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RESUMEN  

 

El proceso de fragmentación, está influenciado por muchas variables, algunas 

son controlables y otras intrínsecas. La compleja interrelación entre estas 

variables, hace que los resultados sean difíciles de predecir mediante 

algoritmos analíticos. La predicción en ingeniería, es llevada a cabo mediante 

modelos matemáticos, que es la interpretación, a través de ecuaciones. Estos 

modelos pueden ser estadísticos, donde se correlacionan parámetros 

medidos en ciertos eventos, o teóricos, deducidos de relaciones matemáticas 

que interpretan condiciones y aplicaciones físicas.  

 

En la mayoría de los casos definimos la voladura, como una técnica basada 

en las acciones ejercidas por los explosivos sobre un macizo rocoso. Hoy en 

día, es más que eso, y presenta diferentes variables de estudio, una de ellas 

y objetivo del presente trabajo es; la exactitud en el diseño de tiempos, 

formulado a través de la interacción de las velocidades de onda y de 

agrietamiento del macizo rocoso, asociado a los conceptos de mecánica de 

rotura e interpretación de las propiedades geomecánicas.  

 

Describir la metodología que implica el proceso de fragmentación y las 

variables identificadas para un mejoramiento continuo, ha permitido optimizar 

los resultados de fragmentación en la mina Toquepala, asimismo, ha 

significado incorporar tecnología en su evaluación, y desarrollar herramientas 

técnicas a objeto que permitan predecir el comportamiento de las variables 

que inciden en el desarrollo de las voladuras. 

 

Se aprecia el promedio de costo unitario en voladura  del 2010 al 2012 fue de 

0,20 US$/Tn, el cual se incrementó en el año 2013 a 0,21 US$/Tn, haciendo 

que en este año, se haya gastado US$1 019 663,85 de más en la operación de 

voladura, ese excedente se traduce en mejores resultados granulométricos y 

con cuidado en el macizo rocoso. 

Los costos de carguío según el análisis económico, se puede manifestar, que 

el costo unitario acumulado del 2010 al 2012 fue de 0,34 US$/Tn, el cual se 
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incrementó en el año 2013 a 0,35 US$/Tn, pero los equipos de minado fueron 

más productivos en sus rendimientos cuya utilidad fue de US$ 1 760 040,36. 

 

Según el análisis económico de acarreo, observamos, que el costo unitario 

acumulado del 2010 al 2012 fue de 0,50 US$/Tn, el cual se incrementó en el 

año 2013 a 0,75 US$/Tn, pero a consecuencia de que los equipos de minado 

fueron más productivos en sus rendimientos, se logró una utilidad de US$ 546 

202,87. 

 

Según el análisis económico de chancado se observa, que el costo unitario 

acumulado del 2010 al 2012 fue de 0,19 US$/Tn, el cual decreció el año 2013 a 

0,18 US$/Tn, con el cual se logró una utilidad de US$ 137 273,33. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN.  

 

Es posible que uno de los constantes y complicados desafíos de los 

ingenieros a lo largo de su historia, sea el predecir, anteponerse al hecho 

y controlar sus manifestaciones y resultados. La anticipación a los hechos 

ha sido por lejos uno de los anhelos más grandes del ser humano. 

 

La ciencia de la voladura no es ajena a esto. El modelamiento ha sido una 

de las más importantes herramientas usadas por los Ingenieros de Minas 

para conocer cuál es comportamiento del macizo rocoso dentro del 

volumen a explotar ante la solicitación de los esfuerzos producidos por la 

detonación del explosivo. Esta tarea no ha sido fácil, las condiciones 

estructurales y propiedades del macizo rocoso son muy poco conocidas o 

casi desconocidas al momento de diseñar una aplicación de voladura, 

siendo estas propiedades inferidas o estimadas utilizando valores medios. 
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No es así el caso en otras áreas de la ingeniería, como la construcción, 

donde los materiales utilizados (concretos, aceros, etc.) poseen 

propiedades conocidas, siendo poco complicado predecir su 

comportamiento con baja tasa de error. 

 

De los parámetros a predecir, la fragmentación como resultados de la 

voladura es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes, la misma que 

debe ser económicamente viable, ya que si se desea fragmentar y llegar a 

tamaños pequeños y homogéneos, tal vez la mejor manera para hacerlo 

es con una infinidad de perforaciones muy cercanas unas a otras, pero 

este no es posible económicamente.  

 

La voladura de rocas, representa una de las operaciones más relevantes 

dentro del proceso extractivo de minerales, su objetivo principal es lograr 

un tamaño adecuado de roca, con un mínimo de daño en su entorno. 

Resultados adversos, obligan a efectuar minados selectivos, 

incrementando los costos de operación.  

 

El proceso de fragmentación, está influenciado por muchas variables, 

algunas son controlables y otras intrínsecas. La compleja interrelación 

entre estas variables, hace que los resultados sean difíciles de predecir 

mediante algoritmos analíticos. La predicción en ingeniería, es llevada a 

cabo mediante modelos matemáticos, que es la interpretación, a través de 

ecuaciones. Estos modelos pueden ser estadísticos, donde se 

correlacionan parámetros medidos en ciertos eventos, o teóricos, 

deducidos de relaciones matemáticas que interpretan condiciones y 

aplicaciones físicas.  

 

En la mayoría de los casos definimos la voladura, como una técnica 

basada en las acciones ejercidas por los explosivos sobre un macizo 

rocoso. Hoy en día, es más que eso, y presenta diferentes variables de 

estudio, una de ellas y objetivo del presente trabajo es; la exactitud en el 

diseño de tiempos, formulado a través de la interacción de las velocidades 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

3 
 

de onda y de agrietamiento del macizo rocoso, asociado a los conceptos 

de mecánica de rotura e interpretación de las propiedades geomecánicas.  

 

Describir la metodología que implica el proceso de fragmentación y las 

variables identificadas para un mejoramiento continuo, nos permitirá 

optimizar los resultados de fragmentación en la mina Toquepala, 

asimismo, significará incorporar tecnología en su evaluación, y el 

desarrollo de herramientas técnicas a objeto que permitan predecir el 

comportamiento de las variables que inciden en el desarrollo de las 

voladuras. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

  

En la actualidad, en mina Toquepala, se vienen desarrollando fases de 

minado de expansión y profundidad, en cuyas paredes finales deben 

reflejarse la competencia de los taludes, con el objetivo de soportar la 

carga portante de la masa rocosa. Dentro de ello, la voladura debe 

predecir el comportamiento de los resultados granulométricos de la roca 

ante solicitaciones causadas por la actividad. Muy conocido es el efecto 

de las voladuras sobre la roca o macizo; si es fuera del volumen deseado 

y diseñado se denomina daño y si es dentro, fragmentación. La 

fragmentación es, entonces, el resultado de toda una ciencia de ingeniería 

aplicada en la voladura y, como señalamos anteriormente, predecir su 

comportamiento ante cambios de sus parámetros es fundamental dada 

las dimensiones de los proyectos.  

 

En el transcurso de las últimas tres décadas se han realizado muchos 

trabajos en lo referente a predecir los resultados granulométricos con el 

afán de mejorar la fragmentación como variable principal de optimizar las 

operaciones de carguío, acarreo y molienda como  el modelo de 

predicción de Kuz-Ram. Sin embargo, este modelo considera parámetros 

geométricos y energéticos del diseño de la voladura y el tipo de roca y sus 

características principales, sin considerar uno de los más influyentes 
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parámetros que es; la dinámica e interacción de energía a través de la 

secuencia de iniciación y sistema utilizado.  

 

Con las herramientas actuales de estudio y de medición es más factible 

poder predecir y controlar las curvas granulométricas de fragmentación a 

objeto que podemos establecer rangos de movimientos de las mismas 

para no expresarlas en términos de valor absoluto, considerando que las 

voladuras se realizan en un entorno de roca heterogéneo y anisotrópico, 

asimismo, es posible establecer comparaciones de medición en función a 

los tiempos de detonación calibrando y modelando la curva en función a 

las necesidades y sets de chancado en concentradora, ello permite 

optimizar tanto en productividad como en costo las operaciones unitarias 

posteriores a la voladura. 

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

  

1. ¿Será importante realizar la predicción de la fragmentación en zonas 

mineralizadas de la mina Toquepala?   

 

2. ¿Es posible poder predecir y controlar las curvas granulométricas de 

fragmentación de la roca en función a los tiempos de salida en el 

diseño de voladura en mina Toquepala? 

 

3. ¿Qué beneficios se conseguirán en la productividad y en los costos 

unitarios con la realización del presente estudio?  

 

1.4 VARIABLES E INDICADORES. 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

INDICADORES 

Macizo rocoso. 

 

Diseño de banco, variables 

energéticas del explosivo y 

tiempos de retardo.  

- Fragmentación del 

macizo rocoso. 

- Costos unitarios. 
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1.5 OBJETIVOS. 

 

1.5.1 Objetivo general. 

 

Predecir la fragmentación del macizo rocoso, con tendencia a 

optimizar la productividad y costos de las operaciones unitarias 

posteriores a las de perforación y voladura que son carguío, 

acarreo y chancado, así como el de describir la metodología que 

implica el proceso de fragmentación. 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 

 Brindar una visión óptima de predecir los resultados de la 

fragmentación como resultado de la voladura, entregando 

lineamientos técnicos para lograr construir un modelo simplístico 

de predicción, que incluya la secuencia de iniciación y los 

tiempos de retardos utilizados en la voladura. 

 

 Reducir el porcentaje de fragmentación gruesa y tener un control 

de los niveles de vibración, para agilizar las operaciones de 

carguío, acarreo y chancado de mineral, a fin de reducir los 

costos globales de minado. 

 

 Con la determinación del tiempo de retardo óptimo por metro de 

burden de acuerdo al macizo rocoso, parar la curva de 

fragmentación sin alterar el movimiento del tamaño medio, es 

decir, homogenizar la curva de fragmentación para obtener 

mejores resultados granulométricos. 

 

 Generar modelos de fragmentación versátiles y que pueden ser 

manejados, cuantificado y calibrados en cuanto a cómo debe 

desplazarse la curva granulométrica a través de rangos que nos 

permitan interactuar de manera optimizada los resultados de la 

voladura en relación a las aberturas o sets de chancado.  
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 Presentar ante los jurados el presente trabajo de Tesis para 

optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.6 HIPOTESIS. 

 

Que con la predicción de los resultados granulométricos de fragmentación 

en función a los tiempos de retardo en el diseño de voladura lograremos 

optimizar la productividad y los costos globales de minado en mina 

Toquepala. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   PARÁMETROS DE VOLADURA DE BANCO. 

 

2.1.1  Diámetro de perforación. 

 

La selección del diámetro de taladro es crítica considerando que 

afecta a las especificaciones de los equipos de perforación, carga 

y acarreo, también al burden, espaciamiento distribución de la 

carga explosiva, granulometría de la fragmentación, tiempo a 

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

de toda la operación. 

 

Para determinar el diámetro optimo en la práctica, se consideran 

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

trabajo proyectado. 

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

las voladuras a realizar. 

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

 

Con diámetro pequeño los costos de perforación y de preparación 

del disparo normalmente son altos y se emplea mucho tiempo y 

personal, pero se obtiene mejor distribución y consumo específico 

del explosivo, permitiendo también efectuar voladuras selectivas. 

 

El incremento del diámetro aumenta y mantiene estable la 

velocidad de detonación de la carga explosiva, incrementa el 

rendimiento de la perforación y el de los equipos de acarreo, 

disminuyendo el costo global de la voladura. Además facilita el 

empleo de camiones cargadores de explosivos. 

 

2.1.2 Espaciamiento de taladros. 

 

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

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

mima fila. 

 

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

de encendido y el tiempo de retardo entre taladros. 

 

Al igual que con el burden, espaciamientos muy pequeños 

producen exceso de trituración y craterización en la boca del 

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

el tramo del burden. Por otro lado, espacimientos excesivos 

producen fracturación inadecuada, lomos al pie del banco y una 

cara libre frontal muy irregular. 
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2.1.3 Altura de banco. 

 

Distancia vertical desde la superficie horizontal superior (cresta) a 

la inferior (piso). 

 

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

diámetro de perforación, de la resistencia de la roca de la 

estructura geológica y estabilidad del talud, de la mineralización y 

de aspectos de seguridad. 

 

En un equipo de carga y acarreo son determinantes la capacidad 

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

además de su forma de trabajo (por levante en cargadores 

frontales y palas rotatorias o por desgarre hacia abajo en 

retroexcavadoras). 

 

2.1.4 Longitud de taladro. 

 

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

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

espacioso. 

 

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

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

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

trabajo del equipo de limpieza y deben ser eliminados por rotura 

secundaria. 

 

Esta sobre-perforación debe ser por lo menos de 0.3 veces el 

valor del burden, por tanto: 

 

L = (0.3 x B) 

 

Donde: 

 

L : Longitud de taladro 

B : burden. 
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2.1.5 Sobre-perforación. 

 

Tal como se indicó anteriormente es importante en los taladros 

verticales para mantener la razante del piso. Si resulta corta 

normalmente reproducirán lomos, pero si es excesiva se producirá 

sobre excavación con incremento de vibraciones y de los costos 

de perforación. 

 

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

diámetro de taladro, se estima los siguientes rangos, tabla 01:  

 

Tipo de roca Sobre perforación 

Blanda a media De 10 a 11 Ø 

Dura a muy dura 12 Ø 

 

Tabla 01: Rangos teniendo en cuenta la resistencia de la roca y el 

diámetro del taladro. 

  

También es usual la relación: SP = 0.3 x B, en donde B es el 

burden. 

 

2.1.6 Taco. 

 

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

la que se rellena con material inerte que tiene la función de 

retener a los gases generados durante la detonación, sólo durante 

de fracciones de segundo, suficientes para evitar que estos gases 

fuguen como un soplo por la boca del taladro y más bien trabajen 

en la fragmentación y desplazamiento de la roca en toda la 

longitud de la columna de carga explosiva. 

