en sus 

parámetros de operación, dando luces y lineamientos a seguir para 

alcanzar un rendimiento óptimo.  

 

Los bloques de información de los que parte dicho modelo son: 

 Características de las rocas y macizos rocosos.  

 Propiedades de los explosivos. 
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 Información técnica y económica de los equipos de perforación, 

carga, transporte y chancado y molienda. 

 

 La predicción de los resultados de los procesos se realiza mediante un 

modelo de voladura para predecir la fragmentación resultante y uno de 

circuitos de chancado y molienda que valida los resultados mediante la 

predicción de los rendimientos de dichos circuitos. 

 

2.5.1 Predicción De La Fragmentación:  

 

Debido a que en la fragmentación influyen un gran número de 

variables, así como las propias características de los macizos 

rocosos, su predicción requiere de un cocimiento previo, aunque 

sea aproximado, de los tamaños de la roca volada en unas 

condiciones determinadas. No existiendo un método o fórmula de 

predicción exacta, pero sí un gran número de investigaciones en 

dicho campo, llegando a modelos que van desde las simples 

fórmulas empíricas a complejas simulaciones en computadora.  

 

La mayoría de los modelos calcula el tamaño medio de fragmento 

(X50), así como la forma de la curva de distribución, mediante los 

parámetros de entrada que incluyen desde propiedades de los 

explosivos, parámetros geométricos de diseño, así como 

propiedades de la roca.  

 

La consideración de un macizo rocoso homogéneo o no, hace 

difícil la determinación de las propiedades de la misma. Los 

supuestos que se hacen, reducen la habilidad de predicción del 

modelo. Sin embargo, las tendencias que predicen son asumidas 

como correctas y son usadas para proveer guías en el diseño de 

perforación y voladura. A continuación, se exponen las formulas 

usadas en el siguiente estudio. 
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 2.5.1.1 Kuz-Ram: Es actualmente el de mayor uso en la 

minería, basado en la expresión de predicción de tamaño medio 

de Kuznetsov (1973) que luego fue ajustada para explosivos 

industriales por Cunningham. El modelo se complementó con la 

función de Rosim – Rammler para la describir la distribución total 

de los tamaños de los fragmentos, constando básicamente de 4 

ecuaciones: 

 Fórmula del tamaño medio 

 

30
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6
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50

115








 

RWS
QAqx  

 Donde: 

  X50    = Tamaño Medio de Fragmento (cm) 

  A       = Factor de Roca 

  Q       = Cantidad total de explosivo por taladro(kg). 

  q        = Carga específica por metro cúbico. (kg/m3) 

  RWS =  Potencia Relativa en Peso al ANFO (Relative Weigth 

Strength)  

 Fórmula de la curva de distribución Rosim Rammler 

   

n

x

x
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 5 0

2ln

1  

  Donde: 

  P(x)    = Porcentaje de material por debajo del tamaño x 

  x        = Tamaño del material (cm) 

  x50      = Tamaño Medio de Fragmento (cm) 

  n          = Índice de Uniformidad. 

 

2.5.1.2 Factor de Roca “A” 

 

Basado en el indice de volabilidad de Lili.  

 HFRDIJFRMDA  06.0  
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Donde: 

RMD = Descripción del Macizo Rocoso = 10 ( Suave, friable), JF ( 

con juntas verticales) y 50 ( Masivo). 

JF     = Join factor = JPS + JPA  = Espaciamiento entre juntas + 

Angulo de las Juntas. 

JPS  = 10 (si el espaciamiento es  vertical = Sj < 0,1 m), 20 (si Sj < 

Bloque máximo) o 50 ( si Sj > Bloque máximo). 

JPA  = 20 ( si el dip es normal al frente), 30 (si la dirección en 

perpendicular al frente), o 40 (si el dip es coincidente con el frente). 

RDI  = Influencia de la densidad de la roca = 0.025*ρ(kg/m3) – 50  

HF    = Factor de Dureza = Modulo de Young / 3 ( si el Modulo de 

young < 50 (GPa)) o  σc (MPa) / 5 (si el Modulo de Young > GPa))  

 

2.5.1.3 Ecuación de Tidman  

 

  La potencia relativa del explosivo es calculada a partir de una 

ecuación modificada de la de Tidman. 

  RWS
VODn

VODe
E

2









   

 

  Donde : 

  E   = Potencia relativa en peso efectiva.  (%)  

  VODe = Velocidad de detonación efectiva (Campo) (m/s)  

  VODn   = Velocidad de detonación nominal (Máxima) (m/s)  

  RWS  = Potencia relativa en peso al ANFO (%). 

 

2.5.1.4 Fórmula del índice de uniformidad 

 

  Determina la forma de la curva de fragmentación. Altos Valores de 

n da tamaños mas uniformes, así como menor cantidad de finos y 

sobre-tamaños. Normalmente esta dentro de los valores 0,8 – 2.2.  
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  Donde: 

  B = Burden (m), 

  S = Espaciamiento (m), 

  D = Diámetro de Carga (mm), 

  W = Desviación estándar del la precisión de la desviación de 

taladros. (m), 

  BCL = Longitud de Carga de Fondo (m), 

  CCL = Longitud de Carga de Columna (m), 

  H = Altura de Banco (m) y 

  L = Carga total de carga (m). 

  * Usando un patrón escalonado el valor de n se multiplica por 1.1 

 

 

2.5.1.2 Modelos JKMRC: Una vez demostrado  que el Modelo 

de Kuz-Ram desestima los finos en la distribución de tamaños, los 

investigadores de la Julius Kruttschnitt Mineral Research Center 

(JKMRC) desarrollaron nuevos modelos que logran describir mejor 

la distribución completa de la fragmentación. Ya que la 

fragmentación de la roca ocurre por más de un mecanismo, la 

distribución de tamaños no puede ser modelada mediante una sola 

distribución.  Es por eso que se desarrolló el modelo de la zona 

triturada ( Crushed Zone Model- CZM ), que combinan dos 

distribuciones de tamaños; una para la parte gruesa y otra para la 

parte fina, basados en el Modelo de Kuz-Ram, con algunas 

modificaciones. Los modelos asumen que el material fino es 

generado dentro de una zona circular adyacente al taladro, donde 

el modo de fracturamiento es predominantemente por compresión, 

mientras la parte gruesa de la distribución es atribuida a un 

fracturamiento por tracción con las fracturas ya pre-existentes en la 

masa rocosa. La figura Nº27 ilustra el concepto de la zona triturada.  

http://www.austehc.unimelb.edu.au/asaw/biogs/A001177b.htm
http://www.austehc.unimelb.edu.au/asaw/biogs/A001177b.htm
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Figura Nº27 Esquema del fracturamiento alrededor de un taladro. 

 

 El modelo usa dos funciones Rosim-Rammler para describir la 

distribución entera de tamaños pero sin combinarlas. Cada función 

representa una distribución para la parte fina y otra para la parte 

gruesa, unidas simplemente en un punto de inflexión llamado “Tamaño 

Característico Xc”, el cual es dependiente de las propiedades de la 

masa rocosa. Figura Nº28. 

 

 

Figura Nº28  Distribución Fina y Gruesa para el CZM 

 

 La parte gruesa de la distribución es muy similar al Kuz-Ram con 

algunos pequeños cambios en el factor de Roca A, y en el índice 

de Uniformidad. La distribución se da mediante la siguiente 

ecuación: 
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 Donde: 

   P(x)    = Porcentaje que pasa a un tamaño menor a x (%) 

  P(xc)   = Porcentaje que pasa en el tamaño característico xc. 

  x        = Tamaño (m). 

  xc          = Tamaño característico. (m) 

  ngrueso= Índice de uniformidad para la parte gruesa. 

 El indice de uniformidad se determina con la siguiente ecuación: 
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 Donde: 

 B  = Burden (m). 

 D  = Diámetro del taladro (mm). 

 S = Espaciamiento (m). 

 L = Longitud de carga (m). 

 H = Altura de banco (m). 

 La parte fina de la distribución de fragmentos tiene su origen en la 

zona de trituración, representada como un cilindro, alrededor del 

explosivo en el taladro. El radio de la zona es calculada como la 

distancia desde el taladro a el punto donde el esfuerzo radial 

excede la resistencia a la compresión σc , de la roca. El esfuerzo  σx 

, en una distancia x alrededor del taladro es descrito por Jaeger y 

Cook (1979), como: 

 

2











x

r
Pdx  

 Despejando la ecuación, en la igualdad del σx con σc, el radio de la 

zona triturada sería: 

 
c

d

c

P
rr


 , 
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 La Presión de detonación Pd , es calculada con la siguiente 

formula: 

 
4

2

d

ed

C
P   

 Donde: 

 rc = Radio de la zona triturada (mm) 

 r  = Radio del taladro (mm) 

 Pd = Presión de Detonación (Pa). 

 Cd = Velocidad de detonación (m/s). 

 ρe =Densidad del explosivo (kg/m3). 

 

 El punto de unión entre las dos distribuciones es determinado 

mediante la proporción del material fino originado desde la zona 

triturada. Si el porcentaje de finos aumenta, el punto de unión 

también aumenta. Para rocas duras con un UCS>50 MPa, el X50 

como tamaño característico, da buenos resultados. Para rocas 

suaves con UCS<10 MPa el X90 da mejores resultados. Para 

durezas intermedias el punto de unión varía entre X50 y X90. La 

fracción de material triturado  Fc, es determinado mediante la 

siguiente ecuación, siendo empíricamente tomado con un tamaño 

máximo de 1 mm. 
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 La parte fina de la distribución de fragmentos esta dada por: 
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 Donde: nfine es el índice de uniformidad para la parte fina.  Este es 

calculado mediante el despeje de la ecuación de Rosim Rammler y 

aplicando la fracción conocida de material triturado con tamaño 

menor a 1mm.  
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 Para obtener el P(xc) tenemos la siguiente formula: 

 

      10004.01009263.0
17.013115.0 cc FF

c eexP


  

 

2.5.2 Predicción en circuitos de conminución - JKSimMet 

El JKSimMet es un simulador de estado estacionario que utiliza el 

modelamiento matemático para representar un circuito de 

conminución real.  

El software requiere de las siguientes tareas: 

 Clasificación de Mineral de alimentación (JK Drop Weight 

Test) 

 Muestro de las granulometrías del mineral en varias etapas 

del circuito. 

 Estimación de los parámetros operacionales de los equipos 

del circuito (potencia, producción, CSS, presión. Etc) 

 

Los modelos matemáticos de JKSimMet son calibrados con la data 

de granulometrías medidas en el circuito real (muestreo) y con 

unas pruebas de caracterización del mineral (test de impacto y 

abrasión – JK Drop Weight Test). Una vez modelado el circuito, el 

ingeniero haciendo uso de su experiencia y de su criterio para 
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explorar la mejor condición de operación. Esto puede significar la 

optimización del circuito de conminución en términos de: 

 Incremento en el nivel de procesamiento.  

 Mejora de la calidad del producto en términos de 

granulometría.  

 Reducción de costos a través de un consumo de energía más 

eficiente.  

 Reducción de costos en mantenimiento de equipos, al reducir 

las cargas circulantes, encontrar las óptimas densidades de 

pulpa, las dimensiones óptimas de los ciclones y controlar su 

presión de operación. 

Estos modelos matemáticos han sido desarrollados, comprobados 

y validados en plantas de conminución a lo largo de 40 años. El 

JKSimMet representa en la actualidad un estándar en la 

evaluación, la optimización y el diseño de circuitos de conminución 

en todo el mundo. A continuación se da una breve explicación del 

procedimiento de trabajo de este software.  

 

 2.5.2.1 Seguimiento y muestreo del mineral: Para realizar el 

modelamiento y simulación de los procesos en planta es necesario 

vincular el mineral muestreado con su lugar de procedencia, 

además de tomar cuenta sus respectivas distribuciones de 

tamaños e incluso sus parámetros operacionales en el momento 

exacto de la toma de la muestra.  Para esto se tiene una nueva 

tecnología de etiquetas electrónicas. 

 

 2.5.2.2 Etiquetas electrónicas SmartTag: Permiten parcelar el 

mineral desde mina, a través de la chancadora y acopios 

intermedios.  El sistema consiste en etiquetas electrónicas RFID 

(siglas de Radio Frequency IDentification) que transmiten su única 

identidad mediante ondas de radio y constan de robustas cubiertas 
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de distintos tamaños para poder resistir las duras condiciones de 

los procesos al que están sometidos (voladura o chancado).  

 

Cada SmartTag puede ser colocado dentro de los tacos de los 

taladros o directamente en cualquier parte del circuito de chancado. 

No requieren de fuentes de poder interna y por lo tanto pueden 

permanecer en acopios por largos periodos de tiempo antes de ser 

detectados. El hardware del sistema comprende de una antena de 

detección colocado arriba o debajo de una faja transportadora y 

una unidad portátil de lectura de Tags. Los tags al pasar cerca de 

la antena, son energizados por un campo electromagnético, 

trasmitiendo su identificación de vuelta a la antena (Figura Nº31). A 

lo largo del trayecto, la información es guardada en el lector con un 

sello de tiempo permitiendo una vinculación entre la ubicación 

espacial inicial de tag y el momento en que el flujo de mineral pasa 

por la antena.  

 

. 

 
 

Figura Nº29 SmartTagTM 
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Figura Nº30 Sistema de rastreo de mineral electrónico SmartTagTM 

 

 
 
 

 

Figura Nº31 Detección del SmartTag a travez de ondas de radio. 

 

 

 

Figura Nº32 Instalación del Hardware del sistema SmartTagTM 
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5.5.2.3 Diseño de circuitos: Después de realizado el muestro, 

se procede a realizar una representación digital del circuito de 

chancado y molienda actual. El paquete consta con una interfaz 

gráfica, en base a un escenario de objetos virtuales, que simulan 

cada sub-proceso tales como chancadoras, cribas o molinos, 

representados mediante iconos.  

 

5.5.2.4 Módulo de balance de masa JKMBal : Ya que los 

datos de flujos y granulometrías que se recogen en el muestro son 

rara vez consistentes, el programa balancea los datos 

experimentales para producir un set de datos que sean auto-

consistentes (ley de conservación de masa).El poder de sus 

algoritmos hace posible realizar este balance másico de flujos de 

sólidos tanto en el balance de distribución granulométrica como en el 

balance metalúrgico. 

 
 

 

Figura Nº33  Interfaz general del software JKSimMet. 

 

5.5.2.5 Ajuste de modelos: El ajuste de los modelos se realiza 

usando la data del balance de masa y  aquellos parámetros 

operacionales relacionados a cada uno de los equipos del circuito 

(chancadora, molino, ciclones, etc) en el momento justo de la toma 
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de las muestras. El modelo resultante será un modelo de 

simulación basado en un caso real, es decir el caso de un 

momento en el que las condiciones de operación son conocidas.   

  

5.5.2.6 Simulación : El modelo de simulación basado en un 

caso real es usado para investigar o explorar la performance del 

circuito ante diferentes condiciones de operación. Normalmente, el 

objetivo de un estudio de optimización de un circuito de 

conminución, es incrementar el nivel de procesamiento a un 

tamaño específico en el producto o reducir el tamaño en el 

producto para un nivel de procesamiento específico. Los 

parámetros de operación que pueden ser manipulados en una 

planta real son ajustados en un intento por identificar un set de 

condiciones de operación que satisfagan los objetivos deseados. 

Esto normalmente implica ajustar la carga de bolas, la velocidad 

del molino (si fuera posible), rejilla de descarga etc.; hasta se 

puede agregar nuevos equipos al circuito de simulación (por 

ejemplo una chancadora re-circulante) en un intento conseguir el 

objetivo. 

 

5.5.2.7 Beneficios de la Simulación:  Al realizar simulaciones 

de diferentes estrategias de operación es posible evaluar el costo-

beneficio de las condiciones de operación más recomendables. Las 

plantas piloto dedicadas a investigar diferentes configuraciones del 

circuito representan una inversión de tiempo y dinero, y en muchos 

casos no es posible estimar fácilmente el efecto de hacer uno u 

otro cambio en el circuito, por ejemplo la instalación de una 

chancadora. 

 
 Predecir el performance de un circuito de un circuito mediante la 

simulación, sólo producirá una corta lista de cambios o 

modificaciones que deberían satisfacer el objetivo deseado. 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Ubicación y accesibilidad 

 

La mina Cerro Verde se encuentra ubicada al Sur-Oeste de la 

ciudad de Arequipa, perteneciendo al Distrito de Uchumayo, 

Provincia de Arequipa. Sus instalaciones  se encuentran a una 

elevación promedio de 2 700 msnm dentro de las siguientes 

coordenadas: Coordenadas Geográficas: 71º35’51” Longitud Oeste 

y 16º31’46” Latitud Sur o en Coordenadas UTM: 220 710 Este y 8 

170 250 Norte. Se encuentra a una distancia de 124 Km del puerto 

de Matarani y a 1 000 Km de Lima. Siendo accesible mediante la 

carretera Panamericana Sur. 
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Figura Nº 34 Ubicación de las operaciones. 

 

3.1.2 Fisiografía 

 

La topografía de la mina está compuesta por cerros con pendientes 

empinadas con un paisaje ondulado a quebrado. Las laderas que 

no superan los 300 metros de altura pero con pendientes mayores 

a 40%. 
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3.1.3 Clima 

 

La mina está ubicada en una región desértica montañosa. Siendo 

el clima templado con temperaturas que fluctúan entre los 10ºC y 

24ºC.. Las lluvias se registran usualmente de diciembre a abril y la 

humedad oscila entre los 30% en Julio y 70% en Febrero. La 

precipitación anual promedio es 40,77mm y el viento presenta 

predominancia de dirección SO a NE con una velocidad promedio 

de 4,7 m/s. 

 

3.1.4 Flora y fauna 

 

La vegetación es escasa presentándose plantas silvestres como 

cactus, molle, pastos naturales, etc; desarrollándose pequeños 

arbustos en época de lluvias. En cuanto a fauna existen reportadas 

31 especies en el cual 23 son de aves, 3 de reptiles y 5 de 

mamíferos. 

 

3.1.5 Recursos hídricos 

 

La única corriente de agua con caudal perenne es el Río Chili 

ubicado a 10 km al norte de la mina con un caudal de 8 m3/s. Esta 

es utilizada principalmente para chancado, control de polvo, 

lixiviación, planta SX/EW (Extracción por Solventes y 

Electrodeposición). También se aprovecha aguas subterráneas, 

bombeadas en un sistema de pozos con una capacidad de 30,83 

l/s con reservas estimadas de 13,8 millones de m3. 

 

3.1.6 Recursos de Energía  

 

La energía es comprada a SEAL a través de la línea de 

abastecimiento de transmisión nacional de 138 KW desde 

Socabaya con una capacidad de transmisión de 200 MVA. Los 

combustibles hidrocarburos son trasladados desde las 
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instalaciones de Texaco en Mollendo a través de tanques cisternas 

con una frecuencia de 2 camiones tanques por día. 

 

3.2 GEOLOGÍA 

 

El yacimiento minero se encuentra dentro de la faja de pórfidos de cobre 

del oeste sudamericano. Comprende de dos tajos en un depósito del tipo 

pórfido de cobre y molibdeno, constituido por un intrusivo porfirítico de 

composición dacítica monzonítica seguido de un proceso de alteración 

hidrotermal y mineralización hipógena con una orientación predominante 

NO – SE siendo su eje mayor de 3500m y su eje menor de 1000m. 

 

3.2.1 Geología regional 

 

Según la columna estratigráfica de la figura Nº35 tenemos: 

 

3.2.1.1 Gneis Charcani (Precámbrico – Paleozoico Inferior) 

Conforma el basamento cristalino regional íntimamente relacionado al 

complejo basal de la Costa. 

 

3.2.1.2 Conglomerado Tinajones (Triásico Superior – Jurásico 

Inferior). Sobreyace al Gneis Charcani e infrayace al Volcánico 

Chocolate y a la Granodiorita Tiabaya, constituido por fragmentos 

redondeados de gneis. 

 

3.2.1.3 Volcánico Chocolate (Jurásico Inferior). Esta formación 

está compuesta por potentes capas de derrames y aglomerados 

andesíticos, tufos y pizarras. Estas rocas están fuertemente 

fracturadas y falladas. 

 

3.2.1.4 Formación Socosani (Jurásico Inferior a Medio).Está 

constituida por estratos de caliza de grano grueso en discordancia 

erosional sobre los Volcánicos Chocolate y en contacto con el 

gneis Charcani mediante la Falla Jenks. Estas calizas han sufrido 
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un parcial metamorfismo por lo que se encuentran parcialmente 

marmolizadas. 

 

3.2.1.5 Grupo Yura (Jurásico Superior – Cretáceo Inferior).Se 

reconocen dos miembros: La formación Cachíos y  la formación 

Labra. Su potencia aproximada es de 400m, está constituido por 

una secuencia de lutitas con intercalaciones de cuarcitas y calizas. 

