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RESUMEN 

La investigación se llevó a cabo en la mina de Cerro Verde, para la etapa de 

expansión de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa, para la cual me he planteado 

el siguiente objetivo general: 

Diseñar una metodología adecuada al proceso de perforación y voladura 

aledañas a las estructuras de chancadora primaria y  grifo evitando rocas 

volantes y controlando las vibraciones en el campo lejano. 

Cuyo procedimiento a seguir fue: 

Primero: Revisión del marco teórico: 

En el diseño de parámetros de voladura, así como el tiempo y configuración de 

retardo en las voladuras. Siendo el diámetro de taladro de 10 5/8” en 

producción y precorte de 5”. La piedra varía de 8 a 5 m, desde roca mala a 

excelente. En cambio la profundidad del taladro fue de 16,5 m  se usó 

generadores de aire (retenedor de energía) para controlar y mejorar la 

distribución de energía dentro del taladro. En cuanto a la configuración de 

retardo en las voladuras: se usaron dos detonadores por taladro; un detonador 

electrónico como principal en el que se programa la secuencia de salida y otro 

detonador  no eléctrico considerado como un back up. Se practicó detonación 

secuencial, siendo el intervalo (según Jhon Flod) de retardo entre taladros 

entre 0,3 a 3 MS/pie; y el intervalo entre filas entre 2 a 11 m/pie (75 a 100 MS, 

para infraestructuras cercanas). El control de vibraciones se hizo por el método  

de onda elemental  (MS vs mm/s) y las razones para limitar son  integridad 

estructural y molestia humana según normas internacionales. 

Según el control de rocas al viento, el radio de despeje varia y el límite máximo 

de proyección de 450 a 749 m. 

Segundo: Evaluación  del sitio  y ubicación  de los proyectos casos de estudios 

I y II.  
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Se realizó en Sociedad Minera de Cerro Verde, en proyecto de expansión de 

planta concentradora CV2 (cota 2825 msnm), los trabajos de movimiento de 

tierras se han iniciado el 2013 y culminara en marzo del 2015, con ésta 

expansión se espera producir 240 KTMD. En ésta área están las siguientes 

infraestructuras: chancadora primaria y stock pile; chancadora secundaria, 

terciaria y fajas; planta de flotación y filtración; área de concentrado; y nuevo 

taller de mantenimiento. La litología está conformada por el complejo intrusivo 

La Caldera. Existen las siguientes alteraciones: potásica, filica, propilitica, 

argilica. Se requirió volar 180 000 TMD que estuvieron cerca de las 

infraestructuras señaladas, los cuales se han dividido en caso I  como 

chancadora primaria y caso II denominado grifo Sur. 

Tercero: Metodología  en el cuidado de infraestructuras cercanas a las 

voladuras primarias: 

Se evaluaron la presencia de agua, napas freáticas, tasa de descarga de 

napas, explosivos, equipos de perforación (diámetro de perforación de 270 mm, 

Pit Viper 271), mano de obra (Orica mining), y restricciones de banco. En 

seguida se diseñó la perforación,  voladura y disparo, realizando los controles 

(procedimientos)  de perforación, voladura, primado (uso de Dispach), carguío 

de taladros, tapado de taladros, y secuencia de detonación.  

Cuarto: Resultados: de aplicación de estrategias en  el diseño de perforación, 

diseño de carguío, secuencia de salida y control de eyección. 

Caso I, siendo la voladura Nº 621, se perforo en función a UCS y RQD en la 

plataforma I, la piedra calculada resulto de 4,7 m por espaciamiento de 7 m y la 

razón de rigidez fue de 2,1. El diseño de voladura resulto  en roca suave y el 

explosivo usado fue ANFO y FLEXIGEL 60 (control), siendo el taco calculado 

con el criterio del cráter 5,5 y 6 m respectivamente. Además, se colocó a 2 m 

cámara de aire antes del explosivo en bancos de 16 m y un metro en bancos 

de 10 m. la simulación fue con software I-Blast, donde se obtuvieron la 

eyección del banco a una altura de 9,9 m, eyección del material del taco en 

altura de 23,2 m y distancia horizontal máxima de 63,8 m. En cambio la 
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secuencia de salida se hizo simulación con software SHOT PLUS y I- Blast, se 

usó retardos  entre taladros de 7 y 14 MS en el vértice de salida en V, cerca de 

la chancadora primaria  se empleó retardos de 25 y 4 MS respectivamente. Los 

retardos entre filas utilizadas fueron de 75, 100, 150 y 180 MS 

respectivamente. En realidad se obtuvo bueno, consiguiendo el máximo 

desplazamiento horizontal de 20 m. 

Caso II, se determinaron las distancias mínimas de las voladuras entre los años 

del 2014, 2015, 2016 y 2017, obteniendo de 150, 170, 57, y 115 m 

respectivamente. A continuación se ubicaron los cinco sismógrafos, uno en el 

grifo Sur a una profundidad de 10 m y carga de 10 kg- Anfo, las frecuencias 

recogidas fueron entre 9,5 a 70 Hz (debajo de la norma internacional 40-100 

Hz). Cuya predicción de vibración se hizo con regresión lineal en campo 

cercano y lejano con la detonación de 100 kg de ANFO a 100 m de distancia, 

obteniendo un PPV de 14 mm/s. Por medio de la toma de esta onda se llego a 

determinar los diseños de voladura que no generarían daños a las 

infraestructuras involucradas. En conclusión no genera daños a las 

infraestructuras aledañas. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Debido al gran margen de ganancias que se da por la cotización actual 

de los minerales el cual genera márgenes de ganancias altos permite a 

las operaciones mineras actuales ampliar sus operaciones  las cuales 

cuenten con la aprobación previa de su estudio de impacto ambiental, 

haciendo que la operación minera sea un negocio rentable para sus 

inversionistas. 

Muchos de estos proyectos de expansión requieren de estrategias de 

minado que permitan que las instalaciones dentro del área de avance 

del proyecto, puedan quedar en su área original y no requieran 

desmantelarlas por el movimiento de tierras requerido por el proyecto de 

expansión, y evitar que este movimiento de tierras en su proceso de 

voladura, no genere posibles daños a estructuras  existentes que puede 

generar el proceso de voladura primaria. Si se mantiene las estructuras 
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significaría grandes ahorros para los proyectos de expansión; por tal 

motivo el aporte de esta tesis es desarrollar una metodología con 

soporte tecnológico en el proceso de Perforación y Voladura, el cual 

permita realizar este proceso sin generar impactos negativos a las 

estructuras cercanas a causa de la generación de vibración y rocas al 

aire. 

Las pruebas de esta metodología se realizo en las operaciones mineras 

de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., la que en la actualidad se 

encuentra en proceso de expansión, permitiendo realizar pruebas de 

voladuras cercanas a infraestructuras.  

En la presente tesis se espera lograr una metodología adecuada para 

proyectos de voladura que no requiera el desmantelamiento de 

infraestructuras, ya que no se generaran daños a estas por acusa de 

vibraciones altas y rocas al aire, generando un ahorro en el proyecto 

minero. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Motivados, por la necesidad de realizar los movimientos de tierras 

necesarios para los trabajos de ampliación de la empresa Sociedad 

Minera Cerro Verde, se dan las siguientes interrogantes cuyas 

respuestas son el fundamento de este proyecto de tesis.    

 ¿Por qué aplicar una metodología en el proceso de voladura y  evitar 

el daño a las estructuras del área de expansión? 

 ¿Cuáles  son las estructuras principales mayores o edificios aledaños 

al área de expansión en la mina a tajo abierto para aplicar la 

metodología adecuada en el proceso de perforación y voladura con 

tecnología  coherente? 
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 ¿Qué metodología se empleara en el proceso de perforación y 

voladura a fin de mantener las estructuras aledañas a la expansión 

del tajo abierto? 

 ¿Qué factores inciden en la generación de vibraciones y rocas al aire 

en el proceso de perforación y voladura?  

 ¿Cómo controlar las vibraciones  y rocas volantes en un campo 

lejano, dentro del proceso de perforación y voladura? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

Basados en los factores que influyen en el proceso de perforación y 

voladura y de los cuales ejerceremos controles para lograr los objetivos 

se identifican las siguientes Variables, indicadas en la tabla adjunta: 

Tabla 1.3.a: Variables e indicadores para un control de rocas al aire: 

Variable 
Independientes 

Variables Dependientes Indicadores 

Diseño Campo 

Geología del 
Terreno 
Factores: 
-Litología 
-Alteración 
-Mineralogía 
-Estructuras 
 Geomecánicos: 
-Resistencia a a la 
compresión 
-Calidad de macizo 
(RQD) 
 

Diseño de 
Perforación: 
-Burden 
-Espaciamiento 
Estudio de 
Vibraciones 
Diseño de Carga: 
- Kg por Taladro 
-Tipo de Explosivo 
Diseño de 
secuencia: 
-Tiempo entre 
taladro 
-Tiempo entre fila 
-Tipo de 
Secuencia 
  

Controles 
operacionales en 
campo: 
-Proceso de 
carguío 
-Proceso de 
primado 
-Proceso de 
Tapado. 
-Proceso de 
Detonación 
 

-Generación de 
vibraciones de la 
voladura por debajo 
de un estándar 
para control de 
infraestructuras 
-Generación de 
frecuencia altas de 
la voladura los 
cuales no generen 
daño a las  
infraestructuras 

 

1.4 OBJETIVOS 

Se establecen los siguientes objetivos 
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1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una metodología adecuada al proceso de perforación y 

voladura aledañas a las estructuras de chancadora primaria y  

grifo evitando rocas volantes y controlando las vibraciones en el 

campo lejano. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Explicar el diseño de  perforación y voladuras que fragmenten 

el material y no generen niveles de vibraciones que puedan 

dañar las infraestructuras aledañas. 

 Diseñar  la perforación y voladuras que fragmenten el material 

y no generen rocas volantes  que puedan dañar las 

infraestructuras aledañas. 

 Determinar los parámetros de diseño  de perforación y 

voladuras  en los cuales influyen en la generación de 

vibraciones y rocas volantes. 

 Comparar los resultados del monitoreo de vibraciones en las 

voladura a las infraestructuras cercanas, las cuales no deben 

superar la norma americana. 

 Obtener el Título Profesional de Ingeniero  de Minas.    

1.5 HIPÓTESI 

Por medio de la aplicación de una metodología controlada en el proceso 

de perforación y voladura no se generarán daños a estructuras cercanas 

al radio de detonación de la voladura. Lo cual permitirá disminuir costos 

en cualquier proyecto de expansión minero a tajo abierto. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PROPIEDADES DE LA ROCA 

El rompimiento de la roca con el explosivo es una interacción entre el 

explosivo y la roca. Los resultados en términos de grado de 

fragmentación, daño y desplazamiento del material volado, están 

determinadas por las propiedades de los dos componentes. 

Las estructuras existentes en la roca se extienden durante la voladura,  

el daño de la roca está en función a la densidad de fracturas por roca en 

primer lugar, luego vendrán la orientación de estas y las propiedades 

geomecánicas de cada roca. 

La resistencia a la compresión es complicada cuantificarla ya que está 

en función de la razón de  deformación, puesto que es bien sabido que 

la resistencia dinámica de la roca varía considerablemente de la 
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resistencia estática. Sin embargo, tanto la resistencia a la compresión y 

a la tensión juegan un papel importante  en determinar los límites de 

daños y sobre quebradura. 

Las propiedades de la roca tienen una mayor influencia en la amplitud, 

frecuencia y duración de las ondas de vibración de la voladura. La 

amplitud y frecuencia disminuyen con el aumento de la distancia desde 

la voladura debido  a dos mecanismos separados: espaciamiento 

geométrico y pérdidas adicionales. 

Para nuestro proyecto tendremos en cuenta lo siguiente: las fracturas y 

diaclasas en la masa rocosa tienen el efecto de bajar el módulo del 

macizo y disipar la energía en la superficie de las diaclasas de manera 

que una roca dura, como  nuestro caso, con muchas estructuras se 

parece a un tipo de roca blanda más masiva en términos de sus 

características de vibración. 

Los factores de Roca más importantes que afectan a la fragmentación, 

estabilidad y al impacto ambiental de la voladura son: 

 Grado de Diaclasamiento y Fracturamiento natural e inducido por la 

voladura. 

 Orientación de la Diaclasas naturales. 

 Propiedades Elásticas de la Roca. 

 Densidad de la Roca. 

 Ángulo de Fricción. 

 Resistencia Cohesiva de la superficie de las fracturas. 

Por un tema de operatividad la influencia de las propiedades de la roca 

en la estabilidad, fragmentación e impacto ambiental, se considerarán 

separadamente. 
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2.1.1 Influencia en el daño de la roca 

El de mayor influencia, como mencionamos anteriormente, es el 

grado de diaclasamiento y fracturamiento. La formación de las 

diaclasas ocurre durante la diagénesis de la roca, generalmente 

como resultado de los esfuerzos tensionales en la roca. La masa 

de roca desarrolla típicamente  un número de conjunto de 

diaclasas interdependientes que actúan para aliviar esfuerzos en 

la roca. Las diaclasas inevitablemente se forman en grupos y 

cada  grupo muestran  un grado de paralelismo que refleja su 

génesis común. Los grupos de diaclasas generalmente se 

agrupan por prominencia desde grupos principales a menos 

prominentes o grupos menores determinada por su frecuencia de 

ocurrencia y persistencia o continuidad. 

El grado de diaclasamiento natural es importante   debido a que 

se define el bloque más grande que puede resultar después de la 

voladura, ya sea dentro de la malla de la voladura o de la sobre 

quebradura detrás del disparo.  Debido que las diaclasas tienden 

a formarse en grupos que son aproximadamente perpendiculares, 

los planos de las diaclasas naturales definen grupos de bloques 

de distintos tamaños. Ahora cuando el espaciamiento dentro de 

un grupo es amplio, los bloques in situ son grandes y el factor de 

energía usado asociado con el diseño de la voladura es alto. Si la 

voladura no rompe estos bloques, ellos formarán el sobre tamaño. 

Cuando la frecuencia de fracturas en una roca es alto, es más 

fácil de obtener y los factores de energía asociados a la voladuras 

tienden a ser bajos, por lo tanto debemos de tener muy en cuenta 

que rocas muy duras pero altamente diaclasadas y fracturadas se 

comportan muy similar  a rocas suaves y débiles. 
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2.1.2 Distribución de bloques in situ 

Una masa rocosa, en términos de voladura, consiste de uno o 

más tipos de roca que se interceptan por un sistema de 

discontinuidades.  

Estas discontinuidades se refieren frecuentemente a una variedad 

de términos que incluyen a diaclasas, fallas, zonas de corte 

fracturas, planos de estratificación, intrusiones o fisuras. La 

mayoría de estas discontinuidades son naturales pero existen 

también algunas fracturas que pueden haberse inducido por la 

excavación, ya sea directamente como resultado de la voladura o 

indirectamente por redistribución de esfuerzos. 

Los datos requeridos para estimar la distribución de los bloques, 

son obtenidos por el Mapeo por bancos, o por los testigos en la 

etapa de exploración. Esta data es dada por el departamento de 

Geología. 

Debemos tener en cuenta que las fracturas que no pertenecen a 

un grupo de diaclasas definido pueden ser inducidas por  la 

voladura, y pueden ser ignoradas en el mapeo si la cara expuesta 

representa sólo una porción del volumen total a volarse. 

Como resumen, los tipos de rocas masivas o de muchos bloques, 

tienen un requerimiento principal de fracturamiento con explosivo 

y este se obtiene un mejor resultado  con  explosivos de alta 

velocidad y presión de detonación; las rocas con muchas 

fracturas tienen un requerimiento principal de levantamiento  y 

desplazamiento del explosivo, esto se obtiene un mejor resultado  

con explosivos con baja velocidad de detonación y presión de 

detonación  

En el primer caso, se debe tener en cuenta la generación de 

ondas que pueden dañar a estructuras cercanas. 
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2.1.3 Orientación de las diaclasas 

La orientación de las diaclasas  respecto a la orientación de la 

cara del banco es de principal  importancia esto cuando la 

continuidad o persistencia de las diaclasas es alta, ya que bajo 

estas condiciones grandes lajas de rocas se pueden mover y 

causar mala fragmentación, desconexiones de las líneas de 

choque en el taladro, sobre quiebre dificultoso, caras finales 

inestables o eyección de roca. 

Cuando un grupo de diaclasas prominentes está paralelo a la 

cara de la voladura; la voladura tiende a producir caras finales 

suaves, puesto que será difícil a la voladura inducir fracturas. 

Según el buzamiento de las diaclasas a la cara vertical del banco, 

se pueden tener problemas en la fragmentación asociadas a las 

cuñas deslizantes desde la nueva cara del nuevo banco 

diseñado.  

También se puede encontrar problemas si la iniciación en los 

primeros taladros produce un movimiento significativo a lo largo 

de los planos de  diaclasas, causando que los taladros detrás de 

la fila iniciada se corten y la columna explosiva se quede.  Este 

comportamiento es muy común y es la principal razón para el 

diseño de voladura, de tal manera que la carga explosiva de los 

taladros se inicie antes de que cualquier carga detone. 

El buzamiento de las diaclasas hacia dentro de la cara del banco 

posee pocos problemas asociados con deslizamiento o 

estabilidad de nuevas caras, pero frecuentemente produce 

considerable problema para lograr un buen control de piso. 

En un grupo de diaclasas con rumbo normal a la cara del banco, 

el riesgo de lajas de rocas y sobre quiebre es menor. Sin 

embargo, los planos de diaclasas pueden dilatarse, causando un 
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gran agrietamiento superficial que se pueden extender detrás de 

la voladura. 

Las diaclasas dilatadas y prominentes poseen un problema para 

un control adecuado de la fragmentación  y daño, especialmente 

cuando están muy espaciadas, ya que ellas delinean bloques bien 

definidos que son difíciles de aumentar. Inevitablemente alguno 

de estos bloques caerá fuera de la cara sin fragmentarse. 

Cuando se tiene la presencia de roca muy fracturada, 

normalmente, se obtiene una mejor fragmentación si la cara del 

banco está orientada paralela al rumbo del grupo principal de 

diaclasas. Los bancos orientados de esta forma producen un 

movimiento de la roca en dirección perpendicular a la dirección 

del rumbo, y generalmente resulta en la formación de una cara 

limpia y uniforme. Se debe de tener cuidado con la eyección de 

roca, aumenta la probabilidad de eyección de roca. 

2.1.4 Propiedades físicas y mecánicas 

Normalmente estos datos nos ayudan en modelos de vibraciones 

o daño producido en la voladura. 

2.1.4.1 Módulo de Young 

Las propiedades elásticas de una roca definen la forma 

de deformación de la masa rocosa, está sujeta a las 

fuerzas ejercidas por los gases de explosión en el 

taladro.  

El módulo de Young (E), para una roca en una 

compresión uniaxial, se define como la relación del 

esfuerzo uniaxial  a la deformación axial, y es por eso, la 

medida de la cantidad de deformación en dimensión que 

una roca puede resistir antes de fallar. El valor obtenido 
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de esta forma es el módulo de Young estático, debido a 

que la relación de carga de la muestra es tan baja que 

puede ser efectivamente estática. El módulo dinámico se 

puede determinar en prueba sísmicas en la muestra 

obtenida de medidas de las velocidades de las ondas 

compresional y de corte para el material  

ε   =  PPV / Vp   ;            ε =  σ / E 

Entonces,      σ  =  PPV* E / Vp   (2.1.4.1) 

Donde: 

ε:      Deformación de la roca 

PPV: Velocidad Pico Partícula 

Vp:   Velocidad de propagación de la onda P 

σ:     Nivel del esfuerzo inducido 

E:     Módulo de Young 

2.1.4.2 Resistencia de la roca 

La mayor influencia de la resistencia de la roca está en 

controlar el grado de daño y sobre quiebre  producida 

por el explosivo. Este control es posible en virtud, entre 

la relación de los niveles de esfuerzos y deformaciones y 

la velocidad pico partícula. 

Las rocas más duras o de mayor densidad pueden 

necesitar factores de energía altos para una 

fragmentación óptima, a no ser que sean muy 

estratificadas o diaclasadas. 

Los taladros de perforación deberán ser cargados de 

acuerdo a las zonas de dureza (resistencia a la 

compresión); vetas de barro pueden producir una 
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cámara que permite el escape de energía del explosivo y 

el no aprovechamiento de este o daño a estructuras. 

También podemos asociar a las resistencias de 

compresión y tracción de la roca. Estos parámetros son 

indicativos para determinar la aptitud de la roca a la 

voladura.  

Cuando la intensidad de la onda de choque supera la 

resistencia dinámica a la compresión RC, se produce 

una trituración de la roca circundante a las paredes del 

taladro, pero esta trituración contribuye muy poco en la 

calidad de la fragmentación de la roca. Por ello se 

recomienda seleccionar explosivos que generen 

presiones en las paredes del taladro igual o superior a la 

resistencia a la compresión dinámica de la roca. 

Entonces, estas variables tienen una incidencia directa 

sobre el daño y sobre quiebre producido por el 

explosivo. Para tener un control del daño potencial es 

posible relacionar los niveles de esfuerzo inducidos por 

el explosivo en la roca, mediante la medición y/o cálculo 

de la velocidad de partícula generado por la voladura, 

como se ve en la formula (2.1.4.1) 

2.1.4.3 Densidad de la roca 

La acción  del explosivo en la voladura debe producir 

rompimiento y desplazamiento de las partículas 

quebradas. La efectividad del explosivo estará 

influenciada por la resistencia de la roca y la masa de 

roca que constituye el burden del taladro. Un aumento 

de la densidad en volumen estará a menudo 

acompañado de un aumento a la resistencia en volumen 
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de la roca, especialmente cuando el aumento de la 

densidad se debe a una disminución del grado de 

fracturas y la fracción de juntas. 

Entonces, a medida que aumenta la densidad, también 

debe aumentar la deformación o energía de choque 

requerida para aumentar la iniciación de la fracturas y 

obtener una fragmentación aceptable. 

Los tipos de roca de alta densidad demandan una 

reducción del tamaño de malla  o un aumento del factor 

de carga para lograr resultados de fragmentación 

aceptables. 

2.1.4.4 Porosidad 

Existen dos tipos de porosidad:  

La ínter granular o deformación.- Su distribución es 

homogénea, provoca dos efectos: Atenuación de la 

energía de la onda de choque y la reducción de la 

resistencia dinámica a la compresión. 

La disolución o post formación.- Es la causada por las 

cavidades que resultan de la disolución del material 

rocoso por la aguas subterráneas. Los espacios vacíos 

son mucho mayores y su distribución es menos uniforme 

que la de porosidad intergranular 

Estas cavidades no solo dificultan la operación de 

perforación, sino que también afectan la eficiencia de la 

voladura, especialmente cuando se utilizan explosivos a 

granel y bombeables. 

Si las perforaciones no intersectan las cavidades, el 

rendimiento de la voladura también disminuye por: 
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La prematura terminación de las grietas radiales al ser 

interrumpidas en su propagación por los huecos 

existentes. 

La rápida caída de la presión de los gases al 

intercomunicarse la perforación con las cavidades 

2.1.4.5 Velocidad Sísmica (Vp) 

Se define como Vp a la velocidad de propagación de las 

ondas en el medio rocoso, la cual da una idea relativa 

del grado de fracturamiento que presenta una roca 

respecto a otra.  

Velocidad de Pico Partícula (PPV).-  Los niveles de 

vibración del suelo generalmente se predicen usando  la 

siguiente ecuación: 

PPV = 1143 (D / Wt 0.5)-1.6 

Donde: 

PPV: Velocidad pico partícula (mm/s) 

D: Distancia entre el punto de monitoreo y los taladros 

de perforación (m). 

Wt: Peso del explosivo que detona por retardo (kg) 

D/Wt 0.5: Distancia escalar de vibración  

2.1.4.6 Abrasividad   

Característica de la roca que por su composición 

mineralógica son resistentes a la perforación, pero no 

está relacionado con el grado de fragmentación sino al 

porcentaje de sílice presente en la roca y produce un 

desgate prematuro en los aceros de perforación. 
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2.2 PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VOLADURA 

A continuación se explicara en forma teórica los factores que influyen en 

el proceso de de Voladura, los cuales influyen directamente en 

resultados de fragmentación, generación de niveles de vibración y 

generación de rocas volantes.  

2.2.1 Distribución de energía 

La distribución de energía se refiere a que la energía explosiva 

debe distribuirse de manera equitativa para lograr una 

fragmentación uniforme, una adecuada generación de vibraciones 

y de no estar confinada en ciertos puntos del taladro, no generara 

rocas volantes; esta distribución puede controlarse con los 

siguientes factores: 

El diámetro de del taladro, debe de ser adecuado para la altura 

del taladro. 

El espaciamiento debe de ser proporcional a la carga. 

El diseño se debe implementar en campo cuidadosamente. 

Las superficies libres deben prepararse de modo coherente, como 

es el caso de taladros cercanos a las crestas. 

De ser necesario se requerirá de perforaciones inclinadas o con 

ángulo para una mejor distribución de carga. 

2.2.2 Confinamiento de la energía 

El confinamiento de energía se considera después de la 

detonación, pues la energía explosiva debe confinarse tiempo 

suficiente como para generar la  fragmentación el desplazamiento 

requerido, y no perder energía generando rocas volantes después 
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de la detonación, este confinamiento puede controlarse 

considerando los siguientes aspectos: 

 Controlar el trayecto del explosivo de menor resistencia. 

 Los taladros deben cargarse de acuerdo las características 

geológicas del terreno. 

 Utilizar la cantidad adecuada de taco y el tipo de material a ser 

utilizado. 

 Programar el tiempo según las condiciones existentes en 

campo. 

 Usar retardos precisos. 

 Evitar el uso excesivo de tiempos de retardo que puedan 

mitigar previamente el confinamiento de barrenos que aún no 

se han detonado.   

2.2.3 Nivel de energía 

El nivel de energía debe ser suficiente para que pueda superar la 

resistencia del macizo rocoso, al mismo tiempo esta energía 

controla el desplazamiento del material a ser disparado. Para la 

tesis se ha considerado los siguientes factores para el nivel de 

energía: 

 Determinar en el nivel de energía en el grado de 

fragmentación y el desplazamiento requerido de acuerdo a las 

infraestructuras cercanas si existieran, lo cual está relacionado 

al tamaño del fragmento de la voladura y la distancia que el 

material será removido de su punto inicial. 

 Evaluar características especiales del lugar del lugar, como 

presencia de agua, fractura miento, dureza. 
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 Evaluar los explosivos de energía alta en el caso de las 

condiciones especiales del lugar, como: 

 Cantidad de material a disparar. 

 Suelo en mal estado (aglomerados, sedimentarios, bancos de 

arena). 

 Formaciones duras (altos UCS, por encima de 250 Mpa.) 

 El control de nivel de energía también se basa en un 

adecuado control de rutinaria de la calidad de explosivos, 

como: 

 Control de medición de densidad de explosivos. 

 Velocidad de Detonación. 

 No pre condicionar los explosivos mediante el uso de tiempos 

de retardos incorrectos. 

2.2.4 Clasificación de explosivos 

2.2.4.1 Explosivos primarios 

Utilizados como iniciadores de explosivos son muy 

sensibles a la iniciación por fricción, calor o impacto y 

cuando detonan producen una onda de choque 

suficientemente fuerte para iniciar explosivos 

secundarios. Pueden ser detonadores en cantidades 

menores. Ejemplo: Azida de Plomo o Fulminato de 

Mercurio. 

2.2.4.2 Explosivos secundarios 

Llamados altos explosivos, son menos sensibles a la 

iniciación que los primarios, tanto que se puede disponer 
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de ellos quemándolos en cantidades limitadas sin que 

ocurra una detonación.  

Constituyen la carga principal en los cebos usados para 

iniciar los explosivos comerciales. Los mismos pueden 

ser transportados y almacenados en mayores 

cantidades que los explosivos primarios. 

Ejemplo: TNT, PETN, RDX o pentolita, composición B, 

octal, etc. 

2.2.4.3 Explosivos comerciales 

Basados en mezclas conteniendo nitrato de amonio y/o 

nitroglicerina como el principal ingrediente explosivo. Se 

los uede clasificar en Dinamitas, Gelatinas y Agentes de 

Explosivos. 

Las dinamitas pueden ser regulares (basadas en 

nitroglicerina) o amoniacales (basadas en nitrato de 

amonio). 