 

T = (L – (SP/3)) 
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O igual a la longitud del burden: 

 

T = B 

 

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

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

Si el taco es insuficiente, además de la fuga parcial de gases se 

producirá proyección de fragmentos, craterización y fuerte ruido 

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

en fragmentos al fondo del taladro, dejando gran cantidad de 

bloques o bolones en la parte superior, especialmente si el 

fisuramiento natural de la roca es muy espaciado, resultando una 

fragmentación irregular y poco  esponjada y adicionalmente se 

generará fuerte vibración. 

 

2.1.7 Burden de diseño. 

 

También denominado línea de menor resistencia, debe ser 

adecuada para cada diámetro de taladro. Si es muy larga la 

reflexión de onda será mínima e incluso nula y la fragmentación 

se limitará a la boca o collar del taladro como craterización. Si 

estas condiciones son adecuadas, el empuje de los gases sobre 

la masa rocosa en trituración provocará además la formación de 

planos de rotura horizontales a partir de la cara libre como 

resultado de los esfuerzos de tensión producidos cuando la roca 

llega a su límite de deformación elástica, figura 01. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Figura 01: Parámetros de voladura de banco. 

 

2.2 OPERACIONES QUE DEFINEN LOS RESULTADOS 

GRANULOMÉTRICOS.  

 

2.2.1 Perforación. 

 

El primer paso del minado consiste en efectuar hoyos donde se 

aloja el explosivo, estos huecos se realizan a través de una flota 

de perforadoras de diferentes marcas y modelos. Es importante 

efectuar esta operación con la mayor exactitud del caso, en lo que 

respecta a profundidad, coordenada exacta, paralelismo y 

perpendicularidad, todo esto repercutirá en la obtención de una 

fragmentación requerida y control en las paredes finales del tajo. 
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Perforación para producción: Los parámetros son los 

siguientes: 

  

 Diámetro de perforación: 11,0 pulgadas. 

 Malla de perforación: Patrón triangular equilátero de 6,5 m a 

12,0 m. 

 Longitud de perforación: 15 m. 

 

Perforación para precorte: Los parámetros son los siguientes: 

  

 Diámetro de perforación: 5,0 pulgadas. 

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

 Longitud de perforación: 16 m. 

 Inclinación: De 65° a 80°. 

 

2.2.2 Voladura. 

 

Operación que se encarga del proceso de fragmentación del 

macizo rocoso, y obtención de taludes estables para un minado 

productivo. Consiste en el carguío mecanizado (camión fábrica) 

de taladros con explosivos (ANFO Y HEAVY ANFO) según sea el 

caso. Todas las voladuras se realizan con un diseño previo en lo 

que se refiere a malla de perforación, columna explosiva, 

secuencia de detonación y otros tanto para el mineral como para 

el desmonte, siempre teniendo en cuenta el control del factor de 

carga, control de vibraciones, fly rock y el costo por tonelada 

removida. Todas las voladuras en la mina Toquepala son 

detonadas electrónicamente, con la finalidad de tener un control 

adecuado en la secuencia de iniciación y la distribución de 

tiempos en función a las características estructurales y 

geomecánicas del macizo rocoso, de esta manera se obtendrán 

resultados idóneos en cuanto a índices de fragmentación 

requeridos y control de paredes estables que determinen la 

continuidad de una geometría de explotación, foto 01. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 01: Fragmentación, producto de la voladura. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

El yacimiento cuprífero de Toquepala, área de producción Toquepala 

propiedad de Southern Perú, se encuentra ubicado en el flanco Sur Oeste 

de la Cordillera Occidental de los Andes Peruanos. Políticamente 

pertenece al distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre y 

departamento de Tacna, plano 01. 

 

La ubicación de la mina Toquepala está dada por las siguientes 

coordenadas geográficas y coordenadas UTM: 

 

Coordenadas geográficas: 

 

 17° 13’  Latitud Sur. 

 70° 36’  Longitud Oeste. 
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Coordenadas UTM DATUM PSAD-56, zona 18: 

 

 8 098 819 Norte. 

 294 400 Este. 

 

Los depósitos geológicamente similares de Quellaveco y Cuajone se 

encuentran a 18 y  29 km de Toquepala; Chuquicamata se encuentra a 

600 km al Sur.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

17 
 

 

Plano 01: Ubicación mina Toquepala.
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ACCESIBILIDAD. 

 

El área de producción de Toquepala, es accesible por vía terrestre por 

medio de la carretera Panamericana Sur, por el punto denominado 

Camiara, de donde parte una carretera afirmada de aproximadamente 72 

km de distancia, la cual llega a la mina y por ende a su campamento, 

plano 02. 

 

Las distancias promedios con las ciudades más importantes son: 

 

Lima: 1 035 km. 

Arequipa: 435 km. 

Tacna: 192 km. 

Moquegua: 130 km. 

 

Asimismo, con el Puerto de Ilo, existe una línea férrea de 167 km de 

distancia, por donde se transporta sus concentrados a su fundición y 

refinería, cuenta además con un aeropuerto, para uso exclusivo de la 

empresa.
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Plano 02: Accesibilidad mina Toquepala.
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3.2   RESEÑA HISTÓRICA. 

 

La mina Toquepala fue reconocida como depósito de cobre por los 

españoles, pero debido a su baja ley sólo llegaron a hacer solamente 

pequeñas excavaciones. Antonio Raymondi reconoció, la zona como 

cuprífera, alrededor  del año 1870. Velarde en la publicación “La Minería 

en el Perú” (1908), y Basadre en su “Estado de Actual, y Porvenir de la 

Industria Minera en los Departamentos del Sur” (1918), mencionan la 

baja ley de los depósitos de Toquepala. Posteriormente Steiman en su 

“Geología del Perú”, señala que en el Distrito de Ilabaya se halla el 

yacimiento de Toquepala. En 1937, el Señor Juan Oviedo Villegas, de 

Moquegua denunció los depósitos de Toquepala; en Noviembre del 

mismo año un geólogo de Cerro de Pasco Coorporation, visitó la Región 

y fue el primero en reconocer la Mina como un depósito de cobre.  

 

Los primeros trabajos consistieron en una serie de cateos y túneles, los 

que se continuaron hasta el año de 1940, en este periodo se utilizó 

perforación rotativa del tipo “Short Dríll” y sondajes diamantinos. Este 

tipo de exploraciones se continuó hasta fines de 1942. 

 

3.3   PROPIEDAD MINERA. 

 

En la actualidad la Unidad minera de Toquepala, junto con la mina 

Cuajone pertenecen a Southern Perú, empresa dedicada al rubro de 

explotación de concentrados de cobre, y molibdeno. Southern Perú, 

pertenece al Grupo México. 

 

3.4   TOPOGRAFÍA. 

 

El área se emplaza en el flanco Occidental de la Cordillera de los Andes, 

en su sector meridional, el relieve del área se presenta de forma 

bastante irregular con una topografía muy accidentada. 
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La altitud máxima de la zona es de 3 675 m.s.n.m. y la mínima es de      

3 125 m.s.n.m., de acuerdo con la división que hizo el Dr. Pulgar Vidal 

(1948), esta zona se ubicaría dentro de la región Quechua. 

 

Se distingue un drenaje dendrítico o arborescente, el cual está 

controlado por la naturaleza de las rocas subyacentes, dando como un 

resultado un relieve topográfico variado. 

 

El drenaje de la zona se encuentra presentado por los cursos de las 

quebradas principales y secundarias que las atraviesan; que 

temporalmente, constituyen cursos de agua. 

 

3.5   CLIMA, VEGETACIÓN Y FAUNA. 

 

a) Clima. 

 

En la mina Toquepala, se puede apreciar un clima característico de 

las zonas altas, seco en la mayor parte del año, y con escasas 

lluvias entre los meses de enero a marzo, pero con abundante 

presencia de neblinas.  

 

El efecto de insolación, es bastante notorio en las últimas horas de la 

mañana hasta la mitad de la tarde. El promedio de precipitación 

registrado durante los últimos años es de 8mm, con una temperatura 

máxima de 17°C, y una mínima de 3°C. 

 

b) Vegetación. 

 

En cuanto a vegetación, se observa que es escasa, alrededor del 

tajo, se pueden encontrar plantas silvestres como cactus y otras de 

su especie, en épocas de lluvias, se desarrollan pequeños arbustos, 

por lo general en los lugares más abrigados. En época de invierno, 

existe una total ausencia de vegetación, ello, debido a la aridez y 

rocosidad del terreno. 
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c) Fauna. 

 

Por la aridez y sequedad del terreno, en cuanto a fauna, en la zona, 

se tiene presencia de animales silvestres como vizcachas, conejos 

silvestres, zorros, ratones, lagartijas y otros, todos estos en 

poblaciones muy limitadas. 

 

3.6   RECURSOS. 

 

En la zona, de la mina Toquepala, se encuentran cantidad de recursos 

minerales con contenido de cobre, otros yacimientos cercanos son 

Quellaveco y Cuajone En cuanto a los recursos hídrico, y energético e 

inclusive humano, por la aridez de la zona, es muy escaso. 

 

El recurso humano calificado, procede tanto de la capital y ciudades 

vecinas, como Puno, Moquegua, Arequipa, y del mismo Tacna. 

 

3.7   INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL. 

 

Se tiene las siguientes: 

  

a. Carreteras. 

 

Se cuenta con una infraestructura vial, construida, cumpliendo con 

las disposiciones legales. Esta red vial que abarca casi 500 km de 

extensión, tiene un mantenimiento permanente y esmerado por parte 

de Southern Perú, ésta a su vez, interconecta las áreas de 

producción con el resto del país a través de la Carretera 

Panamericana. 

 

b. Oficinas administrativas y campamento. 

 

Las oficinas de la mina, se encuentran ubicadas en las áreas de 

Staff, plaza, y dentro del contorno de la mina, todas ellas 

implementadas con tecnología de punta,  destinadas al personal 

profesional y administrativo encargado de la operación de la mina, 
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geología, ingeniería y planeamiento, lixiviación, mantenimiento, 

concentradora, administración, contabilidad, servicios especiales, 

hospital, etc. 

 

En Toquepala, los campamentos albergan una población de 

aproximadamente 10 000 habitantes, cuenta con 2 512 viviendas 

para funcionarios, empleados y obreros, todas ellas, están 

equipadas de servicios gratuitos de agua y luz, además de 

comodidades modernas. 

 

c. Sistema de comunicaciones. 

 

Existe la instalación de radio que permite la comunicación entre las 

distintas unidades del emplazamiento minero, además incluye la 

instalación telefónica, y por último la conexión de Internet que 

permite la comunicación con diversos países del mundo. 

 

d. Laboratorios. 

 

Entre sus principales ambientes, existe un área de preparación de 

muestras, ensayos de refogado, análisis de la solución y pruebas 

metalúrgicas.  

 

El laboratorio cumple una función de apoyo tanto para las 

operaciones mina, concentradora y lixiviación, asimismo para las de 

la planta de tratamiento de la descarga de la solución excedente. 

 

 

e. Red ferroviaria. 

 

El ferrocarril industrial de Southern Perú, es la columna vertebral que 

integra a las tres áreas de operaciones: Toquepala, Cuajone e Ilo, 

sin la cual, no habría sido posible el desarrollo de este gran complejo 

minero. 
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Las vías férreas que parten de Cuajone hacia Toquepala, y que 

luego bajan por el flanco Occidental de la Cordillera de los Andes y 

llegan hasta la fundición y refinería de Ilo, tienen una longitud de 239 

km. 

 

El material rodante, lo integran 20 locomotoras diesel, 660 carros de 

carga y 09 auto vagones, gracias a las cuales es posible transportar 

el mineral. 

 

Los trenes al interior de las áreas de operaciones, permiten el 

acarreo del mineral entre las minas y las concentradoras. 

 

f. Almacenes y talleres. 

 

En Toquepala, se cuenta con talleres para la reparación de todos los 

equipos de mina, planta concentradora, lixiviación, y ferrocarril 

industrial, cada uno de estos talleres, están equipados con 

modernos instrumentos y personal calificado. 

 

Talleres como: Taller eléctrico mina, taller eléctrico Mill Site, taller de 

tornos, taller de palas y perforadoras, taller de volquetes, taller de 

tractores, taller de enllante, taller de equipo liviano, taller de 

mecánica de planta, taller de locomotoras. 

 

g. Centros educativos. 

 

El campamento cuenta con cuatro centros educativos, y tres de 

educación inicial, cada uno de estos, posee aulas construidas de 

acuerdo a las técnicas pedagógicas de avanzada. Se brinda este 

servicio aproximadamente a 1 800 estudiantes, los mismos que 

cuentan con 125 profesores. 
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h. Cuidado de la salud. 

 

Los programas de atención médica, se brindan en el Hospital de 

Toquepala, que está equipado, con el más moderno y avanzado 

instrumental médico y quirúrgico, y que a la vez, cuenta con el 

concurso de destacados especialistas médicos. Se dispone de 

farmacia, banco de sangre, laboratorios, y hospitalización para los 

trabajadores y sus familias. 

 

i. Abastecimiento y distribución de agua. 

 

La zona Sur del Perú, es uno de los lugares más áridos y secos del 

mundo, y la escasez de agua es uno de los más grandes problemas 

que tiene que afrontar Southern Perú. 

 

Para el desarrollo de la mina Toquepala, se obtuvieron los derechos 

de agua del canal de Tacalaya y Quebrada Honda, así como la 

Laguna de Suches en el Altiplano de Puno a casi 5 000 m.s.n.m. 

 

j. Energía eléctrica. 

 

Los requerimientos de energía eléctrica del enorme complejo minero 

de Toquepala, está cubierto por la planta de fuerza de Ilo, en la cual, 

se han instalado 15 turbogeneradores que emplean petróleo 

residual, además se aprovecha el calor producido por los hornos de 

fundición. 

 

La energía eléctrica en la planta de fuerza, es enviada a Ilo, 

Toquepala y Cuajone a través de las líneas de transmisión 

construidas por Southern Perú y que forman el anillo de Toquepala, 

Cuajone e Ilo. Asimismo, en cada una de las áreas de operación, se 

han instalado estaciones de transformación con su red de 

distribución. 
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3.8   GEOLOGÍA GENERAL. 