 

3.2.1.6 Volcánicos Toquepala (Cretáceo Superior – Terciario 

Inferior). Está compuesto por aglomerados, brechas volcánicas, 

derrames andesíticos y traquitas; tiene una potencia aproximada de 

100m. 

 

3.2.1.7 Volcánico Sencca (Plioceno Superior). Compuesto por 

rocas tufáceas riolíticas y riodacíticas. Su potencia aproximada es 

de 50m. 

 

3.2.2 Rocas Ígneas Intrusivas 

 

Afloran en el área del yacimiento constituyendo parte del Batolito de la 

Costa (Batolito de la Caldera), tenemos la Fase Diorita Augítica; 

Fase Granodiorita Yarabamba; Fase Granodiorita Tiabaya; Pórfido 

Dacítico Monzonítico y el Microgramito. 

 

3.3 GEOLOGÍA LOCAL  

 

Dentro de la geología local tenemos: 

 

3.3.1 Gneis Charcani (CHG) 

 

Aflora al Norte, Oeste y Sur del tajo del yacimiento, encontrándose 

alterado por el contacto con el pórfido, presenta mineralización de 

calcopirita diseminada y molibdenita en venillas. Representa el 

10,12% de las reservas con una ley promedio de 0,57% CuT. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

56 

 

 

E. (m)

5
0

0
3

0
?

4
0

4
0

0
1

0
0

5
0

1
-2

5

Precámbrico

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

INFERIOR

INFERIOR

INFERIOR

MEDIO

RECIENTE

Paleozoico

Jurásico

Cretáceo

Terciario

EDAD (m.a.)

2000

530

204

178

150

130

95

65

23

1.8

1
2

34 5

GNEIS CHARCANI

CONGLOMERADO TINAJONES

FORMACIÓN CHOCOLATE

FORMACIÓN SOCOSANI

GRUPO YURA

INTRUSIVO BATOLITO COSTERO

VOLCÁNICO TOQUEPALA

VOLCÁNICO SENCCA

ALUVIAL

1   Diorita Augítica

2   Granodiorita Tiabaya

3   Granodiorita Yarabamba

4   Pórfido Dacítico Monzonítico

5   Microgranito

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA

 

Figura Nº34 Columna Estratigráfica. 

 

3.3.2 Granodiorita Yarabamba (YGD) 

 

Rodea al pórfido encontrándose en la parte Sur, Este y Norte del 

yacimiento. Alberga un mayor porcentaje de la mineralización de 

cobre y molibdeno con el 57,76% de las reservas con una ley 

promedio de 0,48% CuT. 

 

3.3.3 Granodiorita Yarabamba Brechada (YGDBx) 

 

Es de aspecto brechoso con fragmentos silíceos angulares en una 

matriz de composición granodiorítica. Se formó por silicificación en 

varias etapas de la Granodiorita Yarabamba. 
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3.3.4 Pórfidos Dacítico Monzonítico (DMP) 

 

Controla la ubicación de los depósitos minerales e intruye en la 

Granodiorita Yarabamba a manera de pequeños stocks y diques. 

Presenta fenocristales de plagioclasas, biotita y cuarzo. 

 

3.3.5 Brechas 

 

Las principales brechas se formaron por acción conjunta de los 

procesos tectónicos e hidrotermales; estas afloran en forma 

alineada de rumbo NO – SE. 

 Brecha de Cuarzo Turmalina QTBx 

 Brecha Silícea SBx 

 Brecha Turmalina TBx 

 

3.3.6 Geología Estructural 

 

El área estuvo sometida a un intenso fallamiento y fracturamiento 

en las diferentes etapas geológicas, esto debido al levantamiento 

de los Andes y el emplazamiento del Batolito de la Costa; estas 

fallas han tenido un papel muy importante para la formación del 

depósito. 

 

3.3.7 Fallamiento Regional 

 

Debido al levantamiento Andino se han formado algunas fallas 

siguiendo el rumbo NO – SE, formándose estas después del 

emplazamiento de la Granodiorita Yarabamba. Se tienen las 

siguientes fallas: Falla Cenicienta, Falla Variante, Falla Jenks, Falla 

Tinajones  y Falla Yura. 
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 Figura Nº35 Geología local del yacimiento. 
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3.3.8 Fallamiento local 

 

Se reconocen 3 sistemas: 

 Sistema NO – SE: Con rumbo N30º a 45ºSO y buzamientos 

de 80º a 90º. Es premineral y pone en contacto el gneis con el 

pórfido. Estas fallas han jugado un papel importante en el 

emplazamiento de los intrusivos mineralizantes, especialmente en 

el control de la mineralización primaria. 

 Sistema NE – SO: Con rumbo N20º a 30ºE, es postmineral y 

se localiza en la zona Norte del yacimiento. 

 Sistema E – O: Pone en contacto las rocas porfiríticas con el 

gneis, es postmineral, son las fracturas de mayor frecuencia. 

 

3.4 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

 

Las alteraciones influyen en gran medida, en el incremento o reducción de 

las propiedades geomecánicas de las rocas tales sea: resistencia, 

gravedad específica, RQD, velocidad de onda, dureza, etc influyendo en 

su voladura.  Se reconoce un zoneamiento concéntrico en el yacimiento 

formado por alteración: potásica, fílica, argílica avanzada, propilítica y 

silicificación; siendo el límite de la alteración en superficie de 5Km de 

largo por 1,5Km de ancho.  

 

3.4.1 Alteración Potásica. (Temp. de formación: 700 a 150ºC). 

 

Se distribuye en las partes céntricas y más profundas del 

yacimiento. El eje de la alteración potásica se ha desarrollado en la 

Granodiorita Yarabamba. Aproximadamente 17,14% de la 

mineralización primaria ocurre en la alteración potásica. 

 

3.4.2 Alteración Fílica. (Temp. de formación: 500 a 100ºC). 

 

Es la más ampliamente distribuida con cerca del 39,84% de las 

reservas de mineral. Esta alteración está relacionada 
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principalmente a la zona de enriquecimiento secundario, en 

minerales tales como calcosita, novelita (CuS) y abundante pirita 

(FeS2). 

 

3.4.3 Alteración Propilítica. (Temp.a de formación: 400 a 100ºC). 

 

Se desarrolla mejor en los bordes del yacimiento donde las rocas 

se muestran verdosas por la presencia de cloritas y epídota. La 

pirita es más abundante que la calcopirita (CuFeS2). 

 

3.4.4 Alteración Argílica Avanzada.(Temp. de formación: 400 a 100ºC). 

 

Su ocurrencia está influenciada a las brechas. Para el caso de 

voladuras este tipo de alteración produce un efecto de soleamiento 

de las discontinuidades desfavoreciendo el proceso de voladura. 

 

3.4.5 Silicificación (Temp. de formación: 600 a 100ºC) 

 

Se presenta en forma masiva y en venillas, siendo su ensamble de 

cuarzo- sericita, diferenciándose de la alteración fílica por su mayor 

contenido de cuarzo; desfavoreciendo su voladura. 

 

3.5 MINERALIZACIÓN 

 

La mineralización y alteración del yacimiento es típica de los depósitos de 

cobre porfirítico con una distribución concéntrica de zonas de alteración. 

La mineralización económica se encuentra preferentemente asociada a la 

Granodiorita Yarabamba (58%), al resto en los pórfidos (26%) y a el Gneis 

Charcani (10%), principalmente relacionada a la alteración fílica. En el 

segundo tajo la mineralización se da principalmente en óxidos de cobre a 

razón de calcopirita a pirita de 8 y 10 a 1, no habiendo presencia de 

mineralización de sulfuros secundarios. 
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Figura Nº36 Alteraciones en el yacimiento. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

62 

 

3.5.1 Zona de Encape Lixiviado 

 

Es la capa o zona superior cuya profundidad varía de 0 a 250m con 

un espesor promedio de 70m, desarrollándose mejor en la 

Granodiorita Yarabamba y Brecha Turmalina; caracterizada por la 

ocurrencia de limonitas, arcillas y alunita. La formación de esta 

zona ha sido influenciada por una fuerte permeabilidad de la roca. 

 

3.5.2 Zona de Óxidos 

 

Está relacionada a la formación de la zona lixiviada y se ha 

desarrollado hacia los bordes de esta caracterizada por la 

presencia de óxidos y sulfatos de cobre con valores económicos. El 

principal mineral es la brocantita, acompañada de calcedonia, 

alunita, jarosita, antlerita, crisocola y cuprita. El espesor promedio 

ha sido de 50m con límite inferior irregular. La ley promedio de la 

zona de óxido es 0,61% CuT y 0,53% AsCu. 

 

3.5.3 Zona de Enriquecimiento Secundario 

 

Es una consecuencia de los procesos de oxidación en la cual las 

soluciones ácidas residuales lixiviaron los metales y los llevaron 

hacia abajo, reprecipitando y enriqueciendo los sulfuros ya 

existentes (pirita y calcopirita) formando nuevos sulfuros con mayor 

contenido de cobre (calcosita y covelita). la mineralización se 

localiza en la calcosita, novelita y bornita).La ley promedio de esta 

zona es de 0,55% CuT y 0,08% AsCu. 

 

3.5.4 Zona Primaria 

 

Constituye la zona más profunda del yacimiento, ocurriendo los 

sulfuros finamente diseminados y en venillas. Son las más 

abundantes y están constituidos principalmente por calcopirita. La 

molibdenita se presenta mayormente diseminada y en eventuales 
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venillas con cuarzo. La mineralización primaria se localiza en el 

Gneis Charcani, Granodiorita Yarabamba, cuerpos de brecha y el 

Pórfido Dacítico Monzonítico. Las leyes va decreciendo con la 

profundidad (0,3% a 0,4% CuT). 

 

3.5.5 Zonas Transicionales 

 

Se le denominan a las zonas cuya mineralogía es una mezcla de la 

zona lixiviada y minerales de la zona enriquecida (zona de mixtos) 

o minerales primarios (zona transicional propiamente dicha). En 

esta zona ocurren sulfuros enriquecidos (calcosita y covelita) los 

que están parcialmente reemplazando a la pirita y calcopirita, con 

una ley promedio de 0,477% CuT y 0,05% AsCu. 

 

3.6 RESERVAS GEOLÓGICAS Y MINABLES 

 

El recurso geológico es de 3 128 millones de toneladas con 0,47% de 

cobre total (CuT) y las reservas minables de 1 815 millones con 0,49% 

CuT, para una ley de corte de 0,341% CuT para los sulfuros secundarios 

y 0,25% CuT para los sulfuros primarios. En el caso de los sulfuros 

secundarios, el mineral mayor a 0,341% CuT va a chancado y el mineral 

menor (hasta 0,07% CuT) va directamente a los pad de lixiviación (Mineral 

ROM – Run of Mine). 

 

Toneladas %Cut Toneladas % CuRec Toneladas % CuRec

Medidos 1,397,014,000 0.489 441,017,000 0.659 59,859,000 0.569

Indicados 389,474,000 0.426 30,999,000 0.438 15,967,000 0.384

Inferidos 769,669,000 0.460 13,226,000 0.391 11,199,000 0.340

Total 2,556,157,000 0.471 485,242,000 0.638 87,025,000 0.506

Sulfuros Primarios (SP) Sulfuros Secundarios (SS) Sulfuros secundarios (ROM)

Cut Off : 0.25 % Cut Off: 0.34% Cut Off: 0.07%

 

Tabla Nº6. Reservas de Mineral. 
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Figura Nº37 Zonas de mineralización 
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3.7 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

Actualmente se explota las reservas constituidas por sulfuros secundarios 

y primarios a través de dos tajos abierto con bancos de 15 metros de 

altura con una producción diaria total de 250 000 TMD, distribuidas en 

108 000 TMD en sulfuros primarios, 40 000 TMD en sulfuros secundarios 

de alta ley y 20 000 TMD de sulfuros secundarios de baja (ROM) con una 

producción total de 90 mil toneladas de cátodos de cobre de grado “A”.  

 

Como toda mina a  tajo abierto, presenta las operaciones unitarias de 

perforación, voladura, carguío y acarreo; además de las operaciones 

auxiliares. El proceso de perforación y voladura consiste en el arranque 

del mineral del macizo rocoso, teniendo una gran influencia en el 

rendimiento de todos los demás procesos siguientes. La perforación se 

realiza con 4 perforadoras rotativas con un diámetro de 11 pulg. en un 

banco de 15 metros. El explosivo consta de mezclas de ANFO y HANFOS 

iniciadas con detonadores electrónicos. El material volado es cargado 

mayormente mediante palas de cable con un costo de carguío promedio 

es de 0.11 $/TM;  

 

Nro de Máq. Flota Capacidad (yd
3
) Fuente de Poder

1 P&H 4100 65 Electrico

2 P&H 2800 44 Electrico

1 P&H 2300 25 Electrico

1 O&K 34 Diesel

2 CAT 992D 13 Diesel

 

Tabla Nº7. Máquinas para el carguío del mineral. 

 

Las palas y cargadores abastecen material a 18  camiones mineros CAT 

793D de 240 TM nominales  y 13 CAT 789 de 180 TM, mientras los 

equipos auxiliares realizan el mantenimiento de carreteras, botaderos, 

limpieza de frentes de carguío, regadío de carreteras etc. La operación 

minera, así como todos los equipos de perforación, carguío, acarreo y 

servicios auxiliares  están controlados mediante el Sistema Dispatch, 

resultando en una operación óptima y controlada. A continuación se 
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explicara detenidamente el proceso de perforación y voladura en la 

operación minera. 

  

3.7.1 Diseño de Perforación y Voladura 

 

El proceso de perforación y voladura se resume en el  siguiente 

diagrama de flujo a continuación. 

 

 

Figura Nº38. Diagrama de flujo del proceso de P&V. 

 

El diseño de proyectos de voladura se divide generalmente en 

proyectos de producción, control y precorte.  

 

3.7.1.1 Voladura de producción: Las mallas son de producción 

son de tipo  triangulares de 7 a 11 metros de acuerdo al tipo de 

material y a sus propiedades Para generar los diseños de malla de 

perforación se utiliza el módulo Blast Pattern Editor dentro del 

MineSight 3D (Figura Nº39), el cual ayuda a determinar por medio 

del modelo a corto plazo las zonas de mineral y desmonte, la 

resistencia de roca, litología y alteraciones presentes en la zona a 

perforar ya que el diseño se basa principalmente en la resistencia 

de la roca intacta (UCS) y en la estructura del macizo rocoso 
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(RQD). En la tabla Nº9 se muestra los principales tipos de roca 

presentes en el tajo y sus propiedades respectivas.  

 

Tipo de Material

Zona de Mineral 7.5 m Triangular

Zona de Mineral de Baja Ley 8.5 m Triangular

Zona de Desmonte 9.5 m Triangular
 

Tabla Nº8 . Tipo de malla de producción. 

 

 

Figura Nº39. Diseño de Mallas de Perforación en Minesigth. 

 

Resist. Resist.

 a la compresión a la tracción

(Mpa) (Mpa) (Gpa) (m/s) (m/s)

CHG 88.51 7.38 42893.43 3536 2500

QTBx 63.83 5.32 36698.24 3324 2350

YGDBx 215.19 17.93 41240.74 3636 2571

DMPBx 83.28 6.94 69683.23 4614 3263

DMP 154.03 12.84 52131.57 4062 2872

SBx 114.47 9.54 69136.97 4869 3443

YGD 57.45 4.79 32500.52 3188 2254

E Vp VsROCA

 

Tabla Nº9. Principales propiedades de las rocas presentes. 

 

La perforación de producción se realizada mediante cuatro 

perforadoras a combustible diesel, 2 Ingersoll Rand DM-M2 y 2 Pit 

Viper 271 a un diámetro de broca de 11 pulgadas. La descripción de 

los equipos se muestra en la siguiente tabla: 
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IR DM-M2 PV-271

Diámetro de Perforación (pulg) 9,11 9,11

Peso de la Perforadora (lb) 125000 175000

Pulldown (% del Peso total) 65 65

Longitud de pase (m) 10.5 17

Presión de aire (lb/pulg
2
) 110 110

Empuje máximo (lb/pulg
2
) 75000 100000

Potencia de rotación (HP) 188 188

Velocidad de rotación máxima (RPM) 150 150

Par de Rotación Máxima (lb/pie) 8649 9000

Unidad Motriz Diesel Diesel

Capacidad de Compresor (CFM) 1200 1200
 

Tabla Nº10 Características principales de las perforadoras. 

 

 

Figura Nº 40. Ingersoll Rand DM-M2 y Atlas Copco Pit Viper 271 

. 

El diseño de voladura esta relacionado a la velocidad de 

perforación obtenida por las perforadoras, clasificando el material 

en zona dura, media y suave; expresando de una manera puntual y 

precisa las posibles fluctuaciones de la resistencia de la roca dando 

luces para un mejor control de la carga y fragmentación.  

  

La carga del explosivo se realiza con ANFO y mezclas de Heavy 

ANFO; siendo totalmente mecanizada mediante camiones fábrica. 
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La conexión se realiza con boosters de 1 libra y Detonadores 

Electrónicos junto a detonadores pirotécnicos de apoyo. El factor 

de carga promedio para las voladuras primarias es de 0,18 Kg/TM.  

 

A continuación se presenta el diseño típico para un proyecto de 

producción de malla triangular de 7.5 metros (FiguraNº41).  

 

Diámetro

Altura de Banco

Tipo de Malla

Densidad de roca

Burden

Espaciamiento

Sobreperforación

Booster

Iniciación

Diseño de Carga

Taco

Camara de Aire

ANFO 2.5 m 120 kg 9.5 m 454.3 kg 8.5m 406 kg

HA 37 7.5 m 460 kg - - - -

Total 

Energía 281.1 kcal/TM

7.5 m

6.5 m

2.38 TM/m
3

1.3 m

Eléctronicos

580 kg

MedioDuro

11 pulg.

15

Triangular

454.3 kg

237.3 kcal/TM

Suave

6.5 m 5 m

- 2 m

BM-450

212.3 kcal/TM

406 kg

5 m

3 m

 

Tabla Nº11. Diseño de Perforación y Voladura para un proyecto de 

producción típico. 

 

222830 222850 222870 222890 222910

8170740

8170760

8170780

8170800

8170820

8170840

Duro

Medio

Suave

No Determinado

TACO = 6.5 m

ANFO = 2.5 m

HA 37= 7.5 m

TACO = 5 m

ANFO = 9.5 m

DURO MEDIO

TACO = 5 m

ANFO = 8.5 m

SUAVE

DISEÑO DE CARGAS

 

Figura Nº41. Diseño de cargas según velocidad de perforación. 
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3.7.1.2 Voladura de control y precorte: El diseño de 

perforación para proyectos de control y precorte se muestra en la 

tabla Nº12 y figura Nº42. Los taladros de precorte se realizan con 

una perforadora Atlas Copco ROC L8 de martillo en fondo, con 5” 

de diámetro a un ángulo de talud de 68º y una profundidad de 

32,4m (Doble Banco). Los proyectos de control constan de dos filas 

amortiguadas (buffer), las cuales son disparadas después de la fila 

de precorte. El explosivo usado en la fila de precorte es una 

emulsión encartuchada de 1 ½ “ de diametro (Enaline) engrapadas 

cada 20 pulgadas y adosadas a un cordón detonante de 10 g/m en 

toda su longitud. 

 

Precorte Buffer1 Buffer2 Producción

Burden (m) 5 6 8 8

Espaciamiento (m) 2.5 5 5 8.5

Diámetro (pulg) 5 11 11 11

Angulo de inlinación (°) 75 90 90 90

Largo de taladro (m) 31 15 16 16.5
 

Tabla Nº12 Diseño de proyecto de control y pre-corte. 

 

Buffer1 Buffer2 Producción

Ø5" Ø11" Ø11" Ø11"

Ø11"

1,5m sobreperforación

Pie

Cresta

 

Figura Nº42. Vista perfil del diseño del control y pre-corte 
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3.7.1.3 Evaluación de resultados: La fragmentación del 

mineral es evaluada mediante el software de análisis digital de 

imágenes Split Desktop. Diariamente se toman de tres a mas 

imágenes de cada frente de carguío al momento de cambio de 

guardia, llevándose un control detallado del diseño de voladura y 

sus resultados. A continuación se muestra la fragmentación 

promedio mensual para el año 2008 versus el factor de carga. Para 

sulfuros primarios se tiene un P80 promedio de 8 pulgadas a un  

Factor de Carga de 0.23 kg/TM; y para sulfuros secundarios un 

P80 de 6 pulgadas a 0.15 kg/TM. 

 

Fragmentación en Sulfuros Secundarios - 2008
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Figura Nº43. Resultados de Fragmentación mensual. 

 

3.8 OPERACIONES METALÚRGICAS 

 

El mineral extraído consiste en Sulfuros Primarios, Secundarios y Mineral 

de Baja Ley (ROM). Los sulfuros Primarios son procesado en la planta 

concentradora y los sulfuros secundarios en la planta de Chancado y 

Aglomeración mientras que el mineral de baja ley es lixiviado 

directamente. La ubicación de la Planta concentradora, así como los 

PAD’s de lixiviación, botaderos y Presa de Relaves se muestra en al 

siguiente figura. 
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Figura Nº44. Ubicación de los PAD de lixiviación, Presa de Relaves y 

Botaderos. 