Los explosivos gelatinosos son dinamitas regulares o 

amoniacales que has sido gelificada mediante el uso de 

la nitrocelulosa para darle una textura gomosa y proveer 

una mayor resistencia al agua. 

Los agentes explosivos se dividen en Agentes 

Explosivos Secos (ANFOs), Emulsiones y Slurries. 

Los ingredientes de un Agente Explosivo no clasifican 

separadamente como explosivos ya que ellos consisten 

en un oxidante y un combustible. Solo con fines de 

seguridad en el transporte son considerados como 

explosivo (DS 055-2010 MEM). 
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2.2.4.4 Explosivos deflagrantes 

Llamados bajos explosivos debido a que su reacción no 

es una detonación sino una combustión rápida o 

deflagración, en  donde las partículas de superficie se 

queman, exponiendo nuevas partículas hasta que la 

sustancia es completamente consumida. 

Ejemplo: pólvora negra 

2.2.5 Propiedades de los explosivos 

Como factor importante en la generación de niveles de energía de 

un explosivo son sus propiedades que a continuación 

detallaremos: 

2.2.5.1 Formación de la cabeza de detonación de un 

explosivo 

El modelo de formación de la cabeza de Cook  tiene 

como objetivo explicar la secuencia de eventos que 

llevarán a la formación de dicha cabeza. 

Este proceso es necesario entender, ya que en este 

punto empieza el proceso de detonación de un 

explosivo. 

Al detonarse el cebo se genera una onda de choque o 

frente de detonación, el cual penetra la carga explosiva y 

genera altas presiones y temperaturas responsables de 

iniciar la reacción química y de sostener la  propagación 

de la detonación a lo largo del cilindro explosivo. Por 

detrás del cebo, los gases producto de la reacción se 

expanden hacia la atmósfera y hacia el explosivo 

originando una onda de rarefacción (expansión) que 

avanza detrás del frente de detonación. En forma similar, 
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en los costados de la carga explosiva, se forman ondas 

de expansión lateral hacia la atmósfera y hacia el 

explosivo, éstas últimas encontrándose en el eje 

longitudinal de la carga cilíndrica. 

La cabeza de detonación estará definida por el área 

formada entre el frente de detonación, la onda de 

expansión  trasera y las ondas de expansión laterales. 

Su geometría depende de la geometría  de la carga 

explosiva, cambiando de forma a medida que recorre el 

explosivo debido a la relación aproximadamente 

constante entre las velocidades del frente de detonación 

y de las ondas de expansión trasera y lateral. En un 

principio, la cabeza de detonación toma la forma de un 

cono truncado con bases curvas. Después de un cierto 

recorrido, la onda de expansión trasera desaparece y la 

geometría de la cabeza pasa a estar controlada por el 

frente  de detonación y las ondas de expansión laterales, 

las cuales se cortan en el eje longitudinal de la carga. Es 

a partir  de este punto que la cabeza de detonación 

adquiere su geometría estable (cono de base curva)  y 

su velocidad máxima para el diámetro del explosivo que 

está siendo ensayado. 

2.2.5.2 Velocidad de detonación e influencias 

Es la velocidad con que el frente de detonación recorre 

la longitud del   mismo. Dicha velocidad es supersónica, 

es decir que es mayor que la velocidad a la que el 

sonido puede recorrer toda la columna explosiva en un 

taladro. 

El valor dado será nuestro indicativo de que  el explosivo 

está dentro de los estándares establecidos en el diseño 
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de carguío, pero este VOD está influenciado por otros 

parámetros que debemos tener en cuenta como: 

Influencia del diámetro del explosivo.-  Dependiendo 

del diámetro del explosivo, este variará su VOD, a 

medida que se incremente el diámetro del explosivo, la 

longitud de la cabeza de detonación será mayor, el 

tiempo de que el gránulo permanecerá dentro de la 

misma será más largo, la reacción más completa. La 

energía liberada mayor y como consecuencia el VOD 

incrementará. Debemos de tener en cuenta el diámetro 

crítico del explosivo para evitar errores en las 

mediciones de VOD. 

Influencia del grado de confinamiento.- El hecho de 

confinar una carga explosiva hará que la expansión 

lateral de los gases producto de la detonación sea más 

lenta, reduciendo a su vez la velocidad de la onda lateral 

de rarefacción dirigida hacia el explosivo. Como 

resultado y parte importante de este estudio es que 

estas ondas tardarán más tiempo en encontrarse en el 

eje, lo que implica un mayor tiempo para que la cabeza 

de detonación adquiera su forma estable. El hecho de 

confinar un explosivo dará como resultado esperado: 

 De que el explosivo alcanzará su velocidad ideal.  

 Reducción del diámetro crítico y aprovechamiento de 

la energía. 

Influencia de los tamaños de partícula del explosivo.-  

Es importante tener en cuenta las características del 

nitrato de amonio porque un efecto de reducción del 

tamaño del prill es el mismo que produce el 
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confinamiento de la carga, pero hasta tal punto de que 

no se vean afectadas las zonas “punto calientes”, esta 

zona nos da el oxígeno necesario para que ocurra la 

reacción. Cuanto menor es el tamaño de prill más tiempo 

permanecerá el mismo dentro de la cabeza de 

detonación. Más completa será su reacción, mayor será 

su velocidad de detonación  y menor su diámetro crítico. 

Influencia de la densidad del explosivo.-  Al 

incrementarse la densidad del explosivo, la energía por 

unidad de volumen del mismo será mayor ya que 

estaríamos colocando una mayor cantidad de explosivo 

en un mismo volumen. Al ser mayor dicha energía, la 

velocidad de detonación crecerá también en forma 

proporcional. 

Uno debe considerar que para que un explosivo dado, 

un incremento de la densidad resultará en un incremento 

del diámetro crítico del mismo. Ello se debe a que el 

aumentar la densidad del explosivo, uno está 

comprimiendo el mismo en un determinado volumen, lo 

que tenderá a reducir el número de espacios 

intersticiales entre los prills o partículas. 

Efecto del Agua en la performance de los explosivos 

Comerciales.- Las dinamitas tienen una buena 

resistencia al contacto con el agua, la cual depende de 

la cantidad de nitroglicerina y nitrocelulosa presente en 

el explosivo. El Nitrato de amonio tiene  cero resistencia 

al agua, ya que el mismo es altamente soluble en agua, 

la cual lo ataca y desensibiliza rápidamente. Es 

necesario asegurarnos que las mediciones de VOD se 

realicen son en zona seca, esto para evitar cambios en 
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el diseño de carguío,  y como consecuencia cambios en 

los resultados esperados. 

Influencia de la temperatura del Explosivo.-  

Explosivos comerciales, en especial aquellos en el que 

el diámetro aumenta al disminuir la temperatura del 

mismo, este no es suficientemente pronunciada como 

para cuantificarlo confiablemente, entonces se asume 

que los cambios ocurren cuando se cambia a la etapa 

cristalina. 

En las emulsiones los cambios son más difíciles debido 

a que la solución acuosa de nitrato de amonio está 

protegida por una fase de aceite, por lo tanto para que 

se produzca una re cristalización, las temperaturas 

deberán ser extremadamente bajas como para producir 

una separación de fases del explosivo. 

2.2.5.3 Presión de detonación 

Es un indicador de la habilidad de un explosivo para 

fragmentar la roca. La misma está dada por la presión 

inmediatamente por detrás del frente de detonación, en 

el llamado Plano de Chapman – Jouget (C- J). 

Pd = 1/ 4 x  δ  x VOD2 x 10 -5 

Donde: 

 Pd:   Presión de Detonación (Kbar) 

 δ   : Densidad (g / cc) 

 VOD: Velocidad de Detonación (m / s) 
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Cabe resaltar que esta presión de detonación no es la 

misma que la presión ejercida por los gases producto 

de la reacción, llamada presión de explosión. 

2.2.5.4 Presión de explosión 

Es la presión ejercida contra las paredes del taladro 

como consecuencia de la acción expansiva de los gases 

producto de la detonación del explosivo. 

Pg = 1/ 8 x  δ  x VOD2 x 10 -5 

Donde: 

 Pg:   Presión de gases (Kbar) 

 δ   : Densidad (g / cc) 

 VOD: Velocidad de Detonación (m / s) 

Este dato nos sirve como relación adecuada  entre lo 

que ocurre en el campo. 

2.2.5.5 Potencia / Energía 

La energía del explosivo se puede definir en términos del 

trabajo de expansión de los gases de alta presión, o sea, 

el área bajo la curva PV.  

E = Pd ∫ Pc  Pd V 

Donde: 

 P =  Presión 

 V = Volumen 

 Pc = Presión Crítica 

 Pd= Presión de detonación 
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La curva PV es característico de cada explosivo y su 

derivación requiere conocimiento preciso de la 

composición del producto.  Es importante notar que los 

factores que afectan a la presión de venteo de los gases 

de explosión (como el confinamiento de la carga) 

afectará también la cantidad de energía obtenida de los 

explosivos y pueden, por lo tanto, esperarse que influya 

en lo perfiles de la pila, la fragmentación y los niveles de 

pico de vibración. 

La energía liberada durante la detonación de un 

explosivo está dada por la diferencia entre el calor de 

formación de los productos de explosión y el calor de 

formación de los ingredientes del explosivo, Es decir: 

Q = ▲H (productos) - ▲H (ingredientes) 

Tener en cuenta que la energía puede expresarse en 

función en peso del explosivo o de su volumen como así 

también en valores absolutos o relativos. 

Energía de Burbuja.-  Es el trabajo útil realizado por un 

explosivo después que la roca ha estado sujeta  a la 

energía de choque inicial. Esta energía se le considera 

responsable del desplazamiento de la roca después de 

fracturarse. 

Energía de Choque.-  Es la energía usada para 

expandir el taladro de voladura a un equilibrio estable. 

2.2.5.6 Gases tóxicos 

Los gases producidos durante la detonación de un 

explosivo son principalmente  el dióxido de carbono, 

nitrógeno y vapor de agua, los cuales no son tóxicos, 
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también se generan en menor proporción gases tóxicos 

como el monóxido de carbono y los óxidos de 

nitrógeno.(Cuando no está balanceada la reacción) 

Para nuestro caso, para evitar errores en la operación 

vamos a tener las siguientes consideraciones: 

El Balance del oxígeno en la formulación química 

Cebado o primado Inadecuado 

Presencia de Agua 

Diámetro de carga cercano al diámetro crítico 

Deflagración del explosivo 

Carguío de explosivos en taladros con grietas o 

cavernas 

En los explosivos comerciales tienden a formularse de 

forma que estén balanceados en oxígeno, reduciendo 

así la producción de gases tóxicos. Un exceso de 

oxígeno en la mezcla resultará en la formación de óxidos 

de nitrógeno mientras que una deficiencia de oxígeno 

generará monóxido de carbono. 

2.2.5.7 Sensibilidad 

Sensibilidad a la iniciación de un explosivo hace 

referencia a la facilidad o dificultad con que ese 

explosivo puede ser iniciado. Para ello se somete al 

explosivo a ensayos tales como el de sensibilidad al 

detonador, fricción, caída, impacto, choque, calor, etc. 

Comúnmente se expresaba como la distancia en el aire 

sobre la cual la detonación se propaga de un cartucho 
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donante a otro cartucho receptor del mismo tamaño, 

ambos sin confinar. Con los agentes explosivos a granel 

ha limitado este tipo de ensayos, por lo que se 

recomienda, realizar ensayos de sensibilidad que sean 

representativos de las condiciones de campo en que el 

explosivo va a ser utilizado. 

Sensibilidad a la propagación,  es una medida de la 

habilidad  de un explosivo a propagarse a lo largo del 

mismo. Existen varias maneras de sensibilizar a un 

explosivo. 

Esta es una propiedad muy importante en la operación 

de voladura, una baja sensibilidad podría producir 

interrupciones en la propagación de la detonación como 

consecuencia de cavidades o discontinuidad en el 

explosivo, también puede ser por la contaminación con 

material del taco o agua. Por el otro lado un explosivo 

muy sensible  puede dar origen a una propagación 

cruzada  o detonación por simpatía, es decir la iniciación 

imprevista de un taladro por acción de las ondas de 

choque generadas por el taladro adyacente. 

Los factores que influyen en la aptitud del explosivo para 

propagarse entre las cargas de un mismo taladro son su 

diámetro, su grado de desacople, el material usado 

como espaciador de cargas, temperatura y el tipo de 

explosivo de explosivo usado. 

2.2.5.8 Balance de oxígeno 

El balance de oxígeno en una sustancia explosiva es un 

factor importante en la formación de gases tóxicos como 

así también la energía liberada por un explosivo. 
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Los explosivos pueden tener una composición en exceso 

o deficientes en oxígeno. Las mezclas con exceso de 

oxígeno en su formulación son generadores de óxidos 

de nitrógeno (NO y NO2) mientras que las deficientes 

producirán óxidos de carbono (CO). 

Los explosivos comerciales son formulados de manera 

que estén balanceados en oxígeno, reduciendo así las 

emanaciones tóxicas. El balance de oxígeno se expresa 

en porcentaje en peso del oxígeno liberado (+) o 

requerido(-) como resultado de la conversión completa 

de los ingredientes explosivos en gases no tóxicos  y 

sólidos de detonación.  

En el caso de los explosivos comerciales que usaremos 

para el proyecto son el ANFO, y Heavy Anfo (Para este 

caso tendremos en cuenta la formulación de la 

emulsión). 

El Porcentaje de Petróleo en el ANFO usado en la 

operación  es de  6 %. Se usa este porcentaje por un 

adecuado manejo en la operación. 

2.2.5.9 Vida útil 

El tiempo que transcurre  que un explosivo puede ser 

almacenado, en los polvorines en caso de explosivos y 

silos en caso de los agentes, sin que su  performance o 

seguridad sean afectados. Dicho tiempo dependerá del 

tipo de explosivo y de las condiciones de temperatura  y 

humedad existentes. Las condiciones adversas en 

campo normalmente son la presencia de agua en los 

taladros por lo que es necesaria la utilización de un 

explosivo de  gran resistencia al Agua (Heavy Anfo  64). 
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Para las condiciones del proyecto es recomendable 

trabajar en taladros sin presencia de agua. 

Es conveniente para estas pruebas tener explosivo en 

campo no más de dos días. 

2.2.5.10 Explosivos utilizados en sociedad minera cerro 

verde 

En la tabla adjunta se muestra los agentes y los 

explosivos utilizados y en qué condiciones se utiliza: 

Tabla 2.2.5.10: Explosivos utilizados en Sociedad Minera Cerro Verde 

Explosivo Agentes (%) Usos 

ANFO Nitrato de Amonio 
(94%) 
Petróleo (6%) 

En material menor a 100 
Mpa (suave), sin presencia 
de agua 

HEAVY ANFO 20 ANFO (80%) 
Emulsión Matriz (20%) 

En material menor a 100 
Mpa (suave), sin presencia 
de agua 
Es mineral 

HEAVY ANFO 37 ANFO (70%) 
Emulsión Matriz (30%) 

En material menor a 150 
Mpa (medio), sin presencia 
de agua 

HEAVY ANFO 55 ANFO (50%) 
Emulsión Matriz (50%) 

En material supera los  150 
Mpa (duro), sin presencia de 
agua 

HEAVY ANFO 65/35 ANFO (35%) 
Emulsión Matriz (65%) 

En material con presencia 
de agua menor a los  150 
Mpa (medio). 

FORTIS 55 ANFO (50%) 
Emulsión Fortis (50%) 

En material seco que supera 
los 200 Mpa 
(extremadamente duro). 

FORTIS 65/35 ANFO (35%) 
Emulsión Fortis (65%) 

En material con agua  que 
supera los 200 Mpa, este 
explosivo se gasifica para 
lograr una densidad 1.2 
(extremadamente duro). 

FLEXIGEL 110 Emulsión flexigel  y 
bolitas de polietileno 

En material con agua  y 
proyectos cercanos al talud 
de dureza media a suave 

FLEXIGEL 60 Emulsión flexigel  y 
bolitas de polietileno 

En material seco y proyectos 
cercanos al talud de dureza 
suave 
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Considerando todos los aspectos mencionados 

anteriormente en el ANEXO 1, se tiene la tabla de 

Explosivos utilizados en Sociedad Minera Cerro Verde. y 

en el ANEXO 2 las hojas técnicas. 

2.2.6 Diseño de voladura 

2.2.6.1 Parámetros del diseño básico de la malla de  

voladura 

A continuación se detallan los conceptos de los factores 

principales de del diseño voladura, y se indicara los que 

vienen siendo utilizados por la minera.   

Diámetro de taladro 

Los factores que determinan para trabajar un 

determinado diámetro deben de considerar el efecto en 

la fragmentación, sobre presión de aire, roca en el aire y 

vibración en el terreno. Asimismo está selección de 

diámetro está en función a la parte económica y 

operativa del proceso de minado. 

Considerando todos los aspectos citados en el párrafo 

anterior; en la operación minera en donde se realzo el 

proyecto de tesis trabaja con los siguientes diámetros de 

perforación: 

Diámetros de 10 5/8” de pulgadas para taladros de 

producción, realizados pos Perforadoras Atlas Copco Pit 

Viper PV 271 y PV275 

Diámetros de 5 pulgadas para taladros de precorte, 

perforados por perforadoras Atlas Copco Roc L 8. 
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Burden y Espaciamiento 

Burden (B): Se determina burden de un taladro se refiere 

la dimensión lineal entre el taladro y la cara libre y se mide 

perpendicular a la dirección de la línea de taladros. 

Espaciamiento (E): Se determina espaciamiento a la 

distancia entre cada taladro paralela al diseño del banco de 

minado. 

Ambos parámetros constituyen los factores geométricos 

para la determinación de la malla de perforación. 

En Sociedad minera Cerro Verde, determina sus factores 

de burden y espaciamiento primordialmente en base a dos 

objetivos de fragmentación para las mallas de producción  

y de cuidado del talud en mallas de control. Para las mallas 

de producción, se basa en la matriz que se observa en el 

grafico 2.2.6.1.A, el cual considera factores geotécnicos de 

RQD (rock cuality determination) y UCS (resistencia a la 

compresión), del macizo rocoso comprometido al momento 

de realizar la voladura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.2.6.1.a: Matriz para la definición de b y e en mallas de  
producción  para sociedad minera cerro verde
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**Matriz, desarrollada por el departamento de geotecnia 

y voladura de Sociedad Minera Cerro Verde 

Para las mallas de control se basa en el RQD (rock 

cuality determination), del macizo rocoso comprometido 

al momento de la voladura, como se muestra en el 

Grafico 2.2.6.1.B: 

 

Grafico 2.2.6.1.b matriz: Para la definición de b y e en mallas de 
control para sociedad minera cerro verde 

Altura de banco y largo del taladro 

Las alturas de banco en general son determinadas por 

los parámetros de la mina. Se debe considerar la 

desviación de la perforación para considerar en los 

cálculos. 

Sociedad Minera Cerro Verde trabaja con una altura de 

banco de minado de 15 metros, con una sobre 

perforación de 1,5 m. 
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Taco 

Se define Taco, como el material inerte que se requiere 

para retener la energía del explosivo para la 

fragmentación del macizo rocoso, la altura de este 

parámetro se determina de acuerdo al objetivo de la 

voladura. Para Sociedad Minera Cerro Verde las alturas 

promedios en sus mallas de producción y control se 

describen en el grafico adjunta. 

El material inerte que se utiliza como taco comúnmente 

es los mismos detritos del taladro de perforación, pero 

para mejorar el confinamiento se recomienda el uso de 

piedra chancada como taco, y cuando en el taladro 

existe la presencia de agua. 
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Grafico 2.4.1.4: Distribución de longitudes de taco 
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2.2.6.2 Accesorios de taco 

Generadores de Cámaras de aire: Estos generadores 

de aire es un dispositivo en forma de tapón hecho de 

una combinación de polietirenos, que permite soportar el 

peso de la columna explosiva o del material  de taco, 

generando espacios de aire dentro de la columna 

explosiva el cual permite controlar mejor la distribución 

de energía dentro del taladro. Este accesorio es utilizado 

con frecuencia en taladros cercanos al talud para el 

control de daño hacia las paredes. 

Estos accesorios permiten asegurar la creación de 

ondas tensiónales en el medio rocoso circundante al 

taladro con explosivo (cámara de aire), dando como 

origen el método de voladura tensional.    

 

        Figura 2.2.6.2.A: Generadores de cámaras de aire 

Retenedores de Energía: El retenedor de energía para 

Control de Voladura es un dispositivo en forma de cono 

y moldeado por inyección hecho de una combinación 

especial de poliestírenos de alto impacto con una 

resistencia a la compresión de 15 000 psi. 
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Colocado dentro del taco a una distancia de 20 cm. 

sobre la columna de explosivo, el tapón sella el collar del 

pozo una vez ocurrida la detonación para confinar la 

energía del explosivo en el típico camino de menor 

resistencia. 

El Tapón Cónico trabaja con la energía del disparo para 

reproducir el efecto de una “escopeta atascada”.  

Esencialmente el tapón es una cuña auto dirigida. 

 

Figura 2.2.6.2.B: Retenedores de energía 

2.3 TIEMPO Y CONFIGURACIÓN DE RETARDO EN LAS VOLADURAS 

Siendo la secuencia detonación de los taladros de voladura un factor 

importante en la generación de vibraciones, rocas al aire y ondas 

aéreas, se evaluaran los sistemas de iniciación  existentes y se 

determinarán factores que influyen en la  decisión de  tiempos y 

secuencia de salida para los proyectos de voladura en general; estos 

factores deben ser aplicados para cada caso de estudio. 

2.3.1 Sistemas de iniciación 

Los buenos resultados de cualquier voladura se pueden obtener 

solo si se eligen cuidadosamente y se emplean de manera 

adecuada los dispositivos de iniciación que se utilizan para 
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detonar la carga explosiva. Se analizaran los sistemas de 

iniciación que se encuentran en el mercado y se llegaran a 

conclusiones que ayudan a la selección adecuada del sistema de 

iniciación para un control adecuado de vibraciones y  no exista 

generación de rocas al viento minimizando ni la emanación de 

ondas aéreas por la voladura. 

2.3.1.1 Definición 

El término iniciador se emplea en la industria de los 

explosivos para describir cualquier dispositivo que pueda 

usarse con el fin de iniciar una detonación o una 

deflagración. Los dispositivos que inician altos 

explosivos se llaman detonadores y los detonadores y 

los explosivos que inician una combustión o deflagración 

se llaman petardos o fulminantes. 

Los detonadores se emplean para iniciar altos 

explosivos y se les puede clasificar, en términos 

generales, como eléctricos y no eléctricos. Un detonador 

es un dispositivo completo de iniciación de un explosivo, 

el cual incluye la parte activa del montaje, usualmente 

encerrada en una capsula de metal y un transmisor 

adjunto de la señal de iniciación como por ejemplo 

alambres, manguera nonel, u otro material de 

transmisión de señal. Un sistema de iniciación que 

puede cumplir ambas funciones: iniciador y carga 

explosiva es el cordón detonante. 

Cada clasificación contiene iniciadores que se diseñan 

para uso en ciertas aplicaciones o en ciertos grupos de 

industrias. En la actualidad el término “fulminante” casi 

no se emplea, excepto si es para describir al dispositivo 

utilizado en combinación con la mecha de seguridad 
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convencional. El término “Fulminante Eléctrico” ha sido 

reemplazado por “Detonador Eléctrico” y el término 

“Detonador de Manguera Nonel” se refiere al dispositivo 

que incluye un trozo de manguera nonel. Existen 

muchas marcas comerciales  registradas que emplean 

estos sistemas. 

2.3.1.2 Evolución de los sistemas de iniciación 

Mecha de Seguridad: “Mecha de seguridad para 

Mineros” elaborado y patentado por William Bickford en 

1831 para crear la pólvora negra. Contenía un núcleo 

continua de pólvora negra fina envuelto en yute y un 

cordel resistente, cubierto con barniz caliente para 

hacerlo impermeable.  

En la actualidad la Mecha moderna es básicamente lo 

mismo. 

El tiempo de retardo se logra al cortar la mecha en 

varias longitudes. 

El fusible que existe actualmente se quema a una 

velocidad de casi 45 segundos por pie 

Todas las mechas deben probarse para calcular su 

tiempo de retardo antes de usarse 

La mecha no encendería la nitroglicerina liquida de 

manera confiable  

Fulminante: En 1865, Alfred Nobel patento los 

fulminantes que contenían fulminato de mercurio  en 

estaño y más tarde patento las capsulas de cobre 

nitroglicerina liquida con mayor confiablidad. 
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Mostro la importancia de detonar altos explosivos con 

una combinación de ondas explosivas de calor para 

alcanzar la energía máxima. 

Los fulminantes modernos suelen tener una resistencia 

de #6 o #8   

Detonadores Eléctricos: En la década de 1870 H. 

Julius Smith desarrollo la primera voladura eléctrica 

confiable, también invento una maquina de voladura de 

generador portátil 

En 1895 presento los detonadores eléctricos por 

voladura con una sección de fusibles destinados  a los 

elementos de retardos 

En 1946 se presentaron los primeros retardos eléctricos  

que tenían intervalos en milisegundos y no en segundos. 

En el grafico 2.5.1.2 (a) se muestra las partes de 

detonador eléctrico: 

 

Grafico 2.5.1.2 (a):  Los retardos eléctricos  

1 Casquillo o capsula 

2 Tapón Impermeable antiestático 

3 Anillo de ajuste 

4 Cables aislados 

5 Shunt (Corto circuitado) 

6 Protector antiestático 

7 Gota pirotécnica 
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8 Polvora (inflamador) 

9 Carga primaria sensible (Azida de Plomo) 

10 Carga base o secundaria (PETN) 

11 Elemento de retardo  

12 Condensador electrónico 

13 Mando integrado 

Los retardos eléctricos suelen estar a disposición en 

intervalos de MS (milisegundo) y LP (Largo Periodo) 

Intervalos de 25 ms de 0 a 500 ms 

Intervalos de 50 ms de 500 a 1000 ms 

Intervalos de 500 ms de 1 a 8 segundos (retardos LP)  

Cordón Detonante: introducido por primera vez en 

Francia alrededor de 1907 por Louis L’heure. 

El primer cordón era un tubo de plomo relleno de 

trinitrotolueno (TNT).En 1938, el tubo de plomo con la 

carga del núcleo TNT se reemplazo con tetranitrato de 

pentaeritritol (PETN) envuelto en un tejido textil. 

En la década de lo 50, aparecieron conectores de 

retardo para el cordón detonante. En la década del 60, 

se desarrollaron cordones detonantes de menor energía. 

Los cordones detonantes actuales poseen cargas de 

núcleo que contienen de 5 a 10 gramos de PETN por 

metro, los cuales están revestidos en un tubo plástico y 

están envueltos con fibra para aumentar la durabilidad y 

resistencia a la tracción. 

Sistema Tubo de Choque (NONEL): patentado por P.A. 

Persson 1967, se trata de un pequeño tubo de plástico 
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con explosivos o pólvora reactiva en su interior, la cual 

suele constituir una mezcla de octogeno (HMX) y 

aluminio 

La carga del núcleo es casi de 0.07 fibras por pie, 1 lb 

cubrirá 30. 48 Km (100 pies) de tubo. El tubo de choque 

reacciona a una velocidad de alrededor de 1830 metros 

(6000 pies) por segundo 

Detonadores Electrónicos: desde fines de la década del 

80, desde su etapa de desarrollo hasta la actualidad, 

todos los fabricantes de explosivos importantes los han 

fabricado. Cuentan con las siguientes características: 

 Son muy precisos, pues se dispersan en menos  de 

0.01 ms.  

 Poseen un precio relativamente alto. 

 Tiempos de retardos disponibles desde el 0.1 ms 

hasta los 15000 ms 

 Se pueden detonar hasta 5000 detonadores por 

voladura 

2.3.2 Ventajas y desventajas de cada sistema 

En el cuadro adjunto se explican las ventajas y 

desventajas de cada uno de los sistemas: 
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Cuadro 2.5.2: Ventajas y desventajas de los sistemas de iniciación 

Tipo Ventajas Desventajas 

Mecha de 
seguridad y 
Fulminante 

-Simple 
-De  bajo Costo  

-No se tiene control luego que se de 
inicio con el fulminante 
-Poco fiable 
-No es preciso 
-En el mercado se encuentran 
productos de dudoso control de 
calidad por parte de diferentes 
fabricantes. 