 

El depósito está situado en un terreno que fue sometido a intensa 

actividad ígnea, incluyendo una gran variedad de fenómenos eruptivos, 

los que se registraron hace 70 millones de años (Cretáceo-Terciario); 

esta actividad produjo enormes cantidades de material volcánico, el cual 

se acumuló en una serie de mantos de lava volcánica, hasta completar 

un espesor de 1500 m constituyendo el basamento regional, el mismo 

que está compuesto por derrames alternados de riolitas, andesitas y 

aglomerados, inclinados ligeramente hacia el Oeste y que constituyen el 

llamado “Grupo Toquepala”. 

 

Posteriormente, la actividad ígnea fue principalmente intrusiva y produjo 

grandes masas de roca en fusión que intruyeron, rompiendo y fundiendo 

las lavas enfriadas del “Grupo Toquepala”. Estas rocas intrusivas 

constituyen apófisis del batolito andino que fueron emplazadas en 

diferentes etapas. Debido a que provinieron de un magma de 

composición química variable, resultaron diferentes tipos de rocas por 

diferenciación (dioritas, dacita porfirítica, etc.). 

 

La actividad tectónica regional, está relacionada a la formación de la 

Cordillera de los  Andes, estructuralmente representada en el área de 

Toquepala  por la Falla Micalaco y por el Alineamiento Toquepala.  La 

intersección de estas dos fallas está ubicada en el área de la mina.  

 

Posteriormente,  soluciones hidrotermales de alta temperatura, resultado 

de un estado de diferenciación magmática, fluyeron a través de las rocas 

existentes, destruyendo y alterando su composición química, 

haciéndolas más permeables.  

 

Estas soluciones favorecidas por un intemperismo preexistente  

produjeron la alteración y mineralización primaria.  
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Los diferentes eventos intrusivos de Dacita Porfiritica dieron origen a un 

sistema de estructura de Brechas (Brecha Pipe mineralizada), y Brechas 

de colapso, parcialmente mineralizada. 

 

Un evento ígneo tardío tuvo lugar inmediatamente al norte del 

yacimiento, caracterizado por actividad eruptiva explosiva e hidrotermal, 

constituido por una diatrema que fue rellenada por los fragmentos de 

rocas preexistentes y un magma de composición dacitica, por lo que se 

le denomina Pórfido de Dacita Aglomerado. Cerrando el ciclo de 

actividad intrusiva ocurrieron Diques de Latita porfirítica y de Dacita que 

se emplazaron a lo largo del Alineamiento Toquepala, y atravesaron 

todas las rocas existentes. 

 

Esta actividad intrusiva - volcánica fue seguida por sucesivos estados de 

intensa erosión, asociados a variaciones del nivel de agua que 

contribuyeron en la lixiviación de la parte superior de la zona 

mineralizada (Leach Capping), dando como resultado una concentración 

de cobre en profundidad (Zona de enriquecimiento secundario). Todos 

estos eventos son responsables de la superficie expuesta actual. 

 

La edad medida para el depósito de Toquepala están alrededor de  los 

58  a 52 millones de años. 

 

3.9   GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

La mina Toquepala, está situada en la región que pertenece a la faja 

sísmica de los Andes Sur Occidentales del Perú; que se caracteriza por 

haber soportado una intensa actividad eruptiva, cuyos remanentes son 

una serie de conos volcánicos, luego intrusivos posteriores del batolito 

andino, de composición ácida a intermedia que han afectado a las rocas 

encajonantes. Posteriormente una erosión, provocó la formación de una 

superficie irregular la que fue rellenada por flujos volcánicos recientes. 

Las edades varían desde el cretaceo superior al reciente. Resumiendo, se 

puede indicar que las unidades litológicas presentes, incluyen rocas de 

orígenes volcánicos e intrusivos, plano 03. 
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Fuente: Departamento de Geología.- SPCC, Mina Toquepala 

 

Plano 03: Geología regional mina Toquepala. 
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3.9.1 Rocas volcánicas. 

 

Grupo Toquepala: Consiste en una gran secuencia de rocas 

volcánicas, donde predominan los derrames intercalados de riolitas 

y andesitas. Forman el basamento regional y tienen una potencia 

de varios millones de metros, se calcula que pertenece al Cretaceo 

Superior y Terciario Inferior. La diferencia entre los volcánicos, es 

la interrelación de tufos y aglomerados que se presentan en alguna 

formación, así como diferentes colores y texturas. Pertenecen a 

este grupo: 

 

• Formación Toquepala. 

• Formación Paraleque 

• Volcánico Quellaveco. 

• Formación Inogoya. 

• Volcánico Cuajone. 

• Formación Huaylillas: Compuesto por tufos volcánicos. 

 

3.9.2 Rocas Intrusivas.  

 

Compuesta por apófisis stocks del batolito andino que compone la 

Cordillera Sur Occidental de los Andes. Dentro de ellos destacan la 

diorita, latita, granodiorita, dacita, monzonita cuarcífera, andesita 

intrusiva, aglomerado de dacita, formaciones de brechas angulares, 

brechas de guijarros, y finalmente los diques de formación tubular 

de latita monzonita. 

 

Es destacable que la diorita y la granodiorita, son los cuerpos más 

extensos, éstas forman parte del cuerpo mineralizado de la mina 

Toquepala, generalmente, es una roca de grano medio a fino, de 

colores que varían de gris a rosado verdoso, otra roca importante 

dentro de la región, es el granito, que generalmente es de grano 

medio a grueso y de color rojizo a rosáceo. 
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3.9.3 Litología. 

 

Se tiene la siguiente litología: 

 

• Relacionado a una intensa actividad ígnea desde el Cretáceo 

Superior al Terciario Inferior. 

• El basamento consiste de flujos alternados de Riolitas y 

Andesitas de posición sub horizontal, con una potencia 

acumulada de más de 1 500 m, los cuales constituyen el Grupo 

Toquepala. 

•  Intrusiones atravesaron el basamento, con apófisis y cuerpos de 

Granodiorita y Diorita pertenecientes al Batolito de la Costa. 

 

3.9.4 Alteraciones. 

 

Muestra las alteraciones más comunes: 

 

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

• Alteración Arílica (Cuarzo –Arcillas) 

• Alteración Fílica (Cuarzo, Sericita y Pirita) 

• Alteración Fílica Potásica (Cuarzo-Sericita, Biotita, Feldespato 

Alcalino). 

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

mineralizado. 

• Todo el basamento y las rocas intrusivas han sido alteradas, 

excepto los diques de última generación. 

• Alteración Silícea ocurre principalmente en el Cuarzo Porfirítico 

Quellaveco en el Porfido de Dacita Porfirítica. 

 

3.10 GEOLOGÍA LOCAL. 

 

En el área se establece la presencia de rocas volcánicas de edad 

Cretáceo Superior y Terciario Inferior, pertenecientes al grupo 

Toquepala, Formación Quellaveco, Series Toquepala y Alta 

respectivamente, las mismas que consisten en derrames alternados de 
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riolitas, andesitas y aglomerados, diferenciándose entre sí, por sus 

características estratigráficas y petrográficas particulares, plano 04. 

 

3.10.1 Rocas volcánicas. 

 

3.10.1.1 Formación Quellaveco. 

 

Comprende cinco miembros de los cuales afloran en la mina 

Toquepala, solo tres: 

 

• Pórfido Cuarcífero Quellaveco: Derrames macizos de riolita, 

de color blanco en superficies frescas y gris blanquecino a 

blanco amarillento cuando esta alterado, presenta granos de 

cuarzo de forma redondeada. Presenta características similares 

al Pórfido Cuarcífero Toquepala; pudiendo diferenciar por el 

color grisáceo y por la ubicación estratigráfica. 

 

• Serie Toquepala: Se subdivide en cuatro unidades las cuales 

son las siguientes: 

 

a) Dolerita Toquepala: Andesita, llamada Dolerita para 

diferenciarla de otras unidades y por presentar fenocristales 

de plagioclasa muy desarrollados; por el grado de 

cristalización es mesocristalina. 

 

b) Pórfido Cuarcífero Toquepala: Unidad litológica que 

sobreyace a la Dolerita Toquepala e infrayace a la Andesita 

Toquepala con ligera discordancia. La característica principal 

es su color pardo rojizo, y su disyunción columnar en 

bloques rectangulares y rombohédricos sin orientación 

predominante. 
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c) Andesita Toquepala: Unidad litológica que sobreyace al 

Pórfido Cuarcífero Toquepala, con una ligera discordancia. 

Esta intensamente alterada, donde a simple vista es posible 

distinguir pequeños cristales de plagioclasa alterados en una 

matriz afanítica. 

 

d) Riolita Toquepala: Unidad superior de la Serie Toquepala, 

sobreyace a la Andesita Toquepala e infrayace a la primera 

unidad o piso de la Serie Alta con discordancia angular, 

riolita de color amarillento en superficie intemperizada y 

blanquecino en superficie fresca, es posible distinguir a 

simple vista, pequeños cristales de cuarzo, ortoza y 

plagioclasa. 

 

• Serie Alta: Serie que representa a otro miembro de la 

Formación Quellaveco y suprayace a la Serie Toquepala con 

discordancia angular, comprende las siguientes unidades. 

 

a) Alta Andesita: Unidad que corresponde al piso de la serie 

Alta, suprayace a las rocas de la Serie Toquepala con 

discordancia angular e infrayace a la Riolita Alta, presenta 

un color plomo oscuro, su fracturamiento es muy intenso por 

estar muy alterada. 

 

b) Alta Riolita: Unidad que suprayace a la andesita alta e 

infrayace al aglomerado (Serie Alta), en ambos casos con 

ligera discordancia, sus afloramientos se caracterizan por 

presentar una seudo estratificación bastante regular con un 

rumbo predominante norte sur y un buzamiento casi 

horizontal con una ligera inclinación hacia el oeste. 

 

c) Riolita aglomerádica: Con cristales deformados de 

plagioclasa y ortoza, inclusiones de fragmentos de otras 

rocas, en una matriz afanítica, su color en superficie fresca 
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e intemperizada es plomo claro, su consistencia es 

deleznable y terrosa. 

 

d) Aglomerado Andesítico: Unidad superior de la serie alta 

que sobreyace a la riolita alta, representa el derrame mas 

joven, se la reconoce por su color pardo rojizo y su 

ocurrencia en forma de bloques subredondeados. 

 

3.10.2 Rocas Intrusivas. 

 

En el área se observa un stock de composición dioritico 

granodioritico perteneciente al Batolito Andino que ha instruido a 

través del basamento de derrames. 

  

Diorita: Es la roca intrusiva más antigua del área, de composición 

variable, tiene una cantidad muy apreciable de cuarzo en 

fenocristales subhedrales de 1 a 2mm, plagioclasa como mineral 

principal y una textura granular en algunos casos y en otros de 

textura granular y cantidades poco perceptibles de cuarzo. A 

simple vista es una roca holocristalina, fanerítica de grano fino a 

medio, granos subhedrales, hipidiomórfica, por color leucócrata, 

se encuentra alterada a clorita y sericita. 

 

Dacita Porfirítica: De color pardo rosáceo en superficie 

intemperizada y gris claro en superficie fresca, a simple vista es 

una roca holocristalina, fanerítica, de grano fino a medio, 

inequigranular, como minerales principales, plagioclasa subhedral 

y cuarzo anhedral, minerales secundarios alterados, fractura 

concoidea, por color leucócrata. 

 

Dacita Aglomerádica: Textura y composición idéntica a la Dacita 

porfirítica excepto por los fenocristales de cuarzo, el color varía de 

gris a gris verdoso, la textura varía de acuerdo a la alteración, no 

presenta una mineralización económica de calcopirita. 
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Latita Porfiritica: Fenocristales de ortoclasa en una matriz gris de 

grano fino, esta roca se presenta como diques cortando a los 

intrusivos, no presenta una mineralización importante. 

  

3.10.3 Brechas. 

 

Brecha Turmalina: Formada por explosión, fracturamiento de la 

diorita, la Dacita porfirítica y deposición de Turmalina a través de 

las fracturas. 

 

Brecha Angular: Relacionadas a eventos explosivos, donde 

todos los fragmentos son angulares y están cementados por una 

mineralización de cuarzo, pirita, calcopirita, bornita, molibdenita; 

La alteración y mineralización de los fragmentos depende del tipo 

de roca. 

 

Brecha de Guijarros: Ocurre principalmente en chimeneas 

cortando a la Dacita aglomerádica en el área del cráter constituida 

por material de grano fino y fragmentos bien redondeados de 

diferentes tamaños. 
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Plano 04: Geología local mina Toquepala.
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Figura 02: Columna estratigráfica mina Toquepala. 

 

3.11  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

3.11.1 Fallas principales de Incapuquio y Micalaco. 

 

En el área existen afloramientos nítidos de estas fallas afectando al 

stock de Diorita Granodiorita y rocas volcánicas, pero la más 

importante es la falla Incapuquio seguida de la falla Micalaco. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

37 
 

Falla Incapuquio: Es la mayor estructura regional que se proyecta 

por el Sur de la mina, esta falla evidencia el tectonismo en el Sur 

del Perú. Aflora en toda la región en el Oeste de Villa Toquepala (el 

campamento) con un espesor de 100 metros, presentando zonas 

de panizo, brechas y un intenso fracturamiento. 

 

Falla Micalaco: Esta estructura regional localizada en la zona 

central del lado Oeste y parte inferior Oeste con una orientación 

promedio de N 56° 0 y un buzamiento subvertical tiene un recorrido 

rectilíneo; regionalmente tiene una longitud de 21 km  presentando 

una ancha zona de cizallamiento entre 200 y 250 m acompañado 

de fracturamiento y brechamiento, la mayor parte del movimiento 

de esta estructura ha tenido lugar posiblemente, durante el 

Terciario Inferior. 

 

Sistema de falla y venillas Yarito: Presenta un fuerte sistema de 

vetilleos Este – Noreste y cruza parte del tajo Toquepala, esta 

estructura es una compleja serie de subfallas paralelas. Muchas de 

estas innumerables estructuras pasan por la parte alta de la mina; 

esta falla corta la Diorita en los bancos del lado Este del Tajo. 

 

Otras estructuras: 

 

Diaclasamiento: Estos son planos divisorios o superficies que 

dividen a las rocas y a lo largo de las cuales no hubo movimientos 

visibles paralelos a las superficies de fractura. 