 

3.8.1 Lixiviación 

 

El proceso de lixiviación consta de un chancado y aglomeración 

previo, donde los sulfuros secundarios son reducidos a fragmentos 

mas pequeños. El chancado y clasificación  consta de un chancado 

primario con setting de 5” a  6”; chancado secundario con setting 

de 3/4” a 1 1/4” y chancado terciario de 5/16” a 7/16” para luego 

pasar al proceso de aglomeración. El material resultante del 

chancado posee una granulometría de 13%  a  15%,  +3/8” y una 

humedad del Aglomerado al 6% – 7%. 

 

Una faja de 3,2 Km de largo transporta el mineral aglomerado hacia 

la plataforma de lixiviación Pad4, colocándose el material en pilas 

de 6,5m a una gradiente de 3% a través de una faja apiladora 

radial. El mineral aglomerado es lixiviado por 230 días, y su 

solución resultante es depositada en la poza de solución 4. El 

mineral ROM de baja ley es lixiviado directamente sin ser chancado 

en bancos de 10 m en los Pads 1, 2A, 2B y 2D durante 360 días. 

La solución es colectada y luego bombeada al Pad4 como una 

solución intermedia de lixiviación.  
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La solución total resultante  (PLS) es recolectada y tratada en el proceso 

de Extracción por solventes (SX) y una ves convertida en una solución 

rica en cobre es enviada a la planta de electro-deposición (EW – 

Electrowinning). El nivel de producción total de cátodos de cobre llega a 

250 TMD , con una pureza del 99.99%. A continuación se muestra el 

diagrama de flujo del proceso de chancado y aglomeración. 
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Figura Nº45. Diagrama de Flujo del Proceso de Chancado y 

Aglomeración. 
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3.8.2  Planta concentradora 

 

La planta concentradora procesa los sulfuros primarios. El mineral 

es preparado mediante los circuitos de chancado y molienda para 

luego ser separados de  la ganga y posteriormente concentrados.  

 La primera etapa  de preparación  empieza con la  voladura en 

mina donde el mineral es trozado hasta un tamaño máximo de 1-2 

m para luego ser triturado en el chancado primario, hasta un 

tamaño correspondiente al 100%  de 280 mm (80% - 165 mm) El 

chancado secundario reduce hasta menos de 50 mm y el chancado 

terciario hasta menos de 6 mm, para alimentar una molienda de  

hasta menos de 0.5mm (80% pasante ó P80 de 115 -150 µm)  

 

El principal mineral de cobre es la calcopirita con un 34% de  cobre 

combinado con hierro y azufre y el mineral principal de molibdeno 

es la  molibdenita, con 60% de molibdeno combinado con un 40% 

de azufre. Los productos finales comerciables vendibles 

(concentrado de Cu y  Mo) provenientes de la concentradora están 

en la forma de  sulfuros, con una ley aproximada de 55% de Mo, 

para el concentrado  de molibdeno, y 29% de cobre, para el 

concentrado de cobre. El concentrado de cobre es cargado en 

contenedores con  capacidad de 15 toneladas y transportado en 

camión  hacia La Joya y luego por tren hasta el puerto de  

Matarani, por la empresa PeruRail. El concentrado de molibdeno es 

cargado en bolsas grandes y trasportadas a las fundiciones para un 

tratamiento posterior.  El tercer producto del proceso es el relave, el 

cual contiene la ganga y el agua usada en el proceso siendo 

almacenado en la Represa de Relaves permanentemente. En agua 

contenida, en su mayor parte es reciclada y una mínima cantidad 

se pierde en evaporación la evaporación natural. A continuación se 

muestra la disposición de los subprocesos  dentro de la planta de 

concentración. 
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CHANCADORA 
PRIMARIA

 

Figura Nº46. Diagrama 3D de la Planta Concentradora. 

 

3.8.2.1 Descripción del proceso: Según el  diagrama de flujo 

simplificado del proceso en planta (Figura Nº47) se puede decir 

que, las instalaciones están diseñadas para tratar un promedio de 

108,000 t/d de mineral de sulfuro primario, el cual es acarreado 

desde la mina  en camiones y descargado en la chancadora 

giratoria primaria donde se reduce el mineral desde un tamaño de 

roca de 1-2 m hasta un tamaño menor a los 280 mm. El mineral 

triturado es transportado mediante fajas a una pila de acopio 

abierta. Cuatro alimentadores de placa  ubicados por debajo de la 
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pila, extraen el mineral y lo conducen a una faja para transferirlo a 

las tolvas intermedias que alimentan a la chancadora secundaria. 

Existen cuatro “líneas” de la chancadora secundaria que operan  

independientemente una de la otra. Cada línea consta de una 

sección de tolvas intermedias, una faja de  alimentación, una 

zaranda de doble piso y una chancadora cónica estándar. Los 

gruesos provenientes de la zaranda (oversize), alimentan a la 

chancadora mientras que los finos de la zaranda (undersize)  son 

transportados a las tolvas de alimentación de la chancadora 

terciaria. El producto triturado de la chancadora secundaria es 

retornado a la tolva intermedia de mineral grueso, a través de las 

fajas de recuperación, de tal  manera que pueda ser nuevamente 

zarandeado. 

 

Al igual que la  sección de chancado secundario, el chancado 

terciario también posee cuatro “líneas” independientes una de la 

otra.  Cada una incluye una tolva intermedia de alimentación, un 

alimentador y una chancadora de molienda de rodillos de alta 

presión (HPGR).  El producto de los HPGRs es transferido a una 

sección de tolvas de alimentación del molino de bolas  estando  en 

un  circuito cerrado junto con las zarandas de alimentación al 

molino de bolas aguas abajo. Cada una de la 4 líneas 

independientes de molienda consta de una tolva intermedia de 

alimentación, dos zarandas de doble piso, un cajón y una bomba 

de alimentación para ciclones, una batería de ciclones y un molino 

de bolas. La pulpa fina de la zaranda es bombeada a la batería de 

ciclones, en la cual se separa el producto que ira a la flotación 

(overflow) y el que retornará al molino (underflow).  Cada línea de 

molienda posee una sección de celdas de flotación donde los 

concentrados rougher son sometidos a una remolienda en un  

molino de medio agitado (“polish mill”), y luego es enviado a la 

etapa final de la flotación cleaner. Los concentrados scavenger van 

a los molinos verticales para su remolienda a un 35 µm 80% 

pasante y después a la flotación cleaner. 
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Figura Nº47. Diagrama de Flujo del Proceso en Planta 

Concentradora. 
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La etapa final de limpieza utiliza cuatro celdas columnas de 

flotación en paralelo para producir un concentrado de cobre-moly 

(Cu – Mo) de alta ley. Este concentrado de cobre-molibdeno (bulk) 

es espesado hasta un 40% de sólidos en un espesador 

convencional para luego alimentar al circuito separador de ambos 

concentrados (Cu y Mo). El mineral de cobre es deprimido con 

hidrosulfuro de sodio (NaHS) mientras las celdas rougher de 

separación hacen flotar un concentrado de molibdeno de baja ley, 

la cual aumentará en las seis etapas de limpieza siguientes. Luego  

las colas del scavenger separador es bombeado al espesador del 

cobre, ya como el concentrado final de cobre.  

 

Finalmente el concentrado de molibdeno es limpiado espesado y 

filtrado hasta lograr una humedad del 8% y para luego ser pasar 

por el secador térmico, donde la humedad es reducida al 3% para 

su empaque. El concentrado de cobre (relave del circuito de Mo) es 

espesado a un 54% de sólidos en un espesador de alta capacidad, 

para luego pasar por dos filtros prensa, disminuyendo su contenido 

de humedad hasta un 9%; el cual es adecuado para su embarque 

hacia Matarani. 

 

Los relaves provenientes de todo el proceso, representan el 98% 

del peso total de la alimentación de la planta, y deben ser 

almacenados con seguridad por todo el tiempo en el futuro. 

Inicialmente es espesado en dos espesadores de gran capacidad 

para recuperar aproximadamente el 60% del agua contenida para 

ser reciclada al sistema de agua de proceso. Los sólidos 

espesados remanentes con una densidad del 50-55%, son 

bombeados a través de una canaleta tubular para ser 

transportados a la Presa de Relaves donde la fracción de arena 

más gruesa es separada para ser usada en la continuación de la 

construcción del dique de contención. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Experimental 

 

4.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.3.1 Concepto Mine to Mill 

 

Tradicionalmente el proceso minero es clasificado dentro de dos 

grupos distintos: mina y planta, los cuales están gestionados con 

centros de costos separados dada una “supuesta” independencia, 

por lo que cada proceso tiene un presupuesto y producción 

asignada; y su gestión se enfatiza en maximizar su propia 

producción a un mínimo costo; siendo la  eficiencia satisfactoria, al 
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estar dentro de sus presupuestos y de sus objetivos de producción. 

Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado la gran 

influencia que posee la voladura en los sub-procesos “aguas abajo” 

(Planta de Concentración) del proceso global minero, ya que las 

variaciones en la dureza y distribución granulométrica del mineral 

de alimentación, esta íntimimamente ligado a la eficiencia global 

del proceso, ya sea con el rendimiento de los circuitos de chancado 

y molienda;  el grado de recuperación de los metales; ó generación 

de productos fuera de especificación o con menor valor agregado. 

 

Es por eso que el concepto Mine to Mill (de mina a planta) integra 

la operación de extracción en mina, con la operación en 

concentradora, controlando ambos procesos como un todo único, 

para maximizar el rendimiento del proceso de tratamiento  y por 

ende obtener una optimización global total, debido al menor 

consumo de energía en los procesos mecánicos (chancado y 

molienda), frente a un mejor aprovechamiento en la energía 

química de los explosivos, el cual resulta en la obtención de un 

mineral de más fácil tratamiento.  La optimización en conjunto, 

desde un nuevo diseño de voladura de mayor energía  y un mejor  

aprovechamiento de la etapa de chancado, brindará un mineral de 

alimentación mas adecuado para la molienda , el cual permitirá 

maximizar la producción del circuito, y obtener un costo global por 

tonelada mucho mas bajo, superando ampliamente el costo 

adicional del arranque con explosivos. 

 

4.3.1.1    Beneficios del concepto Mine to Mill 

 

Haciendo cuenta de los beneficios que se obtienen aplicando este 

concepto tenemos: 

 

 Mejoras en la productividad operativa de extracción con un 

carguío optimizado mediante una mejor distribución de la pila 

y un incremento en el factor de llenado de cucharón. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

81 

 

 Incremento en el rendimiento del ciclo de chancado debido a 

cambios en la distribución de tamaños de los fragmentos del 

mineral. 

 Incremento en el rendimiento del ciclo de molienda, reducción 

en el consumo de energía por tonelada molida 

 Reducción en el consumo de energía de los procesos aguas 

abajo, incluyendo chancado y molienda. 

 Incrementos en la liberación del metal para una mayor 

recuperación. 

 

4.3.1.2   Diagrama de flujo del proceso experimental: 

 

Viendo los grandes beneficios que se pueden obtener con este 

concepto, versus las distintas realidades presentes en cada 

yacimiento en especifico, se esta en la obligación de llevar una 

metodología que abarque el  análisis total del proceso de 

extracción y tratamiento minero basada en el modelamiento y 

simulación de sus procesos, a fin de encontrar las variables con 

mayor relación al proceso de molienda, así como su configuración 

mas adecuada que maximice su rendimiento, sin con llevar en 

mayores gastos de prueba y error. 

Es por eso que la metodología usada en este proyecto se describe 

mediante un Diagrama de Flujo (Figura 8) el cual comprende todos 

los pasos a seguir para obtener una visión total del circuito del 

proceso y sus variables mas importantes, posibles estrategias de 

mejora, así como los modelos de voladura y de planta de acuerdo a 

un orden dado por las siguientes etapas: 

 

 Caracterización del macizo rocoso: Recolección de datos para 

la caracterización y definición de los dominios de minerales 

con dureza y estructuras distintas que diferirán en tratamiento. 
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 Análisis de operaciones: Revisión de las prácticas actuales de 

operación en chancadora primaria, secundaria, terciaria y 

molienda, para detectar oportunidades de mejora en su 

rendimiento. Revisión de datos recogidos considerando el 

impacto de las prácticas mineras sobre el rendimiento de la 

concentradora. Revisión de la práctica en los diseños de 

voladura y  la fragmentación resultante. 

 

 Monitoreo y seguimiento de voladuras: Auditorias, muestreos 

y mediciones detalladas de las operaciones desde mina hasta 

la concentradora. Obtención de data para el modelamiento de 

los procesos (curvas granulométricas, dureza, parámetros 

operacionales de cada equipo). 

 

 Modelamiento de los procesos: Modelamiento de las 

operaciones actuales de perforación, voladura, chancado y 

molienda. 

 

 Simulación: Optimización del diseño de  perforación & 

voladura y  de los circuitos de chancado, zarandas y 

molienda. 

 

 Definición y implementación de estrategias de operación 

integrada y control: Con el fin de obtener el rendimiento 

óptimo para cada tipo de mineral. 
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 Figura  Nº48 Diagrama de flujo del procedimiento Mine to Mill. 
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A continuación se detallará cada etapa del desarrollo del proyecto.  

 

4.3.2 Caracterización del macizo rocoso 

 

La primera parte de todo proyecto de integración y optimización 

consiste en caracterizar el macizo rocoso de acuerdo a su dureza y 

estructura. La caracterización se realiza a partir de los datos de 

RQD (Rock Quality Designation) y UCS (Unconfined Compressive 

Strength) de cada bloque del modelo de mina. Se asignan valores 

límites para clasificarlos ya sean en rocas duras, blandas, finas o 

gruesas, para luego realizar un mapeo de los dominios para su 

respectivo análisis.  

 

4.3.2.1 Análisis del modelo de bloques 

 

El modelo contiene 4,6 millones de bloques de 20 x 20 metros de 

área, y 15 metros de altura, cada uno representando 6 000 m3 o    

15 600 toneladas de material aproximadamente.  

 

Los parámetros contenidos en cada bloque son los siguientes: 

 

 Coordenadas (x,y,z) 

 Litología  

 Alteraciones 

 Zona de mineral ( Primario, Secundario, etc) 

 Designación de la Calidad de Roca ( RQD, %) 

 Índice de trabajo de Bond para molino de bolas (BWi, kWh/t ) 

 Gravedad específica ( t/m3) 

 Resistencia a la compresión no confinada ( UCS, MPa) 

 

En la Figura N° se muestra un corte del modelo de bloques 

mostrando las extensiones espaciales de los datos. La imagen esta 

http://www.proz.com/kudoz/spanish_to_english/construction_civil_engineering/1242745-ucs.html
http://www.proz.com/kudoz/spanish_to_english/construction_civil_engineering/1242745-ucs.html
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coloreada de acuerdo al RQD (siendo el rojo con un valor de 100 y 

el azul con un valor de 0). 

 

 

 Figura  N°49. Representación 2D del modelo de bloques- RQD 

 

La data del modelo de bloques se trabajó en Microsoft Access para 

facilitar su manejo y su análisis, asumiendo que los datos del 

modelo han sido generados a partir de una cantidad de mediciones 

estadísticamente representativas. La Figura N° muestra el 

comportamiento del macizo rocoso, en el transcurso de la 

profundización del tajo. Cabe decir que a pesar de no tomar en 

cuenta el planeamiento de minado a largo plazo, la tendencia del 

mineral es clara; ya que las propiedades del mineral cambian con 

respecto a una mayor profundidad, volviéndose mucho más duros.  

 

Cada horizonte de elevación representa el promedio de las 

propiedades de todos los bloques en el mismo nivel, desde 

aproximadamente 1300 m a 2800m; mostrando una clara tendencia 

a  hacerse rápidamente más resistentes y compactos, hasta una 
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profundidad cerca de los 2000m donde los parámetros se 

estabilizan. En el grafico también se muestra las elevaciones de las 

dos voladuras monitoreadas (2468, 2483) para los análisis 

correspondientes. 
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 Figura N°50. Relación entre elevación y propiedades del material 

De acuerdo a un primer análisis, en las siguientes figuras se 

muestran la distribución de los bloques según los parámetros más 

relacionados a la fragmentación de mineral, RQD y UCS. Se 

observa un mineral duro y compacto prominentemente. 
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  Figura Nº51  Distribución RQD para el modelo de bloques. 
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  Figura Nº52  Distribución UCS para el modelo de bloques. 
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4.3.2.2   Determinación de los dominios de roca 

 

El macizo rocoso es clasificado en dominios de acuerdo a su RQD 

y UCS, tomando el límite de 50% para el RQD y 100 MPa para el 

UCS. El mineral se clasifica entonces en Fino o Grueso, ó Duro o 

Blando resultando en 4 Dominios como se muestra en la Tabla N°. 

Posteriormente se realizó un análisis de la  distribución de 

frecuencias de los dominios en el modelo de bloques según 

muestra la Figura .  

 

 

0-100 >100

0-50 Fino/Blando Fino/Duro

50-100 Grueso/Blando Grueso/Duro

UCS
RQD

 

    Tabla N°13. Límites de 4 Dominios de roca 
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  Figura Nº53  Distribución de Frecuencias de los 4 Dominios. 
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La distribución de frecuencias muestra que una mayor parte del 

total de los bloques (>60%) corresponde a la categoría de Grueso / 

Duro. Desde una perspectiva práctica, esto equivale a solo dos 

patrones de voladura: Grueso/Duro y el Resto. A manera de probar 

la existencia de algún otro dominio significativo, se realizó el 

cálculo con 9 Dominios, de acuerdo a la     Tabla  

obteniendo la gráfica de la Figura  

RQD

UCS 0-33 33-66 66-100

0.66 Blando/Fino Blando/Med Blando/grueso

66-132 Med/Fino Med/Med Med/Grueso

>132 Duro/Fino Duro/Med Duro/Grueso

  

    Tabla Nº14 Límites de 9 Dominios. 
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 Figura Nº54 Distribución de Frecuencias de los 9 Dominios. 

 

De nuevo, más del 50 % de los bloques corresponden al dominio 

Grueso/Duro. Lógicamente un mismo diseño para todos los 

dominios sin una diferenciación, tendría un efecto perjudicial en el 

rendimiento de la planta. 
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A continuación se representa la distribución espacial de los 4 

dominios del macizo rocoso en el modelo de bloques desde una 

vista de MineSigth 3D. El dominio Grueso/Duro es claramente el 

dominante en las elevaciones inferiores  el cual hará destacar los 

programas de producción de mina, cuando éste sea la fuente 

principal de mineral para la planta. 

 

 

 

 Figura  Nº55 Distribución Espacial de 4 Dominios Litológicos 

(duro/grueso D/G, duro/fino D/F, suave/grueso S/G, suave/fino 

S/F) 

 

 

El análisis de la distribución de cada parámetro característico para 

los dominios Grueso/Duro y los demás, agrupados como “El resto” , 

se presenta en las siguientes figuras: 
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    Figura Nº56  BWi – Grueso/Duro y El resto. 
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    Figura Nº57  RQD  – Grueso/Duro y El resto. 
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Figura Nº58 UCS  – Grueso/Duro y El resto. 

 

Los histogramas muestran principales diferencias en las 

resistencias y estructura, además del Índice de trabajo del Molino 

WI (13,8 vs 15.3 kWh/t), teniendo claro el impacto sobre el 

rendimiento del circuito de conminución cuando se tenga que 

procesar este mineral. 

 

En conclusión, el mineral tratado por concentración en planta es 

abarcado dentro del dominio Duro/Grueso, el cual se ha 

demostrado que será el  más relevante en la vida futura de la mina, 

siendo punto clave de la optimización del proceso mediante el 

concepto Mine to Mill. 

 

4.3.3 Análisis de operaciones  

 

Para analizar las operaciones actuales y dar un vistazo a las 

posibles fuentes de optimización se hizo uso de tres meses de 

datos operacionales de todo el proceso de circuito de chancado y 

molienda. Se busca encontrar los factores limitantes como máxima 

potencia, potencia disponible, disponibilidad física y utilización 
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efectiva, así como los parámetros operacionales que tengan mayor 

relación con el rendimiento de los circuitos, para su posterior 

simulación en los modelos a obtener.  A continuación se da una 

breve descripción del circuito y las conclusiones por cada 

subproceso. 

 

4.3.3.2 Breve descripción del proceso 

 

El mineral una vez volado, cargado y acarreado alimenta una 

chancadora primaria giratoria 60 x 113 con una capacidad nominal 

de 6 160 t/h con un OSS (open side setting) de 203 mm y una 

excentricidad de 50 mm; pudiendo alcanzar con las características 

actuales del mineral, una capacidad de 6 500 t/h. Posteriormente, 

el mineral chancado va aun acopio (Pila de Material Grueso) con 

una capacidad de carga de 70 000 – 100 000 tons, desde donde se 

alimenta al circuito secundario. Este está compuesto de cuatro 

tolvas de sobrecarga, cuatro zarandas de doble cubierta de 3,6 y 

7,9 m y cuatro chancadoras secundarias MP1000 de 746 kW, las 

cuales trabajan en circuito cerrado, enviando al circuito HPGR, el 

material del undersize de las zarandas. 