Eléctrico 

-Se puede verificar su 
detonación post 
voladura 
-Cuenta con tiempos 
flexibles 
-Se  puede cortar para 
su ajuste 

-No se puede usar siempre 
(presencia de electricidad externa) 
-Requiere de personal capacitado 
-Tamaño limitado de la voladura 
-Queda cable después de la 
voladura   

Cordón 
detonante 

-Simple 
-Se corta para su 
ajuste 
-De tiempo flexible 
-Se consume durante 
la detonación. 

-Ruidoso, generando ondas aéreas 
-No permite realizar cargas 
desacopladas 
-Requiere de dos camino para la 
iniciación, para asegurar su 
continuidad en la voladura 
-Solo se verifica su detonación 
visualmente. 

Tubo de 
Choque 

-Relativamente simple Selección de tiempo limitado 
No se puede cortar  
El tubo permanece después de la 
voladura 
No s puede verificar su detonación 
después de la voladura 

Electrónico 

-Detonación precisa 
-Puede probarse su 
detonación antes de la 
voladura y post 
voladura 
-Es posible modificar la 
programación de 
tiempo hasta que la 
voladura detone 
-Amplio margen de 
retardo entre taladro y 
filas 

-Mayor costo 
-Queda cableado después de la 
voladura. 
-Requiere de un mayor nivel de 
experiencia 
-Mayor complejidad que implica 
mas formas de falla  

 
** Basada en la experiencia laboral del Tesista 
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Considerando estas recomendaciones, en Sociedad 

Minera Cerro Verde, se utiliza dos detonadores por 

taladro un detonador electrónico como detonador  

principal en el que se programa la secuencia de salida y 

un detonador no eléctrico considerado como un “back 

up” que significa resguardo el cual funciona como 

resguardo si al detonador electrónico se le identifica una 

falla causado por corte o fuga en el cable, este es 

conectado superficialmente con otro detonador 

electrónico, este taladro es programado para detonar al 

inicio y evidenciar su detonación. 

En las hojas técnicas de estos productos se muestran sus 

características, ubicadas en el ANEXO 3 y ANEXO 4. 

2.3.3 Detonación secuencial  

Uno de los principales objetivos de la detonación secuencial es 

controlar la energía explosiva durante la detonación y la dirección 

del desplazamiento. 

2.3.3.1 Control de la energía explosiva 

Por medio de una adecuada secuencia de iniciación uno 

puede concentrar la energía en zonas específicas para 

mejorar la fragmentación solo en la zona de voladura y 

que la energía no se disipe hacia las infraestructuras 

cercanas y dañe sus estructuras. 

Obteniendo un buen control de la energía uno no genera 

sobre quiebres y pueden controlar el desplazamiento. 

El nivel de energía debe ser suficiente para superar la 

resistencia estructural de la roca y permitir el 

desplazamiento. 
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Si los intervalos de retardo no son los correctos, se 

puede provocar un efecto canal (presión interna) y baja 

energía como resultado de algunas detonaciones 

anticipadas, generando este efecto rocas al aire. 

2.3.3.2 Control del confinamiento de la energía explosiva 

El rendimiento de la voladura se reduce si la energía 

explosiva tiene demasiado o muy poco confinamiento. 

La secuencia de salida influye en este control, ya que los 

tiempos entre fila y taladros son factores esenciales que 

controlan el confinamiento dinámico de las voladuras. 

El intervalo de retardo se calcula dividiendo el tiempo de 

retardo en milisegundos por la distancia entre taladros. 

Los intervalos para mantener un buen confinamiento 

según Jhon Floyd en su manual (Blast Timing 

Optimization) son los siguientes: 

 El intervalo entre taladros suele oscilar de 0.3 a 3 

ms/pies 

 El intervalo entre filas suele oscilar entre 2 a 11 

ms/pies 

Cada voladura tiene un margen específico de intervalos 

eficientes de retardo que depende del objetivo de la 

voladura, los cuales puede ser: 

 Fragmentación 

 Desplazamiento 

 Control de la dilución 

 Cuidado de Taludes  
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Así como las condiciones de lugar: 

 Sensibilidad a la vibración 

 Características geológicas 

 Infraestructuras cercanas 

El exceso de confinamiento (intervalos de retardos 

cortos), hace que el explosivo encuentre trayectos no 

deseados de relieve, lo que ocasiona un sobre quiebre, 

una mala fragmentación y un exceso de vibraciones. 

La falta de confinamiento (intervalos de retardo largo) 

permite que la energía explosiva se ventile, lo que 

significa un gasto de dinero en explosivo y también 

genera que las rocas salgan volando (rocas al aire) y se 

dispare mal. 

2.3.3.3 Control del desplazamiento 

La relación entre los intervalos de retardo entre taladros 

y filas influye en la dirección del desplazamiento. 

La coherencia y la magnitud del desplazamiento 

dependen de las superficies libres que se hallen 

disponibles y de la precisión de los detonadores 

empleados. 

Existe una fuerza de retroceso creada en dirección 

opuesta a la dirección de desplazamiento. Esta fuerza 

de retroceso puede provocar un extenso sobre quiebre y 

debe ser considerado durante el diseño de tiempo de las 

voladuras. Por tal motivo las dos últimas filas de salida 

son amortiguadas en el diseño de salida incrementando 
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el tiempo de salida entre filas en un 50 generalmente  en 

el cuadro adjunto se adjunta algunos ejemplos: 

Cuadro 2.5.3.3: Retardos para control de desplazamiento 

Para un cuidado a 
infraestructuras cercanas 

Retardo filas producción: 75 y 100 ms. 
Retardo penúltima fila: 150 ms. 
Retardo a la última fila: 180 ms. 

Para un disparo considerando 
un límite en vibraciones 

Los retardos considerados deben superar el 
tiempo crítico de acoplamiento, pues el 
objetivo de esta voladura es generar la 
mínima vibración.   

2.3.4 Consideraciones para el diseño 

Siendo la secuencia de detonación importante para controlar 

niveles de energía y desplazamiento, se evaluaron factores para 

que influyan para la toma de decisión en tiempos y secuencias 

que a continuación se detallan: 

2.3.4.1 Evaluación del sitio 

Se requiere evaluar el sitio de trabajo y definir el objetivo 

de la voladura, estos objetivos pueden ceñirse a los 

siguientes parámetros: 

 Controlar la dilución. 

 Mejorar la fragmentación, considerando si: 

 El 100% del material es mineral. 

 Si se quiere obtener mineral triturado. 

 Si se quiere obtener mineral molido. 

 Material de desmonte (Mejorar la excavación). 

 Material para agregado. 

 Proteger el talud. 

 Proteger estructuras cercanas. 

 Controlar las vibraciones del terreno inducidos por la 

voladura. 
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 Controlar el desplazamiento de la masa rocosa. 

2.3.4.2 Control de la vibración 

La secuencia de salida debe tomar en cuenta la 

generación de vibraciones que puedan generar daño a 

instalaciones o taludes, para los casos en el cual 

objetivo sea el control de vibraciones se debe considerar 

lo siguiente: 

 Determinación de la vibración critica de la zona de 

estudio  

 Determinar la onda elemental 

 Predicción de vibraciones y Frecuencia. 

 Evaluación de los resultados de las predicciones con 

los modelos de límites de daño generado por 

vibraciones.  

2.3.4.3 Desplazamiento de la pila del material disparado 

Se conoce que la dirección del desplazamiento depende 

de la trayectoria de menor resistencia a seguir para la 

energía explosiva; por lo tanto la secuencia de 

detonación no resolverá el diseño incorrecto de la 

voladura (confinamiento deficiente, distribución 

inadecuada de carga o  distancia de crestas 

inadecuadas). 

Con un diseño correcto de voladura, la secuencia de 

voladura puede controlar la dirección y el grado de 

desplazamiento. A continuación se adjunta las 

consideraciones que se debe tener para el 

desplazamiento de la pila de material, determinado en el 

grafico 2.5.4.3 
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Fuente:  Blas Dinamics Inc 2006 

Grafico 2.5.4.3: Desplazamiento de la pila de material volado 

2.3.5 Conclusiones 

Por las siguientes razones: 

 Obtener un mejor control de vibraciones por medio de retardos 

precisos y adecuados a los requeridos por los análisis de 

vibraciones. 

 Evitar Rocas al viento por la detonación no sincronizada de un 

taladro confinado. 

 Por tener infraestructuras cercanas se requiere eliminar por 

completo detonaciones en superficie, por tal motivo se elimina 

el uso del cordón detonante. 

Se requiere un sistema que asegure la detonación de todos los 

taladros antes de proceder con la detonación. 
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Se concluye el uso de detonadores electrónicos con detonador no 

eléctrico como respaldo para la iniciación de detonación de 

voladuras cuyo objetivo sea el cuidado de infraestructuras 

controlando vibraciones y la generación de rocas la viento.  

2.4 CONTROL DE VIBRACIONES 

2.4.1 Generalidades 

Cuando se detona una carga explosiva, se libera una gran 

cantidad de energía. Las voladuras con el diseño correcto usan la 

mayor parte de la energía para fragmentar y desplazar la masa 

rocosa. Las voladuras con un diseño inadecuado desperdician 

una parte de la energía explosiva disponible y producen un 

exceso de vibraciones aéreas o terrestres. 

La energía explosiva fragmenta y desplaza de modo permanente 

la roca directamente alrededor de la carga; a esta región se le 

llama cráter o zona elástica. Fuera de la zona del cráter, la 

energía explosiva genera movimiento elástico y temporal del 

macizo rocoso. 

2.4.2 Vibraciones causadas por voladuras 

2.4.2.1 Ondas elásticas 

La energía de las voladuras fuera de la zona del cráter 

adopta de la forma de vibraciones de terrenos elásticos, 

la rapidez a la que se mueven las ondas vibratorias a 

través de la tierra se conoce como velocidad de 

propagación de ondas o velocidad de ondas sísmicas y 

que depende de la densidad y elasticidad del macizo 

rocoso.  
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Las ondas internas corresponden a ondas de 

cizalladura o de compresión que viajan a través del 

“interior” del macizo rocoso: 

La onda interna mas rápida es la onda interna P o 

principal la cual viaja alrededor de 344m/s en el aire, 

1.484 m/s en el agua, y entre 1.828 y 6.096 m/s en la 

roca según la geología. 

La siguiente onda interna que llega es la onda 

secundaria de cizalladura o “S”, la cual posee alrededor 

de 3/5 de la velocidad de la onda P y que suele tener 

menores frecuencias y mayores desplazamientos. 

Las ondas de superficie se asemejan a las ondas en el 

agua, estas ondas suelen tener la menor frecuencia y el 

desplazamiento más grande, lo que indica que tienen el 

potencial de ser las más perjudiciales. 

Las ondas de superficie son las más lentas de los tres 

tipos de onda, igual a casi el 90% de la velocidad de la 

onda “S”. 

Existen dos tipos de ondas de superficie: 

 Las ondas Rayleigh “R”, viaja a lo largo de la 

superficie de la tierra de una manera similar a las 

ondas del agua. 

 Las ondas Love provocan cortes circular en la tierra y 

suelen viajar un poco más rápido Rayleigh 

2.4.3 Movimiento da las partículas elásticas en  tierra 

Conforme pasa las vibraciones de las voladuras, las partículas de 

la tierra se mueven hacia todas las direcciones y luego vuelven a 
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su posición inicial. Para registrar esto último, el movimiento se 

mide en tres direcciones perpendiculares entre sí (radial, vertical y 

transversal) mientras pasa la onda vibratoria. 

2.4.3.1 Amplitud: 

Suele representar la velocidad, aunque la amplitud de 

las formas de onda de las vibraciones por voladuras 

también puede representar aceleración o 

desplazamiento. 

2.4.3.2 Velocidad: 

Rapidez del movimiento de las partículas medido en 

distancia por tiempo (milímetros/ segundo). La velocidad 

máxima que alcanza el movimiento de partículas 

mientras pasa la onda vibratoria se conoce como 

velocidad pico de partícula (PPV por sus siglas en 

ingles) y suele usarse para calcular la posibilidad del 

daño. 

2.4.3.3 Aceleración: 

El cambio de la velocidad en el tiempo se mide en g 

(aceleración de la gravedad cerca de la superficie de la 

tierra). Suele usarse para calcular el potencial daño que 

puede provocar los terremotos.  

2.4.3.4 Desplazamiento: 

La distancia recorrida por la partícula mientras pasa de 

onda vibratoria se mide en pulgada o en milímetros, las 

vibraciones por voladura suelen tener desplazamiento 

menores al grosor de una hoja de papel. 
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2.4.4 FACTORES QUE CONTROLAN LA AMPLITUD DE LA 

VIBRACIONES 

Los factores que influyen en la generación de voladuras son: 

 Peso de la carga detonada, no exceder el peso máximo de 

carga por retardo. 

 Distancia entre la voladura y el punto de registro, las 

amplitudes de las vibraciones por voladura disminuyen a 

medida que la distancia de la voladura es mayor, a medida 

que la distancia se duplica el nivel de vibraciones disminuye 

en un 33 %. 

 Confinamiento de las cargas explosivos, las cargas con un 

exceso de confinamiento pueden aumentar las amplitudes de 

las vibraciones en la tierra hasta cuatro veces. 

 Geología, las características geológicas como densidad, la 

frecuencia de rotura y la orientación de la estructura influyen 

en la amplitud de las vibraciones por voladuras. 

2.4.5 Daño de la masa rocosa a causa de las vibraciones por la 

voladura 

2.4.5.1 Niveles de daño por vibraciones 

La velocidad pico de partícula que resulta necesaria 

para dañar la roca varia en gran medida según la fuerza 

y la estructura del macizo rocoso.  

Del trabajo de la USBM, el boletín 656, muestra una 

síntesis del trabajo de muchas investigaciones. Este 

boletín indica que la velocidad de la partícula se 

considera la mejor medida del potencial de daño. 
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El criterio de la velocidad segura se basa en la 

medición de componentes individuales, y si la velocidad 

de partículas de cualquier componente excede 2 pulg./s 

o 50.8 mm/s es muy probable que ocurran daños. 

Daño significa el desarrollo de fisuras capilares en el 

yeso. Posteriormente se conoce a esta velocidad de 

50,8 mm/s como limite seguro. Muchas normas fueron y 

siguieron basadas en este valor. En la siguiente tabla 

son niveles adicionales de vibración basados en los 

resultados de otros estudios utilizados en el /boletín 

656: 

Tabla 2.7.5.1:  Niveles de daño por vibraciones 

Daño generado 
Niveles de 
vibración 

-Grietas viejas que se abren 

-Formación de grietas nuevas 

-Desalojamiento de objetos 

sueltos 

Umbral de 

daño: 

101.6 mm/s 

-Yeso caído 

-Ventanas rotas 

-Fisuras capilares en 

mampostería 

-Estructura sin debilitamiento 

Daño menor: 

137 mm/s 

-Fisuras grandes en 

mampostería 

-Falla de las paredes de 

soporte de la cimentación. 

-Debilitamiento severo de la 

estructura. 

Daño mayor 

193 mm/s 
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La zona de daño severo o mayo se correlaciona 

razonablemente bien con el nivel de principio de 

daños de los terremotos naturales. 

2.4.5.2 Vibración critica 

Se conoce como vibración crítica la intensidad de 

vibraciones que se requiere par generara nuevas 

grietas en el macizo rocoso. Para estimar este 

parámetro se requiere de tres factores, el modulo de 

Young, la resistencia de tracción del macizo y la 

velocidad de ondas longitudinales. 

La resistencia de tracción: resistencia de la roca bajo 

tensión, generalmente de una decima a una 

decimoquinta parte de la resistencia a la compresión. 

Modulo de Young: modulo de elasticidad o medición 

de la capacidad de la roca para resistir la deformación. 

Mientras mayor es el número, mayor es la resistencia 

de la roca. 

Velocidad de ondas Longitudinales: la velocidad a la 

que la roca transmitirá las ondas de compresión, en 

enormes rocas, la velocidad de detonación del 

explosivo debiera exceder la velocidad de las ondas 

longitudinales para lograr una buena fragmentación. 

La fórmula para calcular Vibración Critica es: 

Vcrit = (t/ E * Cl) 

Donde: 

 Vcrit: Velocidad critica de la partículas en mm/s 
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 t: la resistencia dinámica a la tracción de la roca 

(Mpa.) 

 E = Modulo de Young 

 Cl = velocidad de ondas longitudinales. 

Se presume que la vibración que se necesita para 

extender las grietas existentes es de alrededor del 25% 

de la velocidad de la vibración critica. 

Para el cálculo de vibraciones en fuentes puntuales y 

campo cercano, se necesita del modelo desarrollado 

por Holmberg & Persson en (1979). 

V = (K W/R) 

Donde: 

 V = velocidad pico de partícula 

 K = constante del área de la voladura 

 W= peso instantáneo de la carga 

 = constante del área de voladura 

 R= distancia de la detonación 

 = constante del área de voladura 

2.4.5.3 Método de onda elemental 

Se conoce que el control de las vibraciones por 

voladuras es parte importante de optimización de los 

diseños de voladuras para la protección de taludes. 

La amplitud y frecuencia de las vibraciones se ven 

afectadas directamente tanto por el diseño de la 

voladura como por el tiempo programado que se use. 
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Ambos factores contribuyen al desplazamiento de las 

partículas dentro del talud. 

Uno de los métodos que ha tenido éxito para minimizar 

este desplazamiento es el aumento del contenido de 

frecuencia de las vibraciones por voladuras. Pues si la 

frecuencia dominante de la voladura es mayor a la 

frecuencia resonante del talud, habrá menos 

desplazamiento. 

Por tal motivo es necesario saber la respuesta del talud 

a la vibración de ondas inducidas por la voladura y esto 

se logra por la detonación de taladros independientes 

conocido como el método de la onda elemental. En el 

grafico 2.4.5.3 

Se demuestra la lógica de esta prueba. 

El procedimiento de este método es el siguiente: 

 Detonar un solo taladro que posea un estado de 

confinamiento y un peso de carga similar al de los 

taladros comunes. 

 Hacer un seguimiento de niveles de vibración que se 

produce por la detonación de estos taladros, con una 

línea de sismógrafos en una forma equidistante (por 

lo menos dos. 

 Registrar peso y cara de explosivo relacionados con 

la distancia. 

 Analizar los resultados obtenidos y por medio de 

simuladores detonarlos en diferentes secuencias de 

salidas hasta obtener una vibración baja con una 

resonancia alta. 
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Grafico 2.4.5.3:  Método de onda elemental 
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2.4.6 Regulaciones y criterios de control 

Las razones para limitar los niveles de vibración de la tierra se 

pueden relacionar a preocupación ya sea por integridad 

estructural o por la molestia humana. Altos niveles de vibración 

pueden causar indudablemente daño superficial y aun estructural. 

Límites que son apropiados para limitar la molestia humana, sin 

embargo, son totalmente inapropiados para la integridad 

estructural, ya que se sabe que las personas son muy sensibles a 

la vibración. 

Existen normas internacionales dirigidas a regir los límites de 

vibraciones producidas por las voladuras. Las normas son las 

siguientes: 

2.4.6.1 Criterios alternativos de USBM sobre la voladura 

Este criterio provee una guía para el control de daño 

superficial a estructuras, fue basado bajo ensayos 

realizados en Estados Unidos. Los criterios de niveles de 

vibración se resumen en el grafico 2.7.8.1, este criterio 

exhibe una tendencia general hacia crecientes niveles 

de vibración con frecuencia creciente de vibración de la 

tierra. 

Es importante destacar que el criterio de la USBM 

requiere mediciones tanto de la velocidad de la vibración 

de la tierra (PPV), y el desplazamiento del subsuelo, 

junto con la frecuencia de vibración de la tierra. Se hace 

reconocimiento también del efecto de vibración en 

estructuras semejantes a yeso (como estructuras de 

albañilería) o estructuras de “drywall”, un material de 

yeso laminado. Es importante estipular que los niveles 

de vibración de la USBM se refieren a la componente 
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peak de la vibración, no a un nivel vector suma 

resultante de la vibración. Los niveles de la componente 

peak de vibración son alrededor de 20% más bajo que 

los valores del vector suma. 

Los niveles permisibles para voladura según estas guías 

generalmente están en el rango de 12 mm/s a 50 mm/s, 

ya que la frecuencia de vibración inducida por la 

voladura en el suelo esta generalmente en el rangfo de 

10 Hz a 100 Hz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.7.8.1: Criterios alternativos de vibración de la 
USBM sobre la voladura 

2.4.6.2 Norma Británica BS6472:1992 

La norma británica BS6472 de la USBM esta 

específicamente dirigida a la percepción humana. Por 

esto se dirige a las actividades humanas posibles, ya 
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que se considera que esto afecta la percepción y la 

respuesta humana. 

Al derivar los limites de vibración apropiados a la 

sensibilidad del medio ambiente, la norma británica 

primeramente establece una curva base de respuesta, 

indicativo de cómo las personas responden a 

frecuencias diferentes de vibración. Esta curva cubre la 

respuesta humana sobre el ancho de banda de la 

frecuencia de 1Hz a 80 Hz, cubriendo con estos valores 

el rango de frecuencias de la mayoría de las voladuras, 

excepto las de las actividades de campo cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.7.8.2:  Norma británica BS6472:1992 
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2.4.6.3 Norma alemana DIN 4150 

La norma alemana es similar a la guía USBM en su 

reconocimiento de la influencia de la frecuencia, 

recomendando niveles de 40 mm/s a una frecuencia de 

50 Hz, aumentando a 50 mm/s para una frecuencia de 

100 Hz, para edificios comerciales e industriales. Esta 

norma también se orienta hacia lo cosmético, o daño 

menor, tal como la formación de grietas en yeso, en 

lugar de daño a estructuras reforzadas de hormigón. 

La norma alemana provee tres curvas para límites 

permisibles de vibración, según el tipo de estructuras 

cercanas, comerciales, residenciales, y legado cultural. 

Los límites incluidos en la DIN 4150 no se considera 

apropiados para el control de daño estructural de 

estructuras de hormigón reforzado, o construcción hecha 

de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.7.8.3: Norma Alemana DIN 4150. Vibración estructural 
en edificios 
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2.4.6.4 Norma Sueca SS 460 4866: 1991 

La norma sueca se considera que es la única estándar, 

que dirige su potencial a lo que causa daño a 

estructuras. La norma provee guías para establecer 

límites permisibles de vibración que proporciona un 

factor aceptable de seguridad para las estructuras que 

nos preocupan. La norma se basa en mas de 100,000 

medidas de voladura de todo tipo, incluso tuneleria, 

minería, y nivelación y específicamente toma en cuenta 

tipos de rocas variables. 

La gua para PPV está dada por 

PPV = VoFbFmFdFt        (ecuación 2.7.8.4) 

Donde: 

 Vo: denota la velocidad vertical de la particular peak 

sin corregir (mm/s) 

 Fb: es un factor de edificio que describe el tipo de 

estructura 

 Fm: es un factor de material de construcción. 

 Fd: es una distancia que toma en cuenta el cambio de 

la frecuencia de vibración 

 Ft: es un factor de protección al tiempo 

Se considera a la norma sueca como la más entendible 

ya que conoce tipos diferentes de construcción, 

resistencias diferentes de materiales de la construcción, 

y resistencias diferentes y propiedades de material de 

fundación. La norma provee tablas de valores para los 

diferentes factores que a continuación detallamos: 
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Tabla 2.7.8.4(a): Velocidad vertical peak de partículas no corregidas  

Vo (Estándares suecos SS460 48 66) 

 

Suelo Vo 

Morrena suelta, arena, 

grava 
18 

Morrena firme, esquisto, 

caliza blanda 
35 

Granito, gneis, caliza 

media, cuarcita, arensica, 

diabasa 

70 

 

Tabla 2.7.8.4(b) Factor de Edificio Fb (Estándares suecos SS460 48 66) 

 

Clase Tipo de edificio o construcción Fb 

1 

Construcciones fuertes, tales como 

puentes, puertos y construcciones 

de defensa civil 

1.7 

2 Edificios industriales y oficinas 1.2 

3 Casa y viviendas estándares 1 

4 

Edificios sensibles especialmente 

diseñados con arcos altos o 

construcciones con grandes arcos 

por ej.: iglesias y museos 

0.65 

5 
Edificios históricos en malas 

condiciones y ciertas ruinas 
0.50 
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Tabla 2.7.8.4(c):  Factor de Material de construcción Fm  

(Estándares suecos SS460 48 66) 

 

Clase Tipo de material de construcción Fm 

1 Hormigón reforzado 1.20 

2 Hormigón no reforzado, ladrillo o 

clinker 

1.00 

3 Hormigón poroso de autoclave 0.75 

4 Ladrillos artificiales de caliza 0.65 

 

 

 

Tabla 2.7.8.4(d) Factor de Tiempo de Proyecto, Ft  

(Estándares suecos SS460 48 66) 

 

Tipo de Voladura Vo 

Trabajos de construcción tales como 

túneles, cavernas, cortes en caminos y 

nivelación. 

1.0 

Trabajos permanentes como canteras y 

minas 

0.75 – 1.0 
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Para proyectos temporales menores de un año, usar un 

Ft = 1 y Ft = 0.75 para proyectos por encima de 5 años 

El factor de distancia Fd, utilizado se determina por la 

ecuación: 

Fd = 1.91d-0.28 para   d< 10 m. 

Fd = 2.75d-0.42 para   d> 10 m. 

Donde: 

 d es la distancia más corta entre la malla de la 

voladura y la estructura afectada. 

2.4.6.5 Efectos de vibración en tuberías enterradas 

Las tuberías para gas, o agua son estructuras para 

considerar si existen voladuras cercanas para considerar 

los límites de vibración apropiados. Algunos de los 

puntos de preocupación cuando se estima los límites de 

vibración con respecto a las tuberías: 

 Edad y condición de la tubería 

 Tipo de material de la tubería (acero, hormigón, 

cerámico, etc.) 

 Presión interior de la tubería. 

 Ubicación de la tubería (sobre tierra o enterrada) 

Las preocupaciones acerca de los efectos de las 

vibraciones de la voladura en las tuberías derivan de una 

o más de los siguientes temores: 

 Que los niveles de vibración de la voladura puede 

impactar la integridad estructural de la tubería 

 Que el movimiento de bloques en la masa rocosa 

pueda pinchar la tubería, y una posible ruptura. 
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 Que el movimiento de la tubería relativo a la roca 

circundante dañe la capa anticorrosiva en las 

tuberías de acero, eliminando el beneficio de 

sistemas de protección catódicos. 

A continuación se recopila en una tabla los límites de 

vibración con respecto al cuidado de tuberías  

Tabla 2.7.8.5 Criterios de vibración para algunas voladuras 

cercanas a tuberías. 

 

Autor 

Distancia 

desde la 

tubería (m.) 

Criterios 

de limite 

Niveles max. 

de vibración 

observados 

(mm/s) 

McKown & 

McClure 

(1988) 

0 a 5 m. 
100 

mm/s 
150 

Onard 

(1991) 

0.5 a 0.6 m. Ninguno 
>1000 

(estimados) 

2.3 Ninguno 1600 

Clark 

(1976) 
1.5 2500 psi 250 

McKown 6 
125 

mm/s 
>100 

Siskind & 

Stagg 

(1993) 

15 Ninguno 500 
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2.5 CONTROL DE ROCAS AL VIENTO 

La proyección de rocas al viento es el lanzamiento violento de 

fragmentos de rocas sin quererlo como causa de una voladura, es la 

principal causa de muertes, golpeados y daños a equipos. 

2.5.1 Causas típicas 

Las causas más típicas para la generación de rocas al viento son 

las siguientes: 

2.5.1.1 Sobre cargado de los taladros 

Este sobrecargado de taladros se producen por: 

 Descuidos. 

 Longitud o material de retacado inadecuado. 

 Geología débil o sobre quiebre de nivel superior. 

Técnica para prevención de sobre carga de taladros: 

 Medir todos los taladros antes de cargarlos. 

 Medir la elevación de la columna de explosivo durante 

el carguío y retacar los taladros adecuadamente. 

 Mantenga la longitud de taco por lo menos 25 veces 

el diámetro. 

 Usar retacado más largo en taladros mojados. 

 Usar como material de retacado roca triturada 

(décima parte de diámetro taladro). 