 

Brechamiento: Son cuerpos de diferentes formas y dimensiones 

(Diques y pequeños afloramientos); Estas, posiblemente han sido 

originadas por procesos ubicados entre las últimas manifestaciones 

hidrotermales. 
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3.12 GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

 

3.12.1 Génesis. 

 

La teoría de deposición del mineral de origen hidrotermal, las 

específicamente mesotermal, tiene  tres factores principales: 

 

 Una fuente de soluciones minerales. 

 La existencia de canales por los cuales fluyen estas soluciones. 

 La existencia de espacios para la deposición del mineral y 

ganga. 

 

En el primer factor se estudia la geoquímica de la diferenciación 

magmática a la que se supone asociadas las soluciones minerales 

y los efectos que ésta produce en las rocas que atraviesa. Estos 

aspectos se tratan en la mineralización. 

 

Los factores 2 y 3 se refieren a la estructura en sí y su probable 

origen, aspectos a los que se dio referencia anteriormente. 

 

En este tipo de depósitos la brechación ocurre principalmente por 

la caída de fragmentos del techo de la cámara magmática, 

ocasionado por la reducción de volumen debido a la corrosión 

ocasionada por los líquidos hidrotermales. En estos tipos la acción 

volcánica, generalmente está ausente, y si ella hubiere estado 

presente, no muestra una mayor relación con las chimeneas de 

brecha. 

 

Los yacimientos mesotermales se forman a temperaturas y 

presiones moderadas. Según la clasificación de Lindgren, las 

menas se depositan alrededor de 200° a 300° C a partir de 

soluciones que probablemente tienen al menos una ligera conexión 

con la superficie. Los yacimientos diseminados de cobre 

“porfiríticos”, se consideran mesotermales. 
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3.12.2 Mineralización. 

 

En la descripción de la mineralización de los pórfidos de cobre, 

invariablemente ha de referirse a ella como constituida por el 

relleno y reemplazamiento de angostas vetillas y la diseminación 

de sulfuros en todo el cuerpo mineralizado, el que a su vez es 

denominado chimenea de la brecha (breccia pipe). En 

consecuencia es condición necesaria para que un depósito sea 

clasificado como tal, la existencia de una profusa fracturación. Este 

fracturamiento y la mayor o menor rotación o movimiento de los 

fragmentos así fracturados determinan la existencia de los 

diferentes tipos de brechas, a las que invariablemente está 

relacionada toda chimenea de brecha. 

 

En Toquepala el área mineralizada está restringida a la zona de 

mayor fracturamiento, brechamiento y alteración; los límites 

laterales y de profundidad del cuerpo mineralizado están 

controlados estructuralmente por el grado de brechamiento tipo 

“stock work” de la roca encajonante. 

 

Zona primaria: El mineral hipógeno está conformado por 

calcopirita, pirita, molibdenita y trazas de bornita, escalerita y 

galena. 

 

En Toquepala, una mineralización temprana ocurrió con cuarzo 

turmalina con menos sulfuros y menos cuarzo turmalina. La 

deposición de anhidrita ocurrió con la mineralización primaria y 

probablemente fue fijado más azufre como sulfato en la anhidrita 

que en los sulfuros. 

 

Zona enriquecida: El límite superior fue una superficie ondulada 

casi horizontal y directamente en contacto con material lixiviado. La 

superficie superior es irregular, en la parte central el máximo 

espesor fue de 150 m y de unos pocos metros en los márgenes. 
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El mineral predominante es la calcosita densa, existiendo también 

la variedad pulverulenta denominada “Sootty calcosita”. Trazas de 

covelina y digenita, mayormente distribuidas en la brecha angular 

donde hubo zonas de mayor espesor de mineral primario, los 

minerales están asociados como calcositacalcopirita - pirita y 

calcocita - pirita. 

 

Zonas de óxidos: Pequeñas cantidades de silicatos de cobre 

existieron en los afloramientos iniciales, pero no constituyeron 

mena. Los principales minerales fueron la malaquita, crisocola, 

cuprita y otros de menos importancia. 

 

Zona de lixiviación: La cubierta original fue compuesta de material 

de lixiviación con espesores que varían desde unos metros hasta 

300 mm. Los minerales son limoniticos principalmente hematina, 

goletita y jarosita. 

 

Radios metálicos: En la parte central de la mina se observa el 

siguiente radio pirita: calcopirita de 1:1 a 2:1; al Oeste de la mina la 

relación es de 4:1 y en lado Sur Este, y este alcanzan de 18:1 a 

20:1. 

 

3.13 RESERVAS MINERALES. 

 

El estudio de las reservas minerales en la mina Toquepala, es un tema 

bastante reservado, se estima que en los últimos años, se irá 

incrementando el tonelaje de mineral extraído y se reducirá el desmonte.  

 

Las reservas de mineral son muy sensibles a la variación del precio del 

cobre en el mercado internacional, ya que la ley de cobre está calculada 

en función al precio  coyuntural de los mercados de metales, tabla 02. 

 

• Geometría del cuerpo mineral ≥ 0.4% Cu. 

• Comportamiento vertical de la Ley de Cu. 

• Geometría del cuerpo mineral ≥ 0.4% Cu. 
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• Comportamiento vertical de la Ley de Cu. 

• Espaciamiento de taladros diamantinos. 

 

 Roca Yeso Distribución (%) % Cu % Mo 

 Primario Sin yeso 2,8 0,69 0,018 
Mineral  Yeso 94,6 0,65 0,036 

 Enriquecido Sin yeso - - - 
 Transicional Sin yeso 2,6 0,62 0,004 
 Leach Capping Sin yeso - - - 

 

 Roca Yeso Distribución (%) % Cu % Mo 

 Primario Sin yeso 35,0 0,165 0,003 
Leach  Yeso 62,2 0,243 0,006 

 Enriquecido Sin yeso 1,1 0,120 0,003 
 Transicional Sin yeso 1,2 0,160 0,002 
 Leach Capping Sin yeso 0,5 0,103 0,002 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 02: Reservas por tipo de mineral. 

 

3.14 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE MINADO. 

 

3.14.1 Método de explotación en la mina Toquepala. 

 

El yacimiento de la mina Toquepala es explotado mediante la 

metodología de Tajo Abierto, también denominado Open Pit, se 

ejecuta de forma mecanizada. La selección del método de 

explotación está plasmada en función a como se manifiesta el 

cuerpo mineralizado en superficie, además es característico de un 

pórfido de cobre con distribuciones diseminadas en cuanto a los 

contenidos metálicos y leyes. 

 

Las consideraciones de diseño de banco están reflejadas en 

función a la vida de la mina, las características geomecánicas del 

macizo rocoso y su proximidad a la superficie. La mina Toquepala, 

es uno de los más antiguos, y el de mayor dimensión en el Perú, 

actualmente el Nivel superior de explotación, se encuentra en la 

cota 3 550 m.s.n.m., y el más bajo en la cota 2 770 m.s.n.m. estas 

particularidades responden a la dimensión del tajo abierto. 
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3.14.2 Planeamiento de minado: Programa de producción. 

 

La mina Toquepala, tanto para su planeamiento a corto, mediano 

y larga plazo, hace el uso del software Mine Sight (Sistema de 

Diseño y Evaluación de Minerales), el mismo que trabaja con 

datos no elaborados de origen estándar (sondajes, muestreos, 

taladros de voladura, etc.) y extender esta información hasta el 

punto de derivarse a un programa de producción. Los datos y las 

operaciones sobre los mismos son: 

 

 Operaciones con datos de sondaje. 

 Operaciones con datos digitalizados. 

 Operaciones con compuestos. 

 Operaciones de modelamiento. 

 Diseño económico de un pit. 

 Evaluación de un pit. 

 Programa de producción. 

 

Los programas de producción en la mina Toquepala a corto, 

mediano y largo plazo, están basados en aspectos como: 

capacidad de la mina, leyes de corte, relación de desbroce, 

dimensión de los equipos de producción, precios internacionales 

de los metales y otros. A partir de estos datos, se elabora el 

siguiente programa de producción: 

 

Producción. 

 

 Producción por día:  600 000 TM.  

 Horas trabajadas por día: 22. 

 Días trabajados por mes: 30. 

 Meses trabajados por año: 12. 
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3.14.3 Operaciones unitarias en el proceso de minado. 

 

El desarrollo integral de las operaciones unitarias de Mina 

(perforación, voladura, carguío y acarreo) están a cargo de 

Southern Perú, todas ellas, se desarrollan, teniendo presente los 

procedimientos de trabajo, los cuales implican, efectuar un trabajo 

con todos los estándares de seguridad y productividad, tabla 03. 

 

Perforación: Es la actividad inicial principal que enmarca el 

proceso productivo de una mina. En Toquepala se emplea 

perforadoras rotativas eléctricas que están constituidas por una 

fuente de energía primaria para el sistema de propulsión y el de 

perforación, además de contar con sistemas de aire comprimido y 

agua para el barrido de los detritos de perforación. Es de mucha 

importancia efectuar las perforaciones basadas en patrones de 

diseño, cumpliendo a cabalidad los alineamientos, profundidades, 

espaciamientos; dado que estos aspectos inciden en los 

resultados granulométricos. 

 

Voladura: Consiste en el carguío mecanizado (camión fábrica) de 

taladros con explosivos (ANFO Y HEAVY ANFO) según sea el 

caso. Todas las voladuras se realizan con un diseño previo en lo 

que se refiere a malla de perforación, columna explosiva, 

secuencia de detonación y otros tanto para el mineral como para 

el desmonte. Mediante la acción de la voladura, se definen los 

resultados de la fragmentación y también el cuidado de las 

paredes, aspecto que contribuye a la estabilidad del tajo. 

 

Carguío: Operación unitaria conformada por una flota de palas y 

cargadores frontales, encargados de abastecer material (mineral o 

desmonte) a los equipos de acarreo.  

 

Acarreo: Operación destinada al transporte de material (mineral y 

desmonte) a los diferentes destinos de la mina como tolvas de 

mineral, botaderos de material lixiviable y botaderos de desmonte.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 03: Equipos de minado. 

 

Marca Modelo Cantidad

Perforadoras Bucyrus Erie 49RIII 2

Perforadoras Bucyrus Erie 49HR 3

Perforadora Bucyrus Erie 39HR 1

Perforadoras Perforadora Caterpillar 49HR 1

Producción Perforadora P&H 120A 1

Perforadoras P&H 100XP 2

Perforadoras P&H 320XPC 1

Perforadoras Perforadora DTH Sandvik Titon 600 1

Precorte Perforadora DTH Cubex DR560 1

Palas, 56 Yd3 P&H 4100 3

Palas Pala, 56 Yd3 Bucyrus Erie 495BI 1

Pala, 73 Yd4 Bucyrus Erie 495HR 4

Cargador Frontal, 28 Yd3 Le Torneau LT1400 1

Cargadores Cargador Frontal, 40 Yd3 Le Torneau LT1850 1

Frontales Cargador Frontal, 50 Yd3 Le Torneau LT2350 1

Cargador Frontal, 19 Yd3 Caterpillar 994F 1

Volquetes, 320 TC Komatsu 930 - E1 4

Volquetes, 320 TC Komatsu 930 - E3 9

Volquetes, 320 TC Komatsu 931 - E4 15

Volquetes Volquetes, 244 TC Komatsu 830E 18

Volquetes, 240 TC Caterpillar 793C 5

Volquetes, 240 TC Caterpillar 793D 13

Volquetes, 400 TC Caterpillar 797F 8

Tractor Caterpillar D10N 1

Tractor Caterpillar D10R 2

Tractores Tractor Caterpillar D10T 1

Tractor Caterpillar D11R1 1

Tractor Komatsu D375A 2

Tractor Komatsu D375B 1

Tractores Tractor (Ruedas) Caterpillar 844C 2

sobre Tractor (Ruedas) Caterpillar 834H 5

Ruedas Tractor (Ruedas) Komatsu WD600 2

Motoniveladoras Motoniveladora Caterpillar 24H 2

Motoniveladora Caterpillar 24M 1

Excavadora Retroexcavador Komatsu PC300 1

Tanques Tanques de regadío Dresser TR 2

de Tanques de regadío Caterpillar 777-F 2

Agua Tanque de regadío Caterpillar 785-C 1

Eqipos
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3.14.4 Ley de corte y relación de desbroce. 

 

La mina Toquepala, opera con una ley de corte de cobre de 

0,39%, en la siguiente tabla, se puede apreciar las leyes de cobre 

y molibdeno por tipo de roca, tabla 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Ingeniería Mina – SPCC mina Toquepala. 

 

Tabla 04: Leyes promedio de Cu y Mo por tipo de roca. 

 

La mina Toquepala, trabaja con un radio de desbroce máximo de 

1,8, es decir, que para mover una tonelada de mineral, se tiene 

que mover o extraer 8,0 toneladas de desmonte  o material 

lixiviable, los radios de desbroce, variarán según las leyes de 

mineral y el tonelaje planificado por año, así también depende del 

precio del cobre que en esos momentos rige, lo cual hace de que 

este parámetro sea variable, y como aspecto principal la cercanía 

del mineral en condiciones de ser transportado, si el mineral se 

encuentra a profundidad considerable se incrementará el radio de 

desbroce, esto sucede en Toquepala debido a que el mineral se 

encuentra en las profundidades de la mina. 

 

 

 

Tipo de Roca % de Cu % de Mo

  Diorita Argilizada 0.44 0.01

  Dacita Porfiritica Argilizada 0.56 0.02

  Dacita Porfiritica Silicificada 0.78 0.03

  Dacita Porfiritica con Yeso Anhidrita 0.61 0.03

  Brecha Argilizada 0.90 0.04

  Brecha Silicificada 1.54 0.04

  Brecha Silicificada con Turmalina 0.69 0.03

  Brecha Silicificada con Turmalina y Yeso 1.07 0.08

  Pebble Brecha Argilizada 0.91 0.02

  Pebble Brecha Silicificada 0.62 0.03

  Otros 0.66 0.00

  Promedios Poderados 0.72 0.03
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3.14.5 Sistema de despacho. 

 

Es un sistema de administración minera a grande escala, que 

utiliza lo último en la tecnología del Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), comunicaciones de datos y  computación para 

proporcionar asignaciones óptimas y automáticas para equipos de 

minado en tajo abierto. El sistema, optimiza la operación de mina 

con las base de datos e información en tiempo real. Esta 

optimización ayuda a la mina a aumentar la producción y reducir 

los costos de operación. 