 

El circuito de chancado terciario esta compuesto por cuatro HPGR 

(chancadoras de alta presión) de 2.4 x 1.65 m. trabajan en circuito 

cerrado con ocho zarandas húmedas de 3x.3m con una apertura 

de 5mm. El producto total de los HPGRs se combinan en la faja 

transportadora y es dividido por un triper en ocho tolvas que 

alimentan las zarandas húmedas siendo el undersize, enviado al 

circuito de molienda. 

 

Las dimensiones de los cuatro molinos de bolas son 7.3x11m,  con 

motores de 12MW de velocidad variable. Operan en circuito 

cerrado con cuatro baterías de 6 ciclones Krebs Gmax33, y 

finalmente el overflow del ciclón es enviado al circuito de flotación. 
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El diagrama de Flujo simplificado en la planta se muestra a 

continuación. 

 

 

Figura N°59. Diagrama de flujo simplificado 

 

4.3.3.2 Perforación y voladura 

 

El diseño de perforación y voladura para sulfuros primarios consta 

generalmente de una malla triangular equilátera de 7,5 a 8.5 

metros de lado, con 11 pulg. de diámetro, 15 m de banco y 1,5 m 

de sobre-perforación. Los diseños de carga varían de acuerdo a la 

resistencia del mineral, estando a un promedio de 0,30 Kg/TM de 

factor de carga efectivo en mezclas de ANFO y HANFOs. Además 

se agrega el uso de accesorios tales como retenedores de taco, 

cámaras de aire,  y el uso de gravas para el steaming, los cuales 

sumados a la nula dispersión de los detonadores electrónicos, 

resultan en un material de alimentación a planta con una 

fragmentación del P80 mayor a 8 pulg. con un tamaño máximo 

promedio de 20 pulg. La cantidad de finos solo se puede obtener 

con el posterior muestro realizado en el circuito de chancado 

primario.  

 

Ya que con el diseño actual se tiene un máximo aprovechamiento 

de la energía del explosivo, para obtener una menor fragmentación 

se debe realizar un rediseño a niveles mayores de energía, 
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aumentando el factor de carga y/o usando explosivos con mayor 

VOD. 

 

4.3.3.3 Chancado primario 

 

Dentro del periodo de monitoreo, la chancadora primaria 

generalmente operó entre 5000 y 6500 t/h a un CSS (Closed-Side 

Setting) de aproximadamente 150 mm, con un consumo de 

potencia que solo excedió los 500 kW, menos del 15% del tiempo 

total.  

 

Ya que existe potencia disponible se puede reducir el CSS  para 

aumentar el consumo de potencia y entregar un producto mas fino 

al circuito de chancado secundario. Sin embargo, de acuerdo a los 

datos,  la chancadora ya se encuentra en sus límites de capacidad 

volumétrica.  

 

Con el diseño de voladura actual, el mineral Duro/Grueso tendrá 

una distribución de tamaño grueso y al reducirse el CSS la 

producción disminuiría por debajo de la capacidad del circuito 

HPGR/Molino de bolas. La única forma de obtener suficiente 

producción con un CSS mas bajo en Mineral Duro/Grueso sería 

con un tamaño de alimentación menor. Además un CSS de 110 

mm debería permitir la operación con chancadoras secundarias a 

un CSS mas ajustado sin efectos perjudiciales en el circuito de 

producción. 

 

4.3.3.4 Chancado secundario 

 

Los datos operacionales indican que la producción de las 

chancadoras secundarias actualmente está por 500-875 t/h, mucho 

mas bajo de la producción nominal, debido a problemas con el 

control de la alimentación. Operan con un CSS de 25 a 35 mm 

dependiendo de la dureza del mineral.  Una alimentación mas fina 
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para este circuito en la alimentación de mineral duro, 

proporcionaría las condiciones para operar con un CSS más 

pequeño y reducir la abertura de las zarandas del chancado 

secundario. Esto resultará en una alimentación más fina para el 

circuito HPGR.  

 

4.3.3.5 Chancado terciario ( HPGRs) 

 

Durante el periodo analizado los HPGRs operan 

predominantemente en el rango de 120-130 bar. De acuerdo a los 

datos, el tonelaje reciclado parece ser el principal factor limitante 

para el aumento de producción.  El análisis de los datos 

proporcionados muestra que una alimentación mas fina reduciría el 

reciclaje y por ende el desgaste de los rodillos, y además,  a una 

presión de operación más alta, sería probable que resulte en un 

mayor consumo de potencia, disminuyendo aun más el tonelaje 

reciclado, con un menor tamaño del producto. Sin embargo la 

presión esta limitada con el desgaste excesivo de los rodillos.  

 

4.3.3.6 Circuito de molinos de bolas 

 

En los tres meses de datos, el circuito de bolas operó la mayor 

parte del tiempo a la máxima capacidad. El tamaño del producto 

P80 fue a menudo más grueso que 150 micrones y por lo tanto no 

parece haber capacidad adicional para dar cabida a un aumento 

significativo de la producción, sin un engrosamiento en el tamaño 

del producto final.  

 

Una mejora potencial puede ser reducir el tamaño de los medios de 

molienda (bolas de acero) considerando que el tamaño máximo de 

alimentación para el circuito es más fino que 5mm.   

 

La razón para la capacidad limitada en el molino de bolas, es su 

relación con la distribución de tamaños de alimentación, y como la 
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cantidad de finos (% -150um) presentes en el producto de los 

HPGRs parece ser el máximo en comparación con los molinos 

SAG de  Minas Candelaria  40 % vs 25 % (Figura ), parece no 

haber posibilidad de un aumento de rendimiento en el circuito de 

molienda, a menos que el tamaño de la alimentación para el 

circuito HPGR se reduzca, a la ves que su presión de operación 

aumente. Esto debería generar una mayor cantidad de finos en su 

producto y de este modo maximizar la capacidad del molino de 

bolas. 
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 Figura Nº60 Comparación de las distribuciones de tamaño 

transferidas desde un HPGR y Molino SAG  

 

De acuerdo al análisis se ve claramente la importancia de la 

perforación y voladura como primer proceso de conminución, ya 

que con un menor tamaño de fragmento y mayor proporción de 

finos resultantes,  aumenta el rendimiento de todos los 

subprocesos siguientes, además de darse una mayor holgura para 

configurar cada operación en busca del máximo rendimiento. 
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4.3.4 Monitoreo y seguimiento de las voladuras en mineral 

duro/grueso 

Para realizar el modelamiento y simulación de los procesos en 

planta es necesario vincular el mineral muestreado con su lugar de 

procedencia, para así tener la certeza de que las propiedades del 

dominio de mineral sean las que estén originando las condiciones y 

rendimientos específicos en el circuito de chancado y molienda. 

Debido a la variedad de dominios de roca en la mina y la 

complejidad del seguimiento se usa una nueva tecnología de 

etiquetas electrónicas SmartTag, que hace uso de ondas de radio 

de baja frecuencia para ser identificados en cualquier punto a 

través del proceso desde su colocación en los taladros de voladura, 

hasta el chancado terciario. 

 

4.3.4.1 Verificación del mineral a tratar duro/grueso 

Las voladuras 2483-053 y la 2468-025 fueron monitoreadas para 

realizar los respectivos muestreos en el circuito en planta. De 

acuerdo al modelo de bloques cada voladura fue correspondida a 

sus parámetros de RQD y UCS como se puede apreciar en las 

Figura  Nº61 y Figura (2483-053-Izquierda, 2468-025-derecha). El 

promedio ponderado de los parámetros de cada voladura, basados 

en el modelo de bloques, se muestra en la Tabla  15. 

Proy. 2468 - 25

  93 taladros

Proy. 2468 -

 2468 - 20

Proy. 2483 - 53

   122 taladros

oy. 2483 - 51

Proy. 2483 - 50
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0

From To

20

100

80

60

40

RQD

20

80

60

40

 

 Figura Nº61 Visualización de las voladuras monitoreadas en su 

RQD 
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 Figura Nº62 Visualización de las voladuras monitoreadas en su 

UCS 

 

Voladura DurezaGT RQD DurezaGL Bwi SG UCS %Alimt

2468-025 4.22 63.73 4 14.56 2.65 123.23 36%

2483-053 3.57 70.93 3.74 14.45 2.66 63.02 64%

Promedio 3.8 68.4 3.8 14.5 2.7 84.7 100%

Diferencia 18% -10% 7% 0.80% - 95% -

  

 Tabla Nº15 Parámetros geotécnicos de las voladuras 

monitoreadas. 

 

De acuerdo a las mediciones realizadas en laboratorio, del índice 

de  Carga Puntual en muestras de cada una de las voladuras 

monitoreadas, se tienen los resultados en la siguiente tabla. 

 

Promedio Dev. Estan Median Min. Max.

2468-025 30 134.64 39.12 135.60 56.64 236.16

2483-053 32 117.60 24.96 118.32 51.60 117.60

Voladura # Muestras Resistencia de la Roca (Mpa)

  

 Tabla Nº16 Resultados de las Pruebas de Carga Puntual para las 

voladuras monitoreadas. 

 

Se puede observar ciertas discrepancias entre los resultados de las 

pruebas de Carga Puntual y los promedios ponderados del modelo  
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de bloques. La diferencia entre el UCS, llega asta un 95% en 

comparación al 15% demostrado en las pruebas físicas. Según el 

modelo de bloques y el Modelo de 4 Dominios, el material tratado 

en estas dos voladuras, correspondería al Grueso/Blando a pesar 

de tener un 36% correspondiente a Grueso/Duro. Sin embargo, 

basándonos en los resultados de las Pruebas de Índice de Carga 

Puntual, las voladuras corresponden al dominio Grueso/Duro, ya 

que estas pruebas demuestran la caracterización más exacta del 

material. A esta conclusión se puede añadir que; según los 

resultados de las pruebas JK Drop Weight (Tabla ), 

correspondientes al material que alimentó a planta durante los 

muestreos, la dureza entre proyectos tan sólo difiere en un 13 %. 

 

Voladura A b A*b

2468-025 66,3 0,59 39,1

2483-053 65,6 0,53 34,8

Diferencia 13%

 

 

 Tabla Nº17 Resultados de las Pruebas JK Drop Weight para las 

voladuras monitoreadas (el producto de los coeficiente A y b 

representan la capacidad de molienda del mineral). 

 

4.3.4.2 Colocación de los SmartTag. 

 

En la voladura 2468-025, fueron colocados 68 tags en los tacos de 

de 68 taladros ( Figura  ) y otros 50 fueron arrojados dentro de 

cada uno de los camiones que descargaban en la tolva de la 

chancadora primaria en el instante del muestro. Por cada camión 

se colocó un SmartTagTM y Mini SmartTagTM. La Figura  muestra 

la ubicación de los tags  en la voladura auditada. 
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 Figura Nº63 Colocación de los SmartTag en el taco de los 

taladros y SmartTag después de la voladura. 
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 Figura  Nº64 Ubicación de los Tags en la voladura 2468-25. 

 

4.3.4.3 Seguimiento del mineral 

 

Para este estudio se colocó tres antenas detectoras en los 

siguientes puntos del circuito: 

 

 Faja 1 : En el producto de la chancadora Primaria, 

 Faja 3: Después del acopio de mineral grueso, y 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

102 

 

 Faja 8: En la alimentación para los HPGRs (Chancado 

Terciario).  

 En la Figura  podemos observar la instalación de las antenas 

de detección ya sea bajo ó sobre las fajas transportadoras 

(Faja 1 y Faja 3). 

 

 

 Figura Nº65 Instalación de la antena bajo la faja transportadora -  

Faja 1 (Izquierda) y sobre la faja - Faja 3 (Derecha). 

 

Una vez que el mineral de las voladuras auditadas comenzó a 

alimentar al circuito de chancado primario, el sistema de detección 

SmartTag fue puesto en marcha. Para el día del muestreo hubo 

132 eventos detectados, que según la localización de cada 

SmartTag, vinculado a la ubicación de cada taladro de perforación, 

muestra que el material de alimentación al circuito de molienda 

tuvo su origen en la porción central de la voladura auditada 2468-

025. (Figura Nº66) 
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 Figura Nº66 Ubicación de los Tags detectados en  la voladura 

2468-025. 

 

En la Figura Nº67, se muestra la gráfica de cada SmartTag 

consecutivo en cada evento en el tiempo. Cabe señalar que la 

antena en la Faja 3 fue golpeada por una roca durante el 

muestreo y no detecto ningún tag después del incidente. A 

diferencia de la antena en la Faja 1, las antenas de la faja 3 y 8 

fueron colocadas por encima de la faja, por cuestiones de 

espacio. La antena de la Faja 3 fue colocada a una altura mayor 

que la antena de la Faja 8, debido al mayor tamaño del mineral, 

lo que ocasionó que la antena estuviera cerca del límite de rango 

de detección y detecte una menor cantidad de tags. 

 

La figura Nº 68 muestra la distribución de los tiempos que tomó 

viajar a cada Tag, a través del acopio de Mineral Grueso. Este 

es determinado a partir de la detección de la hora en que pasan 

por la Faja1 y Faja3. Los resultados muestran un tiempo de 

acopio de 2 a 8 horas con un promedio de 3 horas. Cabe resaltar 

que este tiempo depende de la altura y forma del acopio. En el 

análisis desde la Faja1 a la Faja8  (Figura  Nº69) se tiene un 

promedio de 3.95   horas, con algunos tags con mas de 20 horas 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

104 

 

de tiempo de viaje total. Este retardo es debido probablemente a 

atascos en el acopio. 

 

 

Figura Nº67 Tiempos de Detección para todos los tags. 

 

En conclusión durante el muestro, el nivel de acopio de mineral 

estuvo por debajo del 75% y el tiempo de residencia fue de 

alrededor de 3 horas. En cuanto al tiempo que le demora al 

producto de la chancadora primaria llegar al HPGR, fue alrededor 

de 4 horas. 
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Figura Nº68 Distribución de tiempos de residencia en acopio. 
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                   Figura  Nº69 Distribución de tiempos desde la Faja 1 asta la Faja 8. 

 

4.3.5 Muestreos de los circuitos de chancado y molienda 

 

El muestreo se realiza para obtener los datos y curvas de 

distribución granulométrica del mineral que alimentan el 

modelamiento de los procesos de chancado y molienda. Para el 

presente proyecto se realizó un muestreo completo en todo el 

circuito, apoyados en el seguimiento de los SmartTags en la 

voladura auditada. Además se realizó la  recolección de data 

relativa a los parámetros de operación de cada circuito en el 

momento del muestreo.  

 

El muestreo se dividió en cuatro fases: Circuitos de chancado 

primario, chancado secundario – terciario, circuito de molienda y 

muestreos individuales en los HPGR. Este constó de tamizados en 

laboratorio y además de un análisis digital de imágenes 

(chancadora primaria). La Figura  Nº70 muestra las locaciones 

donde se realizó cada muestro. 
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Figura  Nº70 Puntos de muestreo  

 

 

Figura  Nº71 Muestreo de la chancadora primaria. 

 

Los parámetros de operación durante los momentos de muestro en 

cada circuito de chancado fueron: 

 

 Durante el muestreo del chancado primario, la chancadora 

estaba operando a una potencia de alrededor de 400 a 600 

kW de un total de 750kW disponibles y su closed-side-setting 

(CSS) estaba alrededor de 149 mm.  

 Las chancadoras secundarias estaban operando con un CSS 

de 29 mm y  a una potencia de 550 a 650 kW. 
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 Los HPGR estaban operando a aproximadamente 120 bars 

de presión. Los rodillos tenían diferentes condiciones de 

desgaste y de gaps. 

 Los molinos de bolas estaban operando a su potencia máxima 

y produciendo un P80 final más grueso que el máximo fijado 

de 150 μm. Parece no haber capacidad ociosa en los molinos 

de bolas que pueda ser utilizada. 

 
 

4.3.6 Modelación del circuito de chancado y molienda 

 

Una vez obtenido los muestreos junto a sus parámetros de 

operación en cada circuito, se procedió con la modelación del 

circuito global en base al software JKSimMet., para el juego de 

datos de mineral Duro/Grueso obtenido.  

 

Las muestras recogidas en el muestreo se procesaron en el 

laboratorio metalúrgico para determinar el % de sólidos y la 

distribución de tamaño completa de cada juego. Estos datos fueron 

usados para su respectivo balance de masas en el software. Los 

resultados mostraron que los datos de las muestras eran de buena 

calidad y que las distribuciones de tamaño eran consistentes. Los 

resultados son mostrados en la  Tabla  y en la Figura  y Figura . 

Luego del balance de masas se realizó la calibración  del modelo 

en el software JKSimMet con los respectivos parámetros 

operacionales de cada equipo del circuito. 

 

Según la Tabla  se tiene que : 

 

 Al momento del muestreo, el circuito de chancado secundario 

estaba procesando 5297 t/h con un F80 de 161 mm y tamaño 

final P80 de 28 mm.  

 El material del chancado secundario fue posteriormente 

procesado por los HPGR para obtener un producto con un 
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P80 de 12,4 mm y un tamaño de transferencia T80 de 2,6 mm 

(undersize de zaranda húmeda). 

  Durante el muestreo la carga circulante del circuito HPGR fue 

de 97%. 

 El producto del HPGR se envió a los cuatro molinos de bolas 

con cargas circulantes de 341%,463%,454% y 454% y 

consumos de potencia de 103%,102%,102% y 104% de la 

potencia disponible, respectivamente. 

 Los ciclones producieron un overflow con P80 de 156 , 154, 

164 y 157 micras para cada circuito de molinos.  

 

Una vez calibrado el modelo del circuito de chancado y molienda 

se puede realizar las simulaciones necesarias para llegar  a 

obtener los parámetros que nos brinden un mayor 

aprovechamiento de los procesos de chancado.  
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Sólidos Sólidos P80(mm) %pasante

(tph) (%) 1mm

Circuito

Chanc. Sec.

Zaranda Sec. O/S 3300 143.4 0.2

Zaranda Sec. U/S 5470 28.0 14.8

Chanc. Sec. Producto 3300 38.7 5.3

HPGR31 Alim. 2553 24.2 4.2

HPGR31 Producto 2553 9.7 15.3

HPGR32 Alim. 2221 24.4 4.2

HPGR32 Producto 2221 10.4 15.2

HPGR33 Alim. 3366 23.5 4.3

HPGR33 Producto 3366 15.0 12.5

HPGR34 Alim. 2435 24.3 4.2

HPGR34 Producto 2435 13.2 13.8

HPGR total Producto 10575 12.4 14.1

Zaranda 1 O/S 1265 96.3 18.9 1.2

Zaranda 1 U/S 1325 35.1 2.6 26.3

Zaranda 2 O/S 1471 96.2 18.5 1.3

Zaranda 2 U/S 1289 34.5 2.5 25.8

Zaranda 3 O/S 1325 96.3 19.1 1.2

Zaranda 3 U/S 1285 35.6 2.5 27.9

Zaranda 4 O/S 1216 96.2 18.7 1.2

Zaranda 4 U/S 1399 36.6 2.6 26.4

BM1 Producto 4955 72.2 0.858 24.9

Ciclón 1 Alim. 6280 58.0 1.215 25.2

Ciclón 1 U/F 4855 74.5 1.576 10.9

Ciclón 1 O/F 1325 31.7 0.156 78.4

BM2 Producto 5888 72.3 0.882 23.3

Ciclón 2 Alim. 7176 59.0 1.160 23.8

Ciclón 2 U/F 5888 74.4 1.442 11.7

Ciclón 2 O/F 1289 30.3 0.154 79.1

BM3 Producto 5766 73.2 0.971 22.6

Ciclón 3 Alim. 7051 59.9 1.229 23.5

Ciclón 3 U/F 5766 75.6 1.511 11.6

Ciclón 3 O/F 1285 30.6 0.164 76.8

BM4 Producto 6234 74.7 0.916 23.4

Ciclón 4 Alim. 7633 60.9 1.212 24.0

Ciclón 4 U/F 6234 77.0 1.512 11.8

Ciclón 4 O/F 1399 31.5 0.157 78.3

8.2Alim 5470 128.2

 

Tabla Nº17 Resultados del Balance de Masa – Mineral Duro / Grueso 
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Unidades Muestreo Mineral Duro
Chancadora Primaria

Chancadora, nro unidades (#) 1

Tasa Alimt. (t/h) 6307

F80 (mm) 229.8

Potencia (kW) 430

Close-side setting (mm) 149

P80 (mm) 161

Chancadora Secundaria

Chancadora, nro unidades (#) 4

Zaranda, nro unidades (#) 4

Tasa Alimt. Total (t/h) 5470

F80 (mm) 161

Carga circulante (%) 60

Potencia (mm) 590

Close-side setting (mm) 29

Zaranda U/S, P80 (mm) 28

Zaranda U/S, <150μm (%) 7.2

Energía específica (kWh/t) 0.43

HPGR

HPGR, nro unidades (#) 4

Zaranda, nro unidades (#) 4

Carga circulante (%) 97

Velocidad Rodillo (m/s) 2.4

Potencia (kW) 3332

Presión (bars) 118

Torque (%) 71

GAP (mm) 54

Tasa Producto Total HPGR (t/h) 10575

HPGR Producto P80 (mm) 12.4

Zaranda U/S, P80 (mm) 2.6

Zaranda U/S, <150μm (%) 23.6

Energía específica (kWh/t) 2.44

Molienda

Molino de Bolas, nro unidades (#) 4

Ciclón, nro unidades (#) 32

F80 (mm) 2.6

Producto P80 (μm) 907

Cosumo Potencia (kW) 12319

Carga circulante (%) 428

Ciclón O/F, P80 (μm) 158

Ciclón O/F, <150μm (%) 78.1

Presión ciclón (kPa) 81

Energía específica (kWh/t) 9

Energía Específica General 1 (kWh/t) 11.9

Work Index opera. General (kWh/t) 8.5

1. La energía especifica general fue calculada desde la chancadora secundaria hasta el circuito de molino de bolas. 

No incluyó el circuito de chancado primario.  