 Si la roca es dura en la región del taco considere taco 

intermedio (decking) o el uso de menor diámetro para 

romper la roca superior. 

 Use el registro de perforación para determinar las 

zonas duras. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 

 Nunca extender la carga explosiva fuera de roca dura 

hacia materiales suaves superiores. 

2.5.1.2 Burden de la cara libre inadecuado 

Esta causa se debe por: 

 Diseño impropio, inadecuado. 

 Falla o falta de cálculo de burden en la parte superior 

de la columna explosivo. 

 Sobre-excavación de cara libre. 

 Fallas de voladura – a causa de voladuras 

secundarias. 

 Perforación inadecuada cuando se realizan taladros 

angulados. 

 Cara libre débil causada por sobre-rompimiento de la 

voladura anterior. 

 Geología débil (cuevas, vetas de arcilla, fracturas) 

Para evitar estos problemas se debe: 

 Cuantificar el burden de cara libre con el uso de 

postes marcadores, topografía o perfilador láser. 

 Calcule burden en la parte superior de la carga. 

 Mantenga por lo menos el equivalente de 30 

diámetros de carga como burden a lo largo de la 

columna de explosivo. 

 Use marcadores adecuados para evitar la sobre 

excavación de cara libre. 

 Perforé barrenos precisos nivele previamente las 

perforadoras antes de iniciar la perforación, chequee 

el diámetro de los barreno para alineamiento 

correcto, no use demasiada presión de perforación. 
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 Si se sospecha mal alineamiento de un taladro, 

cuantifique la desviación antes cargar. 

 Solicitar que los perforistas reporten las zonas 

suaves y lugares de pérdida de circulación de aire de 

cada taladro. 

 Cargar de acuerdo a los registros de perforación. 

2.5.1.3 Burden de la cara libre excesivo 

Se deben por las siguientes causas 

 Diseño no apropiado. 

 Excavación inadecuada. 

 Mala distribución del patrón  (malla de perforación). 

 Mala ubicación de la perforadora con respecto al 

punto de diseño. 

Para evitar estos problemas se debe, mejorar el alivio a 

la cara libre de la siguiente forma: 

 Reduzca el burden de la primera fila o incrementar el 

taco. 

 Use estacas de corte para guiar la excavación. 

 Sea preciso en la marcación de la malla. 

 Sea preciso en la perforación de los taladros. 

2.5.1.4 Tiempos inadecuados entre filas y taladros 

Se deben por las siguientes causas 

 Mal diseño de retardos. 

 Implementación de retardos inadecuado. 

 Retardos no precisos. 
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Para evitar estos problemas se debe realizar mejoras en 

tiempos teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Incremente el tiempo entre filas dándole 

consideración a las condiciones de carga y sitio. 

 Reducir el burden entre líneas – si es adecuado. 

 Supervise implementación adecuada del diseño en el 

campo. 

 Chequear precisión de retardos –use retardos 

precisos. 

2.5.1.5 Factor de carga (potencia) excesivo 

Se deben por las siguientes causas 

 Diseño o su implementación inadecuado.  

 Diámetro de carga muy grande. 

 Densidad de carga inadecuada. 

 Longitud de retacado inadecuado. 

Para reducir la proyección por causa factor de carga 

excesivo: 

 Reduzca el factor de carga e implemente el diseño 

de la voladura. 

 Reduzca diámetro de carga. 

 Reduzca la densidad de carga utilizando cámaras de 

aire, y explosivos menos densos 

 Mantener una longitud de taco correcto, el cual debe 

ser mayor a 25 diámetros de carga. 
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2.5.1.6 Burden demasiado ancho / diámetro de carga 

demasiado grande 

Se deben por las siguientes causas: 

 Diseño de voladura inapropiado. 

 Diámetros de carga incorrectos. 

Soluciones para el problema de burden y diámetros 

amplios: 

 Reduzca la malla o incremente la altura de banco. 

 Usar una relación de altura de banco y burden de por 

lo menos 2. Ejemplo: para 15 m. de altura de banco 

el burden máximo será 5 m. 

 Reduzca el diámetro de carga o use tacos de aire 

para mantener el factor de carga deseado si la malla 

es reducida. 

2.5.1.7 Voladura demasiado ancha / Demasiadas filas 

Se deben por las siguientes causas 

 Sobre confinamiento en la parte trasera de la 

voladura. 

 Diseño de voladura inadecuado. 

 Combinando voladuras de diferente patrón o 

configuraciones de diseño. 

Soluciones para considerar en voladuras anchas: 

 Agregar tiempo extras en las filas de atrás para 

mejorar el alivio al final de la voladura. 
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 Reducir el número de filas. 

 No combinar varias voladuras y convertirla en una 

grande. 

2.5.18 Material suelto dejado como pata en cara libre 

Se debe por las siguientes causas 

 Material suelto dificulta la estimación del 

confinamiento en la parte superior de carga. 

 Taladros de cresta sobre cargados. 

Soluciones para evitar eyecciones por material suelto en 

la cara libre: 

 Limpie la cara libre. 

 Si se vuela contra material suelto entonces reduzca 

la carga en los taladros de la cresta para mantener el 

confinamiento. 

2.5.1.9 Voladuras secundarias 

Se debe por las siguientes causas: 

 Falta de confinamiento de energía. 

 Sobre cargado en la voladura secundaria. 

Consideraciones para evitar eyecciones en voladuras 

secundarias: 

 Perfore roca y use carga confinada en lugar de 

colocar carga arriba o bajo la roca. 

 Cuando use carga confinada use un factor de carga = 

1.5 kg /m3 
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2.5.1.10 Geología adversa 

Se debe por las siguientes causas 

 Estructuras geológicas débiles. 

 Cavidades generan taladros sobre cargados. 

 Áreas de la zona del taco suave. 

Soluciones para evitar eyecciones con condiciones 

geológicas adversas: 

 Requiere registro de perforación donde indique 

perdidas de presión por taladro. 

 Cargar explosivos de acuerdo las condiciones 

geológicas. 

 Siempre estar midiendo el carguío de los taladros 

2.5.2 Modelos de rocas al aire (Fly Rock) 

Ha sido tradicionalmente difícil para los ingenieros de voladura 

estimar la distancia a la cual una roca viajara aun en condiciones 

de una voladura controlada. Modelos recientes de Roth 1981, 

Lundborg et al 1975 y Lundborg 1979, han intentado estimar la 

proyección de rocas bajo condiciones normales de la voladura, 

pero estos modelos no puede aplicarse a situaciones que produce 

una proyección extrema de rocas. Es importante notar que un 

buen diseño minimiza la ocurrencia de proyección de rocas, pero 

no puede garantizar su eliminación. 

Los modelos para la predicción del rango de proyección son útiles 

para determinar una zona de despeje o área de voladura. El área 

de voladura se define como el área cerca de las operaciones de 

voladura en la cual el material proyectado puede razonablemente, 

causar daño. 
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El trabajo de Roth (1981) indica en la siguiente ecuación que la 

proyección de rocas desde caras verticales depende, del diámetro 

del taladro, burden mínimo, y la altura de la columna explosiva 

define el rango máximo de proyección para un tipo de explosivos 

en la siguiente ecuación: 

L = 0.1 [7.42* 105(d/bmm)2-200][0.44VOD/1880] 

Donde: 

 L: es el rango máximo de proyección vertical en metros 

 d: es diámetro del taladro.en metros 

 bmm: es el tamaño minimo del burden en metros 

VOD: es la velocidad de detonación del explosivo (m/s) 

El trabajo de Roth (1981), también indica que para proyecciones 

desde la parte  superior de los bancos, y este para ser controlado 

por la distancia entre la parte superior de la columna explosiva al 

collar de taladro. La ecuación es la siguiente: 

Lmax =
𝑳

𝟐
[√(𝟏 + 𝟒

𝒉𝒃

𝑳
) + 𝟏] 

Donde: 

 Lmax: Proyección máxima 

 hb: Altura de Banco 

 L: Proyección vertical máxima 

Es importante notar que Roth (1981) y Lundborg (1975) 

reportaron que la proyección con el rango mayor, es la producida 

por la parte superior de los bancos más que por las caras 

verticales de lso bancos. Ambos reportaron que el rango de 

proyección producido por la parte superior de los bancos puede 

ser hasta 6 veces el producido por las caras verticales. 
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Para definir un área de voladura de despeje de equipos durante 

las operaciones de voladura, es suficiente considerar la siguiente 

ecuación: 

Lc=3Lmax 

Donde: 

 Lc: Radio de despeje alrededor de la voladura 

 Lmax: es el rango máximo calculado. 

Roth( 1981) fue capaz de proporcionar ecuaciones para predecir 

proyecciones violentas, pero debe tomarse en cuenta la ecuación 

propuesta por Lundborg (1975), pue es una predicción razonable 

de los rango extremos de proyección. Estos ratios puede ser 

aplicados para el despeje de personal, a continuación se adjunta 

la ecuación: 

Lextremo = 3000 * d2/3 

Donde: 

 Lextremo: es límite extremo para proyecciones violentas 

 d: diámetro de taladros 

 La experiencia personal indica que un radio adecuado para el 

personal de la voladura, puede ser el promedio del radio de 

despeje Lc y Lextremo.  

A continuación detallamos los radios de despejes calculados 

para Sociedad Minera Cerro Verde. Se tomaron como base 

los diámetros y explosivos que usualmente son utilizados en 

sus operaciones en condiciones normales: 
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Tabla 2.5.2: Cálculos de lc y lmax para los explosivos utilizados en sociedad  

minera cerro verde: 

 

Los datos del VOD y los explosivos comunes son sacados del 

ANEXO 1 tabla de Agentes de Voladura. Para resultados 

menores a 500 metros el despeje se da a 500 metros como lo 

estipula el Decreto Supremo 055 en su artículo 259. 

2.5.3 Controles en el diseño 

Para un tener un control, del las rocas al viento a partir del diseño 

y tenr un cálculo adecuado del taco considerando los explosivos 

ya utilizados por la minera se recomienda considerar la Teoría del 

Cráter 

2.5.3.1 Teoría del cráter (Chiappetta) 

Este criterio está basado en un índice “S”, se calcula 

mediante un cociente entre una distancia que 

comprende el taco más 5 veces el diámetro del taladro, 

dividido todo ello por la raíz cúbica de la carga contenida 

en la fracción de longitud de carga correspondiente a 10 

veces el diámetro. Dependiendo de los resultados de la 

voladura que uno espera uno considera el valor de S 

para el cálculo de la longitud de taco necesaria, para la 

obtención de esos resultados. 

En las graficas adjuntas se explica la teoría del cráter 
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Gráfico 2.8.3.1.A: Parámetro”s” de s en la teoría del cráter Chiappetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.8.3.1.b: Cálculos de la teoría del cráter Chiappetta 
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2.6 CONTROL DE ONDAS DE AIRE 

2.6.1 Generalidades 

La sobrepresión de aire u ondas de aire es la presión que se  

ejerce sobre y por encima de la presión atmosférica. La mayoría 

de los instrumentos de monitoreo miden directamente la 

sobrepresión y no responden a la presión ambiental. Las ondas 

de aire son ondas de compresión en el agua o la tierra (Ondas 

“P”). Las ondas transversales no se transmiten por el aire. Ni lo 

gases ni los líquidos poseen resistencia transversal. 

2.6.2 Factores operacionales 

En las operaciones de voladura se debe de tener gran cuidado 

con los equipos e infraestructuras cercanas. 

La evidencia sería inmediata en ventanas rotas, incluso en zonas 

donde no existe daño potencial, este ondas generan sonidos en 

un rango de frecuencia entre 20 y 20 000 Hz. 

La sobrepresión de aire se mide en decibeles: 

dB = 20 log 10 P + 170.75 

Donde: 

dB: Decibeles 

P: Sobrepresión medida en psi. 

Nivel de Presión del sonido.- es calculado por la siguiente 

ecuación. 

SPL = 20 log P/P0 

SPL: Nivel de presión del sonido en dB. 

P: Sobrepresión medida en psi. 

P0: Presión de referencia de 2.9 x10-9 (umbral de audición) 
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2.6.3 Potencial daño de la sobrepresión de aire. 

Cuando la sobrepresión aumenta la probabilidad de producir 

algún daño en el límite de resistencia de infraestructuras. 

Tabla 2.8.3: Criterios para la controlar daño en infraestructuras  
(ISEE 2008 pág. 574) 

Criterios Típicos para la Sobrepresión 

3.0 psi (180 dB) Posibilidad de ciertos daños estructurales 

1.0 psi  (171 dB) Rotura general de ventanas 

0.1 psi (151 dB) Rotura ocasional de ventanas 

0.029 psi (140 dB) Amplia experiencia en la aplicación de 
este criterio como especificación segura 
para proyectos. 

0.0145 psi (134 dB) Recomendaciones del Buró de Minería 
para las operaciones de voladura de 
minería de gran escala 

2.6.4 Límites permisibles 

Para las operaciones de gran escala en minería superficial, la 

sobrepresión se puede caracterizar por frecuencias, la mayor 

limitación son los 134 dB, recomendado por el Buró de Minería de 

los Estados Unidos RI 8485(Siskind y otros, 1980). Esta tesis se 

basa en esta norma americana. 

Límites de Sobrepresión recomendados por el Buró de Minería de 

los Estados Unidos para Minas de Superficie ( Bureau of Mines RI 

8485) 

Tabla 2.8.4 - Límites de Sobrepresión (ISEE 2008 pág. 574) 

Límites de Sobrepresión recomendados por el Buró de 
Minería de los Estados Unidos para Minas de Superficie 
(Bureau of Mines RI 8485) 

134 Db 0.1 Hz Sistema de medición de paso alto 

133 dB 2.0 Hz Sistema de medición de paso alto 

129 dB 6-0 Hz Sistema de medición de paso alto 

105 dB Escala de comparación lenta en un medidor 
de nivel de sonido (Sucesos menores o 
iguales a 2 segundos de duración.) 
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2.6.5 Factores que afectan la sobrepresión. 

A continuación se identifican los siguientes factores que afectan a 

la sobrepresión: 

2.6.5.1 Peso máximo por Carga por retardo 

Este factor afecta la sobrepresión de aire de una manera 

similar al efecto sobre las vibraciones del terreno 

2.6.5.2 Profundidad de enterramiento. 

Es la altura de taco o la distancia detrás de una cara 

abierta al explosivo. Los resultados pueden verse 

afectados por cuán rápido o fuerte es el movimiento de 

la roca. 

2.6.5.3 Detonación de superficie expuesta 

Se  deben de considerar los accesorios de voladura 

como el cordón detonante y otros productos que detonan 

en la superficie del suelo, estos producen ruidos más 

agudos que se pueden observar fácilmente cerca a la 

voladura. 

2.6.5.4 Temperatura 

La velocidad del sonido en el aire cambia con la 

temperatura, y la velocidad es inferior a una mayor 

altitud. Este cambio en la velocidad hace que las ondas 

sonoras se doblen o se refracten de manera ascendente. 

Cuando el aire aumenta de temperatura, en este caso, 

las ondas sonoras se curvan de manera descendente 

hacia la superficie del suelo y los sonidos se escuchan 

con mayor facilidad a mayor distancia. 
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2.6.5.5 Viento 

El viento cambia los ángulos de la parte frontal de una 

onda, estos se inclinan hacia abajo cuando  las ondas se 

propagan en dirección  al viento y hacia arriba cuando 

las ondas se propagan en dirección contraria al viento. 

2.6.5.6 Topografía  

La topografía de un área y la forma de una zona 

excavada pueden tener un efecto de las ondas de aire. 

Algunos de estos efectos pueden ser útiles tales como 

las colinas, las pilas de desmonte grandes o la forma de 

un tajo. Otra topografía puede ser desfavorable como: 

los reflejos de una pared posterior alta o los reflejos 

provenientes de las paredes de un cañón estrecho. 

2.6.5.7 Volumen de roca desplazada 

Las sobrepresiones tienden a ser algo más altas para 

voladuras que desplazan grandes volúmenes de roca. 

2.6.5.8 Intervalo de retardo y orientación 

La secuencia de salida y la posición relativa de las 

cargas a lo largo de una cara son muy importantes para 

generar o evitar sobrepresiones de aire. Una malla de 

voladura puede tener una secuencia de detonación que 

exceda o coincida con la velocidad del sonido del aire, 

reforzando las ondas de aire generadas por cargas 

sucesivas. 

2.6.5.9 Controles operacionales 

Para el estudio se tomaron los siguientes controles 

operaciones para evitar la sobrepresión de aire: 
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 Evitar cargas pesadas que se encuentren demasiado 

cerca a la superficie del suelo. 

 Evitar cargas pesadas que se encuentren demasiado 

cerca de una cara abierta de un talud. 

 Evitar colocar cargas de explosivos en juntas 

mayores a 0.5 metros de potencia. 

 Utilizar grava para el taco de voladura de 1 ½”. 

 Identificar horas adecuadas para la voladura y evitar 

contratiempos con las poblaciones cercanas 
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CAPÍTULO III 

CASO DE ESTUDIO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo tiene como objetivo identificar las variables del 

problema de la tesis, en este capítulo se identificaran geográficamente y 

sus características de cada uno de los casos que requiere controles 

adecuados para las voladuras cercanas a infraestructuras, causadas por 

el proyecto de ampliación. Se identificaran objetivos de las voladuras y 

factores geográficos. 

3.2 EVALUACIÓN DE SITIO 

El proyecto se realiza en la unidad operativa minera Sociedad Minera 

Cerro Verde, a continuación se detallan factores que influyen en la 

presente tesis. 
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3.2.1 Antecedentes de la operación 

Las primeras informaciones documentadas que se tiene sobre las 

actividades mineras de Cerro Verde son del año 1868, fecha en 

que los hermanos Vicuña, de nacionalidad chilena denunciaron 

para la explotación dichos terrenos; contratistas de vías férreas 

enviaron algunos miles de toneladas de mineral a Gales. La 

actividad fue abandonada en 1879 a causa de la Guerra del 

Pacifico. 

Posteriormente Cerro Verde volvió a ser trabajada por pequeños 

mineros indistintamente hasta 1915. En 1916 Andenes 

Exploración obtiene una opción de compra, invirtiendo 

aproximadamente 2 millones de dólares en exploraciones y 

trabajos varios. A fines de 1918 se suspendieron los trabajos, 

vendieron los terrenos adquiridos y Andes Exploración Company 

mantuvo los derechos sobre las concesiones hasta el 15 de 

diciembre de 1970, realizando trabajos de exploración geológica y 

perforación diamantina. 

En 1952 J. Cabieses denuncio para Cerro de Pasco Co. La parte 

SE del tajo minero Santa Rosa que se encontraba libre, 

desarrollando hasta 1955 un intenso trabajo de investigación 

geofísica a cargo de Newmont Exploration Co. 

En el año 1964, la Compañía Andes del Perú (una subsidiaria de 

Anaconda) programo y ejecuto mayores trabajos de exploración, 

que consistieron en 32 000 m. de perforación diamantina, las que 

fueron concluidas en Diciembre de 1967. El estudio del yacimiento 

determino la existencia de un cuerpo mineralizado de óxidos y 

sulfuros de cobre cuya explotación era económicamente rentable. 

Además descubrió la existencia de otro yacimiento de cobre en el 

denuncio de Santa Rosa, el cual pasaba a los denuncios 
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complementarios de Cerro de Pasco Co. Motivo por el cual 

decidieron mantenerlo en secreto. 

En resumen, formalizada la venta de las concesiones, las 

actividades de exploración a cargo de Andes alcanzaron un mayor 

auge en el periodo comprendido entre 1964 y 1970. Es decir, este 

depósito estuvo como reserva de una empresa privada extranjera 

por más de 50 años hasta la declaración de la ley 18225 que 

obligo a los propietarios a ponerla en actividad. 

En 1971, al no cumplir dicha empresa con poner en producción el 

deposito, revierten las concesiones de Cerro Verde y Santa Rosa 

al Estado un área de 1260 Ha. y son asignadas a Minero Perú, de 

acuerdo a lo descrito en el D.L.Nº 18436. 

Minero Perú inicia entonces un agresivo programa de exploración 

con sondajes diamantinos con un total de 79 228 m. que 

permitieron ubicar reservas de mineral de cobre, y se definió 

también que la mineralización llega por lo menos hasta los 1000 

m. de profundidad. Geológicamente tanto los tajos de Cerro Verde 

como Santa Rosa constituyen una sola área mineralizada, es 

decir forman un solo deposito con dos secciones separadas por 

una zona de baja ley. 

Desde el 1ro. de diciembre de 1977, se inicia la etapa de 

producción, iniciándose operaciones en el depósito de Cerro 

Verde, previa construcción e implementación de plantas 

metalúrgicas, talleres y demás servicios para el procesamiento de 

33 000 TM de cobre fino en forma de cátodos con una pureza de 

99,98% al año. 

A raíz de los procesos y programas de privatización emprendida 

en el periodo del Gobierno de Alberto Fujimori F., la empresa fue 

privatizada y el 18 de marzo de 1994 la corporación CYPRUS 
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CLIMAX METALS COMPANY se hace cargo de su 

administración, luego de pagar 37 millones de dólares y adquirir 

un compromiso de inversión de 485 millones de dólares durante 

los siguientes 4 años. 

Phelps Dodge Corporation en 1999 adquiere las acciones de 

Cyprus Amax, haciéndose cargo de las operaciones de SMCV 

S.A.A.  bajo la nueva administración, la planta Hidrometalurgica 

paralizó sus operaciones y se realizaron muchas otras 

modificaciones y actualizaciones que hicieron mejorar las 

operaciones hidrometalúrgicas y en el año 2005 Phelps Dodge 

Corparation invierte en Cerro Verde un total de 850 millones de 

dólares, para la construcción de una planta concentradora para la 

recuperación de los sulfuros primarios, con una capacidad de 110 

000 TM por día. Durante la etapa de contracción del proyecto  se 

generaron 11 500 puestos de trabajo; el 60% fueron ocupados por 

trabajadores locales. Esta planta entro en producción el 13 de 

Noviembre del 2006,  esta planta incrementara la vida útil de la 

mina en aproximadamente en 20 años adicionales, actualmente 

esta planta puede procesar hasta 108 000 TM por día siendo al 

mayor capacidad de tratamiento en el Perú. 

Free Port Mac Moran en marzo del 2007, adquiere a Phelps 

Dodge Corporation, en la actualidad esta corporación es la que 

esta a cargo de la administración SMCV S.A.A. 

La mina actual incluye los tajos de Cerro Verde, Santa Rosa y 

Cerro Negro, botaderos de desechos de roca, dos chancadoras 

primarias, pads de lixiviación con estanques de solución,  plantas 

de proceso de extracción por solventes y electro deposición, 

plantas de concentrado de cobre y molibdeno, presa de relaves, 

instalaciones de mantenimiento, almacén de combustible, lugares 

de manejo de desechos, la infraestructura de administración y 

medios de apoyo. Se han instalado varias estructuras y sistemas 
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de control ambiental desde 1994.  Estos incluyen estructuras de 

contenedores secundarios, pads enmantados, colección de 

solución y sistemas de bombeo, sistemas de manejo de 

desechos, prevención de derrames y planes de respuesta y 

sistemas de monitoreo ambiental. 

La operación de Cerro Verde también incluye un receptor y 

almacenaje de ácido sulfúrico y deposito del concentrado cerca 

del puerto a Matarani. SMCV recibe el ácido y otros materiales en 

el puerto, y envía los cátodos de cobre, y concentrado desde el 

puerto. 

En la actualidad Sociedad Minera Cerro Verde se encuentra en 

proceso de expansión para triplicar su producción en 

concentrados. 

3.2.2 Ubicación de la operación minera 

La empresa Sociedad Minera Cero Verde S.A.A. esta ubicada en 

el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa y distrito de 

Uchumayo, a una distancia de 14 Km. al sur de la cuidad en línea 

recta; a 2,700 m.s.n.m y sus coordenadas gráficas son de 16º32´ 

sur y 71º37´. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.2.2: Ubicación del yacimiento minero Cerro Verde 
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3.2.3 Descripción del proceso productivo 

Las operaciones que realiza la Empresa para obtener los cátodos 

y concentrado de cobre, se inicia con las operaciones de 

extracción del mineral desde los depósitos de óxidos y sulfuros de 

cobre ubicados en los tajos de Cerro Verde,  Santa Rosa y Cerro 

Negro.  

Este se inicia desbrozando el mineral y el estéril, luego de 

efectuar las perforaciones, voladura y acarreo de minerales se 

divide en dos procesos de recuperación proceso hidrometalurgico 

el cual se encarga de recuperar los sulfuros secundarios y óxidos 

de cobre, y el proceso de recuperación de concentrados el 

recupera el cobre de los sulfuros primaros los cuales no pueden 

ser lixiviados. 

3.2.3.1 Proceso Hidrometalurgico: 

Se inicia en la chancadora para lixiviación la cual 

procesa 40 000 TM por día, lixiviación, intercambio 

iónico y electro deposición, etapa final en la cual se 

obtienen los cátodos de cobre al 99,98% de pureza. Por 

medio del Diagrama 3.2.3.1  se muestra el proceso de 

hidrometalurgico. 

3.2.3.2 Proceso de recuperación de concentrado: 

Esta es una de las plantas de concentrado más moderna 

del país y la de mayor capacidad de tratamiento en el 

Perú 108 000 TM por día, en el diagrama 3.2.3.2 se 

observa el proceso de recuperación de tratamiento. 
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Diagrama 3.2.3.1:  Proceso Hidrometalurgico 
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Diagrama 3.2.3.2: Proceso de producción de la concentradora 
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3.2.4 Aspectos generales del proyecto de expansión. 

Sociedad Minera Cerro Verde viene desarrollando en la 

actualidad el Proyecto de la Planta Concentradora CV2, diseñado 

por la empresa Fluor Daniel.  

Este proyecto será desarrollado dentro del área de concesión de 

la minera, ubicada en el distrito de Uchumayo, departamento y 

Región de Arequipa, con un promedio de elevación de 2825 

m.s.n.m. 

Los trabajos de movimiento de tierras se han dado inicio en Enero 

del 2013, y se espera terminar para Marzo del 2015. Con este 

nuevo proyecto de expansión se espera expandir la producción 

adicionalmente en 240 kTM diarias en el plan de operación. 

Para dar áreas para todas las infraestructuras que requiere este 

proyecto Sociedad Minera Cerro Verde requiere minar alrededor 

de 180,000 toneladas por día de acuerdo al estudio de factibilidad 

las principales infraestructuras: 

Preparación del “Plan Site, en donde se encuentran ubicados: 

 Chancadora Primaria y el Stock Pile: 

 Chancadora, Secundaria, Terciaria y fajas  

 Planta de Flotación y Filtración 

 Ara de Concentrado 

 Nuevo taller de Mantenimiento 

La construcción una nueva mega presa ubicada en la quebrada 

Linga en el distrito de San José dentro de las instalaciones de 

Sociedad Minera Cerro verde, la cual será construida por el 

minado de dos canteras principales, lo cual requiere un 

movimiento 40,000 TM al día. 

Además como soporte se requiere la construcción de: 
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 Facilidades y accesos 

 Líneas. Eléctricas 

 Instalación de tuberías de agua fresca 

 Accesos y Correderos 

Zonas de Almacenamiento de material de la presa 

Todo el movimiento de tierras masivos y la voladura estarán a 

cargo del área de operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde. 

A continuación en el grafico 3.2.4 se muestra el detalle del 

movimiento de tierras necesarios para el arrea del Plan site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.2.4: Movimiento de tierras área “plan site” 
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3.2.5 Geología regional del yacimiento 

A continuación se detalla la geología regional de Sociedad Minera 

Carro Verde, en el ANEXO 10 se observa detallado. 

3.2.5.1 Litología del depósito 

Localmente se tiene rocas plutónicas intrusivas por 

rocas subvolcánicas porfiríticas de composición calco-

alcalina, las mismas que también han intruido a rocas 

metamórficas, volcánicas y sedimentarias, con edades 

que van desde el Precámbrico hasta el Terciario inferior. 

Remanentes de ignimbritas, cenizas y arenas 

volcánicas, corresponden a los últimos eventos ocurridos 

en el área. 

Las rocas plutónicas que engloban a los pórfidos 

subvolcánicos, genéticamente relacionados a los 

depósitos de cobre porfirítico de Cerro Verde y Santa 

Rosa, conforman el complejo intrusivo conocido como 

“La Caldera”, estos pórfidos están alineados según una 

dirección NO SE, que es la misma de la Cordillera de los 

Andes. Fisiográficamente, presentan una topografía 

madura con cerros redondeados de baja altura, 

quebradas secas y drenaje dendrítico. 