 

En la mina Toquepala, hace un año atrás, se contaba con el 

sistema Dispatch, actualmente se cuenta con el Sistema Mine 

Star, el cual, constantemente recibe, refiere, y almacena datos. 

Usa los datos en tiempo real e histórico para actualizar archivos 

para generar decisiones de asignaciones y reportes. 

  

Sin embargo, el sistema provee algunos elementos adicionales 

para que la mina incremente su productividad y reduzca sus 

gastos operacionales. Estos elementos son, entre otros: 

 

 Sistemas GPS para palas.  

 Sistemas GPS para perforadoras.  

 Monitoreo de la información vital de los equipos en tiempo real.  

 Colecta datos para mantenimiento.  

 Archiva datos para equipos auxiliar.  

 Seguimiento de aspectos relacionados con el mantenimiento de 

los equipos.  

 Administración del personal.  

 Informes de producción.  

 Capacidad de reportes extensivos.  
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3.14.6 Diseño de parámetros de banco y  tajo. 

 

Dadas la geometría y características del depósito, la mina 

Toquepala se ha diseñado usando la técnica de “Cono Flotante” 

(Lerchs - Grossmann). Se ha modelizado el cuerpo mineral en el 

software Mine Sight, a través del cual se ha determinado los 

siguientes parámetros de diseño: 

 

 Ángulo de cara de banco: 65°. 

 Altura de banco de 15 m. 

 Ancho de bermas o banquetas de 8,5 m. 

 Ancho de rampa: 36 m. 

 Pendiente de rampas: de 8% a 10%. 

 

Los parámetros adicionales de diseño para cada uno de los tajos 

son presentados a continuación, figura 03: 

 

 Banco más alto: 3 550 m.s.n.m. 

 Banco más bajo: 2 770 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Ingeniería Mina – SPCC mina Toquepala 

 

Figura 03: Sección transversal: Parámetros de banco. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1   ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo y correlacional. 

 

4.2   TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

 

4.3   TÉCNICAS DE CAMPO: PROPIEDADES DE LAS ROCAS.  

 

4.3.1  Propiedades volumétricas. 

 

Densidad: Característica importante y resolutiva de las rocas y 

minerales inherentes a su propia estructura molecular. Como 

ningún sólido suele encontrarse totalmente compacto, todos 

poseen dos volúmenes distintos, el volumen aparente que incluye 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

49 
 

a sus poros, huecos e intersticios, y el volumen real que excluye a 

todos ellos; por lo tanto según el volumen que se considera. 

 

Peso específico: Está definido por la relación de peso en función 

a una unidad de volumen, generalmente es expresado en g/cm3 o 

Tn/m3. 

 

Porosidad: Es la relación del volumen total de los huecos 

existentes en una roca a su volumen aparente. Al aumentar la 

compacidad a 1 que es el valor límite, la porosidad tenderá a cero. 

La porosidad se expresa siempre en (%) del volumen aparente del 

sólido tomado como unidad, llamándose “Coeficiente de 

Porosidad”  

 

Esponjamiento: Es el aumento de volumen que se produce en el 

material rocoso al excavarlo. Se expresa mediante porcentaje de 

aumento sobre el volumen original en el banco, denominándose 

“Factor de Conversión Volumétrica” a la relación entre la densidad 

del material suelto y la del material en el banco, expresándose en 

porcentaje. 

 

Grado de saturación: Denominado también Absorción, y está 

definido como el porcentaje de poros de una roca rellenos de 

agua. La presencia de agua en la roca ocasiona una disminución 

de su resistencia a la compresión y a la tracción al ser menor la 

fricción entre partículas. 

 

4.3.2 Propiedades mecánicas. 

 

Resistencia dinámica a la compresión: Está definida mediante 

la relación de fuerza puntual en una unidad  de superficie bajo la 

cual una roca fallará por corte. Resistencia dinámica a la tracción.- 

Es el esfuerzo de tracción necesario, para obtener la rotura de 

una muestra. 
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Angulo de fricción interna: Como las rocas no constituyen un 

medio elástico. Parte de la energía de la onda de tensión que se 

propaga a través de ella, se transforma en calor por diversos 

mecanismos, que son conocidos por “fricción interna” o capacidad 

de amortización específica que mide la disponibilidad de la roca 

para atenuar la onda de tensión generada por la detonación del 

explosivo. La intensidad de la fracturación debida a la onda de 

tensión aumenta conforme disminuye la fricción interna. 

 

Cohesión de la roca intacta: Es el grado de unión que tienen las 

moléculas de las rocas, aspecto que repercute en las resistencias 

dinámicas de las mismas. 

 

4.3.3 Propiedades elásticas. 

 

Módulo de Young e índice de Poisson: La relación de Poisson y 

el módulo de elasticidad son determinados por ensayos de 

laboratorio. El módulo de Young es la relación entre la tensión 

normal y la deformación unitaria longitudinal para cada material 

elástico y se determina de la siguiente manera: 

 

Velocidad de onda longitudinal: Es la velocidad a la cual una 

roca transmitirá las ondas de compresión. Como a este tipo 

corresponden las ondas sonoras, también se le refiere como 

velocidad sónica de la roca. Es una función del módulo de Young, 

radio de Poisson y la densidad. Usualmente cuando mayor sea la 

velocidad de la roca, se requerirá explosivo de mayor velocidad 

de detonación para romperla.  

 

Velocidad de onda transversal: Se denominan ondas 

transversales, debido a que el movimiento de las partículas forma 

un ángulo recto respecto a la dirección de propagación de las 

ondas.  
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4.3.4 Caracterización y clasificación geomecánica: Zonas de 

mineral. 

 

Definir los aspectos estructurales geomecánicos y las 

clasificaciones del macizo rocoso en la mina, es importante para 

poder brindar sustentabilidad a las voladuras, estos conceptos de 

clasificación y caracterización nos permiten describir parámetros 

peculiares y propios de cada sector o dominio estructural, es ahí 

donde se estructura las condiciones de diseño en cuanto a 

voladura para cada sector en particular, uno de los principios de la 

voladura, es el de no imprimir un diseño general o único para 

todos los conglomerados rocosos que puedan existir en la mina, 

motivo por el cual, tratamos de diversificar los diseños en función 

a las caracterizaciones estructurales de los macizos rocosos, 

cualquier descripción resaltante en un marco geológico, es 

importante para equilibrarla al momento de ejecutar un diseño y 

aplicación de voladura. 

 

4.3.4.1 Definición de las zonas mineralizadas. 

 

El mineral en la mina Toquepala, actualmente está asociado a la 

alteración de yeso/anhidrita. 

  

El yeso ocurre principalmente en venillas y en algunas ocasiones 

como cementante en las brechas, mientras que la anhidrita se 

presenta principalmente como cemento en la brechas 

acompañando a diversas asociaciones de minerales, en zonas de 

alteración fílica, argílica, propilítica, silicificación. Su presencia es 

muy común en diversos yacimientos porfiríticos depositándose en 

el transcurso de eventos de mineralización primaria, figura 04. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 04: Ubicación del yeso anhidrita en la mina Toquepala. 

 

La presencia de sulfatos cálcicos (yeso/anhidrita), por primera vez 

fue registrado durante el logueo de los taladros exploratorios 

perforados en el periodo 1973-1980, época donde no se hablaba 

aún del yeso/anhidrita en zona de mineral. Con el avance del 

minado se intercepto a un cuerpo competente con apariencia de 

una geometría domal, el cual correspondía a lo que denominamos 

tope de yeso/anhidrita. Esto ocurrió en 1980, la cúpula fue 

localizado en el sector Noroeste, nivel 3145 y estuvo emplazado 

en una Dacita Porfirítica, foto 02. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 02: Contacto litológico de yeso anhidrita. 

 

Este sulfato se encuentra distribuido en todos los tipos de roca 

incluyendo a los diques más jóvenes de Latita que son las últimas 

manifestaciones de la intrusión en el área. No solo invade a las 

rocas del fondo de mina, en años anteriores también fue 

interceptado en el sector superior Noreste niveles 3220 y 3205. 

 

El yeso presente en las rocas intrusivas, se encuentra ubicado a 

lo largo de la roca, en forma de venillas, englobando la matriz de 

la misma, tiene un comportamiento plástico semejante a un 

material morrénico o arcilloso, el cual permiten el decaimiento de 

las ondas de detonación cuando éstas viajan a lo largo de la 

pequeña estructura, estas atenuaciones de ondas, permiten que 

estas no logren su objetivo de reflejarse a lo largo de un burden, 

logrando que la energía explosiva no sea aprovechada de manera 
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útil para generar trabajo de fragmentación, por lo cual, en éstas 

zonas se necesitan patrones de diseño definidos, que permitan 

contrarrestar esta problemática. 

 

4.3.4.2 Clasificación de las rocas. 

 

En la mina Toquepala, se ha efectuado un esquema de 

clasificación litológico en base a la presencia de yeso anhidrita, 

como lo hemos definido anteriormente, los sulfatos de calcio 

presentan una configuración irregular de su tope. La presencia de 

yeso Anhidrita en la mina, ha favorecido a las rocas, actuando 

como cementante de fisuras, dándoles una mayor solidez. La 

siguiente clasificación, configura las rocas presentes en la mina 

Toquepala en rocas o brechas con yeso, brechas sin yeso, rocas 

volcánicas y rocas intrusitas, asimismo, se efectuado un esquema 

de clasificación, catalogando a las rocas en función al grado de 

resistencia tanto para la perforación como para la voladura. 

 

Existen muchas formas de efectuar una clasificación de rocas, en 

todas ellas, prima las agrupaciones por  semejanza en litologías y 

propiedades volumétricas y geomecánicas, así como también el 

hecho de pertenecer a un mismo dominio estructural, la 

clasificación se efectúo en función al desarrollo del presente 

trabajo, tabla 05. 
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Fuente: Departamento de Geología: Mina Toquepala y elaboración propia. 

 

Tabla 05: Clasificación de las rocas en la mina Toquepala. 

 

4.3.4.3 Caracterización de la masa rocosa. 

 

Existen muchas caracterizaciones geomecánicas, como: 

Protodyakonov, Bieniewski, Laubscher and Taylor, Barton, 

Romaña, etc., que determinan la calidad del macizo rocoso, cuya 

finalidad es dividir al macizo rocoso en dominios estructurales, 

cada uno de ellos tendrán características similares, como; 

litología, espaciado de juntas, entre otros. Los límites de un 

dominio estructural pueden coincidir con rasgos geológicos, tales 

como fallas o diques. En la mina Toquepala, la caracterización de 

la masa rocosa se llevó a cabo en base a un mapeo geotécnico 

Símbolo Perforación Voladura

  Brecha con yeso anhidrita Bx-G/A D D

Rocas   Brecha turmalina con yeso anhidrita BxT-G/A D D

con   Diorita con yeso anhidrita DiBx-G/A D D

Yeso   Diorita con brecha y yeso anhidrita Di-G/A D D

  Dacita con yeso anhidrita Dp-G/A D D

  Pebble brecha con yeso anhidrita PxSil-G/A D D

Rocas   Brecha angular sericitizada Bx-Qs M S

sin   Brecha angular silicificada Bx-Sil M S

Yeso   Brecha turmalina BxT M M

  Pebble brecha silicificada Px-Sil M S

  Pórfido cuarífero Quellaveco Qq M M

  Dolerita Toquepala Td M M

  Andesita Toquepala Ta S M

Rocas   Andesita Toquepala silicificada Ta-Sil M D

Volcánicas   Riolita Toquepala silicificada Tr S M

  Riolita Toquepala Tr-Sil M M

  Pórfido cuarcifero Toquepala Tq M M

  Alta andesita Aa M M

  Diorita propílica Di-Prop M D

  Diorita sericitizada Di-Qs S S

Rocas   Dacita aglomerada Da M D

Intrusivas   Pebble brecha Px M D

  Latita porfirítica Lp M D

Leyenda

S: Suave

M: Media

D: Dura

Rocas en la Mina Toquepala
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de campo, utilizando el método directo por celdas de detalle. Con 

este método se efectuaron mediciones sistemáticas de las 

discontinuidades. La clasificación de la masa rocosa empleada en 

la mina es la de Bieniewski. 

 

4.3.4.4 Caracterización geomecánica del macizo rocoso.  

 

Luego de haber conceptualizado los modelos de clasificación y 

caracterización de la masa rocosa a través del RMR de Bieniewski 

por sus diferentes factores, tomamos como referencia el modelo 

para efectuar la caracterización del macizo rocoso en la mina 

Toquepala, el mismo que se aprecia en la tabla 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geotecnia: Mina Toquepala y elaboración propia. 

 

Tabla 06: Caracterización del macizo rocoso en la mina 

Toquepala 

Gra do de Calidad

Re siste nc ia (RMR) (RMR) Clase

  Brecha con yeso anhidrita R5 93.00 I Muy Buena

Rocas   Brecha turmalina con yeso anhidrita R5 91.00 I Muy Buena

con   Diorita con yeso anhidrita R5 93.00 I Muy Buena

Yeso   Diorita con brecha y yeso anhidrita R5 84.00 I Muy Buena

  Dacita con yeso anhidrita R5 91.80 I Muy Buena

  Pebble brecha con yeso anhidrita R5 90.23 I Muy Buena

Rocas   Brecha angular sericitizada R5 40.00 IV Malo

sin   Brecha angular silicificada R5 54.00 III Medio

Yeso   Brecha turmalina R5 52.00 III Medio

  Pebble brecha silicificada R4 54.00 III Medio

  Pórfido cuarífero Quellaveco R3 59.00 III Medio

  Dolerita Toquepala R4 58.00 II Medio

  Andesita Toquepala R5 70.95 II Buena

Rocas   Andesita Toquepala silicificada R5 68.65 II Buena

Volcánicas   Riolita Toquepala silicificada R4 62.10 II Buena
  Riolita Toquepala R5 61.35 II Buena

  Pórfido cuarcifero Toquepala R5 78.00 II Buena

  Alta andesita R5 59.20 III Medio

  Diorita propílica R5 84.00 II Buena

Rocas   Diorita sericitizada R5 39.55 IV Malo

Intrusivas   Dacita aglomerada R5 92.00 I Muy Buena

  Pebble brecha R5 68.85 II Buena

  Latita porfirítica R5 69.00 II Buena

Rocas en la Mina Toquepala
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4.3.4.5 Interpretación de la caracterización geomecánica. 