 

Tabla Nº18 Variables operacionales en el muestreo del mineral duro. 
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Figura  Nº72 Balance de Masa del Circuito de Chancado Secundario 

 

 

 

Figura Nº73 Balance de Masa del circuito de HPGR y Molienda 

 

4.3.7 Simulación de los circuitos 

 

Una vez obtenidos los modelos, se procedió con la simulación de 

cada circuito por separado para corroborar  y cuantificar las 

conclusiones llegadas con el análisis de las operaciones en planta. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

112 

 

4.3.7.1 Simulaciones del Chancado Secundario 

 

El modelo de circuito de chancado secundario fue desarrollado en 

base al muestreo del mineral duro. De acuerdo a la capacidad 

nominal de las chancadoras MP100 tenemos: 

 

 1375-1750 t/h para CSS= 38 mm 

 915 – 1210 t/h para CSS = 25 mm 

 720 – 900 t/h para CSS = 19 mm 

 

El promedio de producción por cada chancadora varía entre 500 a 

850 t/h  pero con un CSS entre 25 a 35 mm. Considerando la 

producción diseño/ catálogo se puede concluir que las chancadoras 

secundarias operan a una capacidad más baja que la optima. A 

manera de un mejor aprovechamiento de la Potencia se simuló un 

menor CSS y menor tamaño de las zarandas.  Estuvieron operando 

las cuatro chancadoras con un promedio de potencia de 580 kW y 

una producción de 5470 t/h. Se llevaron a cabo simulaciones con la 

misma producción y el CSS estuvo variando según la Tabla . 

 

Chancadora Secundaria Linea Base Sim 1 Sim 2 Sim 3 Sim 4 Sim 5

Producción (tph) 5470 5470 5470 5470 5470 5470

Potencia Total (kW) 2320 2424 2516 2448 2652 2168

Energía Específica (kWh/t) 0,42 0,44 0,46 0,45 0,48 0,4

Por Chancadora (kW) 580 606 629 612 663 542

CSS (mm) 29 29 29 25 20 35

Total Alim. (tph) 3459 4047 5266 3309 3212 3875

Por Chancadora (tph) 865 1012 1317 827 803 969

Prod. Final P80 (mm) 28,2 26,9 25,8 26,6 24,0 29,6

Prod. Final P50 (mm) 16,5 15,8 15,1 15,4 14,0 18,0

Prod. Final % -5 (mm) 22,2 22,7 23,1 22,9 24,2 21,4

Carga Circulante (%) 63 74 96 60 59 71

Zaranda d50 (mm) 41,0 35,0 30,0 41,0 41,0 41,0  

 Tabla Nº19 Resultados de las simulaciones de chancadora 

secundaria. 
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Los resultados de la simulación sugieren que reduciendo el CSS de 

la chancadora y por lo tanto reduciendo el tamaño del producto, da 

como resultado que se este consumiendo más potencia y que la 

carga circulante en el circuito disminuya. Un CSS mas ajustado y 

una potencia de chancado más alta, también resultan en un 

producto final de chancado más fino, lo que es beneficioso para el 

circuito de HPGR. Un P80 más bajo y una mayor proporción de 

material  -5mm en la alimentación del HPGR debería resultar en 

una recirculación más baja de la carga lo que puede resultar a su 

vez en menos desgaste de los rodillos y menos problemas de 

manejo en las tolvas y chutes. 

 

Aunque la operación con un CSS más ajustado es beneficiosa 

desde el punto de vista del proceso, también aumenta el riesgo de 

sobrecargar y dañar el sistema. Este riesgo es aún más 

significativo cuando la protección del ingreso de metales no es 

eficiente. Es por eso que los operadores prefieren trabajar con un 

CSS más alto. 

 

El tamaño máximo de la alimentación a la chancadora también 

puede limitar el CSS. El tener un material con un tamaño máximo 

más pequeño, debería aumentar la posibilidad de trabajar con 

menores  CSS. 

 

También se llevaron a cabo simulaciones con reducción en la 

abertura de la zaranda y los resultados indicaron que cualquier 

disminución significativa, aumentaría perceptiblemente la carga 

circulante y daría lugar, solamente, a una reducción de menor 

importancia en el undersize de la zaranda P80, así como el % de 

material -5mm y la tasa de alimentación de la chancadora 

disminuirá los niveles actuales de operación. Por lo tanto no se 

considera que la reducción de la abertura de la zaranda será 

beneficiosa en si misma.  
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4.3.7.2 Simulaciones del HPGR y molienda 

 

Las simulaciones del HPGR con el modelo desarrollado a partir del 

muestreo de mineral duro fueron realizadas para observar la 

influencia de los efectos de aumentar la energía específica (Ecs) de 

conminución del HPGR y el tamaño de la zaranda húmeda en el 

rendimiento del molino de bolas. Los resultados se resumen en la 

Tabla  Nº20. 

 

Circuito HPGR Linea Base Sim 6 Sim 7 Sim 8 Sim 9 Sim 10 Sim 11 Sim 12 Sim 13

Ecs(kWh/t) 1,26 1,26 1,26 1,26 1,4 1,6 1,8 2,0 1,4

Producción(tph) 5300 5300 5300 5400 5300 5300 5300 5300 5300

Potencia Total HPGR (kW) 13332 12528 11676 11132 13956 14856 15784 16720 13164

Alim. Total HPGR (tph) 10579 9937 9262 8840 9973 9294 8771 8362 9396

HPGR Prod P80 (mm) 9,4 9,9 10,6 11,4 8,9 8,3 7,7 7,2 9,4

HPGR Prod P50 (mm) 4,0 4,1 4,0 4,0 3,5 2,9 2,4 2,0 3,5

HPGR % (-5mm) 64,1 61,4 59,0 58,9 66,7 69,9 72,7 75,0 64,3

Zaranda O/S (tph) 5279 4637 3962 3440 4673,0 3995 3471 3062 4096

Carga Circulante (%) 100,0 87 75 64 88,0 75,0 65 58 77

Zaranda d50 (mm) 5,0 6,0 7,0 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0

Circuito Molienda

Alim P80 (mm) 2,60 2,97 3,48 3,98 2,41 2,02 1,76 1,51 2,86

Ciclón O/F P80 (μm) 154 159 165 174 152 150 147 144 157  

Tabla Nº20 Resultados de las simulaciones del circuito HPGR 

 

Debido a la gran tasa de desgaste en los rodillos, éste está 

relacionado directamente con la eficiencia de los HPGR. Es por eso 

que se evaluaron diversos sets de parámetros para lograr disminuir 

su impacto en el rendimiento. El aumento del tamaño de la zaranda 

(Simulaciones 6-8 Tabla  Nº20) y aumento del aporte de energía 

específica de conminución del HPGR (Simulaciones 9- 12 Tabla ), 

resultará en una disminución en el tonelaje del oversize de la 

zaranda y por lo tanto en la carga circulante del circuito HPGR. 

Esto puede tener un efecto positivo sobre la vida útil de los rodillos 

puesto que el desgaste de los rodillos se puede reducir 

disminuyendo la proporción del material grueso de la alimentación. 

 

Sin embargo, el efecto sobre el rendimiento del molino de bolas es 

opuesto. Aumentar el tamaño de zaranda del HPGR resulta en una 

alimentación más gruesa  para el molino de bolas, lo que 
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compromete su rendimiento; mientras que, aumentar el aporte de 

energía específica resultaría en una alimentación mas fina pero a 

niveles teóricos, ya que el HPGR a menudo opera con una energía 

especifica de molienda más alta que la diseñada y la velocidad de 

rodillos es usualmente mayor al 90%. No se espera que en un 

Ecs promedio > 1.4 sea sostenible en la práctica. 

 

Para considerar un aumento factible de la producción la  molienda, 

teniendo en cuenta que no hay potencia adicional en los molinos de 

bolas (49 MW), el tamaño de la alimentación al circuito (F80)  debe 

reducirse sustancialmente según el grafico de las simulaciones 

realizadas en la siguiente figura. 

 

 

 Figura  Nº74 Producción de molienda respecto al tamaño de 

alimentación 

 

4.3.7.2 Efectos de una fragmentación ROM mas fina 

 

Actualmente, en el circuito de molienda, en primer instancia no 

parece haber capacidad adicional para dar cabida a un aumento 

signifcativo en la producción sin engrosar el tamaño producto final 

(-150um), el cual seria desfavorable para la recuperación de los 

metales. Sin embargo su rendimiento esta directamente 

relacionado a la cantidad de finos presentes en su alimentación, y 
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la única opción de optimización consistiría en la reducción del 

tamaño F80 a menos de  2,5 mm.Para esto, el circuito de HPGR 

debe utilizar  su máxima presión de operación a una menor tasa de 

desgaste de sus rodillos, al chancar  un mayor  porcentaje de 

finos % - 5mm que el actual. El cual se logrará con una operación 

del chancado secundario ahogada y con el CSS y tamaño de 

zaranda ajustados. 

 

De la misma manera el circuito de chancado secundario logrará 

reducir el tamaño de su producto, sin perjudicar su rendimiento, 

sólo con un tamaño de alimentación menor  y  un porcentaje %  -

40mm   mayor que el actual, el mismo que se obtendrá del 

producto del chancado  primario con un CSS mas pequeño. 

Para esto el mineral ROM deberá tener un tamaño máximo menor 

a 50 cm para así aprovechar la potencia disponible de la 

chancadora, sin comprometer el flujo de alimentación al circuito.  

 

Como se puede observar, la incidencia de un menor tamaño de 

mineral ROM en mineral Duro/Grueso afectaría positivamente a los 

circuito de chancado primario, secundario y terciario entregando un 

mayor porcentaje de finos al circuito de molienda, lo que resultaría 

en niveles de producción mayores al actual (5300 tn/h). Según la 

corrida  total del circuito de chancado y molienda, el Mineral ROM 

deberá de poseer como mínimo las siguientes características: 

 

 El Tamaño Máximo entre 40 - 35 cm y un P80 menor a 150 

mm para aprovechar la potencia disponible del Chancado 

Primario. 

 El porcentaje % -40mm deberá aumentar en un 40% para 

mejorar el rendimiento del chancado secundario 

 El porcentaje %  -5mm deberá aumentar en un 80 % para 

mejorar el rendimiento del circuito HPGR y de la molienda. 
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4.3.8 Modelamiento sitio específico de la fragmentación por   

voladura. 

 

Debido a que el rendimiento del circuito de molienda está 

directamente relacionado con la cantidad adecuada de finos en su 

alimentación, un enfoque en la predicción de los finos producidos 

por la voladura, forma parte esencial del modelamiento del 

proceso. Es por eso que nos basamos en el modelo de la Zona 

Triturada (Crushed Zone Model), que además de tener una  buena 

aproximación en la predicción de la zona de finos, posee una 

mayor facilidad en la obtención de los parámetros de entrada 

necesarios ya sean de la calidad de la roca y de los explosivos. 

 

Para la obtención de dichos parámetros se realizó un análisis del 

proyecto 2468-25, el mismo que sirvió para la campaña de 

seguimiento y muestreo a través del circuito de chancado y 

molienda. Dado que el mineral de esta voladura era insuficiente 

para alimentar a la planta durante el periodo de muestreo, se utilizó 

mineral adicional proveniente de la voladura 2483-53, considerando 

que ambos proyectos poseían propiedades similares, tal como lo 

de muestra  las pruebas de carga puntual y los datos de RQD, 

realizados en la caracterización del mineral para su respectivo 

muestreo. (Sección 4.3.4.1).  

 

El análisis se enfocó en conocer las propiedades actuales de los 

explosivos usados en las operaciones tales como sus densidades y 

sus velocidades de detonación; además del grado de 

fragmentación resultante para luego realizar el ajuste respectivo del 

modelo, al dominio de roca Duro/Grueso en estudio. 

 

4.3.8.1 Análisis del diseño de voladura actual 

 

El diseño de voladura actual usa como explosivo mezclas de ANFO 

y Heavy ANFO, según la resistencia y la estructura de la roca. La 
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densidad de cada mezcla explosiva usada, se muestra en la Tabla 

Nº21, las cuales son controladas semanalmente por la contratista 

para llevar un buen control del desempeño del explosivo. El 

taqueado se realiza con gravilla para un mejor aprovechamiento de 

la energía y la iniciación es totalmente electrónica, garantizando un 

resultado óptimo y seguro. 

 

El detalle de los diseños para las voladuras monitoreadas se 

muestra en la Tabla , tomando al proyecto 2468-25 como caso 

base para el modelamiento y simulación. 

 

ANFO HA 37 HA 46 HA 45 55 HA 55 HA 64

Densidad (g/cc) 0,77 0,98 1,22 1,28 1,31 1,32

 

 Tabla Nº21 Densidades de los Explosivos disponibles para 

voladuras de producción. 

 

 

Voladura Voladura

2468-25  2483-53

Altura de banco (m) 15 15

Burden(m) 6.5 7.3

Espaciamento(m) 7.5 8.5

Diametro de Perforación(mm) 279 279

Taco 6.5 6.5

Sobreperforación 1.5 1.5

Peso del Explosivo Carga de Fondo(Kg) 546 143

Tipo de Explosivo HA45 ANFO

Densidad del Exp. (g/cc) 1.28 0.77

Peso del Explosivo 2° Tramo (Kg) 141 391

Tipo de Explosivo ANFO HA55

Densidad del Exp. (g/cc) 0.77 1.31

Peso del Explosivo 3° Tramo (Kg) - 105

Tipo de Explosivo - ANFO

Densidad del Exp. (g/cc) - 0.77

Factor de Carga (kg/t) 0.351 0.312

Variables de Diseño

 

 Tabla Nº22 Variables de Diseño para las voladuras 2468-25 y 

2483-53 
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4.3.8.2 Precisión de Perforación 

 

Debido a que la implementación del diseño de malla en el campo 

posee una gran influencia en los resultados de una voladura, se 

debe asegurar que la malla perforada, sea del mismo diseño que el 

usado en el modelamiento. Para esto se comparó las 

profundidades y collarines de la malla perforada con el diseño de 

perforación original mediante la data obtenida del sistema Dispacht 

en su modulo de HPGPS (GPS de alta precisión) usado en 

Perforación. La Figura  muestra las diferencias entre las 

coordenadas de los collarines reales y diseñados, resultando en un 

histograma de distancias de desviación en la Figura . 

 

La desviación promedio del collarín entre lo diseñado y lo real fue 

aproximadamente 0,4 m lo que se considera satisfactorio. 
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 Figura  Nº75 Comparación de las Perforaciones - Diseño y 

Ejecución Voladura 2468-25 
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 Figura Nº76 Histograma de las Desviaciones del Collarín –

Voladura 2468-25 

 

La figura Nº77 muestra un histograma de las desviaciones entre 

las profundidades de perforación planificada y real. Se puede 

observar que la mayor parte de las perforaciones (66.7%) están 

dentro de 0,5 m del diseño, concluyendo en que la perforación en 

mina se encuentran dentro de las mejores prácticas comparadas 

con otras operaciones.  
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 Figura Nº77 Histograma de las Desviaciones del largo de 

perforación  –Voladura 2468-25 
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4.3.8.3 Distribución de la Carga Explosiva  

 

La distribución de los explosivos se muestra en la Figura  Nº78. Se 

puede observar que las perforaciones periféricas típicamente están 

cargadas sólo con una columna de ANFO, para disminuir el daño. 
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Figura Nº78 Distribución de la Carga Explosiva en la Voladura 2468-25 

 

4.3.8.4 Medición de velocidad de detonación 

 

Debido a que la velocidad de detonación es una de las propiedades 

más representativas de un explosivo, es necesario conocer 

cuantitativamente su performance actual. Se realizaron dos 

mediciones para el Explosivo HA 45/55 con el sistema Instantel 

VODMATE en los taladros de la cresta 205 y 206 del proyecto 

monitoreado, y para el ANFO se usó los últimos datos de VOD 

realizados en las campañas de control de los explosivos por la 

empresa contratista. El VOD para los taladros monitoreados se 

encontró dentro los rangos estimados para el tipo de explosivo HA 

45/55, resultando en un promedio de 5051 m/s. para las 

mediciones mostradas en la Tabla .Se considera un buen 

performance del explosivo. 
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Explosivo Densidad (g/cc) VOD (m/s)

Perforación # 205 HA 45 55 1,28 5212.7

Perforación # 206 HA 45 55 1,28 4870.3
 

Tabla Nº23 Resultados de VOD 

 

4.3.8.5 Secuencia de salida de los disparos 

 

La iniciación del proyecto fue totalmente electrónica con un retardo 

de 10 ms entre taladros y 100 ms entre filas, para garantizar un 

buen esponjamiento y menor nivel de vibración. Las Figura  y figura 

Nº80 muestran el proyecto monitoreado antes y después de la 

voladura. Los retardos entre taladros generan un máximo 

aprovechamiento de la energía y su dispersión nula garantiza el 

burden de alivio optimo, para cada taladro en secuencia. 

 

Proy. 2468-25Proy. 2468-25Proy. 2468-25

 

Figura  Nº 79 Proyecto de voladura 2468-25 

 

 

Figura Nº 80 Pila resultante 
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4.3.8.6 Medición de fragmentación  

 

Para la calibración del modelo CZM es necesario la curva de 

distribución de tamaños de la pila de material fragmentado, 

producto de las voladuras auditadas. Para esto se necesita una 

medición completa de una muestra representativa de la pila, la cual 

se realizó mediante el análisis digital de imágenes (SPLIT 

DESKTOP). Debido a la deficiencia en la determinación de los finos 

en los sistemas de análisis digital, la calibración del modelo para 

esta fracción, se ajusta a la curva de distribución de tamaños del 

producto de la chancadora primaria obtenido en la campaña de 

muestreos en planta.  

 

En total fueron 20 fotografías para la  voladura 2483-53 y 15 para la 

2468-25 entre imágenes de la pila de material disparado y 

imágenes de las tolvas de los camiones al momento de la descarga 

en la chancadora. A continuación se muestran las fotos binarias 

(fotos digitalizadas) más representativas (Figura Nº81) y su passing 

respectivo para cada grupo de fotos analizados en conjunto (Tabla 

). Las curvas de distribución granulométrica promedio para cada 

voladura se muestran en la Figura Nº82. 

 

 

 

 Figura  Nº81 Imágenes binarias de dos fotos representativas para 

la voladura 2468-25 (Izquierda) y 2483-53 (derecha). 
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246825 246825 248353 248353 246825 248353 246825 248353
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 Tabla Nº24 Resultados de fragmentación para las voladuras 

auditadas 
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  Figura  Nº82 Curva de distribución granulométrica promedio para 

las voladuras auditadas  

 

La fragmentación en ambas voladuras resultó ser muy  similar, con 

algunas variaciones, dada la natural variabilidad de la masa rocosa, 

con un P80 de 229 mm y un tamaño máximo menor a  los 800 mm, 
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lo que se considera bueno desde la perspectiva  del chancado 

primario. 

 

Podemos observar que la voladura 2483-53 muestra una mayor 

variación comparada con la 2468-25; debido a su menor número de 

fotos tomadas. Además notamos que no se realiza la corrección del 

material fino con el Factor de Finos (Parámetro de Ajuste de Finos 

del Software), debido a que sólo nos interesa la fracción gruesa de 

la curva de SPLIT. 

 

Para deducir el porcentaje de finos en la pila de material volado se 

plantea que el producto de la chancadora primaria contiene casi la 

misma fracción fina entera, más la reducción de la porción gruesa. 

Es por eso que se realizó un corte de muestra de un 1 metro, y 4 

metros adicionales de tamaños mayores a 75 mm para obtener una 

muestra representativa en  la campaña de muestreos en planta. 