Rocas ígneas.  

Las rocas plutónicas que encierran los pórfidos 

subvolcánicos genéticamente relacionados con los 

depósitos de cobre porfirítico de Cerro Verde y Santa 

Rosa, forman el complejo intrusivo de “La Caldera”. 

Dentro de ellas se tiene la presencia de: 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

94 

 Diorita augítica. 

Se distribuye en la parte periférica del batolito de La 

Caldera, hacia el NE, NO y SO, intruyendo a rocas 

pre batolíticas. La diorita augítica fresca es de color 

verde oscuro y se presenta como una roca compacta, 

con epídota masiva y rellenando fracturas.  

 Granodiorita tiabaya. 

Aflora al NE de Cerro Verde y Santa Rosa, su 

contacto Norte con la diorítica augítica está bien 

definido, siendo gradacional con la granodiorita 

Yarabamba al SO. En su contacto con el Volcánico 

Chocolate hacia el NE, ha desarrollado una textura 

esquistosa producto del metamorfismo 

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

intemperismo toma un color rosado. La granodiorita 

Tiabaya es de grano medio a grueso, sus minerales 

esenciales son plagioclasas, cuarzo, ortoza; y como 

accesorios biotita, hornblenda, calcita, epídota, clorita 

y abundante magnetita. Su textura es más gruesa 

que la de la granodiorita Yarabamba y su color más 

claro. 

 Granodiorita yarabamba. 

Localizada al Sur, Este y Oeste de Cerro Verde y 

rodeando a Santa Rosa, se prolonga hacia el SE del 

complejo intrusivo, limitando por el Norte con la 

granodiorita Tiabaya, por el Oeste y NO con el gneis 

y por el Sur y SO con el Grupo Yura. 
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Generalmente sus contactos están bien definidos, 

exceptuando los contactos con la granodiorita 

Tiabaya que son gradacionales. 

 Granodiorita yarabamba brechada. 

Se localiza alrededor de la brecha silícea y del 

cuerpo de pórfido dacítico monzonítico en Cerro 

Verde y está en contacto al Sur con la granodiorita 

Yarabamba, se le considera como una subunidad de 

esta. 

Su textura presenta un aspecto brechoso, algo 

caótica, con fragmentos silíceos angulares a 

subangulares, de diferentes tamaños, en una matriz 

de composición granodiorítica cruzada por venillas de 

cuarzo. 

 Pórfidos Dacítico Monzonítico 

Los pórfidos granodioríticos controlaron la ubicación 

de los depósitos minerales e intruyeron la fase Sur de 

la granodiorita Yarabamba a manera de pequeños 

stocks y diques, con contactos bien definidos 

característicos de un emplazamiento pasivo, 

siguiendo un rumbo NO SE que responde a un 

arreglo estructural fundamental. 

Presenta fenocristales de plagioclasas con 

zonamiento inverso, biotita y cuarzo incluidos en una 

matriz microcristalina constituida por un ensamble 

ternario de cuarzo, albita y ortoza. 
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3.2.5.2 Brechas 

Columnas de brechas de diversos orígenes y 

composiciones afloran en forma alineada siguiendo el 

rumbo general NO SE, se emplazan alrededor de los 

focos intrusivos de los pórfidos a los que están 

íntimamente asociados. Las brechas son el resultado de 

la intensa actividad tectónica e hidrotermal a la que fue 

sometida el área. 

Las principales brechas reconocidas dentro del área 

estudiada, de NW a SE, son: Cerro Verde, Santa Rosa 

(Brecha Bonanza), Cerro Negro, Rescate y San 

Fernando, las mismas que abarcan una longitud 

aproximada de 20 km.  

Estas brechas se formaron por la acción conjunta de los 

procesos tectónicos e hidrotermales que tuvieron lugar 

en las zonas altas de los yacimientos, en donde, por una 

disminución brusca de la presión de carga, fue posible 

una expansión explosiva de las soluciones hidrotermales 

en ascenso. 

Brechas de turmalina. 

Reconocida como un pequeño afloramiento, de algunos 

metros de diámetro, dentro de una brecha silícea mucho 

más grande (Bonanza) en el área de Santa Rosa. 

Está formada por fragmentos de la granodiorita 

Yarabamba en una matriz de turmalina, en profundidad 

se le ha reconocido en otras pequeñas zonas, también 

dentro del área de Santa Rosa. 
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Brechas de cuarzo turmalina. 

Son las más extendidas, especialmente en Cerro Verde, 

en Cerro Negro, San Fernando y Rescate. 

Está formada por fragmentos angulares de variada 

composición, dependiendo de la proximidad de las rocas 

circundantes, la matriz es microgranular de cuarzo 

turmalina y en diversas zonas se encuentra en contacto 

con brechas silíceas. 

Brechas silíceas. 

Afloran en algunas partes de Cerro Verde y es el tipo de 

brecha más importante en Santa Rosa. 

En Cerro Verde, este tipo de brecha se localiza al NO, 

SE y SO del tajo, cerca a los contactos entre la 

granodiorita y el pórfido. 

Brecha de guijarros. 

Consiste de pequeños y angostos diques de 10 a 60 cm. 

de potencia, con buzamientos casi verticales 

emplazados generalmente en fallas preexistentes. A las 

brechas de guijarros se les encuentra esporádicamente 

en ambas minas. 

Los diques están formados por fragmentos redondeados 

a subredondeados de gneis, granodiorita y pórfido, en 

una matriz fina milonítica, alterada y mineralizada. 

Brecha de dumortierita. 

Es la menos abundante y se le encuentra en pequeños 

afloramientos en la cúspide de Cerro Verde hasta una 
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profundidad de 120 m. A la fecha subsiste un pequeño 

afloramiento de esta brecha en la parte Oeste del tajo de 

Cerro Verde  

La brecha de dumortierita presenta fragmentos 

subredondeados de cuarzo, de 1 a 5 cm. de diámetro, 

incluidos en una matriz microgranular de cuarzo y 

dumortierita. 

3.2.5.3 Tipos de alteración 

Como es común en este tipo de depósitos, se reconoce 

un zonamiento concéntrico con los siguientes tipos de 

alteración (del núcleo hacia afuera): potásica, fílica, 

argílica avanzada y propilítica. El límite de alteración en 

superficie abarca un área de 5 km. de largo por 1.5 km. 

de ancho. 

Alteración Potasita 

Se distribuye en las partes céntricas y más profundas de 

ambos yacimientos. Aflora cerca del nivel más bajo del 

tajo actual de Cerro Verde. Este tipo de alteración no 

aflora en Santa Rosa y sólo es reconocida en los logeos 

de los taladros de perforación diamantina.  

El nivel más alto que alcanza esta alteración en Cerro 

Verde es 2603, mientras que en Santa Rosa, los 

taladros de perforación recién la encuentran a partir del 

banco 2378. 

En ambos yacimientos, el eje de la alteración potásica 

se ha desarrollado en la granodiorita Yarabamba, sin 

embargo esta alteración afecta por igual a las otras 
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rocas, pero en especial se desarrolla en las partes 

marginales de los cuerpos de dacita monzonita. 

Alteración Filica 

Es la más ampliamente distribuida en el yacimiento. A 

diferencia de la alteración potásica, la cual es 

típicamente alóctona, la alteración fílica es en parte 

autígena, ya que se forma a partir de los minerales 

primarios preexistentes, especialmente feldespatos. 

Esta alteración se encuentra envolviendo a la potásica; 

en Cerro Verde tiene una mayor extensión que en Santa 

Rosa. Se ha desarrollado preferentemente en rocas 

plutónicas y porfiríticas, aunque también en el gneis que 

aflora al Norte y NE del Tajo de Cerro Verde, y en las 

brechas. 

Mineralógicamente, la zona fílica está caracterizada por 

el ensamble cuarzo sericita, con algo de arcillas; como 

minerales accesorios suelen ocurrir: biotita, clorita, 

epídota, turmalina, rutilo y esfena; entre los minerales 

opacos, principalmente: pirita, molibdenita y calcopirita. 

La sericita ocurre tanto en grumos como en venillas; es 

un típico producto de alteración de los feldespatos, a los 

cuales usualmente seudomorfiza. 

Alteración Propilitica 

Mejor desarrollada en los bordes del yacimiento, donde 

las rocas se muestran verdosas por la presencia de 

cloritas y/o epídota. Estos minerales de alteración se 

forman principalmente a partir de ferromagnesianos 

primarios, donde el Ca excedente suele formar calcita. 

Una peculiaridad de esta alteración es que por lo general 
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sólo altera parcialmente a las rocas afectadas, sin llegar 

a obliterarlas completamente. 

Alteración Argílica Avanzada 

A pesar que algunos yacimientos, como en Cerro Verde 

y Santa Rosa, los ensambles de alteración argílica 

avanzada presentan poco o nada de arcillas, utilizamos 

este término ya que en cambio ocurren otros minerales 

hiperalumínicos como alunita, pirofilita y andalucita, 

entre otros. 

Los minerales de este ensamble casi siempre se 

presentan como relleno de venillas. Su ocurrencia está 

prácticamente circunscrita a las brechas. Está alteración 

se caracteriza por la presencia de alunita y pirofilita. 

Como minerales accesorios, ocasionalmente 

encontrados, se tiene cuarzo, andalucita, böhmita, 

caolinita y halloysita. También ocurre turmalina, pero por 

lo general como fase preexistente. 

3.2.5.4 Mineralización 

La mineralización de los depósitos de mineral de cobre 

en los tajos de Cerro Verde y Santa Rosa es típica de 

los yacimientos de pórfido de cobre, es decir el cuerpo 

de Cerro Verde tiene una forma elíptica con un largo de 

1300 m por 800 ni de ancho y en profundidad una 

mineralización económica hasta los 600 m. mientras que 

el cuerpo del tajo de Santa Rosa es más alargado con 

1400 m por 600 m de largo y ancho respectivamente con 

mineralización económica hasta los 900 m de 

profundidad. Se han diferenciado 4 zonas de 

mineralización como se muestran el gráfico: 
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Gráfico 3.2.5.4.a. Sección de mineralización pits cerro verde santa rosa 

En el anexo 9 también se observa la mineralización por tipo de ley. 

3.4 EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VOLADURA 

Considerando todos los cambios que se viene para el desarrollo del 

proyecto de ampliación CV2 en Sociedad Minera Cerro Verde, es que se 

requiere del movimiento de tierras masivos siendo este alrededor de 

180,000 TM por día; para lo cual se necesitan de voladuras cercanas a 

infraestructuras y se debe asegurar de una forma metódica y con bases 

científicas que no se generaren daños a las infraestructuras cercanas a 

la voladura. Como se sabe la voladura utiliza la energía de los 

explosivos con el fin de fragmentar la roca para su posterior remoción, si 

esa energía no es controlada adecuadamente puede afectar a las 

infraestructuras en los siguientes aspectos: 

 Vibraciones altas que afectan la estabilidad de las edificaciones 

 Eyección de rocas al aire las cuales generar daños a las 

infraestructuras por golpes. 

 Vibraciones por onda aérea, las cuales generan daños en vidrios e 

instalaciones aligeradas. 
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Para dar inicio a los trabajos de desbroce en los pits Cerro Verde y 

Santa Rosa, y preparar las operaciones en mina se requiere, hacer 

voladuras masivas cercanas a dos infraestructuras importantes, la 

chancadora primaria del proceso hidrometalúrgico y al Grifo Sur 

(abastecedor principal de combustible de la empresa, por tal motivo se 

solicita al área de perforación y voladura evaluar las condiciones y 

posibles daños que generarían estas voladuras e indicar si se requiera la 

reubicación de esta infraestructuras o pueden continuar las 

infraestructuras en lugar sin sr afectadas. Posteriormente validados 

estos controles serán utilizados en todas las voladuras que el proyecto 

de expansión requiere. 

A continuación se describirán la ubicación y aspectos básicos los cuales 

ayuden a identificar el objetivo de la voladura y poder posteriormente 

determinar los controles adecuados necesarios en el proceso para evitar 

daños ocasionados por la voladura. 

Para fines de estudios se ha divididos ambos casos denominándolos de 

la siguiente manera: 

 CASO I: Chancadora Primaria 

 CASO II: Grifo Sur 

3.3.1 Ubicación y evaluación de los proyectos de voladura caso I: 

chancadora primaria. 

Para el completar el minado de la fase IV del plan de minado del 

2014 se requiere remover un pequeño cerro (cerro K) que 

anteriormente era sala de despacho ubicado al frente de la 

chancadora primaria del proceso hidrometalúrgico, se espera 

minar este Cerro en tres fases con la Pala 6, en un tiempo 

aproximado de 2 meses, una vez minado este cerro quedará una 

amplia plataforma que será utilizado como un stock de material 

para las chancadora de hidrometalúrgico y concentrado.  
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Para cumplir el plan de minado se da inicio a las evaluaciones 

para los disparos del CASO I Chancadora Primaria, a 

continuación se toman medidas de todas las instalaciones 

ubicadas alrededor del Cerro K: 

 Chancadora Primaria del proceso hidrometalúrgico a 67 

metros, en distancia horizontal 

 Para el minado en el último banco se observa que el panel del 

chancado estará expuesto a 47 metros frente a la cara libre 

del cerro K. 

 Cableado eléctrico perteneciente a la Radial Santa Rosa y 

Cerro Verde, que alimenta a los equipos de carguío a 42 

metros, en distancia horizontal 

 Grifo Móvil, abastece combustible a los equipos pesado de la 

flota de mina, a 120 metros, en distancia horizontal. 

 Las voladuras se realizan sobre el nivel de la infraestructura. 

En el grafico adjunto se muestran las distancias: 
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Grafico 3.3.1: Distancia disparo cerro K – Caso I chancadora primaria  
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Como se puede observar las distancias que se tiene están por 

debajo de los límites calculados en la tabla TABLA 2.8.2; por tal 

motivo se requiere asegurar no dañar las infraestructuras 

cercanas definiendo como objetivo de control para la voladura de 

este CASO, lo siguiente: 

 Controlar la eyección de rocas al aire, para evitar daños al 

cableado eléctrico, y al panel de la chancadora primaria 

 Controlar la emisión de onda aérea para evitar el daño de 

rotura de vidrios de los paneles principales de la chancadora 

primaria. 

3.3.1.1 Características geológicas del CASO I: 

Se mapeo la zona a realizar la voladura para 

posteriormente tener la información necesaria para un 

análisis posterior para las voladuras. 

Litología: la conformación litología del  Cerro K, se basa 

de una Brecha Turmalina en la parte superior y en los 

niveles inferiores Granodiorita Yarabamba. 

Alteración, el material del Cerro K se encuentra alterado 

por una alteración propilítica externa  

Mineralización, No se encuentra rastros de 

mineralización por lo cual se concluye que todo el 

material del Cerro K, es desmonte. 

Toda esta información se puede ver reflejada en los 

planos adjunto en el ANEXO 11, Características 

Geológicas CASO I. 
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3.2.3 Ubicación y evaluación de los proyectos de voladura Caso II 

grifo sur: 

Como parte de la reestructuración y reubicación de 

infraestructuras principales a causa de la ampliación del CV2, se 

evalúa la permanencia del grifo Sur hasta el 2016, pues el límite 

de minado estaría ubicado por lo menos 35 metros de la 

infraestructura más cercana; por tal motivo se solicita al área de 

Perforación y Voladura asegurar un disparo controlado que no 

dañen la estabilidad de sus tanques o tuberías enterradas que 

alimentan al sistema de lubricación del grifo. 

Esta ampliación se debe a la expansión de la FASE III del pit 

Santa Rosa, hacia lado noroeste. 

Para el CASO II del Grifo Sur, e evalúa las distancias que se 

tendrá de acuerdo a los planes de minado de los años del 2014 al 

2017, siendo el año más crítico el 2016, siendo el detalle que 

adjuntamos a continuación: 

 Tres tanques de combustible a 125 metros al taladro más 

cercano. 

 Grifo diesel para equipo Pesado a 57 metros al taladro más 

cercano. 

 Grifo de Combustible para equipo liviano a 30 metros al 

taladro más cercano. 

 Comedor Mina a 65 metros al taladro más cercano. 

En los  gráficos adjuntos se muestran las distancias mínimas 

halladas entre esos años: 
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Grafico 3.3.2.a: Distancia del grifo sur al plan de minado 2014 – Caso II Grifo Sur 

 

 

Grafico 3.3.2.b: Distancia del grifo sur al plan de minado 2015 – Caso II Grifo Sur 
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Grafico 3.3.2.c: Distancia del grifo sur al plan de minado 2016 – Caso II Grifo Sur 

 

 

Grafico 3.3.2.d: Distancia del grifo sur al plan de minado 2017 – Caso II Grifo Sur 
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Como se puede observar las distancias del plan de minado entre 

los años 2014 y 2017 se encuentran por debajo en lo detallado en 

la TABLA 2.8.2; por tal motivo se requiere asegurar no dañar las 

infraestructuras cercanas por caída de rocas y a su vez se debe 

generar un control de vibraciones ya que se cuentan con las 

tuberías y tanques del grifo sur. Por tal motivo se define los 

siguientes objetivos de control para la voladura del CASO II: 

 Control de Vibraciones para los tanques de combustible del 

grifo sur 

 Controlar la eyección de rocas al aire, para evitar daños hacia 

el grifo e instalaciones de comedor y vestidores. 

 Controlar la emisión de onda aérea para evitar el daño de 

rotura de vidrios de las oficinas. 

A continuación se detallan las dimensiones de los tanques de 

abastecimiento de diesel de Cerro Verde ubicados en el grifo Sur: 

 Tres tanques de acero en bases de cemento 

 Diámetro de 8 metros 

 Altura de 9 metros 

 Soporte de concreto con las siguientes dimensiones: 

o Diámetro de 8.6 metros 

o Espesor de 0.4 metros 

 Capacidad: 

o Tanque 1:112,309 galones 

o Tanque 2: 113,265 galones 

o Tanque 3:113,172 galones 

En el gráfico adjunto se muestra las instalaciones de los tanques 

de Diesel. 
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Grafico 3.2.2.B: Instalaciones del grifo sur 
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3.3.2.1 Características geológicas del CASO II: 

Se mapeo la zona en donde se van a realizar las 

voladuras para los años 2016 y 2017 donde se 

aproximan las voladuras para posteriormente tener la 

información necesaria para un análisis adecuado. 

Litología: la conformación litología esta dado por un 

dominio de del Pórfido Dacítico Monzonítico y 

Granodiorita Yarabamba. 

Alteración, el material de los disparos cercanos en el 

pit Santa Rosa se basa en una mezcla de Cuarzo 

Cerecita propilítica Interna, y Alteración Filica. 

Mineralización, El material está calificado como 

sulfuro primario de alta Ley para el proceso de 

concentrado. 

Toda esta información se puede ver reflejada en los 

planos adjunto en el ANEXO 12, Características 

Geológicas CASO II. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE 

INFRAESTRUCTURAS CERCANAS CON VOLADURAS 

PRIMARIAS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo tiene por objetivo generar una metodología que 

permita desarrollar voladuras cercanas a infraestructuras sin generar 

danos, ya que esta metodología ejercerá controles para evitar daños por 

Vibraciones Altas, Rocas Volantes y Onda aérea, para cualquier 

infraestructura cercana.  

Esta metodología se basara analizando cada etapa del proceso de 

perforación y voladura identificando en cada actividad factores que 

influyan en la generación de Vibraciones Altas, Rocas al Aire y Onda 

aérea, para cada factor que influya se generara un control que permita 

identificar si el proceso falla y dar solución antes de proceder con 

voladura y evitar daños a las infraestructuras cercanas. 
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4.2 OBJETIVO DE LA VOLADURA 

Para determinar un objetivo adecuado del proyecto de voladura se 

requiere evaluar el sitio de trabajo y definir el objetivo de la voladura, 

estos objetivos pueden ceñirse a los siguientes parámetros: 

 Controlar la dilución. 

 Mejorar la Fragmentación, considerando: 

o El 100% del material es mineral. 

o Si se quiere obtener mineral triturado. 

o Si se quiere obtener mineral molido. 

o Material de Desmonte (Mejorar la excavación). 

o Material para agregado. 

 Proteger el talud. 

 Proteger estructuras cercanas. 

 Controlar las vibraciones del terreno inducidos por la voladura. 

 Controlar el desplazamiento de la masa rocosa. 

Como conocemos el tema de estudio es cuidado de infraestructuras 

cercanas, siendo este el objetivo principal de las voladuras de estudio, 

evaluando par este objetivo: 

 Control de Vibraciones (Infraestructuras cercanas al mismo nivel o 

superior a la voladura 

 Control de Rocas al aire (Infraestructuras cercanas) 

Previo al inicio del proceso de perforación y voladura se debe evaluar los 

siguientes factores de la evaluación del sitio: 

 Consideraciones del agua, napas freáticas, tasa de recarga de esta 

napa. Para los proyectos en estudio no hay presencia de agua 

freática. 

 Explosivos disponibles, considerando:  

o Densidad 
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o Energía 

o Resistencia al agua 

En el ANEXO 1, se identificas los explosivos existentes con sus 

respectivas características. 

 Equipos de perforación 

o Tipo disponible (rotatorio, martillo) 

o Diámetro de la broca 

o Capacidad del ángulo 

o Productividad 

Sociedad minera Cerro Verde cuenta con: 

o Cinco Perforadoras de un solo pase Pit Viper 271, con un 

diámetro de perforación d 10 5/8” de pulgadas, disponibles 

para perforación de taladros de producción. 

o Cuatro Perforadoras ROC L8, de 5” pulgadas de diámetro de 

perforación y puede perforar en ángulo de hasta 60º grados 

con una profundidad máxima de 56 metros,  disponibles para 

la perforación de taladros de pre corte y control 

 Requerimiento de mano de obra 

o Personal capacitado 

o Productividad (taladros cargados por día) 

Sociedad Minera Cerro Verde, cuenta con la contratación de 

Empresa especializada en el manejo de explosivos ORICA 

MINING, para el servicio integrado de Voladura. Esta empresa 

cuenta con el personal  capacitado y acreditado  en el manejo de 

explosivo. 

 Restricciones del banco 

o Cara libre 
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o Ubicación de la berma 

o Quiebre excesivo de las voladuras adyacentes 

Para estas restricciones identifican para cada paso en una 

evaluación previa de la topografía del terreno. 

4.3 MAPEO DEL PROCESO DE VOLADURA 

El proceso de perforación y voladura se divide en las siguientes etapas y 

actividades explicadas en el grafico 4.3 

 

 

 

Grafico 4.3: Diagrama del proceso de perforación y voladura 

 

PERFORACION

• Diseño de Malla de Perforación

• Ubicación de Malla de Perforación 

• Perforación de Taladros

VOLADURA

• Diseño de la carga de Voladura.

• Primado de taladros de Voladura.

• Carguío de taladros de Voladura.

• Tapado de Taladros de Voladura.

• Secuencia de Detonación  (Diseño de 
Amarre)

• Disparo
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4.4 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS EN EL PROCESOS DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA  

Se analizara las actividades de las etapas de Perforación y Voladura 

analizando sus entradas y Salidas de cada actividad identificando si esta 

incide en la generación de vibraciones altas o rocas al aire. 

4.4.1 Etapa de perforación 

Esta etapa se rige a la perforación de taladros de voladura, estará 

completamente ajustada al equipo de perforación con el que 

cuente la operación minera, ya que este factor influye 

directamente en los diámetros de taladros disponibles para 

diseñar los proyectos de perforación considerando un control 

adecuado de vibraciones y rocas al aire. . 

4.4.1.1 Diseño de malla de perforación 

Esta actividad tiene como objetivo diseñar un patrón de 

taladros el cual cumpla con los objetivos del proyecto de 

voladura. 

Específicamente en esta actividad se determina: la altura 

de banco, diámetro de perforación, burden,  el 

espaciamiento. 

Se debe considerar que la altura de banco en general 

está dictada por los parámetros del sitio. 

Para el caso del diámetro, se debe considerar los 

diámetros con los que se cuenta con los equipos de 

perforación en la mina, el diámetro en milímetros debe 

fluctuar ente 17 veces la altura del  banco en metros. 

Para un proceso continuo usualmente se determina en 

esta actividad el burden y el espaciamiento, que serán 
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los factores que evaluaremos para proyección de rocas 

al aire y vibraciones. 

A continuación por medio de un diagrama se 

identificaran los ingresos o requerimientos necesarios 

para la realización de este paso y los resultados de este. 

Identificando factores que puedan influir en la 

generación  de  vibraciones y rocas al viento.  

 

 

Grafico 4.4.1.1: Actividad - diseño de perforación 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

118 

4.4.1.2 Ubicación de malla de perforación 

Esta actividad tiene como objetivo indicar en campo los 

puntos topográficos del diseño de la malla de 

perforación, la variación entre el punto real perforado y el 

diseño debe ser menor a 0.5 metros para que este no 

afecte los factores de control indicados por el diseño y 

los factores de control que se den en actividades 

posteriores. Se recomienda el uso de sistemas de 

navegación topográficos de alta precisión. 

 A continuación por medio de un diagrama se 

identificaran los ingresos o requerimientos necesarios 

para la realización de esta actividad y los resultados de 

esta. Identificando factores que puedan influir en la 

generación  de  vibraciones y rocas al viento.  

 

Grafico 4.4.1.2: Diagrama etapa ubicación de malla de perforación 
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4.4.1.3 Perforación de taladros  

Esta actividad tiene por objetivo perforar los taladros de 

voladura cumpliendo los parámetros indicados en el 

diseño de la malla de perforación. Para esta actividad se 

requiere que los operadores de perforación se 

encuentren capacitados en informar y hacer cumplir las 

indicaciones del diseño ya que sus variaciones 

perjudican el performance de la voladura sin poder 

cumplir a veces el objetivo de la voladura. 

A continuación por medio de un diagrama se 

identificaran los ingresos o requerimientos necesarios 

para la realización de este paso y los resultados de este. 

Identificando factores que puedan influir en la 

generación  de  vibraciones y rocas al viento.  

 

Grafico 4.4.1.3: Actividad - etapa perforación de taladros 
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4.4.2 Etapa de voladura 

Para la realización de esta etapa  se requiere que todo el 

personal que desarrolle las actividades de esta etapa se 

encuentre capacitado y entrenado en manejo de explosivo. Lo 

cual le permita contar con el  carnet de manejo y manipulación de 

explosivos, expedido por la entidad correspondiente la SUCAMEC 

(Superintendencia de Control de Armas y Explosivos de uso 

Civil). 

4.4.2.1 Diseño de carga de Voladura 

Esta actividad tiene como objetivo realizar un diseño de 

acuerdo al objetivo de la voladura, ya sea para un 

control de vibraciones y/o control de rocas volantes. A 

continuación por medio de un diagrama se identificaran 

los ingresos o requerimientos necesarios para la 

realización de este paso y los resultados de este. 

Identificando factores que puedan influir en la 

generación  de  vibraciones y rocas al viento.  

 

Grafico 4.4.2.1: Actividad -  diseño de carga de voladura 
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4.4.2.2 Primado de taladros de voladura 

Esta actividad tiene como objetivo ubicar los sistemas de 

iniciación dentro del taladro de voladura, de acuerdo a lo 

diseñado.  

A continuación por medio de un diagrama se 

identificaran los ingresos o requerimientos necesarios 

para la realización de esta actividad y los resultados de 

esta. Identificando factores que puedan influir en la 

generación  de  vibraciones y rocas al viento.  

 

 

Grafico 4.4.2.2: Actividad -  diseño primado de taladros de voladura 
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Se conoce que disminuye los niveles de vibración y 

aumenta la frecuencia, si se detonan dos primas de 

iniciación al mismo tiempo estas primas deben estar 

ubicadas en la parte superior e inferior, esto ayudara a 

que la energía del explosivo se utilice en fragmentar en 

menos tiempo y esta no se pierda en la generación de 

ondas fuera de la zona del cráter de fragmentación.  

4.4.2.3 Carguío de taladros de voladura 

Esta actividad tiene como objetivo cargar los taladros de 

voladura con los explosivos determinados en el diseño 

respetando los parámetros indicados por este, esta 

actividad requiere de mucho control operacional en 

respetar estas indicaciones ya que está directamente 

vinculada con la generación de rocas al viento. 