 

La calidad de la masa rocosa está relacionada a las alteraciones, 

frecuencia de fracturamiento y propiedades geomecánicas, de 

esta forma podemos manifestar que las rocas con yeso anhidrita, 

motivo del presente trabajo de investigación, son de calidad muy 

buena (Clase I), con valores de RMR de 84 a 93, asimismo, éstas 

presentan una resistencia de R5, cuya calificación, es de un roca 

muy dura, definitivamente estas calificaciones y caracterización 

determinan la complejidad de las rocas con alteración de yeso 

anhidrita a la acción del explosivo. 

 

Las brechas sin yeso son de calidad de mala a medio con clases 

IV y III respectivamente, muy aparte de presentar una resistencia 

de  R4 y R5,  las cuales la definen como un macizo rocoso 

resistente, pero en realidad son muy fáciles para la voladura, 

como roca intacta presenten buena resistencia a la compresión 

uniaxial, pero al mismo tiempo, el macizo rocoso que lo contienen 

es altamente fracturado, motivo por el cual sus calificaciones 

bajas de RMR. 

 

Las rocas volcánicas son de calidad media a buena, con clases de 

III a II y resistencias  entre R3, R4 y R5. 

 

Finalmente, las rocas intrusitas, son de calidad buena a muy 

buena con resistencia del macizo rocoso de R5, lo cual también 

represente el grado de dureza para la voladura. 

 

La caracterización de la masa rocosa, es una herramienta 

indispensable para la voladura de rocas, muy aparte de la 

clasificación en términos de resistencia, basado en la compresión 

uniaxial, que en muchos casos pueden ser altos, entre R4 y R5, 

esto básicamente es en relación a la roca intacta, por lo cual es 

importante catalogar al macizo rocoso en valores de RMR, el cual 
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define con mayor acertación la calidad de roca, basado en 

muchos factores y variables.  

 

Para los buenos resultados en las voladuras, influye bastante la 

interpretación, habilidad, experiencia y grado de conocimiento del 

Ingeniero de voladura, para poner en práctica cualquier tipo o 

modelo de caracterización de macizo rocoso, y relacionarlo con la 

acción del explosivo y mecánica de fragmentación, esta 

interrelación de conceptos, jugaran un papel muy preponderante. 

 

4.3.5 Factores estructurales y elásticos que influyen en las 

voladuras.  

 

4.3.5.1 Frecuencia de fracturamiento del macizo rocoso. 

 

También denominado densidad de fracturas, a frecuencia del 

fracturamiento, es el espaciamiento perpendicular entre las 

fracturas de un mismo sistema, el cual es muy variable. 

Determinando los principales sistemas de fracturas de un macizo 

rocoso, y conociendo su comportamiento, se logra un mejor 

diseño de la malla de perforación, y se predice los resultados de 

la voladura, también se puede mejorar los cortes en las paredes 

ajustando y orientando favorablemente el proyecto de voladura. Si 

existe un incremento de la densidad de fracturas, favorece 

enormemente a los resultados de la voladura. 

 

4.3.5.2 Orientación de las estructuras geológicas. 

 

Las principales desventajas que presentan son la pérdida de 

energía por fuga de gases y la perforación de pedrones sobre-

dimensionados, figura 05. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 05: Estructura de las rocas. 

 

Los casos que se presentan son los siguientes: 

 

a. Estructuras ampliamente separadas. 

 

Pueden ser una desventaja para la fragmentación por los 

siguientes motivos: 

 

• Interrupción de las ondas sísmicas o de tensión. 

• Fallas de confinamiento 

• A menudo enormes variaciones en dureza y densidad entre 

los estratos (incompetencia). 

• Perforación de pedrones sobredimensionados. 

• Sopladura de taladros por escape de gases. 

 

b. Estructuras apretadas. 

 

Normalmente son una ventaja, mejor transmisión de las ondas 

e tensión con mejor fragmentación y control del disparo. 

 

Las rocas con baja resistencia junto con bandeamiento 

apretado, con las lutitas y esquistos presentan buena 

fragmentación. 
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c. Estratificación plana. 

 

• La perforación perpendicular a estratos horizontales. 

• Reduce la probabilidad de que se traben o agarren los 

barrenos. 

• Los taladros son verticales y rectos ya que estos planos no 

afectan por desviación. 

• En estas condiciones son factibles de aplicar opciones 

técnicas en mallas, inclinación de taladros y sistemas de 

inclinación para mejorar la voladura. Por otro lado estratos o 

discontinuidades en ángulo pueden desviar los taladros.  

 

d. Rumbos y buzamientos de estratos de fallas. 

 

El rumbo indica la dirección de la estructura (con relación a los 

puntos cardinales o norte geográfico) y el buzamiento el ángulo 

d inclinación con respecto a la horizontal. Ambos indican 

cuando o no los taladros atravesaran perpendicular o 

transversalmente a las estructuras figura 06. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 06: Planos de los estratos de rocas. 
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4.3.5.3 Concepto RQD. 

 

La calidad de roca R.Q.D. se puede determinar a partir de trozos 

de rocas testigos mayores de 10 centímetros recuperados en 

sondeos o a partir de juntas que indiquen el número de juntas por 

metro cúbico observadas en un afloramiento. Para el primer caso 

se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Para el segundo caso se emplea la siguiente fórmula: 

 

 

 

El valor obtenido en las fórmulas A y B son comparados en la  

tabla 07: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 07: Calidad RQD. 

 

4.3.5.4 Resistencia a la compresión. 

 

Define la fuerza o carga por unidad de superficie bajo la cual una 

roca fallará por corte o cizalla. En otros términos, es la resistencia 

a ser sobrepasada para llegar a la rotura por presión, existen 

diversos factores que influyen a la resistencia a la compresión 

como: textura, tamaño de granos, forma de los granos, etc. Otro 

aspecto a considerar, es la presencia de agua dentro del macizo 

rocoso. 

Indice de Calidad Calidad

R.Q.D.

0 - 25 Muy mala

25 - 50 Mala

50 - 75 Regular

75 - 90 Buena

90 - 100 Excelente



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

62 
 

4.3.5.5 Resistencia a la tracción. 

 

Es el esfuerzo de tracción necesario, para obtener la rotura de 

una muestra, cuando la velocidad de los esfuerzos es muy alta, la 

resistencia a la tracción y a la compresión se ven incrementados a 

valores que pueden estar entre 05 a 13 veces las resistencias 

estáticas, estos valores, son denominados “resistencias 

dinámicas” a la compresión y a la tracción, tabla 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geotecnia: Mina Toquepala y elaboración propia. 

 

Tabla 08: Propiedades de las rocas en la mina Toquepala. 

 

4.3.5.6 Velocidad de propagación de la roca. 

 

La velocidad de propagación de la roca, es un parámetro para 

seleccionar el explosivo, efectuando una relación de Impedancia 

entre la velocidad de detonación de un explosivo, y la velocidad 

Resistencia Resistencia Angulo

Compresión Tracción Fric. Inter. Cohesión

(Mpa) (Mpa) (°) (Mpa)

  Brecha con yeso anhidrita 189.25 18.43 51.72 270.69

Rocas   Brecha turmalina con yeso anhidrita 185.32 10.53 53.26 280.90

con   Diorita con yeso anhidrita 179.20 8.80 51.68 275.60

Yeso   Diorita con brecha y yeso anhidrita 178.92 8.32 50.30 287.77

  Dacita con yeso anhidrita 191.32 10.10 49.92 270.58

  Pebble brecha con yeso anhidrita 181.20 9.62 52.03 280.95

Rocas   Brecha angular sericitizada 125.16 11.89 55.74 128.83

sin   Brecha angular silicificada 138.96 13.13 49.12 179.61

Yeso   Brecha turmalina 138.67 17.78 50.60 252.19

  Pebble brecha silicificada 95.30 13.18 49.20 180.70

  Pórfido cuarífero Quellaveco 44.79 4.93 53.50 75.75

  Dolerita Toquepala 61.20 5.50 46.50 212.35

  Andesita Toquepala 179.92 12.49 51.06 224.31

Rocas   Andesita Toquepala silicificada 114.60 6.10 47.80 214.57

Volcánicas   Riolita Toquepala silicificada 72.50 11.32 48.30 238.10

  Riolita Toquepala 136.06 10.14 49.88 253.32

  Pórfido cuarcifero Toquepala 129.91 11.91 50.32 238.98

  Alta andesita 131.90 13.30 51.20 231.00

  Diorita propílica 152.90 11.97 49.63 221.40

Rocas   Diorita sericitizada 126.50 10.50 49.63 145.61

Intrusivas   Dacita aglomerada 179.20 11.32 49.25 270.60

  Pebble brecha 136.90 13.20 49.00 258.20

  Latita porfirítica 175.63 12.20 46.40 219.19

Rocas en la Mina Toquepala
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sónica del macizo rocoso, y adicionando a este punto las 

experiencias de campo, podremos determinar el tipo de explosivo 

que requiere el macizo rocoso para su respectiva deformación, 

tabla 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 09: Velocidades de propagación de las rocas. 

 

4.3.5.7 Impedancia de la roca. 

 

Relación de la velocidad sísmica y densidad de la roca versus la 

velocidad de detonación y la densidad del explosivo. Usualmente 

las rocas con alta frecuencia sísmica requieren explosivos de alta 

velocidad de detonación. 

 

 

Calidad Velo. Propag.

(RMR) Clase (Vp) m/s

  Brecha con yeso anhidrita I Muy Buena 4851.00

Rocas   Brecha turmalina con yeso anhidrita I Muy Buena 4863.00

con   Diorita con yeso anhidrita I Muy Buena 4911.00

Yeso   Diorita con brecha y yeso anhidrita I Muy Buena 4830.00

  Dacita con yeso anhidrita I Muy Buena 4868.00

  Pebble brecha con yeso anhidrita I Muy Buena 4901.00

Rocas   Brecha angular sericitizada IV Malo 2115.00

sin   Brecha angular silicificada III Medio 2359.00

Yeso   Brecha turmalina III Medio 2953.00

  Pebble brecha silicificada III Medio 2986.00

  Pórfido cuarífero Quellaveco III Medio 2207.00

  Dolerita Toquepala II Medio 2315.00

  Andesita Toquepala II Buena 2806.00

Rocas   Andesita Toquepala silicificada II Buena 2134.00

Volcánicas   Riolita Toquepala silicificada II Buena 2118.00

  Riolita Toquepala II Buena 2114.00

  Pórfido cuarcifero Toquepala II Buena 3207.00

  Alta andesita III Medio 2204.00

  Diorita propílica II Buena 3144.00

Rocas   Diorita sericitizada IV Malo 2134.00

Intrusivas   Dacita aglomerada I Muy Buena 4834.00

  Pebble brecha II Buena 3995.00

  Latita porfirítica II Buena 3656.00

Rocas en la Mina Toquepala
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4.3.6 Identificación de la problemática de la fragmentación no 

uniforme en las zonas de mineral. 

 

4.3.6.1 Dónde se produce fragmentación gruesa. 

 

Un macizo rocoso es por naturaleza un medio discontinuo, 

heterogéneo, anisotrópico, y sus propiedades físico/mecánicas 

varían de un sitio a otro, esta variación en las propiedades, 

inclusive se presentan en intervalos de pocos metros afectando 

los resultados en las voladuras considerablemente. Ante esta 

circunstancia, es que el Ingeniero que diseña las voladuras debe 

tomar en consideración toda esa variación de cambios litológicos 

para llegar a obtener un porcentaje de uniformidad de por lo 

menos 80% en el tamaño de los fragmentos deseados. 

 

En el proceso de fragmentación, existen varios sectores 

predispuestos donde se genera una fragmentación sub estándar, 

fuera de los índices pronosticados en cuanto a granulometría, en 

función a los controles de carga explosiva y la configuración de 

periodos en la secuencia, los cuales pueden ser mejorados a 

virtud a que vamos optimizando las medidas de control para 

contrarrestar esta problemática. Las áreas donde existe mayor 

tendencia a obtener fragmentación fuera de los rangos 

planificados, son las siguientes: 

 

a. En las caras libres. 

 

La cara limpia, por lo general está pre-fragmentada o ya pre-

acondicionada por el back break de la voladura anterior, lo cual 

genera que los gases producto de la detonación del explosivo, 

fuguen por esas aberturas, interrumpiéndose o amortiguando el 

viaje de las ondas de detonación a lo largo del macizo rocoso. En 

este caso, cuando existe esta condición, el explosivo solamente 

generara un efecto de corte o empuje en el macizo rocoso, por lo 
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cual, es importante dejar un pequeño colchón de material con la 

finalidad de contrarrestar la condición antes mencionada, además 

de permitir un adecuado apilamiento del material volado, y de esta 

manera evitar el desplazamiento exagerado del material, 

condición que repercute en el minado de las palas al tener una 

pila expandida y de altura corta, foto 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 03: Desplazamiento de voladura con cara libre. 

 

b. En la región del collar del taladro. 

 

En este sector, es muy común la presencia de material grueso por 

las consideraciones de que el macizo ya ha sufrido un shock 

previo producto de la voladura anterior donde se apreciaran zonas 

de fracturamiento que amortiguaran las ondas de tensión durante 

la detonación, asimismo, constituirá un foco problema debido a 

que en la nueva voladura constituirá la zona del taco, donde 

generalmente no existe la presencia de explosivo, foto 04. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

66 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 04: Collares fracturados. 

 

c. Al llegar al diseño de la línea límite de minado. 

 

Para tener un minado de continuidad, es importante el cuidado de 

las paredes de los taludes, ello garantizará el cumplimiento de las 

líneas de diseño según la planificación, en consecuencia las 

voladuras de control deben ejecutarse con factores de carga 

adecuados para no generar inestabilidades, lo que conllevará a 

tener fragmentación relativamente gruesa en los sectores de 

minado a talud final, esta condición es un dilema constante donde 

se tiene que realizar los controles necesarios tendientes a obtener 

fragmentaciones con los rangos deseados y cuidando la 

estabilidad de las paredes del tajo, foto 05. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 05: Desplazamiento de voladura con cara libre. 