(Figura ), para luego ser analizado en el laboratorio, resultando en 

la curva de distribución de tamaños que se muestra en la  Figura .  

 

  

Figura  Nº83 Fotografía tomada del producto de chancadora en la correa 

transportadora  
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  Figura  Nº84 Curva de distribución de tamaños del producto de la 

chancadora primaria obtenida en laboratorio. 

 

4.3.8.7 Construcción del modelo CZM 

 

El modelo de predicción CZM consta de dos distribuciones 

diferentes para cada parte del material ya sea grueso o fino, unidos 

en un punto llamado, Tamaño Caracteristo xc  . el cual depende de 

la cantidad de finos que se encuentren en la distribución. La parte 

gruesa de la distribución es similar al Modelo Kuz-Ram siendo 

definido por el tamaño caracteristico xc y el índice de uniformidad 

grueso ngrueso:  





























g ru eson

c
c

x

x
xP

gruesos exP

)).(1(ln(

1)(  

El índice de uniformidad grueso se define como: 
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La parte fina de la curva se define al igual con el tamaño 

caracteristico xc  y el índice de uniformidad fino nfino : 
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El índice de uniformidad fino se define como: 
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El porcentaje pasante P(xc) y el tamaño caracteristico xc  se calcula 

con la formulas: 
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El tamaño característico xc, se obtiene despejando el tamaño xc de 

la fórmula  de la Curva de distribución de Kuz-Ram, que viene a 

hacer igual a la parte gruesa del modelo. 

Para obtener Fc tenemos:  

SB

r

taladrodelVolumen

turadoVolumenTri
F c

c





2

__


 

 

Para obtener el radio de la zona triturada rc , se calcula  mediante 

la presión de detonación Pd y la resistencia de la roca σc. La 

presión de detonación esta relacionada a la densidad del explosivo 

y su velocidad de detonación efectiva ( VODe ) como se muestra 

en las siguientes fórmulas: 

c

d

c

P
rr


        y      

4

2VODe
P ed   

Los parámetros de entrada como la velocidad de detonación VODe 

, densidad del explosivo ρe y resistencia a la compresión uniaxial 
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UCS ( σc ) se obtuvieron en las pruebas correspondientes en 

campo y laboratorio. 

 

2.5.1.5 Ajuste de los Parámetros de Roca 

 

Una vez modelado el proyecto 2468-25 de acuerdo a la estructura 

y propiedades del macizo rocoso y al diseño de voladura, lo 

calibramos ajustando la fracción gruesa con los resultados de 

fragmentación del análisis de imágenes (SPLIT) y luego la fracción 

fina con la curva del muestreo del producto de la chancadora 

primaria. El factor de roca A, es ajustado hasta alcanzar la 

aproximación entre la curva de gruesos y la sección entre el P80 y 

P90 de la curva SPLIT.  De la misma manera se ajusta el 

exponente de uniformidad nfino entre la sección P10 y P20 de la 

curva del muestreo de la faja transportadora (Figura  Nº85), 

obteniéndose un Factor de Roca de 3.04 y un rc de 0.58 m, 

correspondiente al Dominio Duro / Grueso. La Figura  muestra la 

plantilla Excel del Modelo de Voladura usado en las simulaciones 

de voladuras de alta intensidad. 
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Figura  Nº85 Calibración del modelo sitio-especifico de predicción de voladura. 

:
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P A R A M ET R OS D EL P R OYEC T O

Nombre del Proyecto 2468-25

B urden (m) 6,5

Espaciamento  (m) 7,5

D iametro  ( inch) 11

A ltura de banco  (m) 15

So bre-  P erfo racio n 1,5

D esv Est  P erf . (W) 0,4

Carga Columna

T ipo  de explo sivo ANFO

D ensidad (g/ cc) 0,77

Lo nguitud de C arga 3

P eso  T o tal 143

VOD e (efect ivo ) 4500

Vo D n (no minal) 4800
87,890625

Carga de fondo 80

T ipo  de explo sivo HA45 4

D ensidad 1,28 0,5

Lo nguitud de C arga 7

P eso  T o tal 546

VOD e (efect ivo ) 5000

Vo D n (no minal) 5600

R WS no minal 90

R WST idman 71,75

76,59040179

Carga Total

Explo sivo  x T aladro  (Kg) 689

Lo ng C arga T o tal(m) 10,00 M o delo  C Z M P assing

F C (Kg/ m3) 0,94

F C (Kg/ T N ) 0,36 F acto r de R o ca A  (A justado ) 3,04 T amaño  máximo  (mm) 516,975

n (co arse) 1,34 P 80 (mm) 229,762

Propiedades del mineral X50 (mm) 122,45 P 50 (mm) 122,453

D o minio Duro/Grueso P 20 (mm) 52,510

D ensidad de R o ca 2,65 rc C o lumna 0,75

R QD (%) 70 rc F o ndo 1,08 F ino s ( -40mm) (%) 26,64

UC S (M pa) 135 rc (m) 0,98 F ino s ( -5mm) (%) 8,80

M o dulo  de yo ung (GP a) 35

F acto r de R o ca A 6,78 F c 0,04

H F 11,67 P (XC ) 0,41

R D I 16,25 xc (mm) 100,04

JF 55 n(f ine) 0,55

R M D 30 n(f ine)  A justado 0,58
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Figura Nº86 Modelo CZM para el dominio duro/grueso basado en los parámetros del proyecto 2468-25.
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4.3.8.8 Validación del modelo 

 

Con el fin de validar la exactitud del modelo de voladura para las 

fracciones finas, la curva de predicción de fragmentación para el 

proyecto 2468-25 fue ingresada al modelo del chancado primario 

(JKSimMet). Los resultados fueron comparados con el producto de 

la chancadora primaria medido en los cortes de la faja 

transportadora (Campaña de muestreos) mostrando una buena 

concordancia y sugiriendo que el modelo sitio-específico de 

fragmentación por voladura desarrollado, es razonablemente 

exacto en predecir la fragmentación ROM, como se demuestra en 

la Figura . 

 

PRODUCTO DE CHANCADO PRIMARIO
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 Figura  Nº87 Medición del producto de la chancadora primaria 

 

4.3.9 Simulación de voladuras de alta energía en roca dura/gruesa 

 

Una vez obtenidos los modelos de voladura y de planta se 

realizaron simulaciones completas de todo el proceso con tres 

diferentes opciones de diseños de voladura de mayor factor de 
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potencia que el actual, para cuantificar su impacto en los circuitos 

de chancado y molienda. 

 

Los diseños planteados reducen el tamaño máximo ROM bajo 500 

mm y aumentan las fracciones de finos -40mm y -5mm ; según los 

lineamientos del análisis de operaciones de planta y las 

simulaciones de cada circuito por separado. 

 

 Opción 1. La energía de Voladura es casi duplicada 

ajustando la malla de voladura desde 6.5 x 7.5 a 5.5 x 6.0 y 

reemplazando la columna de ANFO  con HA 45-55. 

 Opción 2. La energía de voladura es duplicada usando un 

diámetro de perforación más grande. Esta opción puede ser 

mejor en términos costo-efectivos, debido a la eficiencia que 

se logra en perforación y carga explosiva debido a la 

reducción de la sobre-perforación. 

  Opción 3. Se usa un explosivo con VOD más alto (Emulsión 

Gasificada) para obtener más poder tensional, a un consumo 

menor de explosivo. 

. 

 En la siguiente Figura Nº88 se muestra los detalles con las 

opciones de diseño de voladura y sus efectos sobre los costos de 

perforación y voladura. Las secciones destacadas en la tabla 

muestran los cambios claves en los parámetros de diseño en cada 

simulación. Los detalles de los costos se ven en la Tabla . 
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P A R A M ET R OS D EL P R OYEC T O

Nombre del Proyecto 2468-25 Opció n 1 Opció n 2 Opció n3

B urden (m) 6,5 5,5 6 6

Espaciamento  (m) 7,5 6 7 7

D iametro  ( inch) 11 11 12,25 12,25

A ltura de banco  (m) 15 15 15 15

So bre-  P erfo racio n 1,5 1,5 1 1

D esv Est  P erf . (W) 0,4 0,4 0,4 0,4

Carga Columna

T ipo  de explo sivo ANFO 0 0 0

D ensidad (g/ cc) 0,77 0 0 0

Lo nguitud de C arga 3 0 0 0

P eso  T o tal 143 0 0 0

VOD e (efect ivo ) 4500 0 0 0

Vo D n (no minal) 4800 0 0 0
87,890625

Carga de fondo #

T ipo  de explo sivo HA55 HA45 HA45 EM UL GAS 4

D ensidad 1,28 1,28 1,28 1,05 1

Lo nguitud de C arga 7 11 10,5 11

P eso  T o tal 546 864 1023 879

VOD e (efect ivo ) 5000 5000 5300 5900

Vo D n (no minal) 5600 5600 5800 6000

R WS no minal 90 90 90 80

R WST idman 71,75 71,75 75,15 77,36

76,59040179 78,52416 97,38456 79,88577188

Carga Total

Explo sivo  x T aladro  (Kg) 689 863,76576 1022,53788 878,7434906

Lo ng C arga T o tal(m) 10,00 11,00 10,50 11,00 M o delo  C Z M

F C (Kg/ m3) 0,94 1,74 1,62 1,39

F C (Kg/ T N ) 0,36 0,66 0,61 0,53 F acto r de R o ca A  (A justado ) 3,04 3,04 3,04 3,04

n (co arse) 1,34 1,47 1,44 1,51

Propiedades del mineral X50 (mm) 122,45 80,95 85,67 92,59

D o minio Duro/Grueso Duro/Grueso Duro/Grueso Duro/Grueso

D ensidad de R o ca 2,65 2,65 2,65 2,65 rc C o lumna 0,75 0,00 0,00 0,00

R QD (%) 70 70 70 70 rc F o ndo 1,08 1,08 1,27 1,28

UC S (M pa) 135 135 135 135 rc (m) 0,98 1,08 1,27 1,28

M o dulo  de yo ung (GP a) 35 35 35 35

F acto r de R o ca A 6,78 6,78 6,78 6,78 F c 0,04 0,08 0,08 0,09

H F 11,67 11,67 11,67 11,67 P (XC ) 0,41 0,50 0,51 0,52

R D I 16,25 16,25 16,25 16,25 xc (mm) 100,04 81,66 87,72 96,66

JF 55 55 55 55 n(f ine) 0,55 0,48 0,47 0,45

R M D 30 30 30 30 n(f ine)  A justado 0,58 0,51 0,50 0,48

C o sto s # T amaño  máximo  (mm) 516,97 299,97 325,67 331,25

# % Cambio -42% -37% -36%

C o sto  de P erf  T D C  ($ / m) 8,6 8,6 7 7 # P 80 (mm) 229,76 143,47 153,54 161,60

C o sto  H o rario  de P erf . ($ ) 276,15 276,15 276,15 276,15 # % Cambio -38% -33% -30%

C o sto  de Vo ladura ($ / T M ) 0,22 0,41 0,37 0,35 # F ino s ( -40mm) (%) 26,64 38,60 38,47 38,44

C o sto  de P erfo ració n ($ / T M ) 0,07 0,11 0,07 0,07 5 % Cambio 45% 44% 44%

F ino s ( -5mm) (%) 8,80 15,52 15,88 16,44

T o tal de P erf . Y Vo la. ($ / T M ) 0,29 0,52 0,44 0,41 % Cambio 76% 80% 87%
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 Figura  Nº88 Simulación de diseños de voladura planteados
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Costo de Perforacióm

Costo Total de perforación (TDC)($/m) 8.6

Costo de perforación por Hora($/hora) 276

Costos de Voladura

ANFO ($/kg) 0.55

EMULSION ($/kg) 0.61

HA37 ($/kg) 0.55

HA46 ($/kg) 0.56

HA55 ($/kg) 0.56

HA64 ($/kg) 0.57

Nonel#15 ($/unid.) 2.8

Booster BM-450 ($/unid.) 3.22

Detonador Electrónico ($/unid.) 28.35

Otros

Taco" (1" Roca Chancada)($/m3) 27.67

Servicio Integral de Voladura 

(Costo Fijo Mensual) ($) 47000
 

Tabla Nº25 Costos de Perforación, explosivos y accesorios 

Los resultados de la simulación indican que las tres opciones de 

diseño de voladura propuestas reducirán el tamaño máximo a 32 cm y 

el P80 a 15 cm, así como aumentará en 44% la cantidad de finos del 

porcentaje %-40mm y un 80 % el porcentaje %-5mm.Los resultados 

son similares a diferentes costos, sin embargo para la Opción 2 de 

0.44 $/t se necesitará el cambio de diámetro de al menos media flota 

de equipos de perforación. Para las zonas de voladuras de control se 

continuará con el diámetro actual, para evitar el daño a las paredes 

finales.  

 

Se deberá hacer pruebas con explosivos de mayor energía tensional 

como las emulsiones gasificadas ya que prometen mejorar el 

rendimiento de la voladura a un menor costo. 

A continuación el aumento del costo total de perforación y voladura es 

evaluado con el beneficio en el rendimiento en el circuito de chancado 

y molienda mediante las simulaciones globales de todo el proceso 

voladura, chancado y molienda. 

Cabe hacer notar que en el caso base simulado, el ROM tenía una 

proporción de finos relativamente baja (-10mm) comparada con los 
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datos de los muestreos del chancado primario y secundario. Por lo 

tanto el escenario del caso base puede considerarse conservador 

comparado con las condiciones promedio de alimentación de planta. 

 

BC Sim14 Sim15 Sim16 Sim17 Sim18 Sim19 Sim20 Sim21 Sim22

Chancadora Primaria

Producción (tph) 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500

Alim. F80 (mm) 229 143 154 162 143 154 162 143 154 162

Producto P80 (mm) 157 129 140 138 115 124 122 115 124 122

Potencia (kW) 453 165 220 210 280 357 342 280 357 342

Energía especif (kWh/t) 0,07 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05

CSS (mm) 150 150 150 150 110 110 110 110 110 110

Chancadora Secundaria

Producción (tph) 5473 5473 5473 5473 5473 5473 5473 5473 5473 5473

Potencia Total (kW) 2748 2376 2392 2364 2740 2740 2712 2740 2740 2740

Energia Específica (kWh/t) 0,50 0,43 0,44 0,43 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

CSS (mm) 29 29 29 29 25 25 25 25 25 25

Tasa Alimt. Total. (tph) 4170 3567 3588 3546 3534 3531 3493 3534 3531 3531

Prod. Final P80 (mm) 28,4 27,6 27,5 27,5 25,3 25 25,1 25,3 25 25

Prod. Final P50 (mm) 17,3 15,4 15,2 15,1 14,1 13,9 13,8 14,1 13,9 13,8

Prod. Final % - 5mm 18,6 24,2 25,1 25,5 25,2 26,1 26,4 25,2 26,1 26,4

Carga Circulante (%) 76 65 66 65 65 65 64 65 65 64

Zaranda d50 (mm) 41 41 41 41 38 38 38 38 38 38

Circuito HPGR

Producción (tph) 5309 5309 5309 5309 5309 5309 5309 5309 5309 5309

Potencia Total HPGR (kW) 14036 13400 13292 13256 13280 13172 13136 13872 13772 13732

Energía Especif. (kWh/t) 2,64 2,52 2,50 2,50 2,50 2,48 2,47 2,61 2,59 2,59

Tasa Alimt. Total HPGR (tph) 11146 10635 10559 10527 10539 10466 10434 9908 9835 9813

HPGR Prod. P80 (mm) 10,1 9,6 9,6 9,6 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 9,0

HPGR Prod. P50 (mm) 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,5 3,4 3,4

HPGR % - 5mm 54,0 56,4 56,9 56,8 66,9 67,1 67,3 70,1 71,4 71,5

Zaranda O/S (tph) 5837 5327 5230 5218 5230 5157 5125 4599 4526 4504

Carga Circulanta (%) 110 101 99 98 99 97 97 87 85 85

Zaranda d50 (mm) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Circuito Molienda

Potencia Total (kW) 49275 49275 49275 49275 49275 49275 49275 49275 49275 49275

Energía Especif. (kWh/t) 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Alim. P80 (mm) 2,71 2,34 2,31 2,3 2,33 2,29 2,29 2,04 2,01 2,05

Carga Circulante (%) 486 442 440 440 440 438 438 413 411 411

Ciclón O/F P80 (μm) 162 156 156 156 156 156 156 153 154 154

Presión Ciclón (kPa) 83,0 83,0 82,0 82,0 82,0 81,0 81,0 87,0 86,0 86,0

No. Ciclones Abiertos 36 34 34 34 34 34 34 32 32 32

 

Tabla Nº26 Efecto de la fragmentación ROM y simulaciones de operaciones de 

circuito de chancado. 
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Las primeras tres simulaciones en la tabla muestran el efecto de un 

ROM más fino sobre el circuito de chancado y molienda operando a la 

misma producción y condiciones operativas del caso base. Los 

resultados mostraron un efecto beneficioso sobre los circuitos de 

chancado y molienda, el cual resulta en: 

 

 Un producto de la chancadora primaria más fino. 

 Reducción de  la potencia de chancado primaria en mas del 50%, 

respecto al caso base. 

 Reducción del consumo de potencia y carga circulante en los 

circuitos de chancado secundario y de HPGR. 

 Producción de una alimentación más fina para la molienda, en 

consecuencia las cargas circulantes de molienda de bolas son 

reducidas y se obtiene un producto final de molienda mas fino, 

con un tamaño de alimentación promedio de 2,30 mm 

 

Para las simulaciones 17, 18 y 19 , los CSS de la chancadora primaria 

y secundarias fueron reducidos a 110mm y 25 mm respectivamente y 

el tamaño de la zaranda secundaria fue reducido desde 50 a 47 mm. 

El tamaño de transferencia hacia los HPGRs fue sólo levemente 

reducido y los beneficios para los circuitos HPGR fueron menores, con 

la potencia total del HPGR cayendo sólo alrededor de 100 kW, sin 

mayor disminución del P80 de la alimentación a los molinos.  

 

Para las simulaciones 20, 21 y 22 ; el aporte de energía específica 

para el HPGR se aumentó desde un Ecs de 1.26 a 1.40  reduciéndose 

la carga circulante del HPGR en más del 15% , favoreciendo a la 

reducción del desgaste de rodillos, y reduciendo la alimentación a la 

molienda a 2,0 mm. 
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En la tabla siguiente se agrupa los resultados de las simulaciones 

realizadas para evaluar su capacidad de producción de molienda 

respectiva. Debido a la similitud de los resultados para las tres 

opciones de voladura, evaluamos la Opción 2 con un costo de 0,44 

$/tn versus la capacidad lograda de 5500 tn/h (Simulación 23 ) y 5800 

tn/h (Simulación 24). Para la simulación 23 se espera un aumento de 

capacidad del circuito de molienda de solo un 5% mientras que la 

simulación  24 alcanza un 10%, a un mismo costo global de minado.  

 

BC Sim23 Sim24

Sim 14-19 Sim 20-22

Alim. Molienda P80 mm 2,70 2,30 2,00

Energia Específ. Ch. Primaria Kw h/tn 0,07 0,05 0,05

Energia Especif. Ch. Secundario Kw h/tn 0,50 0,47 0,45

Energía Especif. HPGRs Kw h/tn 2,64 2,47 2,30

Energia Especif. Molinos Kw h/tn 9,30 8,90 8,51

Costo de Energia $/KWh 0,13 0,13 0,13

Carga Circulante % % 486 450 430

Produccion tn/h 5309 5550 5800

Costo de Chancado - Molienda $/tn 1,63 1,55 1,47

Diferencia al caso base 0,00 -0,08 -0,16

Costo de Perf & Vol (Opcion 2) $/tn 0,29 0,44 0,44

Diferencia al caso base 0,00 0,15 0,15

Diferencia en el Costo Global $/tn 0,00 0,07 -0,01  

 

Tabla Nº27 Evaluación del incremento de capacidad de molienda con el costo de 

perforación y voladura. 

 

4.3.10 Pruebas de voladuras de alta energía en dominio duro / grueso  

 

Se realizaron seis disparos de prueba con tres diseños optimizados en 

base a la opción 2. Para asegurar la correlación del material en la 

planta concentradora, se usaron un total de  60 Smartags dentro del 

primer y ultimo disparo los cuales se realizaron en tres semanas 

contiguas de alimentación al circuito de chancado y molienda. 

 

A continuación se presenta los diseños y su respectivo detalle. 
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Ikon + Nonel Ikon + Nonel Ikon + Nonel Ikon + Nonel

FP= 0,36 kg/tn FP= 0,61 kg/tn FP= 0,55 kg/tn FP= 0,52 kg/tn

Malla : 6,5 * 7,5 m Malla : 6,0* 7,0 m Malla : 6,0* 7,0 m Malla : 6,0* 7,0 m
Diam: 11 pulg. Diam: 12 1/4 pulg. Diam: 12 1/4 pulg. Diam: 12 1/4 pulg.