A continuación por medio de un diagrama se 

identificaran los ingresos o requerimientos necesarios 

para la realización de este paso y los resultados de este. 

Identificando factores que puedan influir en la 

generación  de  vibraciones y rocas al viento.  

4.4.2.4 Tapado de taladros de Voladura 

En esta actividad se recomienda el uso de material 

agregado (chancado) para asegurar un mejor 

confinamiento y ayudar evitar las rocas al aire. 

A continuación por medio de un diagrama se 

identificaran los ingresos o requerimientos necesarios 

para la realización de esta actividad y los resultados de 

esta. Identificando factores que puedan influir en la 

generación  de  vibraciones altas y rocas al viento.  
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Grafico 4.4.2.3: Actividad - carguío de taladros de voladura 

 

 

Grafico 4.4.2.4: Actividad - tapado de taladros de voladura 
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4.4.2.5 Secuencia de detonación (Diseño de Amarre) 

En esta actividad se logra establecer la secuencia de 

detonación de cada uno de los taladros del proyecto de 

voladura esta secuencia debe considerar todos los 

factores necesarios para obtener un control adecuado de 

vibraciones bajas y evitar la eyección de taladros por 

una secuencia de salida inadecuada. 

Para verificar estos resultados se recomienda el uso de 

software de simulación en el caso de este proyecto se 

utiliza el Shot Plus 5. A continuación por medio de un 

diagrama se identificaran los ingresos o requerimientos 

necesarios para la realización de este paso y los 

resultados de este. Identificando factores que puedan 

influir en la generación  de  vibraciones y rocas al viento. 

  

Grafico 4.4.2.5: Actividad - secuencia de detonación (diseño de amarre) 
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4.4.2.6 Disparo (Detonación) 

En esta actividad se procede con la detonación del 

proyecto de voladura, al tener instalaciones cercanas a 

esta, se espera la evacuación del personal dentro de 

esta y cumplir con klo establecido por el Decreto 

Supremo 055 CAPITU IVl artículo 259 

A continuación por medio de un diagrama se 

identificaran los ingresos o requerimientos necesarios 

para la realización de este paso y los resultados de este. 

Identificando factores que puedan influir en la 

generación  de  vibraciones y rocas al viento.  

 

Grafico 4.4.2.6: Actividad - Disparo (Detonación) 
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Al utilizar un sistema de iniciación electrónico te permite 

identificar taladros cuyas líneas descendentes no tienen 

conexión con el cebo o prima en el fondo del taladro, el 

procedimiento para la detonación de este taladro implica 

una detonación a tiempo cero de este taladro, conectad 

a la línea de back up o line no eléctrica, esta detonación 

en tiempo cero permite una verificación visual de la 

detonación de este taladro y te permite entregar el área 

al área operativa el proyecto de voladura sin ningún 

riesgo de un taladro cortado. Esta decisión debe 

evaluarse si el taladro se encuentra ubicado cerca a la 

infraestructura a proteger, ya que esta acción pueda 

incurrir en vibraciones altas y rocas al aire debido a la 

detonación de un taladro confinado. Se recomienda 

proceder a la detonación de este taladro back up según 

la secuencia de detonación y tratar este taladro como un 

taladro cortado. 

4.5 GENERACIÓN DE CONTROLES PARA LOS PROCESOS DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA 

Considerando la identificación de factores que influyen en la generación 

de vibraciones altas y factores que influyen en la generación de rocas al 

aire del proceso de perforación y voladura; se identificaran a 

continuación controles para cada actividad el cual permitan asegurarnos 

una detonación segura sin afectar las infraestructuras cercanas. 

4.5.1 Generación de controles en la etapa de perforación 

A continuación se indicaran controles operacionales que si se 

cumplen permitirán llevar una etapa limpia de perforación el cual 

ayude a no incurrir en errores que nos lleve a la generación de 

vibraciones altas. 
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4.5.1.1 Controles en el diseño de malla de perforación 

En la siguiente tabla se indicaran los controles 

necesarios para evitar que estos e incidan en la 

generación de vibraciones altas y rocas al aire. 

Tabla 4.5.1.1. Controles en el diseño de malla de perforación 

ACTIVIDAD: DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN 

Factores que influyen en 
Vibraciones altas 

El burden y espaciamiento 
solo debe cumplir el 
requerimiento de 
fragmentación por el proyecto, 
para un factor de carga 
mínimo. 

Controles para Vibraciones Altas 

El área debe estar preparada y limpia, con los 
siguientes parámetros: 

-Plataformas niveladas 

-Crestas limpias  

-Bermas no mayores de 0.5 cm. 

-Para mantener los factores este diseño se tiene que  
realizar en base al levantamiento topográfico del área, 
previamente limpia. 

-Todo diseño de perforación debe contar con un plano 
que contenga un vistas en perfil donde se pueda 
evidenciar  el perfil del talud si va quedar y/o las plata 
formas que existan para realizar un adecuado calculo 
de sobre presión. 

-Todo diseño debe contar con la aprobación del área 
de geotecnia o el personal a cargo del cuidado de 
taludes..  . 

Factores que influyen en 
Rocas al aire 

El burden y espaciamiento  no 
deben considerar distancias 
muy pequeñas que  generen 
eyección al momento de la 
detonación, tanto en la zona 
de producción como cercano 
a las crestas. 

Controles para Rocas al Aire 

-Se debe realizar cálculo el burden del taladro hacia 
las crestas el cual permita fragmentar el material sin 
permitir fuga de energía y que esta genere rocas la 
aire. Basados en la razón de rigidez. Formula de 
Compensación de Crestas 

-El diseño de la malla de perforación debe superar la 
relación de rigidez Altura de Taladro/ Burden > 2 para 
evitar eyecciones popr confinamiento por taladros 
muy cercanos.   

-Ubicar los taladro de acuerdo al burden calculado 

-Todo diseño de perforación debe contar con un plano 
que contenga un vistas en perfil donde se pueda 
evidenciar  el perfil del talud si va quedar y/o las plata 
formas que existan para realizar un adecuado calculo 
de sobre presión. 
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Para un control adecuado de rocas al aire, y controlar el 

desplazamiento del material hacia las infraestructuras cercanas 

solo en la fila de crestas se debe trabajar con una  razón de 

rigidez y el cálculo en compensación de cresta, le cual determina 

la distancia en el cual debe estar ubicado en la cresta, 

considerando su burden de diseño necesario para fragmentar 

pero en el fondo del taladro, sin generar confinamiento o sobre 

cargas en esta fila. A continuación en el grafico se determina el 

cálculo de la compensación de la cresta: 

FÓRMULA DE COMPENSACIÓN DE CRESTA (BLAST 

DINAMICS, JHON FLOY, 2006) 

 

 

Se debe considerar el cálculo de estos factores para la zona de 

cresta y ubicar los puntos de acuerdo a los resultados. Para llevar 

un buen control de diseño de las mallas de perforación se debe 

realizar un formato de control en el cual se aprueben los 

parámetros de diseño como burden, espaciamiento, 

compensación de cresta y sobre perforación, de la mallade 

perforación, por el supervisor de voladura y el geotecnista 

indicando. Estas decisiones se basaran por la siguiente 

información, del área de perforación: 

Compensación
de Cresta

=
Burden

Taco X Cos (ang. Cara)
+

Tang.(ang. Cara)
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 Plano de mineralogía.(ANEXO 11B CASO I, ANEXO 12B 

CASO II)  

 Información Geomecánica,  RQD, UCS. (ANEXO 13)  

 Perfiles de la topografía, de existir subniveles en le área del 

proyecto de  perforación. (ANEXO 14 A CASO I) 

En la primera pagina de los croquis requeridos para el  diseño 

debe existir la siguiente etiqueta, el cual permita evidenciar la 

aprobación de las áreas de voladura y geotecnia, y se  indiquen 

los parámetros de burden, espaciamiento, sobre perforación, y 

compensación de cresta diseño, para cada una de las mallas 

diseñadas dentro del proyecto de perforación, esta etiqueta se 

puede ver en el cuadro 4.5.1.1 

Los detalles de un formato de control de diseño se evidencian el  

Anexos  14, de ambos casos de estudio. 
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Cuadro 4.5.1.1: Formato de control de diseño de mallas de perforación. 

Croquis  

 
 
 
 
 

Realizado por Producción Control 1 Control 2 

 Filas B E SD CC Filas B E SD CC Filas B E SD CC 

Aprobado Por Prod. 1     Control     Control     

 Prod. 2     Buffer     Buffer     

Aprobado Por      Prod. Mod     Prod. Mod     

      Producción     Produccion     

Siendo, B: burden, E: Espaciamiento, SD: Sobre perforación, CC: Compensación de cresta, Prod 1: Producción 1, Prod Mod.: 
Producción Modificada:  
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4.5.1.2 Controles en la ubicación de taladros de perforación 

En esta actividad solo se identifico un solo factor: 

 “La ubicación de los taladros de perforación debe ser 

igual al diseño”. 

El cual influye a la generación de vibraciones altas y 

rocas al aire, por tal motivo se recomienda cumplir con 

los siguientes factores para ambos casos: 

 Se debe contar con un sistema el cual permita 

asegurar que la ubicación de  los puntos de la malla 

de perforación  no exceda en 0.5 metros en terreno a 

la ubicación de la malla de diseño. Se recomienda la 

utilización de sistemas de alta precisión, los cuales 

permiten que los equipos de perforación se ubiquen 

en la malla de diseño en forma autónoma sin tener 

una variación mayor a 0.3 metros este sistemas 

monitorean el avance de. la perforación por un 

sistema de alta precisión satelital, el mercado existen 

los siguientes: 

o Sistema Dispatch. 

o Sistema Aquila. 

 De no contar con un sistema de alta precisión, se 

recomienda, que la ubicación de los puntos de 

perforación debe ubicarse por topografía, el cual 

debe certificar que su ubicación es lo más cercana a 

la dada por el diseño de perforación. 

 En la ubicación de la malla de perforación también se 

debe dar la profundidad a perforar, este parámetro no 
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debe dejarse a decisión del operador de la 

perforadora. 

 Después que los puntos estén perforados estos 

deben tener un levantamiento topográfico, para 

posteriormente evaluar cada coordenada y saber la 

variación de cada punto y de ser mayor a 0,5 metros 

este taladro debe ser considerado en forma especial 

en el diseño de voladura. Los resultados de la 

variación de coordenadas en el proyectos de para el 

CASO I, se ubica en el ANEXO 15 

4.5.1.3 Controles en la perforación de taladros 

En esta actividad solo se identifico un solo factor: 

 “El taladro debe cumplir con el  burden, 

espaciamiento y profundidad indicadas en el diseño”. 

El cual influye a la generación de vibraciones altas y 

rocas al aire, por tal motivo se recomienda cumplir con 

los siguientes factores para ambos casos: 

 Se debe contar con personal de perforación 

capacitado en cumplir con los parámetros de diseño 

como profundidad y ubicación los cuales se en 

cuentan bajo su responsabilidad. 

 Se debe contar con procedimiento de trabajos 

precisos y el personal de perforación debe estar 

entrenado. 

 Al terminar con el proceso de perforación se debe 

generar un reporte, en donde se indique todas las 

anomalías presentadas en el proceso de perforación.  
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Este debe estar a cargo del encargado del área de 

perforación (supervisor o capataz). 

A continuación en el cuadro 4.5.1.3 se muestra una ficha 

de control del proceso de perforación, por medio de esta 

ficha se lleva un control del cumplimiento del diseño en 

campo, esta información se debe considerar para el 

diseño de carguío. 

En el ANEXO 16 se muestran los registros de campo 

para el CASO I. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

134 

 

Cuadro 4.5.1.3:  Ficha del control de perforación: 

CONTROL DE PERFORACIÓN 

Pit:  Nivel:  Proyecto:  

Fecha  de Inicio:  Guardia  
Fecha 
Fin: 

 Guardia  

Recepción del Área de Perforación: 

Área limpia: 

Área Nivelada 

Bermas de perforación de acuerdo al procedimiento: 

Accesos de Cisterna: 

Área delimitada, con letreros: 

Al contar con una inconformidad solicitar la solución a 

operaciones 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

Diseño de Malla de Perforación: 

Conto con croquis de diseno: 

Se perforo con sistema de alta  

presicion: 

Malla de Producción: 

Malla de Control: 

Malla de Pre corte: 

Angulo de Perforación dado: 

Perforación de Taladros: 

Perforadoras que participaron en la perforación del proyecto: 

Perfo #:                                                           Perfo:  

Perfo #:                                                           Perfo:: 

Perfo #:                                                           ROC#: 

Perfo #:                                                           ROC#: 

Perfo #:                                                           ROC#: 

Observaciones o Anomalias en el proyectos de perforacion: 
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4.5.2 Generación de controles en la etapa de voladura 

A continuación se indicaran controles operacionales que si se 

cumplen permitirán llevar una etapa de voladura limpia estos 

controles ayudaran a no incurrir en errores que nos lleve a la 

generación de vibraciones altas y rocas al aire. 

Previamente al desarrollo del proceso de voladura e iniciar con el 

diseño de voladura se debe contar con la siguiente información 

básica para una correcta toma de decisiones: 

 Levantamiento Topográfico de la malla de perforación. 

 Plano litológico del proyecto de perforación 

 Plano de alteración del proyecto de perforación 

 Plano de tipo de mineral por destinos del proyecto de 

perforación 

 Plano de UCS del proyecto de perforación 

 Plano de RQD del proyecto de perforación 

 Plano de Estructuras del proyecto de perforación 

 Reporte de Perforación 

4.5.2.1 Controles en el diseño de Mallas de voladura 

A continuación se indicaran los controles necesarios 

para evitar que estos e incidan en la generación de 

vibraciones altas y rocas al aire. 

Factores que influyen en Vibraciones altas 

 El diseño de carga debe cumplir con la carga puntual 

que no genere  vibraciones altas hacia las 

infraestructuras cercanas.  

Para tener un control adecuado en el diseño de 

voladura para controlar las vibraciones se debe: 
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 Determinar los límites de vibraciones a los que no se 

debe sobre pasar. Considerar las infraestructuras a 

cuidar, usualmente es utilizado los estándares de 

límite de vibraciones de la USBM americano. 

Usualmente no superar los 50.8 mm/s, con una 

frecuencia mayor a 40 Hz. 

 Calcular la carga por retardo que no genere 

vibraciones que sobrepasan los límites establecidos, 

para calcular esta carga se debe: 

 Realizar un análisis de varios registros de onda 

elemental en el área a disparar. 

 Para hacer estos registros por lo menos se debe 

disponer de 3 geófonos tri-axiales con capacidad 

para medir frecuencias de 4,5 Hz y sensibilidad alta 

para registrar los niveles de vibraciones, el tipo de 

geófono comercial es el GS- 11D b)  

 Se debe apernar un geofóno tri-axial al cemento y 

otro que esta empotrado en roca (1metro) , ubicado a 

la distancia de 1 a 2 metros de las bases de las 

infraestructuras 

 Se debe apernar el tercer geófono tri-axial a una 

distancia equidistante entre la infraestructura y la 

voladura a realizarse en el futuro. 

 Se Debe perforar un taladro normal a la distancia 

más cercana de la última fila del proyecto de a volar 

en el futuro. 

 Se Debe tomar fotografías en zonas individualizada 

de las infraestructuras que puedan tener alguna falla, 

para evidenciar fallas existentes previas a la voladura 
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y si estas se atenúan después del proceso de 

voladura 

 Con el departamento de geología analizar el 

comportamiento de la roca en su uniformidad en la 

extensión del sector a volar. 

 Detonar el taladro.  

 Capturar la onda elemental en los 3 puntos donde 

están los geófonos. 

 Aplicar la tecnología en base a software de 

simulación para determinar el diseño de cargas 

explosivas y los tiempos de retardos para dejar los 

estanques igual que antes de la voladura. 

 Finalmente en el futuro aplicar lo expuesto y 

determinar mediante fotografías que no hubo ningún 

daño. 

Esto asegura el 100% de no dañar los estanques de 

combustible. 

Estas vibraciones tampoco deben sobrepasar los límites 

de los estándares de control usualmente utilizado el de 

USBM. 

Factores que influyen en Rocas al aire 

Se identificó en el ítem anterior:  

 “El diseño de carga debe asegurar una altura de 

taco, que no generen eyección al momento de la 

detonación, tanto en la zona de producción como los 

taladros cercanos a las crestas o infraestructuras 

cercanas” 
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Los controles que se requieren son los siguientes: 

 Se debe calcular una altura de taco que no permita la 

eyección de rocas según la teoría del cráter, esta 

teoría se debe validar simulando un modelo de 

eyección y desplazamiento. 

También se deben considerar en el diseño lo siguiente: 

 Utilizar accesorios de taco, como retenedor de 

energía verificando que la altura del taco no ejerce 

demasiado confinamiento y genere una mayor 

eyección en la zona de carga. 

 El material del taco debe ser material de agregado 

que ayude al confinamiento de la energía.  

Estos factores son importantes pues ayudan a 

determinar que se fragmente el material sin eyección. 

Como resultados del diseño de voladura una debe 

contar con un diagrama de voladura en el cual se 

identifique claramente: 

 Cantidad de cargas puntuales (objetivo disminución 

de vibraciones) 

 Tipo de explosivo 

 Longitud de carga 

 Numero de iniciadores por taladros 

 Longitud de taco 

 Tipo de material de taco 

 Accesorio de taco 

 Un croquis de distribución de carga del proyecto   
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Se debe asegurar que esta información sea lo 

suficientemente clara para poder ser ejecutada en 

campo. 

4.5.2.2 Controles en el primado de taladros 

Los factores que se identificaron que influyen en la 

generación de vibraciones son los siguientes: 

 La ubicación incorrecta del cebo de la prima cercana 

al collar del taladro generaría vibraciones  con onda 

aérea.  

 No ubicar  la cantidad de primas que indica el diseño. 

No se identificaron factores que incidan en la generación 

de rocas al aire en este proceso. 

A continuación se indicaran los controles necesarios 

para evitar que estos factores incidan en la generación 

de vibraciones altas: 

 Con respecto al número de primas por taladro el 

polvorinero y el supervisor de campo debe tener 

conocimiento del numero de detonadores por taladro, 

deben conocer le diagrama de carguío y debe estar 

en campo para cualquier consulta. 

 El personal debe estar capacitado en los 

procedimientos de trabajo en donde están 

completamente explicados los pasos necesarios para 

asegurar una adecuada ubicación de la primas. Se 

debe hacer un estándar la medición para ubicar la 

prima de acuerdo al diseño. 
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 Debe haber un seguimiento adecuado sobre la 

ubicación de la prima en el taladro, por parte de la 

supervisión. 

 Posteriormente al primado de taladros se recomienda 

marcar cuál es la prima numero uno y cuál es la 

prima numero dos para una posterior sincronización 

de tiempos la cual es clave para el control de 

vibraciones para la detonación de las cargas 

puntuales. Como se muestra en la imágen 4.5.2.2 

 

         Imagen 4.5.2.2: Marcación de detonadores 

Siguiendo estas buenas prácticas se asegura una 

adecuada colocación de las primas en los taladros de 

voladura. 

4.5.2.3 Controles en el carguío de taladros de voladura 

Se identificaron los siguientes factores que influyen en 

Vibraciones Altas: 

 Longitud de carga excesiva. 

 Explosivo de alta potencia en zonas donde no se 

requiera. 

 Explosivo con la densidad inadecuada. 
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A continuación se indicaran los controles necesarios para 

evitar que se generen estos factores y controlar las 

vibraciones: 

 Para tener un control adecuado en la longitud de carga 

excesiva se debe: 

o Se debe revisar el reporte de perforación si existe 

alguna anomalía en la perforación para identificar 

cavernas  o anomalías internas 

o Realizar el carguío del taladro siempre con un 

personal que controle la altura de carga y verificar la 

cantidad de explosivos en kilos que debe 

mantenerse, de esa forma se puede identificar si 

existen anomalías en el diámetro del taladro  y 

utilizar la carga adecuada para no generar 

vibraciones altas. En la imagen adjunta se muestra 

un adecuado control en el carguío del taladro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.5.2.3: Monitoreo del carguío de taladros 
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 Para tener un control adecuado en el tipo de carga de 

explosivo de alta potencia en zonas donde no se 

requiera, se debe: 

 El operador de camión fabrica debe conocer la 

distribución de carga en un croquis y sabe 

exactamente qué tipo de explosivos cargarse por 

taladros. 

 Debe haber un control continuo por parte de la 

supervisión para respetar el diseño y se logre el 

objetivo de la voladura. 

 Para tener un control adecuado en la densidad del 

explosivo, se debe: 

 Realizar pruebas de densidad por cada camión de 

cada uno de los explosivos a utilizar, esta toma de 

datos debe ser registrada para un posterior análisis 

y ajustar si es necesario la calibración del camión 

fabrica. 

 Este proceso debe estar considerado en los 

procedimientos de voladuras. 

Se identificaron los siguientes factores que influyen en la 

generación de rocas al aire: 

 Longitud de carga excesiva. 

 Explosivo de alta potencia en zonas fracturadas.  

A continuación se indicaran los controles necesarios para 

evitar que la carga de explosivo de alta potencia en zonas 

fracturas: 
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 Para evitar estos problemas y si el objetivo de la 

voladura es cuidado de eyección de rocas al aire se 

recomienda una previa evaluación de los taladros de la 

cresta y si el material está completamente fracturado se 

recomienda cargar esos taladros con el explosivo con 

menor densidad disponible por la minera, para evitar el 

desplazamiento de los fragmentos pre formados por la 

geología del terreno. 

4.5.2.4 Controles en tapado de taladros de voladura 

Se identificaron los siguientes factores que influyen en 

Vibraciones Altas: 

 Longitud de  taco  excesiva, el cual genera 

confinamiento. 

A continuación se indicaran los controles necesarios 

para evitar que se generen estos factores y controlar las 

vibraciones: 

 La altura de taco debe ser solo la necesaria para 

fragmentar el área del taladro, de exceder esta altura 

genera confinamiento y genera vibraciones altas, por 

tal motivo debe haber un control posterior al carguío: 

medir la distancia restante del taladro y esta debe 

conciliar con la altura solicitada por el diseño. 

 Si el taladro por su geometría irregular o problemas 

de perforación se sugiere utilizar accesorios para la 

generación de cámaras de aire y no incrementar la 

altura de taco del taladro.  

Se identificaron los siguientes factores que influyen en 

las eyecciones de rocas al aire: 
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 Longitud de  taco deficiente. 

 Material de taco no adecuado de baja densidad o 

utilización de rocas sobredimensionadas. 

 No tapar el taladro. 

A continuación se indicaran los controles necesarios 

para evitar que se generen longitudes de tacos 

deficientes y estos generen la eyección de rocas al aire: 

 Se debe medir la longitud de taco antes de iniciar el 

proceso de tapado para identificar anomalías y darles 

solución 

 Este control se arrastra desde un adecuado control 

en la medición de la carga de un taladro pero si esta 

se excede y deja una altura corta de taco se debe: 

o Si el explosivo es ANFO o de una densidad 

menor de 1.1 se puede disolver con agua y poder 

recuperar la prima y no detonar este taladro para 

evitar la eyección de rocas al aire. 

o Si el explosivo utilizado es una emulsión con 

densidad que supera el 1.2 no se podrá disolver 

con agua por tal motivo se tratara de confinar el 

material agregando mas taco y se detonara esta 

taladro al final del proyecto de voladura 

completamente retardado. 

Los controles necesarios para un material de taco 

inadecuado: 

 Se debe tapar los taladros con material agregado 

(chancado) seleccionado  de 1 a 1 ½” pulgada. 
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Al finalizar el tapado de taladros se debe chequear 

todos los taladros si estos se encuentran 

adecuadamente tapados y debe incluirse en el  

procedimiento amarre o programación de taladros 

que no se procede a amarrar  un taladro si este no se 

encuentra tapado. 

4.5.2.5 Controles en la secuencia de detonación 

Los factores identificados  anteriormente y que causan 

vibraciones altas en la secuencia de detonación son: 

 Detonación simultanea de dos cargas 

 Retardo entre taladros inferior al tiempo de 

acoplamiento del  macizo 

 No hay amortiguación entre filas  

A continuación se indicaran los controles necesarios para 

evitar una detonación simultánea de dos cargas y evitar 

la generación de vibraciones altas: 

 Se recomienda el uso por completo de detonadores 

electrónicos el cual garantiza una programación 

fiable y no se genera detonación simultanea 

 Una vez realizado el diseño se recomienda simularlo 

y verificar que no se programa dos taladros al mismo 

tiempo. 

Para ejercer controles de un adecuado retardo que no 

sea menor al tiempo de acoplamiento y adecuado 

retardo entre filas se recomienda: 

 Realizar un a análisis de vibraciones de onda 

elemental el cual nos permita conocer la onda del 
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macizo y simular el tiempo entre taladros que genere 

la mínima vibración y máxima frecuencia, en base a 

simuladores que permiten correr modelos de Fullier. 

Los factores identificados  anteriormente  que causan 

eyecciones de rocas al aire en la secuencia de 

detonación son: 

 Salida prematura de un taladro fuera de secuencia 

 Secuencia incorrecta sin cara libre  

A continuación se indicaran los controles necesarios 

para evitar estos factores y evitar la generación de 

eyección de rocas al aire: 

 Se recomienda el uso por completo de detonadores 

electrónicos el cual garantiza una programación 

fiable y no se genera detonación prematura de un 

taladro. 

 Una vez realizado el diseño se recomienda simularlo 

y verificar la dirección de salida y que esta se 

encuentra direccionada hacia la cara de alivio y 

genera burdenes de alivio amplios en los taladros 

cercanos a las infraestructuras. 

4.5.2.6 Controles en el disparo 

Los factores identificados  anteriormente y que causan 

vibraciones altas en el momento del disparo son: 

 Detonación de un taladro confinado debido a un 

problema de iniciación  (sistema electrónico), taladro 

de back up. 
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 Generación de onda aérea, por iniciación superficial 

uso de cordón detonante y Sistema no eléctrico. 

Detonación simultanea de dos cargas. 

A continuación se indicaran los controles necesarios para 

evitar la detonación de un taladro confinado causado por 

un back upo: 

En realidad se debe tener un control adecuado en la 

generación de de backup, lo que se resumen en 

mantener un cuidado extremo en la continuidad de la 

línea descendente que usualmente se daña por el 

impacto de rocas que caen de la acción de tapado de 

taladros o de un aroca suelta en el collar de taladros. 

Para evitar estos daños se recomienda: 

Tapar el taladro con material seleccionado de 1 a 1 ½” 

pulgada. 

Las líneas ene le momento del tapado deben estar 

siempre sostenidas por un vigías que observe un 

adecuado tapado para evitar el impacto de etas por el 

material del taco. Como se muestra en la imagen 4.5.2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Imagen 4.5.2.6: Tapado de taladro controlado 
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También se debe identificar antes de colocar la prima 

dentro del taladro si existen padrones colgados en el 

collar del taladro y si el material y esta fracturado se 

recomienda el uso de doble prima. 

De identificar un bacukup y en el momento de disparo 

según procedimiento para visualizar su detonación se 

procede a la detonación de este taladro en tiempo cero, 

esta caso genera eyección de rocas al aire, esta acción 

no debe realizarse si el disparo esta cerca de una 

infraestructura, por tal motivo se detonara este taladro 

con el tiempo de la secuencia sin alterarla apara evitar la 

eyección de rocas al aire y para ese taladro con el 

backup  se le hará seguimiento como un posible taladro 

cordato, pues existe la posibilidad que también se ha 

cortado la línea del detonador no eléctrico. 

4.6 CONCLUSIONES 

En base a la evaluación y corrección de los factores que inciden n la 

generación de vibraciones altas y rocas al aire se genera el siguiente 

procedimiento para evitar rocas al aire y vibraciones por voladuras 

cercanas a las infraestructuras. 