 

d. En los contornos de la voladura. 

 

La condición es similar al punto anterior, ya que en definitiva en 

todos los sectores periféricos del proyecto de voladura existen 

controles en cuanto a carga explosiva y secuenciamiento de 

tiempos, generalmente empleamos periodos más largos par que 

los back breaks o pateos sean lo menos dañinos en deteriorar la 

velocidad de onda P del macizo rocoso circundante, y de esta 

forma generamos menor cantidad de fracturas en las caras libres, 

condición que garantizará un mejor aprovechamiento de las ondas 

de tensión en el proceso de la voladura sobre el macizo rocoso, 

foto 06. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 06: Material grueso en el contorno del banco. 

 

4.3.7 Geometría de los diseños de voladura. 

 

Los diseños de perforación están íntimamente ligados con los 

resultados granulométricos en función de la distribución de 

taladros en cuanto a número, como también en un adecuado 

estándar en la geometría de la voladura, estos aspectos facilitan 

el emplazamiento de los vectores de dirección, el apilamiento del 

material y por ende los resultados de fragmentación dentro de los 

rangos deseados con tendencia a optimizar las operaciones 

posteriores de minado. 

 

4.3.7.1 Número de taladros a disparar. 

 

Es importante determinar el número de taladros a disparar en los 

Proyectos de Voladura, teniendo en consideración las 

características litológicas y geotécnicas de los diferentes dominios 

estructurales de la mina, a razón de controlar las aceleraciones de 

movimientos en las zonas inestables, de todas maneras, es muy 

ventajoso tener aplicaciones de voladuras masivas con 

distribuciones geométricas adecuadas con la finalidad de generar 
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diseños de secuenciamientos de detonación tendientes a 

optimizar el empleo de la energía explosiva, en función a una 

óptima distribución de tiempos. 

 

4.3.7.2 Geometrías largas y delgadas. 

 

Los diseños de perforación y voladura con geometrías alargadas y 

con cara libre, repercuten en desplazamientos exagerados y con 

sectores pronunciados de fragmentación gruesa en el sector de la 

cara libre, básicamente porque no existe una distribución 

adecuada de los tiempos en el circuito de la voladura, las 

geometrías alargadas no permiten una adecuada acción de la 

colisión de los fragmentos de roca debido a que el escenario no 

es apto para poner en práctica el aprovechamiento de contar con 

una secuencia de detonación continua, debido a que se tiene que 

realizar intervalos de periodos en el diseño de la secuencia para 

evitar los desplazamientos pronunciados, foto 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

Foto 07: Diseño de voladura: Proyecto 2875053: Sector yeso 

anhidrita. 
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4.3.7.3 Geometrías con configuraciones masivas de taladros. 

 

En definitiva, el contar con un buen número de taladros y 

distribuidos éstos acorde a una geometría de diseño, nos 

permitirán ejecutar un mejor secuenciamiento en el diseño y 

también un mejor aprovechamiento energético del explosivo 

debido a que podemos realizar configuraciones de tiempos que 

permitan un mejor acople en las caras libres, lo que se traduce en 

obtener mejores resultados granulométricos y mejores 

apilamientos de material. 

 

En la elaboración de estos diseños, se requiere un adecuado 

control de las cargas explosivas en base a los tiempos o 

intervalos de retardo, con la finalidad de no detonar de manera 

conjunta o traslapada varios taladros a la vez, ya que esto tiene 

implicancias en los niveles de vibración y fly rock, foto 08. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 08: Voladura masiva. 
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4.3.8 Planificación inadecuada en las aplicaciones de voladura. 

 

Muchas veces las razones de porque no se pueden lograr buenos 

resultados en cuanto a fragmentación, no está en el tipo de 

técnica usada, el diámetro de perforación, el explosivo, la 

tecnología de retardos y posiblemente no siquiera en el tipo de 

roca. En realidad las razones se encuentran en las personas que 

no son capaces de dar un sentido común a  su acción dentro de la 

propia empresa, por lo cual, es importante planificar entre todos 

los Departamentos las aplicaciones de la perforación y voladura, 

teniendo presente las secuencia y prioridades del minado. 

 

4.3.8.1 Planificación inadecuada en las voladuras. 

 

La planificación de las operaciones de perforación y voladura 

deben ser previas al plan de minado (Carguío y acarreo), en otras 

palabras, se debe contar con stocks considerables de tonelajes 

disparados para hacer frente a cualquier eventualidad, el contar 

con una planificación anticipada en perforación y voladura al de 

minado, permite que el carguío de los taladros, se ejecute con 

todos los controles necesarios, salvaguardando las condiciones 

de presencia de agua en los huecos perforados, aspectos de 

reperforación, insumos de voladura, e inclusive en los temas de 

diseño de la voladura propiamente dicha. 

  

4.3.8.2 Ausencia en el seguimiento a las voladuras. 

 

Cada voladura que se realiza tiene sus condiciones peculiares 

reflejadas en aspectos de diseño, condiciones geológicas y 

estructurales e inclusive en la parte de la planificación, es por eso, 

que todos los resultados de la voladura propiamente dicha deben 

contar con un seguimiento continuo en cuanto a datos, resultados 

y también puedan ser auditadas, con la finalidad de generar un 

círculo de mejora continua. 
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4.3.8.3 Definir los patrones de las mallas de perforación y 

voladura. 

 

Los patrones dimensionales de los principales parámetros de 

perforación y voladura como burden, espaciamiento, longitudes de 

carga y taco y otros deben ser definidos en función de los 

resultados de fragmentación planificados, tomando en cuenta las 

características geológicas, estructurales y geomecánicas de los 

macizos rocosos, y con tendencia a no dañar las estabilidades de 

los taludes, es importante diferenciar los patrones y establecer 

parámetros peculiares para todo tipo de dominio estructural, no 

podemos estipular un patrón de diseño para cualquier macizo 

rocoso.  

 

4.3.8.4 Reuniones diarias sobre la planificación de las 

voladuras. 

 

A raíz de múltiples problemas en la planificación de las voladuras, 

y con la finalidad de no ejecutar voladuras improvisadas, es que 

se decidió optar por la estrategia de realizar reuniones diarias con 

el objeto de planificar con anticipación las voladuras del día 

siguiente con proyecciones a planificar las voladuras de los dos 

días siguientes, y para dar mejor fortalecimiento técnico, también 

se decidió de que dichas reuniones se realicen con presencia de 

personal de los departamentos de Ingeniería, Geología, 

Geotecnia, Perforación y Voladura y naturalmente las empresas 

que brindan el servicio de voladura, en estas reuniones se 

coordina y se establecen aspectos relacionados al diseño y 

ejecución de la voladura propiamente dicha. 

 

4.3.8.5 Elaboración de base de datos respecto al diseño y 

resultados. 

 

Contar con una base de datos, implica tener en línea toda la 

información posible de los proyectos de voladura disparados para 
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efectos de buscar estándares en los parámetros y emplear los 

buenos resultados como modelos en el diseño a voladuras 

realizadas en marcos geodinámicas similares. La información 

debe contar con datos como: Contactos litológicos, características 

estructurales del macizo rocoso, patrones de perforación y 

aspectos relacionados al diseño de la voladura como; cargas 

explosivas, secuencia de iniciación; y finalmente lo relacionado a 

temas  de seguridad, costos y el seguimientos a los resultados de 

fragmentación. 

 

4.3.8.6 Seguimiento a los resultados de las voladuras. 

 

Como se hizo mención anteriormente es importante ejecutar el 

seguimiento a las voladuras, en todos los aspectos como: 

seguridad, diseño de cargas explosivas y tiempos, resultados 

granulométricos, forma de la pila, control de pisos y paredes, 

eyecciones en las zonas de taco, rendimiento de Palas, costo y 

finalmente una evaluación permanente de los patrones de 

perforación y voladura en cuanto a sus parámetros, de modo de 

contar con un ciclo constante de mejora continua.  

 

4.3.9 Aspectos operativos en las aplicaciones de voladura. 

 

4.3.9.1 Disparos para inicio de nivel. 

 

Estos generalmente se realizan en el fondo del tajo, son típicas y 

se relacionan íntimamente con los conceptos de las voladuras 

ciegas o confinadas, donde no se tiene presencia de caras libres 

laterales, solamente se cuenta con la parte superior para el 

desfogue de la energía explosiva, estas voladuras presentan 

elevados niveles de vibración por motivos de que los pateos 

laterales se direccionan en todos los costados del macizo rocoso 

in situ, también tienen elevados niveles de fly rock por motivos de 

que el vector dirección tiende a encaminarse hacia la parte 

superior, foto 09. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Foto 09: Disparos para inicio de nivel, voladura ciega o confinada. 

 

4.3.9.2 Disparos sin cara libre. 

 

Dadas las restricciones de los minados en el desarrollo de las 

fases y las expectativas por llegar a las zonas de mineral, en la 

mayoría de los casos disparamos con una especie de colchón de 

material fragmentado en la dirección de la secuencia de la 

voladura, para ello es importante dimensionar los tiempos 

adecuados para la generación de las caras libres en el desarrollo 

de la secuencia, figura 07 y foto 10. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 07: Fases de la rotura de un taladro sin cara libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 10: Disparo sin cara libre. 
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4.3.9.3 Presencia de agua en el fondo de mina. 

 

Conforme se va avanzando el desarrollo de las fases hacia el 

fondo de mina, existe mayor probabilidad de encontrarse con los 

niveles freáticos, que en definitiva representa un problema grande 

para el carguío de los taladros que por un lado tenemos que 

emplear sistemas bombeables que no garantizan en un 100% el 

acople de la carga explosiva con respecto a las paredes del 

taladro.  

 

Mientras que la resistencia al agua es la capacidad propia de un 

explosivo para rechazar o retardar la penetración de agua, la 

higroscopicidad es la capacidad o facilidad para absorber agua 

del medio ambiente y humedecerse. Así por ejemplo, el nitrato de 

amonio es altamente higroscópico, mientras que la gelatina 

explosiva es muy poco. Depende de su composición química y de 

las condiciones del medio ambiente. 

 

No debe confundirse con el grado de humedad que se refiere al 

contenido de agua en un instante determinado, que ha sido 

introducida en la sustancia explosiva junto con sus demás 

componentes durante el proceso de su formulación, o adquirida 

posteriormente, foto 11. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 11: Agua en el fondo de mina. 
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4.3.10 Limitaciones de los tiempos de diseño y explosivo. 

 

4.3.10.1 Dispersión de tiempos de retardo. 

 

Los detonadores no eléctricos muestran un grado de dispersión 

igual o menor que los detonadores eléctricos. Sin embargo, 

dependiendo del período del retardo en el hoyo, y de la 

combinación de los retardos de superficie usados entre hoyos y 

entre filas, la dispersión absoluta en los tiempos de iniciación 

puede exceder a los del sistema eléctrico. Una selección 

cuidadosa de los elementos en el sistema no eléctrico permitirá 

que se inicien voladuras grandes más fácilmente y en forma 

segura de lo que es posible con la iniciación eléctrica. Tal vez la 

principal razón para usar sistemas de iniciación no eléctricos en 

voladuras grandes es que la probabilidad de traslape permanece 

constante a través de toda la voladura, independientemente del 

tamaño de las voladuras y el número de hoyos que detonan en un 

mismo tiempo se reduce significativamente en comparación con el 

mismo diseño iniciado con detonadores eléctricos. 

 

4.3.10.2 Restricción en el diseño de tiempos. 

 

Hoy en día, la voladura de rocas, presenta diferentes variables de  

desarrollo como la exactitud en el diseño de tiempos, formulado a 

través de la interacción de las velocidades de onda del macizo 

rocoso y la velocidad de agrietamiento, esta interacción de 

tiempos se encuentra en el orden de 2 a 6 milisegundos, tiempo 

que no es posible lograr con los detonadores pirotécnicos, debido 

a que el porcentaje de dispersión, es mucho mayor  a 20 

milisegundos como por retardo. Bajo este contexto, es imposible 

elaborar una secuencia de detonación, por el concepto de 

interacción de ondas, motivo por el cual, existe la restricción en 

los diseños de voladuras, cuando éstos son ejecutados con 

detonadores pirotécnicos. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

78 
 

4.3.10.3 Limitaciones del explosivo. 

 

Dado que las concentraciones de mineral en la mina Toquepala 

se encuentra en el desarrollo de la Fase 03, o sea en el fondo de 

mina, y donde la presencia de agua es latente, y a ello adicionar 

la elevada velocidad de onda p que presenta el macizo rocoso en 

el sector, es importante diseñar columnas explosivas en función a 

las consideraciones mencionadas líneas arriba, por lo cual, los 

diseños de cargas explosivas estarán plasmadas en el empleo de 

Heavy ANFOs, básicamente en los contenidos 55 y 64 es decir, 

50% de Emulsión matriz y 50% de ANFO, y para el otro caso en 

60% de emulsión y 40% de ANFO, la primera mezcla explosiva 

contiene altas velocidades de detonación, en el orden de 5 400 

m/s y es ideal para fragmentar macizos resistentes; y la segunda 

que es ideal para trabajar en condiciones de agua. Otros 

explosivos o mezclas e inclusive el ANFO convencional no 

brindarán los resultados granulométricos requeridos.  

 

4.3.10.4 Diseño de cargas explosivas. 

 

En función a las limitaciones del explosivo enunciadas 

anteriormente, y teniendo definidas las características 

estructurales de los macizos rocosos. En la mina Toquepala, se 

ha diseñado las columnas de carga explosiva bajo el siguiente 

esquema que muestra la configuración en base a Heavy ANFO 

55, que se puede decir que es el estándar en el yeso anhidrita, 

figura 08. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 08: Diseño de cargas explosivas. 

 

4.3.10.5 Acción del taco como retenedor del explosivo. 

 

Infinidad de estudios se han ejecutado, sobre la implicancia del 

taco como elemento retenedor para el confinamiento de las 

cargas explosivas, en la mayoría de ellos, se ha determinado que 

el detritus o material remanente producto de la actividad de la 

perforación no es el adecuado por presentar partículas finas con 

bajo peso específico, pero también es cierto, que la mayoría de 

las minas usan dicho material como elemento de taco. Para 

contrarrestar este problema y tender a que la carga operante 

explosiva tenga un periodo de tiempo mayor en el orden de los 

milisegundos en el confinamiento del explosivo, es importante 

emplear piedra chancada angulosa en determinadas longitudes 

del taco, estas concentraciones hacen de que el material se 

amarre y brinde un mejor tiempo de retención en la actividad de la 

detonación. 
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4.3.11 Influencia de la fragmentación gruesa y bancos resistentes. 