TACO 6,5 m

ANFO 3,0 m

7,0 m

HANFO 45/55 

DISEÑO 1CASO BASE

TACO 5,5 m

HANFO 45/55 

H=15,0 m

HANFO 45/55 

Cordon 

Detonante

DISEÑO 3

9,5 m

TACO 4,5 m

H=15,0 m

HANFO 45/55 

7,5 m

DISEÑO 2

TACO 5,5 m

H=15,0 m

HANFO 45/55 

1,5 m

Taponex- Aire

 Costo voladura : 0,29 $/tn  Costo voladura : 0,44 $/tn  Costo voladura : 0,41 $/tn  Costo voladura : 0,39 $/tn

SP=1,0 m SP=1,0 mAire

Taponex Taponex

Aire
SP=1,5 m

H=15,0 m

SP=1,0 m

10,5 m

 

Figura  Nº89 Diseño de voladura en prueba para el dominio duro /grueso 

 

Variables de Diseño Costo Caso Base DISEÑO 1 DISEÑO 2 DISEÑO 3

unitario ($)

Proyectos 2468-25  2468-30 2468-31 / 2453-25 / 2438-27  2468-30 /2468-31

Numero de Taladros 90 80 96 / 80 / 89 90 / 120

Altura de banco (m) 15 15 15 15

Burden(m) 6,5 6 6 6

Espaciamento(m) 7,5 7 7 7

Diametro de Perforación(mm) 279 311 311 311

Taco 6,5 5,5 5,5 4,5

Sobreperforación 1,5 1 1 1

Peso del Explosivo 2do. deck (Kg) 0,55 141 -- -- 147

Tipo de Explosivo ANFO -- -- HA45

Densidad del Exp. (g/cc) 0,77 -- -- 1,28

Longitud de carga(m) 3 -- -- 1,5

Booster HDP (1 lb) 3,22 -- -- -- 1

Taponex (unid) 6,00 -- -- -- 1

Camara de Aire Intermedia (m) -- -- -- 1,5

Peso del Explosivo Carga de Fondo(Kg) 0,56 546 1023 925 735

Tipo de Explosivo HA45 HA45 HA45 HA45

Densidad del Exp. (g/cc) 1,28 1,28 1,28 1,28

Longitud de carga 7 10,5 9,5 7,5

Booster HDP (1 lb) 3,22 1 1 1 1

Cordon detonante entre decks (m) 0,12 -- -- -- 15

Taponex 6,00

Camara de Aire al fondo (m) -- -- 1 1

Fanel Antiestatico 2,80 1 1 1 1

Ikon 28,35 1 1 1 1

Retardo entre Taladro/Filas (ms) 9/90 8/100 8/120 8/120

Factor de Carga (kg/tn) 0,36 0,61 0,55 0,52

Costo total de perforación TDC ($) 8,6 7 7 7

Costo de Voladura ($/tn) 0,29 0,44 0,41 0,39
 

Tabla Nº28 Detalle de costos de los diseños en prueba en duro / grueso. 
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 Diseño 1 : Debido a la disminución de la malla y aumento del diámetro, 

la sobre-perforación pudo ser disminuida a solo un metro sin perjudicar la 

calidad de los pisos a obtener. 

 Diseño 2 : Además de reducir la sobre-perforación se hizo uso de un 

taponex a nivel de banco para ayudar al corte transversal del piso con un 

ahorro de un metro de explosivo. La cámara de aire inferior trabaja bien 

en terrenos duros cuando la malla es disminuida, debido a la mayor 

concentración de energía a este nivel. 

 Diseño 3:  En base al diseño 2 se distribuyó la carga hacia la zona del 

taco con una cámara de aire intermedia, para evaluar el 

aprovechamiento del exceso de energía tensional de la carga columna, 

conjuntamente con el  choque de las detonaciones simultáneas de la 

carga inferior y superior, en los niveles medios del banco. El objetivo de 

la pequeña carga superior (1,5 m) es sólo craquelar los sobre-tamaños 

de la zona del taco y uniformizar la fragmentación, para un mejor 

rendimiento del carguío y el chancado primario, además de tener un 

mejor control del fly rock. 

 Con este diseño se pretende un menor costo total de perforación y 

voladura (0,39 $/tn) en comparación de los demás diseños (0,44 $/tn) y 

además se aprovecha aun mas la energía del explosivo, sin embargo su 

implementación genera un mayor trabajo de campo y complejidad. 

 Para la detonación simultánea de las dos cargas se usó 15 metros de 

cordón detonante 5P y un booster adicional por taladro, ante el mayor 

costo que involucraría otro detonador electrónico. Debido al alto VOD del 

cordón detonante (>7000 m/s) es considerado como un iniciador  

instantáneo y seguro. 

Para la obtención de las cámaras de aire se usó dos tipos de taponex. La 

cámara inferior consto de un tubo de PVC de un metro de altura anexado 

al recipiente plástico del taponex, para ser arrojado hacia cada hueco 

previamente nivelado. En la cámara superior se uso el taponex 
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tradicional de cuerda de nylon adosado a una vara resistente de madera 

colocada en el cono de detritus del taladro. Se revisó la efectividad del 

tubo de PVC , al no presentarse taladros hundidos al momento del 

cargio.(Taladros que presentan hundimiento vertical de la carga hacia el 

fondo del taladro por falla del taponex).  

Los riesgos de proyecciones y aumento de nivel de vibraciones fueron 

controlados con un aumento de retardo entre filas de 120ms, además de 

la implantación de un nuevo procedimiento de operación de carguío para 

este tipo de diseño, que se enfoca en seguridad y perfecta colocación de 

los accesorios usados. 

Para la evaluación de los resultados se promediaron más de 20 

fotografías por disparo obteniendo las curvas de distribución promedio en 

el programa Split Desktop. Las fotografías binarias muestran una 

diferencia sustancial con respecto al caso base,  con un mayor 

porcentaje de material fino (Zonas Negras) en los diseños 1 y 2, y 

también una mayor uniformidad en la fragmentación en el diseño 3. 

(Figura Nº90). 

Las curvas promedio de fragmentación mostrados en la figura señalan 

una buena aproximación al modelo, sin embargo no demuestran una 

mayor diferencia sustancial entre los resultados de los tres diseños en 

prueba, más que una mediana reducción del P80 en el diseño 3, el cual 

es favorable en costo y en el rendimiento de la pala y chancado primario 

(Figura Nº91).  

 

Debido a que el programa Split no refleja una buena aproximación de la 

parte fina de la distribución de tamaños; el aumento de los porcentajes 

%-40mm y %-5mm es evaluado directamente con el rendimiento del 

circuito de chancado y  molienda en planta.  
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 Figura Nº90 Imágenes binarias representativas de cada diseño en 

prueba versus el caso base 

 

 

 
 Figura Nº91 Fragmentación mas homogénea en el Diseño 3 versus 

el caso base. 
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 Figura  Nº92 Resultados promedios de fragmentación medida con 

Split Desktop de los diseños en prueba versus el modelo y el caso 

base. 

 

4.3.11 Efectos de los diseños de prueba en el circuito de chancado y 

molienda 

 

Los disparos en prueba fueron monitoreados mediante SmartTags de 

manera aleatoria en un lapso de 21 días, de acuerdo el planeamiento 

de minado del mes. Según el entrecruzado de datos del rendimiento 

del circuito de molienda y los datos de detección en la antena de la 

faja 8 (alimentación de los HPGRs), se tiene el gráfico en la figura 

N°93. 

 

Según el gráfico el promedio de la producción del circuito de molienda 

para el caso base es sobrepasado por los diseños en prueba llegando 

asta los 5950 tn/h incluso mayor que la producción lograda con 

alimentación proveniente del dominio blando/grueso. Entre los diseños 

en prueba no señala una mayor diferencia. 
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 Figura  Nº93 Resultados promedios de fragmentación medida con 

Split Desktop de los diseños en prueba versus el modelo y el caso 

base. 

 

El diseño 3 ofrece un menor costo total de perforación y voladura de 

solo 0,39 $/tn , frente a la Opción 2 de la simulación con un costo de 

0,44 $/tn. Esto disminuye el costo unitario global sumado a un 

aumento de producción del circuito de chancado y molienda del 12.2 

%. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 

 

5.1 RESULTADOS DE LAS DISEÑOS DE PRUEBA EN EL CIRCUITO DE 

MOLIENDA 

 

El promedio de la producción en los molinos de bolas, generada en las tres 

semanas de alimentación con el producto de los proyectos de prueba fue 

desde 5950 a 5980 tn/h en los tres diseños de prueba a una energía 

específica total de 11,08 a 11,22 kWh/tn, según el siguiente gráfico. 
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Figura  Nº94 Promedio de producción y energía especifica del circuito de molienda 

en los tres diseños de prueba en el periodo de prueba. 

 

Como se puede observar el aumento de producción ha sido del 12, 2 % y la 

energía especifica total del circuito de chancado y molienda ha disminuido 

en un 11.4 %. El aumento del factor de potencia y el diseño optimizado de 

voladura 3 ha producido un aumento sustancial de producción del circuito 

de molienda (5980 tn/hr), además de optimizar el índice de excavación de 

las palas (7100 tn/hr ) según los datos del Dispatch y el resumen de 

indicadores de la Tabla Nº29.  

 

Caso base DISEÑO 1 DISEÑO 2 DISEÑO 3

Proyecto 2468-25  2468-30 2468-31 / 2453-25 / 2438-27  2468-30 /2468-31

Factor de Carga (kg/tn) 0,36 0,61 0,55 0,52

Fragmentación P80 (mm) 215 156 157 132

Velocidad de excavación-pala (tn/h) 6430 6680 6700 7100

(Dispatch-Modular)

Producción en molienda prom. (tn/h) 5309 5940 5960 5980

Energía especifica total (kWh/tn) 12,51 11,08 11,22 11,15

Costo de chancado y molienda ($/tn) 1,63 1,44 1,46 1,45

Costo de voladura ($/tn) 0,29 0,44 0,41 0,39

 

Tabla Nº29 Resumen de indicadores resultantes en el periodo de prueba de 

los diseños optimizados de voladura. 
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Los costos unitarios en el periodo de monitoreo de los proyectos de prueba, 

comparado con el promedio global en lo que va del año, (Tabla Nº30) 

demuestra que el costo global de minado se ha reducido en un 3,3 %, con un 

aumento del 34% en los costos de perforación y voladura y la disminución 

del 11 % en la molienda. (Figura Nº95).  Se espera que se reduzca en mayor 

proporción cuando el Diseño3 se estandarice en el dominio Duro/Grueso.  

Perforación $/t 0,11

Voladura $/t 0,28

Carguio $/t 0,08

Acarrero $/t 0,62

Chancado $/t 0,03

Molienda $/t 1,42

Flotacion $/t 0,39

Laboratorio $/t 0,08

Trat. relaves $/t 0,09

ProteccioniInterna $/t 0,07

Transporte $/t 0,10

Campamentos $/t 0,07

Filtrado y despacho $/t 0,01

Administracion y seguros $/t 0,12

Costo global agosto 2012 $/t 3,48

Costo global enero-julio 2012 $/t 3,60

Diferencia % -3,30

Resumen de costos unitarios agosto 2012

 

Tabla Nº30 Diferencia del costo global correspondiente al periodo de prueba 

versus el promedio de lo que va el  año. 

 

 

 Figura Nº95 Costos de perforación y voladura, molienda versus el 

costo global. 
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El uso de un diseño de alta intesidad (Diseño 3) con un factor de potencia de 

0,52 kg/tn , 44% mayor que el estándar, ha logrado disminuir el costo global 

a 3,48 $/tn. 

 

 

 

Figura Nº96 Factor de potencia versus costo global  

 

Finalmente el aumento de producción del 12.2 %  en finos de metal puro es 

valorizada de acuerdo a la tabla Nº 31 en una ganancia de 13 millones de 

dólares, solo con un mejor aprovechamiento de la energía de los explosivos 

en un dominio litológico definido. 

 

Produccion mensual Julio 2012 (tn) 3000000

Incremento de producción (%) 12,2

Aumento de Tonelaje al mes (tn) 366000

Ley promedio (%) 0,679

Recuperacion Metalurgica (%) 80

Total de finos (tn) 1988

Total l ibras de Cu (lb) 4382992

Precio del metal ($/lb) 3,11

Ganancia adicional al mes ($) 13631104
 

Tabla  Nº31 Valorización del aumento de producción mensual 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

147 

 

5.2 CONCLUSIONES  

 

El diseño 3 de alta intensidad para roca de dominio duro/grueso con un factor 

de potencia de 0,52 kg/tn, lo que representa un 44 % mayor que el estándar, 

ha logrado optimizar el rendimiento del circuito de molienda en un 12,2 % ( 

5980 tn/h) , implicando una reducción del costo global del 3,3 % y a la vez en 

un incremento de ganancia neta equivalente a más de 13 millones de dólares 

al mes. 
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Figura Nº97 Comparación de resultados en mina, molienda y costo global.  

 

El nuevo concepto de dos componentes en el mecanismo de la voladura de 

rocas y el modelo CZM (modelo de la zona triturada) brinda la capacidad de 

simular las distribución fina del resultado de la voladura para predecir el 

porcentaje de finos, en los rangos de %-40mm y %-5mm, parámetros 

importantes en el rendimiento de los circuitos de HPGRs y Molienda. 
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Así mismo se ha logrado correlacionar el rendimiento de los circuitos de 

chancado y molienda mediante el uso de los dispositivos Smart Tag y se ha 

modelado los procesos  con el software JKSimMet , para obtener las 

estrategias y configuraciones necesarias para maximizar el aprovechamiento 

de la potencia disponible en cada sub etapa para garantizar la mayor 

cantidad de material fino a la alimentación de la molienda, la cual fue a un 

P80 < 2,5 mm. 
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RECOMENDACIONES 

 

Debido a los buenos resultados del diseño 3 de alta intensidad en roca de dominio 

duro/grueso, se recomienda analizar y monitorear el comportamiento de los demás 

dominios de roca en el circuito de chancado y molienda, para encontrar los 

posibles lineamiento a una optimización completa en el tratamiento de todo el 

mineral en mina.  

 

Debido a los mejores resultados que ofrecería el uso de las emulsiones 

gasificadas en cuanto a mayor porcentaje de finos a un menor costo, según la 

simulación con el modelo  CZM ( Crushed zone model )en el diseño “opción 3”, se 

recomienda realizar las pruebas pertinentes de acuerdo a diseño propuesto,  

 

Finalmente se recomienda realizar futuros análisis del rendimiento de los circuitos 

de chancado y molienda mediante la misma tecnología de Smar Tag y el 

modelamiento de los procesos con el software JkSimMet, a fin de encontrar 

nuevas estrategias y configuraciones necesarias para asegurar el nivel producción 

del circuito de molienda, frente a un mineral de mayor work index en los niveles 

mas profundos. En caso contrario evaluar la expansión de la capacidad instalada. 
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ANEXO A 

 

SIMULADOR DE PROCESADOR DE MINERALES EN ESTADO 

ESTACIONARIO JKSimMet 

 

 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

El JKSimMet es un simulador de planta de procesamiento de minerales 

diseñado especialmente para la familia de computadoras Pentium Intel con 

entorno Windows 95, 98, ME, NT4, 2000 ó XP.  Brinda al ingeniero la 

habilidad de diseñar y perfeccionar cualquier circuito de chancado o 

molienda incluida las etapas de clasificación, y le permite realizar las 

siguientes operaciones: 

 

 Diseñar un circuito en el monitor de gráficos; 
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 Ingresar datos de la planta y del modelo; 

 Simular un circuito; 

 Graficar e imprimir los resultados. 

 

En el sistema, las siguientes unidades cuentan con modelos de procesamiento: 

 

 Chancadoras cónicas secundarias y terciarias 

 Chancadoras de quijadas 

 Chancadoras giratorias 

 Chancadoras de rodillos 

 Chancadoras de rodillos de alta presión 

 Molinos autógenos y semi-autógenos 

 Molino de barras, molino de bolas 

 Alimentador vibratorio 

 Zarandas 

 Hidrociclón clasificador 

 Curva de eficiencia del clasificador general 

 

1.2  HARDWARE Y SOFTWARE  

 

Para que el JKSimMet opere con éxito deberá contar con lo siguiente: 

Computadora. Una computadora personal Pentium Intel u otra computadora 

compatible con las siguientes características: 

 Memoria mínima de 128 Mb (se recomienda 256 Mb); 

 Disquetera (o unidad de disco) CD-ROM; 

 Disco fijo de por lo menos 2 gigabytes con 100 megabytes  de espacio 

libre; 

 Un monitor VGA (Matriz de gráficos de video). 

 Sistema operativo MS Windows 95, 98, ME, NT (Versiones 4 con 

Service Pack 5 versiones posteriores), 2000 o XP 
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2.1  COMO FUNCIONA EL JKSimMet  

 

El JKSimMet es un software general para computadoras que se  emplea para 

el análisis y la simulación de las operaciones de procesamiento de mineral. 

El programa ha sido diseñado para ayudar a metalurgistas de planta y de 

desarrollo que necesitan aplicar técnicas modernas de análisis de 

procesamiento que caractericen el comportamiento de la planta y ayudar a 

ingenieros de diseño que requieren modelos precisos para simular el 

procesamiento y así facilitar la evaluación de varios diseños de planta. 

 

El JKSimMet integra en un paquete todas las tareas relacionadas con la 

optimización, el diseño y la simulación, incluido el almacenamiento y 

manipuleo de modelos, datos y resultados.  Es totalmente interactivo y 

funciona con capacidades de gráficos a color de alta resolución.  Esos 

gráficos facilitan la visualización de flowsheets de planta detallados y de su 

correspondiente información. 

 

 2.1.1 Creación de un modelo de simulación 

 

  La simulación se basa en la capacidad de crear un modelo que  

represente un sistema.  El comportamiento o características del 

modelo deben ser similares a las características del sistema real.  

Para construir el modelo, el ingeniero debe analizar la planta en su 

totalidad y dividirla en varias secciones (circuitos), de modo tal que 

sean fácilmente comprensibles e identificables.  Los circuitos están 

interconectados y forman el sistema total. 

 

El proceso de simulación consiste en las siguientes sub etapas, que 

han de realizarse en el orden indicado. 
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Diseño del Flowsheet

Entrada de datos

Ajuste del modelo

Simulación

Balance de Masas

Análisis de resultados
 

 

Figura A. Diagrama de flujo del modelamiento de circuitos de proceso de 

minerales. 

 

Para mejor entendimiento a continuación se explica los diferentes 

componentes que rigen la estructura del JKSimMet V5.1. 

 

 Proyecto: Se denomina proyecto al receptáculo en el que  el usuario 

guarda todos los datos relacionados  a un trabajo particular.  El 

proyecto contiene uno o más flowsheets y los datos de los flujos y las 

unidades de equipo asociados.  

 Flowsheet: Es la representación gráfica de  una planta de 

procesamiento completa o una sección de esa planta.  Los 

flowsheets pueden tener flujos internos recirculantes.  
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 Equipo y puertos: Cada punto del flowsheet es ahora una pieza de 

equipo que puede tener un número cualquiera de puertos.  Esos 

puertos representan las conexiones a cada pieza de equipo.   

 Unidades: Se denomina unidad a cualquier tipo de  unidad de 

procesamiento como un molino de bolas o un hidrociclón.  El 

JKSimMet permite seleccionar de una amplia lista de tipos de 

unidades de procesamiento la unidad apropiada y ver su 

representación gráfico (icono) en la pantalla  

 Flujos: Un flujo es la descripción de cualquier flujo  de material, 

normalmente en términos de tasa  de flujo de sólidos, tasa de flujo de 

agua y distribuciones de tamaño de las partículas.  Las conexiones 

de flujo entre unidades se realizan dibujando líneas que conectan la 

alimentación apropiada y los puertos del producto a las unidades.  

 

2.1.2. Creación de un nuevo proyecto  
. 

 2.1.2.1 Dibujo de flowsheets: Para dibujar un nuevo circuito 

directamente en la ventana de flowsheet en blanco, se necesita seguir 

los siguientes pasos: 

 Seleccionar las unidades que van a conformar el circuito y  

colocar sus iconos (figuras que representan a las unidades) en el 

flowsheet (asegurarse de que están colocados de tal manera que 

sea fácil conectar los flujos entre ellas);  

 Conectar los puertos apropiados de las unidades de 

alimentación y producto con flujos que representen el flujo de 

material entre las unidades;  

 Añadir alimentadores para llevar el material que ingresa al 

circuito y· conectar puntos de adición de agua al circuito. 
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Figura B. Creación de nuevos proyectos y flowsheets.. 

 
2.1.2.2  Creación de flujos conectores: El siguiente paso es crear 

flujos para unir las unidades de equipo que se han colocado en el 

flowsheet.  Los puertos de producto y de mezcla de cada unidad están 

representados en los iconos de equipo por una línea corta de color 

gris que se asemeja a un tubo corto con un reborde en el extremo.  A 

continuación mostramos el icono del hidrociclón a manera de ejemplo: 
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Figura C. Flujos conectores. 