La metodología se demuestra en las siguientes tablas: 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

149 

Tabla 4.6: Metodología para el control de eyecciones de rocas al aire y vibraciones en 
voladuras cercanas a infraestructuras: 

P
E

R
F

O
R

A
C

IÓ
N

 Y
 V

O
L

A
D

U
R

A
 

P
E

R
F

O
R

A
C

IÓ
N

 
 DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN 

 Levantamiento Topográfico del área del proyecto de perforación, considerando 
el área limpia lo cual significa  

o Área completamente limpia y nivelada 
o Crestas limpias con sus respectivas bermas seguridad 

 En base al levantamiento topográfico realizar o croquis en planta y perfil en 
donde se identifique alturas de las plataformas y cercanía de las 
infraestructuras 

 Realizar el cálculo de la composición de cresta y corregirlo en el diseño   

 Todo diseño debe contar con la aprobación del área geotecnia 

 Verificar al burden y espaciamiento con las mallas estándares de producción  

 realizar un croquis de diseño en planta con el levantamiento topográfico 
actualizado 

UBICACIÓN DE TALADROS DE PERFORACIÓN 

 Ubicar los puntos de diseño asegurando una variación mínima de 0.5 metros 

 Se deben considerar las profundidades del taladro de acuerdo a la topografía 

PERFORACIÓN E TALADROS 

 Perforar taladros de acuerdo al diseño 

 Llevar un registro de perforación por taladro 

 Indicar este registro las variaciones de presiones para identificar taladros con 
geología adversa 

 Al terminar llenar un registro de las observaciones dadas en el proceso de 
perforación 

V
O

L
A

D
U

R
A

 

DISEÑO EN LA MALLA DE VOLADURA 

 Se debe utilizar como detonador el detonador electrónico 

 Utilizar explosivos de baja densidad. 

 Contar con la siguiente información  
o Levantamiento Topográfico de la malla de perforación. 
o Plano litológico del proyecto de perforación 
o Plano de alteración del proyecto de perforación 
o Plano de tipo de mineral por destinos del proyecto de perforación 
o Plano de UCS del proyecto de perforación 
o Plano de RQD del proyecto de perforación 
o Plano de Estructuras del proyecto de perforación 
o Reporte de Perforación 

Como control exclusivo de vibraciones: 
o Realizar un estudio de Onda Elemental: 

o Se perfora un taladro en el límite del disparo a controlar 
o Se carga el taladro de acuerdo a los diseños estándares que se viene 

estudiando. 
o Se ubican tres sismógrafos alineados entre el taladro y la 

infraestructura a proteger. 
o Parámetros de los sismógrafos : frecuencia de recolección 2048 Kz 
o Tomar posición (x,y,z) del taladro, y de los tres sismógrafos 
o Tener en claro las características del taladro 
o Tomara los tres registros sísmicos.  

 Hacer un ajuste de carga de acuerdo a la variación de entre la ubicación de 
taladro de diseño y el real si es mayor a 0.5 

 La selección de explosivos cercanos de la infraestructura cercana debe ser de 
baja densidad 
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 Calcular el taco en base a la teoría del cráter 

 Aumentar 1 metro de aire en los taladros de cresta para evitar sobrepresión y 

 Generar un croquis de carguío detallado indicando: 
o Cantidad de explosivo y longitudes 
o Longitudes del taco 
o Cantidad y tipo de  accesorios 
o Sistema de iniciación 

 Generar un Croquis con la diferenciación de cargas 

PRIMADO DE TALADROS 

 Hacer una evaluación previa al collar del taladro de evidenciar grietas y posible 
piedras que puedan dañar la línea retirar las piedras 

 De continuar la condición del collar del taladro inestable colocar dos primas 

 Ubicar dentro de los taladros las primas indicadas por el diseño 

 Medir la longitud de los primas  de acuerdo al diseño 

 Indicar en el carrete con un plumón el numero del detonador 

CARGUÍO DE TALADROS 

 El operador del camión debe contar con el croquis de carguío 

 Se debe realizar la calibración del camión por cada explosivo a utilizar antes de 
iniciar el carguío 

 El carguío debe ser monitoreado por un winchero 

 Posterior a la carga se debe medir la altura dejada en el taladro 

 Este winchero debe estar calificado en la detección de grietas o cavernas 
dentro de los taladros para interrumpir el carguío 

DISEÑO DE SECUENCIA DE TALADROS 

 La programación debe respetar lo indicado en el análisis de vibraciones  

 Realizar un diseño in dirección a la cara libre en dirección opuesta a la 
infraestructura 

 Dejar tiempo entre fila largos deben superar a los 80 MS 

 La última fila hacia la infraestructura debe tener un burden de alivio por encima 
de 40 MS 

 Todo diseño debe ser simulado antes de proceder a la voladura 

TAPADO DE TALADRO 

 Verificar si la altura de taco es la del diseño 

 Si no es informar al supervisor, si es muy pequeña la longitud proceder como 
sigue: 

o Disolver el explosivo con agua 
o De no ser posible cambiar la secuencia de salida de ese taladro 

 Realizar el tapado siempre vigilado 

 Utilizar el material del taco indicado por el diseño 

DISPARO 

 Antes de iniciar el proceso de disparo verificar el arqueo entre taladros 
programados y los detonadores dejados en campo por el polvorinero 

 Verificar la comunicación de las líneas descendentes con lo detonadores de  
los talaros 

 De existir un backup proceder con su activación: 
o Pero deberá ser detonado con la secuencia normal en ambos casos y 

posteriormente evaluado como un posible tiro cortado. 

 Evacuar a todo el personal de acuerdo a los estándares de seguridad 
respetando las distancias mínimas por las proyecciones de eyección. 
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CAPÍTULO V 

 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se aplicará la metodología explicada en el 

capitulo anterior y se evaluaran los resultados para cada etapa. Como se 

describió anteriormente se realizaran las pruebas en dos proyectos de 

voladuras en donde previa evaluación se determinó los objetivo y 

controles que se requiere para cada voladura. 

Para el CASO I: se  evaluaran en este caso como evitar la eyección de 

rocas al aire, se soluciona por el requerimiento de disparos del cerro K, 

el disparo de ejemplo se determina el proyecto numero 621. 

Para el CASO II: en este caso se evaluara como minimizar vibraciones 

para evitar el daño a las infraestructuras cercanas como el grifo sur, se 

realizara primero un análisis de onda elemental como resultado de este 

se sugerirá las cargas que se requiere rara cada etapa del minado y 

posteriormente se realizara una prueba con el proyecto 517 del Pit Santa 

Rosa con el cual se permitirá comprobar los resultados de los diseños 

comprobados por estudio de onda elemental. 
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5.2 APLICACIÓN DEL CASO I 

Como se identifico en capítulo III punto 3.3.1 se requiere minar 

completamente el Cerro K para inicial los trabajos de desbroce de la 

FASE IV, área necesaria para dar inicio al proyecto CV2. Para realizar 

estos disparos se debe tener un principal cuidado en la eyección de 

rocas al aire pues la infraestructura más cercana es la chancadora 

primaria y líneas de alta tensión como se muestra en las  imágenes 5.2. 

la aplicación de toda la metodología se aplicara para el proyecto 621, el 

cual consta de una sola plataforma de dos niveles en la parte superior 

del Cerro K 

 

 

Imágenes 5.2: Infraestructuras cercanas Caso I – cerro k 
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De acuerdo a las imágenes presentadas y una evolución de la 

topográfica del proyecto de voladura 621, se determina como Objetivo 

de Voladura: 

 El cuidado de infraestructuras cercanas para evitar el daño por 

eyecciones de rocas al aire. 

 El tema de vibraciones se limita al control de la onda aérea, ya que 

las vibraciones de terreno no aplica pues estos disparos se ubican a 

un nivel superior de la plataforma de la chancadora y el cerro cuenta 

con cara libre en todos los  extremos. 

5.2.1 Resultados en el diseño de perforación 

Para tomar una decisión adecuada acerca del diseño, se debe 

considerar los siguientes parámetros: 

 Aspectos Geomecánicos 

o Plano de Resistencia a la compresión UCS ANEXO 13A 

o Plano de Calidad de Macizo por RQD ANEXO 13B 

En base a estos resultados y considerando los siguientes 

parámetros de diseño: 

 La matriz de diseño de mallas de perforación de Sociedad 

Minera Cerro Verde tabla (Grafico 2.4.1.2.a Matriz para la 

definición de B y E) 

 El levantamiento topográfico de la zona del proyecto 

 Corrección de burden en taladros de cresta 

 Revisión de rango de rigidez de la malla de perforación 

Se calcula la siguiente malla de perforación, descrita en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5.2.1: Parámetros de perforación 

 

Como se observa los parámetros de diseño no generarían 

confinamiento pues se tiene un factor de rigidez mayor a 2 y la 

ubicación de taladros de cresta se dará a una distancia mayor de 

2.1 metros. 

En base a estos parámetros se diseña la malla de perforación por 

medio del software Mine Sight, y se obtiene un croquis de 

perforación el cual es enviado a las perforadoras para proceder 

con la perforación de las mallas. Este croquis se observa en el 

ANEXO 17 

5.2.2 Resultados en la perforación del proyecto 

Teniendo el levantamiento de los taladros perforados y de diseño 

se realizo el siguiente análisis estadístico en donde se evidencia 

cual es la variación entre las coordenadas reales y de diseño 

permitiendo las siguientes conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Grafico 5.2.2: Variación entre coordenadas reales y diseño  

Plataforma 

Topograficas

Altura 

Plataforma (m.)

Diametro de 

Taladro (mm.)
Burden (B m.)

Espaciamiento 

(E m.)

Razon de 

Rigidez

Taco de 

Diseno (m.)

Correccion de 

Cresta (m.)

Plataforma 1 10 270 4.7 7 2.1 5.5 2.1

Plataforma 2 16 270 6.0 9 2.7 7.5 2.1

** 46o  angulo de reposo del Cerro K
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Tabla  5.2.2: Resultados estadísticos 

 

Gracias a estos resultados se evidencia que en general la 

variación del proyecto en coordenadas no varía en más de 0.5 

metros, lo que sugiere no hacer ajustes en el diseño de carguío 

posterior, pero al ser un proyecto en el cual se debe controlar el 

mínimo detalle para que no genere eyección de rocas al aire 

todos los taladros que sobrepasan 1.35 m. (5 diámetros de 

perforación) deben ser ajustados en el diseño de carguío y los 

taladros identificados por el análisis son los siguientes: 

 312, 313, 323, 434, 479, 496, 519, 520, 527, 536 de estos 

taladros solo se le modificará el diseño a los taladros ubicados 

hacia la zona de cuidado de la chancadora y las líneas de alta 

tensión siendo los taladros: 312, 313, 323, 527 y 536  

Todas las observaciones obtenidas durante la perforación se 

evidencian en el formato  parámetros ANEXO 16 

5.2.3 Resultados del diseño de carguío 

Para tomar una decisión adecuada acerca del diseño, se debe 

considerar antes de realizar el diseño de carguío los siguientes 

parámetros: 

 Aspectos geológicos: 

o Plano de Litología ANEXO 11C 

o Plano de Alteración ANEXO 11A 

o Plano de Destinos ANEXO 11B 

 Aspectos Geomecánicos 

o Plano de Resistencia a la compresión UCS ANEXO 13A 

o Plano de Calidad de Macizo por RQD ANEXO 13B 
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 Registro de Perforación ANEXO 16A  

 Factor de corrección por desviación: según el cálculo en el 

ítem anterior no se requiere un factor de corrección ya que la 

variación desviación estándar es menor a 0.5 metros. 

Considerando los parámetros geológicos y geomecánicos se 

determina que este material es suave y se considera el explosivo 

a utilizar en la malla de producción será ANFO y para todos los 

taladros expuestos hacia la chancadora y los cables de alta 

tensión se consideraras el uso de un explosivo de baja densidad 

como el FLEXIGEL60 explosivo de baja potencia utilizado para 

taladros de control, la altura de taco será desarrollada según el 

criterio de cráter, los resultados de este cálculo se muestran en la 

tabla adjunta: 

Tablas 5.2.3: Cálculo de altura de taco teoría del cráter 

Calculo con Flexigel 

 

Calculo con ANFO 

 

Como se puede observar en la tabla los resultados del criterio del 

cráter nos recomienda que para el explosivo FLEXIGEL60 se 

debe considerar como taco mínimo 6 metros y para el ANFO un 

taco de 5.5 metros, estas longitudes se respetaran en el diseño. 
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Para los taladros con desajustes en el burden y espaciamiento se 

colocará dos  metros de aire cámara de aire antes del taco para el 

banco de 16 metros y un metro para el banco de 10 metros. 

Para la zona donde no han formado los taladros se recomiendan 

el uso de doble prima para evitar en un futuro la generación de un 

backup.      

En base a estos resultados e diseña el diagrama de carguío del 

proyectos el cual se muestra en el siguiente grafico. 

Se simularon estas cargas para verificar si esta carga supera un 

desplazamiento de material de 20 considerando como explosivo 

flexigel 60 y con una longitud de taco mínima de 5.5 metros 

(taladros ubicados al frente de la chancadora); los resultados de 

la simulación se muestran en la siguiente tabla y grafico, esta 

simulación se baso en el software I-Blast. 

Tabla 5.2.3.a: Resultados de desplazamiento 

Configuraciones de diseño 

Diámetro de taladro 270 mm. 

Altura de taladro 11.5 m. 

Explosivo FLEXIGEL60 189 Kg. 

Taco Agregado 5.5 m. 

Resultados del análisis 

Desplazamiento Horizontal del 
material 

11.8 m 

Eyección del banco en altura 9.9 m. 

Eyección del material de taco 
en altura 

23.2 m. 

 

Tabla 5.2.3. b: Cálculo de distancia máxima de eyección de rocas 

  

Diametro
Altura de 

banco
Explosivo VOD bmm L Lmax

0.27 10 ANFO 4191 6.9 54.55 63.18

0.27 15 ANFO 4191 7.8 40.63 52.29

0.27 10 Flexigel 60 3666 6.9 47.72 56.21

0.27 15 Flexigel 60 3666 7.8 35.54 46.91
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Gráfico 5.2.3: Diseño de carguío 
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Gráfico 5.2.3.a: Simulación de desplazamiento de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.2.3.b: Croquis de distribución de carga 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

160 

5.2.4 Resultados de secuencia de salida 

Para tener un adecuado control de desplazamiento de material 

(no llevar el material hacia las infraestructuras)  y evitar las rocas 

al aire, se procedió con la siguiente secuencia de salida: 

 Tipo de Secuencia: Salida en V, con iniciación en el vértice y 

detonaciones intercalas en cada vértice de la V. 

 Tiempo de Retardo: 

o Tiempo entre taladros, de cada vértice un retardo de 7ms. 

o Tiempo entre taladros en el mismo vértice retardo de 

14ms. Cercanos en el inicio,  25 ms. y 45 ms. cercanos a la 

chancadora primaria 

o Tiempo entre fila, 75 ms., 100 ms. 150 ms. y 180 ms. este 

tiempo se da cuando se culmino por completo la 

detonación de la dila anterior. Esto permite generar más 

alivio a los taladros y no detonar confinados. 

Con ayuda de los programas de simulación Shot Plus 5 y I Blast, 

se logra simular si la secuencia diseñada, obteniendo los 

siguientes resultados:      
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Gráfico 5.2.4: Diagrama de isotiempos de disparo Caso I 

 

 

 

Gráfico 5.2.4.a: Desplazamiento de material Caso I 
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Gráfico 5.2.4.b: De burden de alivio disparo Caso I 

5.2.5 Resultados en eyección 

Se monitoreo el disparo con cámaras de alta velocidad y cámaras 

normales, se evidencio que no hubo ningún daño  hacia las 

estructuras, el desplazamiento máximo horizontal que se dio no 

supero los 22 metros según los pronosticado eyectando material 

solo hasta la falda del Cerro K, con respecto a la eyección vertical 

se dio la máxima por la presencia de un taladro tipo caverna que 

fue identificado y fue controlado, no estando en la línea de los 

postes de alta tensión o chancadora.  

En el grafico adjunto se visualiza el momento justo después de la 

detonación de todos los taladros y los resultados del material 

eyectado 
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Gráfico 5.2.5: Resultados de eyección disparo 621 cerro k 
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Aplicando la metodología permitió controlar factores de eyección 

y dar solución y efectuar un disparo sin daños hacia las 

infraestructuras cercanas hacia el disparo 

5.3 APLICACIÓN DEL CASO II 

Como se identifico en capítulo III punto 3.3.2 se requiere calcular las 

cargas de diseño que generen daños a las infraestructuras cercanas 

identificadas como el grifo sur, por tal motivo se inicia realizando las 

pruebas de vibraciones necesarias en la zona para la definición de las 

cargas puntuales que no generarían vibraciones que superan los 

estándares internacionales. Posteriormente se determina el diseño de 

carga que se debe tomar en cuenta para cada ano de minado el cual 

garantiza no generar daños a infraestructuras por causa de vibraciones. 

A continuación se detalla la tabla 5.3 en donde se muestra las distancias 

que existen entre las infraestructuras y los límites de voladura para cada 

año. 

Tabla 5.3: Distancias mínimas de las voladuras - infraestructura 2014 – 2017 

INFRAESTRUCTURA 
CERCANAS 

DISTANCIAS MÍNIMAS (metros) 

2014 2015 2016 2017 

Comedor Mina 175 200 65 160 

Grifo Sur Surtidor Camiones 150 170 57 115 

Grifo Sur Surtidor equipo 

liviano 

135 145 30 95 

Tanques 215 240 125 180 
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5.3.1 Desarrollo de un análisis por vibraciones 

5.3.1.1 Determinación de puntos de control 

Primero se debe determinar el punto a ubicar los 

taladros y los puntos de los sismógrafos para el estudio 

de onda elemental. Los  puntos de los taladros deben 

estar ubicados lo más cercanos posible a los limites de 

voladura para cada año de minado y los puntos de los 

sismógrafos deben estar ubicados en las 

infraestructuras y los otros dos restantes equidistante 

entre el taladro y la infraestructuras. 

Todo el análisis se desarrolla utilizando el software I-

Blast. 

En el grafico 5.3.1.1 y se muestra la ubicación de los 

taladros y sismógrafos. 

 

 

Grafico 5.3.1.1: Ubicación de taladros y sismógrafos estudio de onda elemental Caso II 
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Se determinaron los siguientes puntos de medición: 

o Sismógrafo 1 (G1): Ubicado al pie del surtidor del 

tanque negro de diesel para voladura, el código del 

sismógrafo es el BE19345 

 

      Grafico 5.3.1.1a:  Ubicación sismógrafo 1 

o Sismógrafo 2 (G2): Ubicado al pie de los tanques 

principales de abastecimiento de diesel de Sociedad 

Minera Cerro Verde, el sismógrafo utilizado es el White 

 

        Grafico 5.3.1.1b: Ubicación sismógrafo 2 
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o Sismógrafo 3 (G3): Ubicado al pie del surtidor de 

gasolina para equipo liviano de Sociedad Minera Cerro 

Verde. El sismógrafo utilizado es el BE14245 

 

Grafico 5.3.1.1c: Ubicación sismógrafo 3 

o Sismógrafo 4 (G4): Ubicado al inicio de la subestación 

de abastecimiento de diesel de equipo pesado  de 

Sociedad Minera Cerro Verde, el sismógrafo utilizado es 

el BE19344 

 

Grafico 5.3.1.1 d:  Ubicación Sismógrafo 4 
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o Sismógrafo 5: Ubicado un nivel inferior a toda la 

estación del grifo sur de Sociedad Minera Cerro Verde, 

el sismógrafo utilizado es BE14885 

 

Grafico 5.3.1.1 e: Ubicación sismógrafo 5 

A continuación detallaremos la ubicación y las 

características de cada uno de los taladros utilizados para 

la prueba de onda elemental: 

o Taladro 1 (TS1): ubicado dentro del área del grifo sur, 

en amarillo se muestra los sismógrafos que tomaran los 

registros de vibración , se utiliza un sismógrafo azul si 

una de los principales no registra, las características del 

taladro son las siguientes: 

o Profundidad perforada: 10m. 

o Carga: 10 Kg. de ANFO 

o Diámetros de Taladro: 127 mm. 

En el grafico siguiente se detalla ubicación y carga. 
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Grafico 5.3.1.1 f: Ubicación y detalle taladro TS1 

o Taladro 2 (TS2): ubicado dentro en los límites de 

minado más cercano al l pit Santa Rosa hacia el área 

del grifo sur, en amarillo se muestra los sismógrafos 

que tomaran los registros de vibración , se utiliza un 

sismógrafo azul si una de los principales no registra, las 

características del taladro son las siguientes: 

o Profundidad perforada: 18m. 

o Carga: 100 Kg. de ANFO 

o Diámetros de Taladro: 127 mm. 

En el grafico siguiente se detalla ubicación y carga 

 

Grafico 5.3.1.1 g: Ubicación y detalle taladro TS2 
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o Taladro 3, 4, Y 5 (TS3, TS4, TS5): ubicados dentro de 

los límites de minado más cercano al l pit Santa Rosa 

hacia el área del grifo sur, en amarillo se muestra los 

sismógrafos que tomaran los registros de vibración , se 

utiliza un sismógrafo azul si una de los principales no 

registra, las características del taladro son las 

siguientes: 

o Profundidad perforada: 18m. 

o Carga: 70 -75 Kg. de ANFO 

o Diámetros de Taladro: 127 mm. 

Este análisis ayudar hacer un análisis del campo 

cercano En el grafico siguiente se detalla ubicación y 

carga 

En base a estas ubicaciones se obtendrán 5 ondas 

elementales con  la diferencia de medida entre los 

registros obtenidos por cada sismógrafo entre la 

infraestructura y el taladro detonado. 

5.3.1.2 Determinación de límites de vibración: 

Considerando los límites de vibraciones dados por la 

USBM y el criterio suizo para tuberías se determina con 

un límite máximo para el control de infraestructuras 

simples de:  

50.8 mm/s (2in/s) con resonancia de 40 a 100 Hz 
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Grafico 5.3.1.1 e: Ubicación y detalle taladro TS3,TS4, TS5 
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5.3.1.3 Cálculo de la carga puntual 

Resultados iniciales: 

Por medio de la toma de datos en las instalaciones se 

puede  tener una idea de cómo llega la onda de las 

detonaciones al punto a cuidar, en la siguiente tablas y 

grafico  se muestra los resultado usando el software I-

Blast. 

Tabla 5.3.1.3: Registros originales de sismógrafos en las instalaciones 

Instalaciones 

 

L T V FL FT FV PVS SDB D K 

G1 Tanque Negro 1.02 0.89 1.14 7.60 7.40 8.00 1.280 106.547 178.5 344.6 

G4 G. Equipo 

Pesado 

9.91 3.30 5.08 23.60 8.80 7.10 11.364 91.481 82.4 344.6 

G5 Almacen 5.21 6.35 6.98 9,10 10 21.50 7.448 102.766 2671.3 344.6 

G3 Grifo gasolina 8.13 1.90 3.94 23.90 22.50 23.20 8.436 107.044 55.2 344.6 
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Gráfico 5.3.1.3: Obtención de resultado software  
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Frecuencias dominantes 

A continuación se demuestran loa frecuencias obtenidas determinando dos 

zonas área del grifo y la zona inferior de almacén. 

Tabla y gráfico 5.3.1.2.a: Frecuencias dominantes en zona de grifo 

 

Taladros Frecuencias Cargas 

 L T V Q (KG) 

TS1 23.50 22 23.50 10 

TS2 7.5 6 6 100 

Taladros Frecuencias Cargas 

 L T V Q (KG) 

TS3 9.5 10 21 70 

TS4 40 20 21 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los rangos de las principales frecuencias obtenidas están en el rango de 9.5 a 

to 70 Hz, lo cual no causa daño. 
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Ley de Atenuación y Análisis de Regresión: 

Se realiza un análisis de regresión de la zona afectada a la detonación del 

taladro  TS1, como cercano y la detonación de los otros taladros como campo 

lejano tomando los registros de los diferentes sismógrafos (G1, G2, G3, G4, y 

G5) 

Resultados de Campo Cercano 

Tabla y grafico 5.3.1.2.b: Cálculo de parámetros y grafico de regresión en campo cercano 

Parámetros Valores 

K 87 265.04 

 -2.71 

R2 0.67 
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Considerando estos resultados se puede obtener los siguientes 

resultados que con la detonación de 100 kg. a 100 metros se obtiene un 

PPV de 170 mm/s 

Análisis de campo lejano 

Ahora se hace el análisis en base al taladro TS2, en relación de los 

sismógrafos G3, G5, G4, G1, G2 

Tabla 5.3.1.2.C: Cálculo de parámetros y grafico de regresión en campo lejano 

Parámetros Valores 

K 3170.92 

 -2.31 

R2 0.98 

Ahora se hace el análisis en base al taladro TS3, en relación de los 

sismógrafos G3, G5, G4, G1, G2 

Tabla 5.3.1.2.d: Cálculo de parámetros y grafico de regresión en campo lejano 

Parámetros Valores 

K 732.16 

 -1.89 

R2 0.96 

Ahora se hace el análisis en base al taladro TS2, TS3, TS4 en relación 

de los sismógrafos G3, G5, G4, G1, G2 

Tabla y grafico 5.3.1.2.f: Cálculo de parámetros y grafico de regresión en campo 

lejano 

Parámetros Valores 

K 2 312.02 

 -2.21 

R2 0.95 
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Los resultados demuestran una buena correlación de datos y pueden 

utilizarse para los modelos de predicción evidenciando dos 

comportamientos el de campo lejano y el cercano, se puede obtener los 

siguientes resultados que con la detonación de 100 kg. a 100 metros se 

obtiene un PPV de 14 mm/s. en base a esta información  y considerando 

los límites máximos de vibración de 50 mm/s se puede escalar la carga 

explosiva en base a la ubicación del sismógrafo G3 obteniendo los 

siguientes radios de distancia y carga. 
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Tabla 5.3.1.2.g: Cargas para diferentes distancias con un límite de 50 mm/s 

 

Distancia en 
metros 

Cargas en Kg.de 
ANFO 

318 410 

210 179 

144 84.3 

95.2 36.7 

76.5 23.7 

61.4 15.3 

44.6 8 

30.5 3.8 

 

Considerando que la operación cuenta con diámetros de perforación de 

10 5/8 y 5 pulgadas de perforación se recomienda las siguientes cargas 

de perforación para cada año. 
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Gráficos 5.3.1.2.g: Distribución de cargas por años 

2014 
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2015 
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2016 
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2017 
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5.3.1.4 Cálculo de la secuencia de salida 

Para el cálculo adecuado del tiempo de la secuencia de 

salida se hará por medio del estudio de onda 

elemental, el cual se basa en calcular el tiempo 

adecuado en el cual no se permita que las ondas se 

acoplen y generen vibraciones altas y valores de 

resonancia bajos que afectan a las infraestructuras 

cercanas. 

Aplicación de la onda elemental 

En base a la onda elemental hallada en cada uno de 

los sectores de medición se calculara los tiempos de 

detonación entre cargas, taladros, y filas.  

Considerando los valores del taladro TS1 como campo 

cercano se utilizara la onda elemental para el caculo 

del retardo entre Deck de carga en un mismo taladro 

La secuencia de análisis se muestra a continuación. 

 Limpieza de la Onda, se realiza un ajuste 

eliminando todas las iteraciones con frecuencias 

bajas como se muestra en el grafico 5.3.1 

 Análisis de tiempo, con la onda de mayor frecuencia 

se analiza en que tiempo se genera menor vibración  

en los tres canales como se muestra en el siguiente 

grafico 5.3.1.A. Este tiempo será considerado como 

el tiempo de retardo entre taco. 
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Grafico 5.3.1: Limpieza de la onda elemental TS1 
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Grafico 5.3.1.a:  Cálculo del tiempo entre taco 
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 Análisis de tiempo, con la misma onda de mayor frecuencia se analiza en que tiempo se genera la mayor frecuencia en los tres 

canales como se muestra en el siguiente grafico 5.3.1.B. este tiempo será considerado como el tiempo de retardo entre taladro. 

 

Grafico 5.3.1.b: Cálculo del tiempo entre taladro 
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 De acuerdo a los gráficos anteriores se calcularon los tiempos 

para el campo cercano o la detonación entre cargas 

intermedias o decks y el tiempo entre taladros, de esta forma 

se realizan las iteraciones para el resto de tiempos en las 

diferentes zonas TS2, TS3, los gráficos se muestra en el 

ANEXO 18 Y 19. 

 Como resultado a un buen control de tiempos se lograron los 

siguientes resultados: 

o Disminuir los niveles de vibración en un 15% en un campo 

lejano y un 20% en un campo cercano 

o Para lograr frecuencias mayores 40 Hz, se recomienda 

utilizar los siguientes tiempos: 

 Retardo entre cargas interna de 19 ms – 18 ms 

 Retardo entre taladros de 65 ms – 70 ms 

 Retardo entre filas de 200 ms- 150 ms. 