 

 2.1.2.3 Datos en el circuito: El usuario puede incluir información 

acerca de los puertos y unidades de equipo en el nuevo flowsheet.  

Ello se hace añadiendo bloques de información al flowsheet 
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Figura D. Etiquetas en el circuito. 

 

 2.1.2.4 Ingreso de datos: Una vez que se ha completado el 

diagrama del circuito, el siguiente paso es proporcionar los datos de 

cada componente del circuito.   El usuario puede ingresar nuevos 

datos usando el teclado o copiando y pegando datos almacenados en 

una hoja de cálculo.Una vez importados los datos, éstos pueden ser 

modificados, según sea conveniente. 

 

 La única unidad de equipo del nuevo circuito sin datos es el molino de 

barras.  Utilizaremos el teclado para ingresar un nuevo conjunto de 

datos para el molino de barras.  Abajo se detallan los datos que van a 

ser ingresados; los mismos que también se aprecian en las ventanas 

de datos de la unidad del molino de barras. 
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Figura E. Ingreso de datos al programa.. 

 

2.2 BALANCE DE MASAS  

 Hasta los datos de las pruebas de planta reunidos con el mayor cuidado 

están sujetos a muchas fuentes de variación.  Algunos de estos errores de 

deben a:  

 Efectos estadísticos; 

 Procedimientos o diseño de muestreo; 

 Procedimientos de análisis químico; 

 Procedimientos de tamaño; 

 Fluctuaciones en las tasas de flujo de la planta. 

 

 Como ocurre con todos los procesos de mejora de datos, la  utilidad de los 

datos maquillados dependerá en gran medida de la calidad de los datos que 

se ingresen.  El módulo de balance de masa puede ayudar a evaluar datos 

en forma eficiente y refinar la técnica de laboratorio empleada cuando se 

detecten los problemas. 
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 El proceso de balance produce mejores cálculos de ajuste de tasas de flujo y 

un conjunto de datos de tamaños y datos de análisis químicos ajustados 

compatibles con esas tasas de flujos. Todo el proceso se da de la siguiente 

manera: 

  

 Reunir datos; 

 Analizar los datos; 

 Verificar la precisión de los ajuste de datos; y 

 Refinar la técnica de laboratorio e instrumentación hasta obtener el nivel 

deseado de precisión. 

  

2.2.1 Cómo funciona el programa Balance de masa 
 

El programa del balance de masa que usa el JKSimMet es un programa 

llamado Mbal escrito por el Dr. Whiten y basado en un algoritmo 

desarrollado por el Dr. Morrison.  El algoritmo de balanceo emplea 

supuestos especiales sobre la precisión de los datos para linealizar el 

problema.  Ello permite llegar a una solución inicial para la tasa de flujos 

que es análoga a la solución de regresiones lineales múltiple. 

 

 

 

Figura F. Diagrama del concepto de balance de masas. 
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El caso más simple, no muy común para el balance de masa es un 

separador de tipo específico que recibe un flujo de alimentación y 

separa el flujo de alimentación en dos productos.  Resulta interesante, 

pero ésta es también la aplicación más común de balance de masa. 

 

A continuación se describe un ejemplo de un único hidrociclón en un 

circuito abierto.  

 

 Hacer clic izquierdo en el icono Balance de masa de la barra de 

herramientas para activar el modo balance de masa y para traer 

a pantalla la ventana Balance de masa. 

 

 

Figura G. Diagrama del concepto de balance de masas. 

 

 Hacer clic en la pestaña Seleccionar para ver la lista unidades y 

flujos.  Adviértase que la lista actual ha sido nombrada Select 1 y 

que el usuario puede fijar más de una lista de objetos 

seleccionados. 

 Hacer clic en cada uno de los nombres de cada flujo o unidad 

para ver qué datos de laboratorio se han seleccionado para el 
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balance de masa.  Veremos que para la unidad llamada Ciclón 

se han seleccionado tres puertos. 

 

 

Figura H. Ventana del modulo de balance de masas. 

 

 

 

2.2.1.1 Cómo ingresar Datos 
 

 Activar la ventana de datos del overflow del ciclón. 

 Seleccionar en la lista desplegable Datos (Data) la opción SDsm 

(desviación estándar) y de la lista desplegable Error la opción 

Abs-Bal.  

 Aparecen los datos de flujo de laboratorio y las desviaciones 

estándar relacionadas (SDs), así como también los datos 

balanceados y sus errores relacionados. 

  La pestaña Totales (Totals) de la ventana contiene el valor de 

laboratorio de sólidos y el valor de laboratorio del flujo de lamasa 

de agua y los datos relacionados del flujo.  La pestaña 

Distribución de tamaños contiene la lista de los tamaños.  

 Revisar la ventana de datos de cada puerto.  Para este ejemplo, 

debemos revisar las ventanas de datos de puerto del alimentador 
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llamado Alimentación del ciclón (Cyclone Feed) y del underflow 

del ciclón (Cyclone Underflow) y overflow del ciclón (Cyclone 

Overflow).  

 Activar la ventana del balance de masa y seleccionar la 

pestaña,Ejecutar balance.  Hacer clic izquierdo en el botón 

marcado Iniciar (Start) para ejectuar el algoritmo del balance.  El 

programa efectuará el balance y cuando lo haya completado 

exhibirá los resultados.  

 Activar las ventanas de datos de puerto y revisar los datos brutos 

y los datos ajustados de cada flujo. 

 Comparar los datos brutos y los datos ajustados mediante un  

gráfico, seleccionando en la lista Propiedades del ciclón (Cyclone 

Properties) la opción Gráfico (Graph) (hacer clic derecho en el 

icono del ciclón).  Seleccionar Experimental (de laboratorio) y 

luego Calculated (Calculados) para hacer una comparación 

rápida.  

 

 

Figura I. Ventana del gráfico del balance de masas. 
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2.3 AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DEL  MODELO 

 

 Esta modalidad hace que el JKSimMet se ajuste lo más posible a cada planta 

específica y condición de operación, o incluso a tipos de mineral particulares.  

Lo logra ajustando los parámetros del modelo seleccionado sobre la base de 

diferencias sistemáticas entre los datos medidos del producto y los datos del 

producto predichos en la simulación.  

 

2.3.1 Recopilación de datos 

 

 Los menús de ingreso de datos indican las dimensiones de la unidad y las 

variables de operación que deben ser registradas durante cada prueba; 

mientras que los menús para datos de flujo o datos de flujo de la 

alimentación indican lo que debe ser medido, siempre que sea posible. Entre 

los más importantes tenemos: 

 

 Tasas de flujos: Las mediciones de tasas de flujo son realmente útiles.  

Por ello,es importante que se calibren todos los aparatos para medir el, 

flujo (balanzas electrónicas, flujómetros, etc.). 

 Análisis de muestras: Las distribuciones de tamaños del flujo son 

características cruciales para muchos de los modelos del JKSimMet.  

Se realizan mediante muestreos en laboratorio 

 Porcentaje de sólidos: Se determina en laboratorio en muestras 

húmedas y secas. 

 

 2.3.2 Análisis de datos. 

 

Hay varias clases de parámetros que se usan como input (datos que 

se ingresan) del modelo, y son las siguientes: 
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 Parámetros que dependen de la máquina: Se trata comúnmente de 

dimensiones y ajustes clave de operación.  

 Parámetros que dependen del mineral: Por ejemplo, el índice de 

trabajo o gravedad específica o función de quebrantación de un 

mineral particular con una energía particular.  

 Parámetros de operación calculados o medidos: Estos parámetros 

normalmente dependen de una combinación de parámetros que 

dependen de la máquina, como ejemplos pueden mencionarse la 

presión de alimentación del ciclón y la potencia entregada de la 

chancadora, tasas de flujo del circuito de sólidos y de agua. 

 Parámetros del modelo que pueden ser ajustados: Cada modelo tiene 

una lista de parámetros que pueden ser ajustados.  

 

2.3.3 Funcionamiento del programa de ajuste de los parámetros del 

modelo  

 

El programa de ajuste de los parámetros del modelo trabaja 

calculando las diferencias entre los datos predichos y los datos de 

laboratorio, y derivando a partir de esos datos un valor que representa 

la suma ponderada de cuadrados (WSSQ).  En la primera iteración, el 

programa ajusta uno a uno los parámetros de la lista de parámetros en 

una cantidad pequeña, y advierte el efecto de ese ajuste en el valor 

que representa la suma ponderada de cuadrados después de haber 

efectuado una simulación interna.  Se usa este paso para estimar la 

magnitud y dirección de los ajustes a los parámetros requeridos para 

minimizar el WSSQ.  En las subsiguientes iteraciones, el programa 

varía simultáneamente todos los parámetros ajustados, y advierte el 

efecto de los ajustes hasta que el programa se detiene con el ajuste 

óptimo.  
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La simulación usa los datos de alimentación y los parámetros del 

modelo proporcionados para predecir los datos del producto; el 

programa de ajuste de parámetros del modelo, por el contrario, usa la 

suma de los cuadrados de las diferencias entre los datos predichos y 

los datos del producto real para ajustar los parámetros del modelo. 

 

 

Figura J. Diagrama del concepto de ajuste de parámetros. 

 

Las tareas que intervienen en la preparación de la ejecución del ajuste 

del modelo son: 

  

 Seleccionar la sección apropiada del circuito, es decir, la lista 

de selección (Select) (que es una característica común a todos 

los diálogos de la modalidad de análisis:  Ajuste del modelo, 

simulación y balance de masa).  

 Seleccionar los datos del modelo.  En esta tarea intervienen la 

selección de los datos que los modelos deben igualar, y el 

ingreso de los datos de flujo y de flujo de la alimentación.  
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 Fijar los parámetros.  Aquí se ve la edición (visualización y 

registro) de los parámetros de las unidades y la selección de los 

parámetros de las unidades que van a ser ajustados. 

 Ajuste de parámetros. 

 

 

 2.3.3.1 Selección de la sección del circuito: 

 Seleccionar la modalidad Ajuste del modelo, haciendo clic en el icono 

Ajuste del modelo que se encuentra en la parte superior de la pantalla.  

(Model Fit). 

 

 

Figura K. Ventana  con la pestaña Ejecutar ajuste activada 

Seleccionar objetos para el ajuste del modelo 

 

 Hacer clic en la pestaña Seleccionar (Select) en la ventana 

Ajuste del modelo.  

 Hacer clic en el botón Nuevo (New) para crear una nueva lista de 

datos.   

 Seleccionar con el cursor el nombre del puerto y equipo en la 

lista Equipo (Equipment) y seleccionar los objetos cuyos datos se 

desean usar en el ajuste del modelo.  Para seleccionar un objeto, 

simplemente hacer clic en la caja apropiada del checklist 
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Cómo seleccionar los puertos para el ajuste 

 Hacer clic en la pestaña Datos (Data) de la ventana de diálogo 

Ajuste del modelo.  

 

 Hacer clic en Nuevo (New) para crear una nueva lista de 

datos.  Primero, debe asignársele un nombre a la lista de 

datos de  puerto. 

 

 Hacer clic en cada uno de los nombres de puerto de la lista de 

datos de puerto del equipo y seleccionar los artículos cuyos 

datos se desean usar en el ajuste del modelo.  Para 

seleccionar un objeto, simplemente hacer clic en el cuadro 

apropiado de la columna etiquetada ¿Ajustar? (Fit?). 

 

2.3.3.2 Cómo ingresar y editar los datos del modelo. 

 

    Abrir la ventana de datos del puerto del flujo cuyos datos se 

desean editar. 

 

    Hacer clic izquierdo en la sección Datos (Data) y seleccionar la 

opción Desviación Estándar (SDs) del menú desplegable.  Ello 

pone en pantalla las columnas SD y Error en la ventana de 

datos de puerto, junto con los datos de laboratorio y los datos 

calculados. 
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Figura L. Ingreso de datos de flujo(Tipo SD) 

 

Datos de puerto 

 El área Totales (Totals) de la ventana de datos del puerto contiene 

los datos pertenecientes al flujo total: sólidos, agua y tasas de flujo 

volumétricas, porcentaje de sólidos, pulpa SG y valores SG de 

sólidos  Nótese que los caracteres numéricos que aparecen en azul 

en fondo blanco pueden ser ingresados por el usuario.  Los campos 

numéricos con fondo gris son calculados por el JKSimMet y no 

pueden ser editados por el usuario. 

 El área de la pestaña Distribución de tamaños (Size Distribution) 

contiene la lista de los tamaños desde el tamaño máximo hasta el 

tamaño 30 con el valor (%) para cada tamaño.  

 Se deben fijar los valores SD, lo que pasaremos a ver a continuación. 

 

2.3.3.3 Cómo fijar los parámetros 

 La segunda tarea en la preparación para el ajuste del modelo es definir 

cuáles son los parámetros de equipo que se habrán de ajustar. El Anexo 2  

contiene la descripción de los modelos y valores de parámetros por usados 

en el estudio.   
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Figura M. Ingreso de parámetros 

 

Cómo seleccionar los parámetros para el equipo 

Los datos que se encuentran en la pestaña Parámetros (Parameter) 

de la ventana Ajuste del modelo se usa para definir cuáles son los 

parámetros de equipo que son ajustados en el ajuste del modelo.  Los 

cálculos iniciales de los valores de estos parámetros son ingresados 

en la columna Valor pronosticado.  

 

Estos cálculos iniciales de los parámetros son necesarios para realizar 

la primera iteración del proceso de ajuste del modelo.  En las 

siguientes veces en que se realice el ajuste del mismo modelo, el 

usuario puede usar los valores resultado de la vez anterior.La tarea es 

seleccionar los parámetros de equipo (i.e., modelo) que se desea 

ajustar en el proceso. 

 

 Activar la ventana Ajuste del modelo, seleccionar la pestaña 

Parámetros (Parameter).   
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 Colocar el cursor en la primera celda de datos de la columna Equipo 

(Equipment) y presionar la tecla Enter para sacar la lista desplegable que 

contiene el equipo del circuito   

 Seleccionar el objeto de equipo que se desea ajustar y presionar Enter para 

que aparezca en la celda. 

 Hacer clic izquierdo en la celda Parámetros (Parameter) y seleccionar el 

parámetro requerido de la lista desplegable que aparece.  La lista de 

parámetros cambia con cada tipo de equipo, mostrando únicamente los 

parámetros que van a ser ajustados para ese equipo en particular.  

 Nótese que el JKSimMet inserta automáticamente el cálculo inicial del valor 

del parámetro en la columna Valor pronosticado (Guessed Value), 

tomándolo de la ventana de datos de equipo.  El Factor escala también es 

fijado automáticamente en 10% del cálculo inicial.  Estos valores pueden 

ser cambiados si se señala el valor existente y se escribe encima de él el 

nuevo valor. 

 

Cómo ajustar los parámetros del modelo  

 

 Hacer clic izquierdo en la pestaña Control (Controlar) de la ventana Ajuste 

del modelo (Model Fit) y verificar que en la lista  desplegable Lista para el 

ajuste de parámetros (Parameter Fit List) esté seleccionada la lista de 

parámetros requerida.   

 Señalar con el cursor el número máximo de iteraciones, digitar el valor 

requerido y presionar enter para registrar el cambio. Por defecto, el número 

de pasos es 100.   

 Después de haber reunido los datos de simulación del circuito y los datos 

de laboratorio y haber especificado cuáles son los parámetros del modelo 

que se desean ajustar, se está listo para ejecutar el programa de ajuste del 

modelo. 
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Figura N. Pestaña de control de la ventana de Ajuste de parámetros. 

 

2.4 Simulación 

 

Se tiene acceso a esta ventana, haciendo clic en el icono Simulación 

(Simulate) que se encuentra en la barra de herramientas del JKSimMet. La 

ventana Simulación (Simulate) tiene tres pestañas que dan acceso a las tres 

áreas de datos de la ventana, y son las siguientes: 

 

 Controlar (Control). 

 Seleccionar (Select) y, 

 Ejecutar simulación (Run Simulation) 

 

2.4.1 La pestaña Control 

 

La pestaña Control (Control) permite al usuario fijar los parámetros para 

la simulación.  Para la mayoría, se considerarán apropiados los valores 

por defecto de los parámetros.  No obstante, para los flowsheets con 

muchos flujos puede reducirse el límite de convergencia para aumentar 

la "exactitud" en el balance de lo que entra con lo que sale. 
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 2.4.2 La pestaña Seleccionar 

 

Esta herramienta es una versión más general de la lista de selección 

que se usa en el módulo Mbal de la versión 4.  La condición de 

operación estándar será seleccionar todos los equipos y flujos.  Pero, 

con frecuencia resulta útil trabajar con un subconjunto del flowsheet.  

Para ello, el usuario define una nueva lista de selección, para lo que 

deberá seguir los pasos señalados a continuación: 

 

 Hacer clic en el botón Nuevo (New) para crear una nueva lista de 

selección.   

 Seleccionar sólo el equipo y flujos que son parte del circuito de 

interés para el usuario. 

 

 

 

Figura O.  Pestaña Selección de la ventana de simulación. 
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2.4.3 La pestaña Ejecutar simulación 

 

Ésta es la pestaña de trabajo que permite al usuario iniciar y poner fin 

a una simulación.  También ofrece un resumen de datos de puertos de 

los puertos del equipo incluidos en la simulación. 

 

La pestaña Ejecutar simulación (Run Simulation) también muestra el 

valor de convergencia y el número de iteraciones por los que ha 

pasado el algoritmo de simulación.  Esos valores son actualizados 

cuando se está realizando la simulación. 

 

 
 

Figura P.  Pestaña Ejecutar Simulación de la ventana de simulación. 

 

A continuación se presenta un resumen de las formulas de los 
modelos  usados en el presente estudio y la relación de parámetros de  
su ajuste. 
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FORMULAS DEL MODELO

1. CIRCUITO DE HIDROCICLONES

KDO Tamaño de corte

KQO

ALPHA Curva de Eficiencia

BETA Curva de Eficiencia

Cal WS % Partición de agua

PARAMETROS DE AJUSTE 
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FORMULAS DEL MODELO

2. CIRCUITO DE MOLIENDA

PARAMETROS DE AJUSTE 
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FORMULAS DEL MODELO

3. CIRCUITO DE CHANCADO HPGR

PARAMETROS DE AJUSTE 
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FORMULAS DEL MODELO

4. CIRCUITO DE CHANCADO PRIMARIO 

Y SECUNDARIO

PARAMETROS DE AJUSTE 
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FORMULAS DEL MODELO

5. ZARANDAS VIBRATORIAS

PARAMETROS DE AJUSTE 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

179 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 LIZÁRRAGA Medina, Miguel Ángel: Análisis de Geometría Digital de 

Imágenes en la Evaluación de Fragmentación de voladura de rocas; Tesis 

de Grado - UNSA 2006. 

 BERGMAN, Meter ; Optimization of Fragmentation and Comminution at 

Boliden Mineral, Aitik Operation ; Licentiate thesis – Lulea University of 

technology , Department of Civil and Enviromental Engineering 2005 

 CAMERON K. McKenzie: Tecnología de Voladura de Roca; Publicaciones 

Universidad Nacional de Ingeniería; Lima; 1 998. 

 FLOYD, John L.: Técnicas de Voladura Eficiente en Operaciones 

Superficiales; Ediciones Dyno Nobel; Lima; 1 998. 

 JIMENO , Carlos y Emilio; y GARCIA BERMUDEZ, Pilar; Manual de 

Perforación y Voladura de Rocas ; Madrid 2003 

 SEGARRA CATASÚS, Pablo; Análisis experimental de la Fragmentación, 

vibraciones y Movimiento de la roca en Voladuras a cielo abierto, Tesis 

Doctoral;  Universidad Politécnica de Madrid; Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas – 2003. 

 VILLALBA MONTOYA, Iván; Modelos Predictivos de Fragmentación – 

Reporte 2004 Cintex-Enaex. 

 AUSTINPOWDER INTERNACIONAL. Optimización del Proceso de 

Selección de Explosivos en Base de Medición y Modelamiento, Primer 

Curso Internacional de Voladura de Rocas,Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Manolo ,Módulo 3, Subterránea - Huaraz 2006. 

 ESEN, ONEDERRA , BILGIN ; Modelling the size of the crushed zone 

around a blasthole, JKMRC Australia , International Journal of Rock 

Mechanics and Mining Sciences – 2003 

 D.M. Thornton, S.S. Kanchibotla and J.S. Esterle; A Fragmentation Model 

to Estimate ROM Size Distribution of Soft Rock Types; 1. Julius 

Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC), DynoConsult – Dyno 

Nobel Asia Pacific Ltd, CSIRO, Exploration and Mining 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

180 

 

 KATSABANIS, Takis y SILVA, Guillermo: Tecnología de Explosivos y 

Técnicas de Voladura.- Publicaciones U.N.A.- Facultad de Ingeniería de 

Minas; Puno; 1 996. 

 

 

 

 

 