5.3.1.5 Conclusiones 

Se lograron calcular los siguientes diseños de carga con 

tiempos para la secuencia de salida: 

Tabla 5.3.1.5: Parámetros determinados para diseño de voladura que logran  
vibraciones  menores de 50 mm/s y por encima de 40  hz 

Año 
Diámetro 

mm. 
# de 

carga 
Kg. 

Carga 
Tiempo 
cargas 

Tiempo 
taladros 

ms 

Tiempo  
filas ms 

2014 – 2015 270 1 511 NA 19 70 

2016 127 2 45 18 28 120 

2016 127 4 10 18, 27, 36 75 150, 200 

2017 127 4 10 18, 27,. 36 59 150, 200 

**Considerando como explosivo Anfo, si se reemplaza por otro 

explosivo emular la cantidad en kilogramos. 

En los siguientes gráficos se simula por año con las cargas y 

secuencias indicadas y se predice las vibraciones recibidas en los 

puntos críticos de las infraestructuras:  
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Grafico 5.3.1.5: Simulación de voladuras del 2014 al 2017  

2014  -  2015 
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2016 dos carga 
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2016 más de una carga 
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2017 más de una 
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Como se puede observar en los resultados de las 

simulaciones se garantiza no generar vibraciones 

altas con estos diseños, para que sea el resultado 

100% efectivo en campo, se sugiere en el momento 

de la implementación en campo seguir los controles 

operacionales de la metodología presentada para el 

control de eyección de rocas y reducción de 

vibraciones. 

Los cálculos y espaciamientos y burdenes deben 

considerar que debe cumplir el factor de carga 

necesario para fragmentar la roca se tomara en 

cuenta el cual debe superar para esa roca un factor 

de 0.13 Kg/TM. De explosivo en general de la 

voladura. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2  

6.1 CONCLUSIONES 

 Se logro desarrollar una metodología que permite realizar voladuras 

sin generar daños a las infraestructuras cercanas causadas por 

eyección de rocas y vibraciones altas. 

 Esta metodología garantiza en un 100 % no generar daños a las 

infraestructuras cercanas. 

 Se identifico que un factor clave en el diseño de carguío es 

determinar explosivos de baja densidad que ayudan a la baja 

generación de gases y permiten una mejor distribución de carga 

explosiva en toda la columna del taladro. 
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 Para conseguir que una voladura no genere eyecciones de rocas al 

aire, se debe conseguir la altura y confinamiento de taco que permita 

no generar eyecciones causadas por un mal control de la energía 

utilizada para fragmentar. 

 Se debe considerar que es predominante en el control de rocas al 

aire un adecuado control de los procesos operacionales que llevan al 

existo de la voladura.  

 Para conseguir que una voladura no genere daño a las 

infraestructuras cercanas es necesario realizar un análisis de 

vibraciones, el cual permita realizar un modelo en campo cercano 

como lejano que permita calcular la carga puntual por retardo y 

posteriormente por el estudio de las ondas elementales permita 

determinar, la secuencia salida adecuada. Esta secuencia ayudara a 

disminuir las vibraciones generadas por la carga puntual con 

frecuencias altas.  

 Para lograr un control adecuado en la secuencia de detonación se 

debe utilizar un sistema de iniciación que asegura la detonación del 

taladro de acuerdo a los estudios determinados, es por tal motivo que 

debe utilizarse en estas voladuras, detonadores electrónicos si se 

desea cumplir con los objetivos. 

 Se debe prestar atención a los detalles esta acción es la clave para 

obtener un buen control de calidad y lograr una voladura segura, 

consistente y eficiente. 

2.2 RECOMENDACIONES 

 Los procedimientos de diseño e implementación de los proyectos de 

voladura se deben definir, documentar, seguir y auditar para 

asegurar el control de calidad. 
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 Estos procedimientos deben considerar pasos de esta metodología, 

que permite una secuencia ordenada del proceso de perforación y 

voladura. 

 Esta metodología puede ser utilizado en cualquier proyecto de 

voladura que tenga como objetivo el cuidado de infraestructuras 

cercanas. 

 Se debe rastrear los indicadores claves de desempeño durante cada 

fase del proceso de diseño e implementación de la voladura. Por tal 

motivo se debe generar registros de control que permita auditar los 

resultados de la voladura. 

 Cada voladura debe quedar documentada en forma ordenada y 

secuenciada para que estos factores  puedan ser utilizadas en otras 

voladuras. 

 Todo el personal involucrado debe recibir capacitación en la presente 

metodología, lo cual asegure un adecuado control de los factores de 

campo. 
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Anexo 1: AGENTES DE VOLADURAS DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 
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ANEXO 2A: AGENTES DE VOLADURA – NITRATO DE AMONIO 
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ANEXO 2B: AGENTES DE VOLADURA – EMULSIÓN MATRIZ 
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ANEXO 2C: AGENTES DE VOLADURA – EMULSIÓN FORTIS EXTRA 
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ANEXO 2D: AGENTES DE VOLADURA – EMULSIÓN FLEXIGEL 60 
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ANEXO 2E: AGENTES DE VOLADURA – EMULSIÓN FLEXIGEL 110 
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ANEXO 2F: AGENTES DE VOLADURA – SENATEL  
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ANEXO 3A Esquema de los Detonadores Eléctricos 

  
 ANEXO 3B ESQUEMA DE LOS DETONADORES ELÉCTRICOS 
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ANEXO4A : HOJA TÉCNICA DETONADOR NO ELÉCTRICO 
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ANEXO4B : HOJA TÉCNICA DETONADOR ELECTRÓNICO  
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ANEXO 5: HOJA TÉCNICO DEL CEBO 
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ANEXO 6: HOJA TÉCNICA DEL CORDÓN DETONANTE 
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ANEXO 7: HOJA TÉCNICA DEL TAPONEX 
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ANEXO 9: SECCIÓN DE MINERALIZACIÓN POR LEY DE CORTE DE LOS PITS CERRO VERDE SANTA ROSA 
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ANEXO 10: GEOLOGÍA REGIONAL SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 
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CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS CASO I 
ANEXO 11 A - PLANO DE ALTERACIÓN CERRO K 

 
ANEXO 11B ARACTERISTICAS GEOLÓGICAS CASO I 
PLANO DE MINERALIZACIÓN CERRO K 
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ANEXO 11C  CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS CASO I 
PLANO DE LITOLOGÍA CERRO K 
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ANEXO 12A CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS CASO II 
PLANO DE ALTERACIÓN DISPARO CERCANO SANTA ROSA 
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ANEXO 12B CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS CASO II 
PLANO DE MINERALIZACIÓN DISPARO CERCANO SANTA ROSA 
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ANEXO 12C CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS CASO II 
PLANO DE LITOLOGÍA DISPARO SANTA ROSA 
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ANEXO 13 A INFORMACIÓN GEOMECÁNICA CASO I – RQD 
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ANEXO 13 B INFORMACIÓN GEOMECÁNICA CASO I – UCS 
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ANEXO 13 C INFORMACIÓN GEOMECÁNICA CASO I – PLANO ESTRUCTURAL 
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ANEXO 14 FORMATO DE DISEÑO DE CARGA  CASO I 
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ANEXO 14B CROQUIS DE DISEÑO DE CARGA  CASO I  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

195 

 

ANEXO 15  REGISTRO DE VARIACIÓN DE COORDENADAS REALES Y DISEÑO  
CASO I 

Number of holes: 252 
 

Number of holes: 252 
 Total length drilled: 0 

 
Total length drilled: 0 

 Average length: 0 
 

Average length: 0 
 Top surface area: 11473.205 

 
Top surface area: 11221.134 

 Blasthole volume: 0 
 

Blasthole volume: 0 
 

          ID  EAST  NORTH  ELEV  ID  EAST  NORTH ∆ Ubicación 

301 23380.783 71262.305 2693 301 23380.783 71262.305 0.00 

302 23386.213 71264.094 2693 302 23386.213 71264.094 0.00 

303 23391.893 71264.328 2693 303 23392.801 71264.5 0.92 

304 23389.559 71260.422 2693 304 23389.699 71260.398 0.14 

305 23385.789 71256 2693 305 23386.4 71255.898 0.62 

306 23391.338 71250.531 2693 306 23391.801 71250.5 0.46 

307 23395.617 71257.992 2693 307 23396 71258.102 0.40 

308 23400.953 71264.266 2693 308 23400.801 71264.5 0.28 

309 23396.158 71244.383 2693 309 23396.6 71244.5 0.46 

310 23399.18 71249.734 2693 310 23399.5 71249.703 0.32 

311 23404.555 71256.945 2693 311 23404.801 71257 0.25 

312 23409.855 71263.32 2693 312 23409.801 71261.797 1.52 

313 23419.027 71263.227 2693 313 23419.1 71261.602 1.63 

314 23413.494 71255.898 2693 314 23413.5 71255.797 0.10 

315 23408.119 71248.688 2693 315 23408.4 71248.898 0.35 

316 23402.742 71241.469 2693 316 23402.9 71241.703 0.28 

317 23402.754 71236.211 2693 317 23403.199 71236.297 0.45 

318 23405.25 71227.484 2693 318 23406.5 71227.703 1.27 

319 23407.723 71233.867 2693 319 23408.1 71234 0.40 

320 23411.682 71240.422 2693 320 23411.699 71240.602 0.18 

321 23417.057 71247.641 2693 321 23417.199 71247.703 0.15 

322 23422.434 71254.852 2693 322 23422.5 71255 0.16 

323 23427.963 71261.961 2693 323 23428.4 71260.102 1.91 

324 23435.801 71259.828 2693 324 23435.301 71259.102 0.88 

325 23431.371 71253.805 2693 325 23431.801 71253.703 0.44 

326 23425.996 71246.594 2693 326 23426 71246.797 0.20 

327 23420.621 71239.375 2693 327 23421.1 71239.297 0.49 

328 23415.246 71232.164 2693 328 23415.5 71232.102 0.26 

329 23409.869 71224.953 2693 329 23410.301 71224.797 0.46 

330 23406.207 71218.578 2693 330 23406.4 71218 0.61 

331 23404.615 71209.734 2693 331 23406.1 71209.703 1.49 

332 23406.059 71203.445 2693 332 23406.801 71203.602 0.76 

333 23410.678 71210.148 2693 333 23411.6 71210 0.93 
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334 23413.434 71216.688 2693 334 23413.699 71217 0.41 

335 23418.809 71223.906 2693 335 23418.9 71223.797 0.14 

336 23424.184 71231.117 2693 336 23424.199 71231.102 0.02 

337 23429.559 71238.328 2693 337 23429.6 71238.5 0.18 

338 23434.936 71245.547 2693 338 23435 71245.297 0.26 

339 23439.834 71251.797 2693 339 23439.9 71251.102 0.70 

340 23443.607 71256.359 2693 340 23443.801 71256.703 0.39 

341 23449.34 71250.406 2693 341 23449.801 71250.398 0.46 

342 23443.875 71244.5 2693 342 23443.4 71244.297 0.52 

343 23438.498 71237.281 2693 343 23438.199 71237.703 0.52 

344 23433.123 71230.07 2693 344 23433.1 71230 0.07 

345 23427.746 71222.859 2693 345 23427.6 71222.797 0.16 

346 23422.371 71215.641 2693 346 23422.5 71215.703 0.14 

347 23416.996 71208.43 2693 347 23417 71208.5 0.07 

348 23413.711 71203.25 2693 348 23414.5 71204.203 1.24 

349 23425.379 71208.469 2693 349 23425.5 71208.602 0.18 

350 23431.311 71214.594 2693 350 23431.1 71214.5 0.23 

351 23436.686 71221.813 2693 351 23436.699 71221.797 0.02 

352 23441.016 71229.977 2693 352 23440.1 71229.797 0.93 

353 23447.074 71236.156 2693 353 23447.301 71237.5 1.36 

354 23452.785 71243.313 2693 354 23452 71243.5 0.81 

355 23453.713 71236.156 2693 355 23453.199 71236 0.54 

356 23445.521 71228.672 2693 356 23445.4 71228.703 0.12 

357 23442.816 71222.484 2693 357 23441.6 71223 1.32 

358 23437.406 71215.438 2693 358 23437.4 71215.898 0.46 

359 23452.572 71229.563 2693 359 23452.6 71230.102 0.54 

360 23458.201 71228.469 2693 360 23457.9 71228.602 0.33 

361 23463.689 71229.047 2693 361 23462.801 71229.297 0.92 

362 23462.033 71234.5 2693 362 23461.9 71234.102 0.42 

363 23461.975 71241.461 2693 363 23462.1 71241 0.48 

364 23460.432 71248.25 2693 364 23460.6 71248.297 0.17 

365 23461.943 71252.375 2693 365 23461.9 71252.398 0.05 

366 23457.709 71254.711 2693 366 23457.801 71254.5 0.23 

367 23452.76 71259.563 2693 367 23452.6 71259.797 0.28 

368 23447.398 71264.039 2693 368 23447.5 71264 0.11 

369 23441.533 71267.805 2693 369 23441.4 71267.602 0.24 

370 23435.18 71270.656 2693 370 23435.199 71270.398 0.26 

371 23428.621 71273.148 2693 371 23428.4 71273.102 0.23 

372 23421.693 71274.234 2693 372 23421.4 71274.102 0.32 

373 23414.77 71275.141 2693 373 23414.699 71275 0.16 

374 23407.836 71275.484 2693 374 23407.5 71275.5 0.34 
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375 23400.791 71275.555 2693 375 23400.4 71275.703 0.42 

376 23393.791 71275.352 2693 376 23393.5 71275.602 0.38 

377 23386.84 71274.969 2693 377 23387 71275.102 0.21 

378 23380.092 71277.023 2693 378 23380.199 71276.898 0.16 

379 23377.096 71271.813 2693 379 23377.301 71272.5 0.72 

380 23372.928 71276.719 2693 380 23373.199 71276.398 0.42 

381 23368.105 71276.594 2693 381 23368.5 71277.102 0.64 

382 23361.934 71277.25 2693 382 23362.5 71277.203 0.57 

383 23355.965 71277.805 2693 383 23356.5 71277.703 0.54 

384 23349.705 71278.672 2693 384 23349.9 71278.703 0.20 

385 23343.473 71279.883 2693 385 23343.5 71279.297 0.59 

386 23336.342 71279.727 2693 386 23336.301 71279.898 0.18 

387 23335.301 71274.797 2693 387 23335.6 71274.102 0.76 

388 23333.865 71269.031 2693 388 23334.1 71269 0.24 

389 23333.457 71261.828 2693 389 23334.301 71261.602 0.87 

390 23332.531 71254.836 2693 390 23333.199 71254.898 0.67 

391 23330.881 71248.055 2693 391 23331.199 71247.898 0.35 

392 23328.42 71241.508 2693 392 23328.5 71241.102 0.41 

393 23325.047 71236.813 2693 393 23326 71236.797 0.95 

394 23328.359 71230.305 2693 394 23328.301 71230.5 0.20 

395 23330.383 71237.047 2693 395 23330.6 71236.898 0.26 

396 23332.465 71243.727 2693 396 23332.301 71243.898 0.24 

397 23334.547 71250.414 2693 397 23334.6 71250.797 0.39 

398 23336.418 71257.141 2693 398 23336.6 71257 0.23 

399 23338.563 71263.844 2693 399 23338.699 71263.602 0.28 

400 23340.766 71270.414 2693 400 23342 71271.102 1.41 

401 23342.213 71275.133 2693 401 23342.5 71274.898 0.37 

402 23347.621 71271.992 2693 402 23347.801 71271.898 0.20 

403 23345.539 71265.305 2693 403 23345.801 71265.203 0.28 

404 23343.357 71258.672 2693 404 23343.699 71258.898 0.41 

405 23341.375 71251.945 2693 405 23341.6 71251.602 0.41 

406 23339.293 71245.266 2693 406 23339 71245.398 0.32 

407 23337.211 71238.586 2693 407 23337.4 71238.797 0.28 

408 23335.127 71231.906 2693 408 23335.5 71232.203 0.48 

409 23333.725 71225.797 2693 409 23334 71225.602 0.34 

410 23329.996 71224.055 2693 410 23330.5 71223.703 0.61 

411 23333.18 71218.258 2693 411 23333.5 71217.898 0.48 

412 23335.508 71213.805 2693 412 23335.699 71213.398 0.45 

413 23337.791 71220.078 2693 413 23337.9 71219.602 0.49 

414 23339.873 71226.758 2693 414 23340.199 71226.797 0.33 

415 23341.955 71233.438 2693 415 23342.301 71233.602 0.38 
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416 23344.037 71240.117 2693 416 23344.4 71240.102 0.36 

417 23346.121 71246.797 2693 417 23346.301 71246.898 0.21 

418 23348.203 71253.484 2693 418 23348.5 71253.797 0.43 

419 23350.285 71260.164 2693 419 23350.5 71260.398 0.32 

420 23352.367 71266.844 2693 420 23352.699 71267.203 0.49 

421 23354.449 71273.523 2693 421 23354.699 71273.5 0.25 

422 23360.82 71273.453 2693 422 23361.199 71273.398 0.38 

423 23359.195 71268.375 2693 423 23359.699 71268.898 0.73 

424 23357.113 71261.695 2693 424 23357.301 71262 0.36 

425 23355.031 71255.016 2693 425 23355.1 71255.203 0.20 

426 23352.947 71248.336 2693 426 23352.801 71248.703 0.39 

427 23350.865 71241.656 2693 427 23351.1 71241.5 0.28 

428 23348.783 71234.977 2693 428 23349.1 71234.602 0.49 

429 23346.701 71228.289 2693 429 23347.4 71228.602 0.77 

430 23344.619 71221.609 2693 430 23344.6 71221.703 0.10 

431 23342.369 71214.953 2693 431 23342.5 71214.703 0.28 

432 23340.178 71208.375 2693 432 23340.1 71207.898 0.48 

433 23338.125 71203.5 2693 433 23338.6 71203.5 0.47 

434 23334.406 71207.625 2693 434 23336.9 71208.203 2.56 

435 23343.115 71200.211 2693 435 23343.4 71200.102 0.31 

436 23344.969 71203.703 2693 436 23345.4 71203.297 0.59 

437 23347.039 71209.898 2693 437 23347.4 71209.602 0.47 

438 23349.363 71216.461 2693 438 23349.199 71216.5 0.17 

439 23351.445 71223.148 2693 439 23351.4 71223.297 0.16 

440 23353.529 71229.828 2693 440 23354 71229.898 0.48 

441 23355.611 71236.508 2693 441 23355.801 71236.398 0.22 

442 23357.693 71243.188 2693 442 23357.9 71243.102 0.22 

443 23359.775 71249.867 2693 443 23359.801 71250.102 0.24 

444 23361.857 71256.555 2693 444 23361.9 71256.703 0.15 

445 23363.939 71263.234 2693 445 23364.199 71263.398 0.31 

446 23366.023 71269.914 2693 446 23366.4 71270.102 0.42 

447 23371.541 71273.273 2693 447 23371.199 71273.102 0.38 

448 23370.891 71268.398 2693 448 23370.699 71268.602 0.28 

449 23369.225 71263.375 2693 449 23369 71263.797 0.48 

450 23368.686 71258.086 2693 450 23368.801 71258.297 0.24 

451 23366.604 71251.406 2693 451 23366.699 71251.703 0.31 

452 23364.521 71244.727 2693 452 23364.4 71244.703 0.12 

453 23362.438 71238.047 2693 453 23362.4 71238.203 0.16 

454 23360.355 71231.359 2693 454 23360.699 71231.297 0.35 

455 23358.273 71224.68 2693 455 23358.5 71224.703 0.23 

456 23356.191 71218 2693 456 23356 71217.898 0.22 
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457 23354.109 71211.32 2693 457 23354.199 71211.5 0.20 

458 23351.805 71204.75 2693 458 23351.9 71204.797 0.11 

459 23349.518 71198.164 2693 459 23349.5 71198 0.16 

460 23355.045 71194.922 2693 460 23355.4 71195.5 0.68 

461 23356.57 71199.5 2693 461 23356.5 71199.203 0.31 

462 23358.854 71206.172 2693 462 23359.301 71205.602 0.72 

463 23360.938 71212.852 2693 463 23360.699 71213 0.28 

464 23363.02 71219.531 2693 464 23362.801 71219.602 0.23 

465 23365.102 71226.219 2693 465 23365.301 71226.203 0.20 

466 23367.184 71232.898 2693 466 23367 71232.703 0.27 

467 23369.266 71239.578 2693 467 23369.4 71239.398 0.22 

468 23371.348 71246.258 2693 468 23371.6 71246.297 0.25 

469 23373.432 71252.938 2693 469 23373.699 71253 0.27 

470 23378.176 71247.797 2693 470 23378.5 71248 0.38 

471 23376.094 71241.109 2693 471 23376.4 71241 0.32 

472 23374.012 71234.43 2693 472 23374.199 71234.5 0.20 

473 23371.93 71227.75 2693 473 23372 71227.703 0.08 

474 23369.848 71221.07 2693 474 23370.1 71221.602 0.59 

475 23367.764 71214.391 2693 475 23367.5 71214.398 0.26 

476 23365.682 71207.711 2693 476 23365.801 71207.797 0.15 

477 23363.6 71201.023 2693 477 23363.5 71200.797 0.25 

478 23361.518 71194.344 2693 478 23361.5 71194 0.34 

479 23366.48 71189.828 2693 479 23367.699 71190.703 1.50 

480 23368.389 71195.875 2693 480 23368.5 71195.797 0.14 

481 23370.428 71202.563 2693 481 23370.5 71202.297 0.28 

482 23372.51 71209.242 2693 482 23372.5 71209.398 0.16 

483 23374.592 71215.922 2693 483 23374.9 71216.102 0.36 

484 23376.674 71222.602 2693 484 23376.9 71222.602 0.23 

485 23378.758 71229.289 2693 485 23378.801 71229.102 0.19 

486 23380.84 71235.969 2693 486 23380.699 71236.297 0.36 

487 23382.922 71242.648 2693 487 23382.801 71242.5 0.19 

488 23387.666 71237.5 2693 488 23387.4 71237.602 0.28 

489 23385.584 71230.82 2693 489 23385.801 71230.602 0.31 

490 23383.502 71224.141 2693 490 23383.6 71223.797 0.36 

491 23381.42 71217.461 2693 491 23381.5 71217.5 0.09 

492 23379.338 71210.781 2693 492 23379.6 71211.102 0.41 

493 23377.256 71204.094 2693 493 23377 71204.297 0.33 

494 23375.172 71197.414 2693 494 23375.301 71197.203 0.25 

495 23373.672 71191.984 2693 495 23374.199 71193 1.14 

496 23372.734 71187.852 2693 496 23373.1 71189.898 2.08 

497 23378.109 71186.055 2693 497 23378.301 71187 0.96 
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498 23380.016 71192.352 2693 498 23380.1 71192.102 0.26 

499 23382 71198.953 2693 499 23381.9 71198.898 0.11 

500 23384.082 71205.633 2693 500 23384.1 71205.703 0.07 

501 23386.164 71212.313 2693 501 23386.301 71212.297 0.14 

502 23388.248 71218.992 2693 502 23388.301 71218.898 0.11 

503 23388.986 71225.406 2693 503 23389 71225.203 0.20 

504 23392.412 71232.359 2693 504 23392.6 71232.203 0.24 

505 23393.215 71226.414 2693 505 23393.301 71226.203 0.23 

506 23393.846 71220.188 2693 506 23393.6 71220 0.31 

507 23392.992 71213.852 2693 507 23393 71213.703 0.15 

508 23389.709 71207.328 2693 508 23389.699 71207.797 0.47 

509 23387.83 71200.102 2693 509 23387.801 71199.797 0.31 

510 23386.746 71193.805 2693 510 23386.6 71193.703 0.18 

511 23385.664 71187.953 2693 511 23385.699 71188 0.06 

512 23391.363 71184.844 2693 512 23391.1 71186.203 1.38 

513 23392.725 71189.836 2693 513 23393.199 71190.602 0.90 

514 23392.311 71194.891 2693 514 23392 71194.797 0.32 

515 23393.057 71201.281 2693 515 23393.1 71201 0.28 

516 23394.041 71207.594 2693 516 23394.1 71208.102 0.51 

517 23396.625 71196.219 2693 517 23396.801 71196.203 0.18 

518 23399.691 71190.813 2693 518 23399.5 71191 0.27 

519 23397.186 71184.484 2693 519 23396.4 71186 1.71 

520 23403.705 71183.633 2693 520 23402.9 71185 1.59 

521 23406.822 71189.898 2693 521 23406.6 71189.703 0.30 

522 23413.809 71190.336 2693 522 23413.699 71189.297 1.04 

523 23410.691 71184.07 2693 523 23410.9 71185.102 1.05 

524 23417.678 71184.5 2693 524 23417.6 71185 0.51 

525 23420.715 71191.047 2693 525 23420.699 71189.703 1.34 

526 23423.969 71185.922 2693 526 23423.9 71185.797 0.14 

527 23428.838 71181.219 2693 527 23429.5 71182.797 1.71 

528 23430.057 71187.875 2693 528 23430.1 71187.602 0.28 

529 23427.297 71193.125 2693 529 23427.9 71192.102 1.19 

530 23433.504 71196.438 2693 530 23433.9 71195.398 1.11 

531 23434.701 71190.625 2693 531 23435 71190.5 0.32 

532 23435.063 71182.117 2693 532 23434.5 71183 1.05 

533 23439.652 71186.492 2693 533 23438.801 71186.797 0.90 

534 23440.359 71194.727 2693 534 23440.699 71194.797 0.35 

535 23438.666 71201.195 2693 535 23439.5 71200.398 1.15 

536 23443.508 71206.352 2693 536 23444.6 71205.297 1.52 

537 23445.574 71199.5 2693 537 23444.699 71200.203 1.12 

538 23444.436 71191.719 2693 538 23443.6 71192.102 0.92 
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539 23448.648 71197.523 2693 539 23447.699 71198.398 1.29 

540 23450.078 71204.953 2693 540 23449.801 71205.602 0.71 

541 23447.984 71211.656 2693 541 23448.5 71211 0.83 

542 23450.258 71217.695 2693 542 23451.4 71217.398 1.18 

543 23454.328 71210.68 2693 543 23454.801 71211.703 1.13 

544 23456.352 71217.32 2693 544 23456.199 71217.398 0.17 

545 23451.895 71223.32 2693 545 23452.1 71224 0.71 

546 23456.857 71222.438 2693 546 23456.9 71222.797 0.36 

547 23461.461 71222.445 2693 547 23461.6 71222.797 0.38 

701 23314.826 71223.188 2693 701 23315.1 71223.398 0.35 

702 23318.139 71226.727 2693 702 23317.801 71226.398 0.47 

703 23316.896 71231.547 2693 703 23316.301 71231 0.81 

704 23313.324 71227.961 2693 704 23313.6 71228.398 0.52 

705 23311.893 71232.672 2693 705 23312.4 71232.703 0.51 
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ANEXO 16 CONTROL DE PERFORACIÓN CASO I 
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ANEXO 17  CROQUIS DE PERFORACIÓN CASO I 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

204 

 

ANEXO 18 A CALCULO DE TIEMPO ENTRE TALADRO 
ONDA ELEMENTAL TS2 
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ANEXO 18 B CALCULO DE TIEMPO ENTRE TALADRO 
ANÁLISIS DE TIEMPO CAMPO LEJANO ONDA ELEMENTAL TS2 
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ANEXO 18 C CALCULO DE TIEMPO ENTRE TALADRO 
OPTIMIZACION DE PPV - ONDA ELEMENTAL TS2 
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ANEXO 18 D CALCULO DE TIEMPO ENTRE TALADRO 
OPTIMIZACION DE  FRECUENCIA ONDA ELEMENTAL TS2 
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ANEXO 19 A CALCULO DE TIEMPO ENTRE TALADRO 
ONDA ELEMENTAL TS3 

   



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

209 

 

ANEXO 19 B CALCULO DE TIEMPO ENTRE TALADRO 
OPTIMIZACION DE PPV - ONDA ELEMENTAL TS2 – 18 MS 
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ANEXO 19 C CALCULO DE TIEMPO ENTRE TALADRO 
OPTIMIZACION DE  FRECUENCIA ONDA ELEMENTAL TS2 18MS 

 
 