 

La voladura de rocas, es la primera etapa de conminución del 

material fragmentado, es de vital importancia aprovechar al 

máximo el mayor porcentaje de la energía química del explosivo 

para producir un adecuado trabajo mecánico en la roca. 

 

Uno de los aspectos para medir la performance de las voladuras 

que se realizan en la mina, es el aspecto de la fragmentación, el 

cual debe de estar asociado a los resultados de seguridad, 

vibración y estabilidad. La fragmentación, constituye, una de las 

variables principales para el desarrollo de una buena 

productividad en las labores de carguío, acarreo y chancado de 

mineral, este aspecto, muy aparte de reflejar una buena velocidad 

en las operaciones de minado, también tiene implicancia en el 

costo global de minado. 

 

4.3.11.1 Incrementos de los ciclos de minado. 

 

La presencia de material grueso o botonería sobredimensionada, 

obliga a efectuar un minado selectivo de material, es decir, la pala 

tiene que escoger y clasificar constantemente los materiales 

producto de la voladura. 

 

El carguío de la pala al volquete, no es el adecuado, en materia 

de productividad, por lo que la  distribución de la carga sobre la 

tolva del volquete, no guarda una geometría de equilibrio y 

apilamiento, lo cual puede conllevar a la producción de un 

accidente del volquete y la pala, asimismo los ciclos de minado, 

no son los adecuados. 
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4.3.11.2 Consumo acelerado de componentes de equipos. 

 

Cuando se tiene frentes de voladura resistentes y con presencia 

de fragmentación gruesa, los equipos de carguío como palas y 

cargadores frontales son menos productivos en el minado del 

material, tienen que realizar mayor esfuerzo y por consiguiente los 

aceros que conforman los lampones tienden a tener mayor 

desgaste, llámese uñas, adaptadores y otros, lo mismo ocurre con 

las tolvas de los volquetes, los mismos que tienden a llevar menos 

carga de lo nominal y también sufren severos desgastes por la 

presencia de fragmentación gruesa, y en ocasiones también es 

necesario realizar desprendimientos del material mediante equipo 

auxiliar. 

 

4.3.11.3 Retraso del plan de minado. 

 

La presencia de material que no cumple las especificaciones 

granulométricas hace que los equipos de minado sean menos 

productivos en consecuencia lo ciclos tienden a incrementarse, en 

ese sentido no se cumple el movimiento de material (mineral o 

desmonte) planeado o proyectado en función a un periodo de 

tiempo, por lo que se tiene que realizar nuevas planificaciones de 

minado con el afán de recuperar lo perdido o en su defecto asumir 

la diferencia como pérdida en el proceso, lo que trae como 

consecuencia incrementar los costos operativos. 

 

4.3.11.4 Atoro en las tolvas de mineral. 

 

Cuando se transporta material grueso hacia los tolvas para 

descarga de trenes, existe alta probabilidad que estas sean 

tapadas en su aberturas por un material sobredimensionado, y 

para su desatoro, se requiere de trabajos adicionales que implican 

seguridad y costo, ya que se interrumpe de manera inmediata 

todo el ciclo de minado, obligando a efectuar descargas en un 
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stock pile, lo que posteriormente generará un costo doble de 

carguío y transporte. 

 

4.3.11.5 Problemas en la tolva de chancado primario. 

 

Al igual que en las tolvas de mineral, en la descarga de mineral 

para chancado primario, también se han registrado problemas a 

consecuencia de bolones, cuya liberación de los mismo han 

generado problemas similares, es decir, interrumpiendo el ciclo de 

minado, foto 12. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 12: Material grueso en las tolvas de transferencia. 

 

4.3.11.6 Incremento de voladura secundaria. 

 

Aquellas rocas que han sido detectadas y seleccionadas por el 

equipo de carguío, son reducidas a través de voladuras 

secundarias, o con la acción de un rompe piedras. La voladura 

secundaria, también interfiere en los ciclos de minado y repercute 

en ofrecer condiciones adversas de seguridad, lo que también 

representa un costo adicional, foto 13. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 13: Puntones en los pisos. 

 

4.3.11.7 Incremento global en el costo de minado. 

 

Todos los problemas mencionados a consecuencia de la 

presencia de fragmentación gruesa o sobredimensionada 

interfieren de forma activa en la continuidad y secuencia de los 

ciclos de minado, lo cual se refleja en la productividad de las 

operaciones unitarias. La baja productividad en los ciclos 

operacionales, repercuten en el negocio minero, debido a que los 

Costos Globales de Mina se incrementan notablemente, 

asimismo, crecen de manera probabilística las condiciones 

subestándares, las cuales conllevan a la producción de accidentes 

que a la postre pueden tener un costo más elevado que el que se 

obtiene a causa de una baja productividad. 
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4.3.12  Factores relevantes en el mecanismo de la voladura. 

 

4.3.12.1 Factores relacionados con el macizo rocoso.    

 

Las propiedades del macizo rocoso tienen gran importancia, tanto 

en el diseño de una voladura, como en los resultados de esta, los 

principales parámetros a tener presente, son los siguientes: 

 

Densidad de la roca: Este concepto es un indicador del grado de 

dificultad que ofrece la roca para ser fragmentada, así materiales 

con mayor densidad, requieren una mayor cantidad de energía 

para ser quebrados y desplazado en forma satisfactoria. 

 

Propiedades de resistencia: Estas propiedades intrínsecas de la 

roca deben determinarse a partir de ensayos de laboratorio, de 

este modo, deben evaluarse la resistencia a la compresión, 

tracción y corte. La resistencia al corte, no representa por si sola 

una fuerza, sino que es el resultado de la acción combinada de 

las resistencias a la tracción y compresión, estas dos resistencias 

dinámicas, además de servir de índices para clasificar a las rocas 

según el grado de facilidad que ofrecen para la fragmentación, 

intervienen directamente en el diseño de la voladura. 

 

Velocidad de propagación de las ondas sísmicas: Es la 

velocidad con la que se propaga la onda de tensión o de choque a 

través del macizo rocoso, es muy importante porque afecta a la 

distribución de tensiones en el interior del sólido rocoso, y también 

porque es una medida de la elasticidad de la roca. 

 

Impedancia característica: Es igual al producto de la densidad 

de la roca por la velocidad de propagación de las ondas de 

choque. La impedancia característica o impedancia de la roca, 

constituye un parámetro muy útil para analizar la transferencia de 

la energía de la onda de choque al macizo rocoso. Se ha 
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determinado experimentalmente, que la mayor transferencia de la 

energía se logra cuando la impedancia de la roca es igual a la 

impedancia de detonación del explosivo, este último se obtiene 

como el producto de la densidad del explosivo por su velocidad de 

detonación. 

 

Absorción de la energía o capacidad de formación plástica:  

Esta propiedad da cuenta de la elasticidad de la roca, y se utiliza 

para expresar la capacidad de ésta para resistir un impulso y 

recuperar su fricción original y forma, sin ser colapsada. 

 

Estructura; Las características estructurales del macizo 

rocoso: Tales como: fallas, grietas, diaclasas, y otros, juegan un 

rol muy importante sobre la fragmentación obtenida por la 

voladura, por ello, previamente al diseño, se debe tratar de 

establecer la orientación preferencial de estos accidentes 

estructurales, a objeto de disponer en forma adecuada la malla de 

perforación, así como la secuencia de salida del disparo. 

 

4.3.12.2 Factores relacionados con las características del 

explosivo. 

 

Las propiedades de los explosivos que tienen mayor relevancia 

sobre los resultados de la voladura, son los siguientes: 

 

Densidad del explosivo: Depende de las materias primas 

empleadas en su fabricación, y se expresa en términos de la 

gravedad específica, que es la razón entre la densidad del 

explosivo y la densidad del agua bajo condición estándar. 

 

Velocidad de detonación: Es la velocidad con que el frente de 

detonación recorre la longitud del mismo, dicha velocidad es 

supersónica (mayor a la velocidad del sonido). La VOD es uno de 
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los parámetros más importantes del proceso de detonación. Su 

valor es indicativo de la performance del explosivo.  

 

Impedancia de detonación: Está definida por el producto de la 

densidad del explosivo y su velocidad de detonación, la 

impedancia de detonación, conjuntamente con la impedancia 

característica de la roca, indican la capacidad relativa del 

explosivo para transmitir energía a dicho medio, así se ha 

determinado que cuando la razón entre ambas es igual a uno, se 

tiene mayor transferencia de energía. 

 

Presión de detonación: Es una indicadora de la habilidad de un 

explosivo para fragmentar la roca, la misma que está dada por la 

presión inmediatamente por detrás del frente de detonación, en el 

llamado Plano de Chapman – Jouget. 

 

4.3.12.3 Factores relacionados con la distribución de la 

energía explosiva. 

 

Los factores de carga más relevantes en el proceso de la voladura 

son: 

 

Diámetro del taladro: La selección del diámetro de perforación, 

está relacionado con: especificación del equipo de perforación, 

burden, espaciamiento, distribución del explosivo en el taladro, y 

generalmente con la eficiencia y economía del proceso de 

minado, las consideraciones más importantes para la 

determinación del diámetro óptimo de perforación son: parámetros 

de la roca, y el explosivo, restricciones por cercanías de 

instalaciones (nivel de vibraciones), factores de producción, 

relacionados con equipos de carguío, transporte, chancado, etc. 

 

Taco: Es el material inerte que se coloca entre la parte superior 

de la columna explosiva y el collar de perforación, su función es la 
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de confinar o retardar el escape de los gases de la detonación por 

el collar del taladro, con la cual, la eficiencia del explosivo se ve 

mejorada 

 

Acoplamiento y grado de confinamiento: Se define como la 

razón del diámetro del taladro  al diámetro del explosivo, este 

efecto es de especial relevancia en la velocidad de detonación del 

explosivo y en la correcta transmisión de la presión de detonación 

de éste a la roca, la cual puede decrecer con un mayor 

desacoplamiento. El grado de confinamiento del explosivo dentro 

del taladro, tiene un efecto muy importante sobre la 

fragmentación, este efecto se relaciona con la velocidad de 

detonación, la cual es mayor, a medida que el grado de 

confinamiento crece. 

 

Secuencia de iniciación: La secuencia de iniciación en una 

voladura tiene incidencia directa sobre: proyección, 

fragmentación, nivel de vibraciones y razón espaciamiento/burden 

efectivos. 

 

4.3.12.4 Variables controlables en una voladura. 

 

Parámetros del explosivo: Propiedades físico – químicas: 

densidad, velocidad de detonación, transmisión o simpatía, 

resistencia al agua, energía del explosivo en cal/gr o j/gr, 

sensibilidad a la iniciación, volumen normal de gases, presión de 

taladro, categoría de humos, etc. 

 

 Condiciones de la carga. 

 Diámetro de la carga. 

 Geometría de la carga. 

 Grado de acoplamiento. 

 Grado de confinamiento. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

88 
 

 Densidad de carga. 

 Distribución de carga en el taladro. 

 Tipo y ubicación del cebo. 

 Distribución de energía, en calorías por tonelada de roca. 

 Intervalos de iniciación de las cargas (timing). 

 Variables de perforación: profundidad del taladro, malla de 

perforación, diámetro del taladro, e inclinación del taladro. 

 

4.3.12.5 Variables no controlables en una voladura. 

 

Se refieren a las características del macizo rocoso, son aquellas, 

en las que el Ingeniero de Voladura, no tiene el control de 

modificarlas o cambiarlas, debido a que son intrínsecas del 

macizo rocoso, como por ejemplo, es imposible cambiar un valor 

de resistencia a la compresión uniaxial de cualquier roca intacta. 

Para tal efecto, en el presente ítem, se ha elaborado, una 

relación, de todos aquellos parámetros que no son susceptibles a 

controlar:  

 

 Propiedades físicas: Dureza, tenacidad, densidad, textura, 

porosidad, variabilidad, y grado de saturación. 

 Propiedades elásticas o de resistencia dinámica de las rocas: 

Frecuencia sísmica o velocidad de propagación de las ondas 

sísmicas y de sonido, resistencia mecánica, fricción interna, 

módulo de Young, radio de Poisson e impedancia. 

 Condiciones geológicas: Estructura, grado de fisuramiento, 

presencia de agua, etc. 
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4.4   TÉCNICAS DE LABORATORIO: DISEÑO DE VOLADURA TENDIENTES 

A PREDECIR Y OPTIMIZAR LOS RESULTADOS GRANULOMÉTRICOS 

EN LA ZONA DE MINERAL. 

 

4.4.1 Mecánica de fragmentación de la roca. 

 

4.4.1.1Presión de detonación y volumen específico de gases. 

 

La presión de la detonación es la presión que ocurre dentro de la 

zona primaria de reacción que está limitada en un lado por el 

frente de choque y en el otro lado por el plano de Chapman 

Jouguet (C-J). Detrás del plano C-J, están los productos de la 

reacción, y aún algunos productos todavía sufren reacción, que 

ejercen una presión menor, conocida como la presión de 

explosión, o presión peak de hoyo. Presión de la detonación es 

usualmente una cantidad calculada basada en la densidad de 

explosivo ( exp ) y el VOD del explosivo  ( expVOD ), y normalmente se 

calcula de la ecuación: 

 

2

expexp **25.0 VODPd   

 

Generalmente se considera a la presión de detonación 

responsable del fracturamiento de la roca alrededor del hoyo de 

tronadura. Rocas masivas de resistencia alta, usualmente 

requieren una presión de detonación alta para una fragmentación 

óptima. 

 

La presión de detonación se considera que es el mejor indicador 

del potencial de fuerza, esparcimiento o fragmentación de un 

explosivo en tipos de rocas competentes y de alta densidad. Es 

particularmente importante mantener una alta presión de 

detonación y de hoyo en la base de los hoyos para asegurar una 
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excavación fácil de la pila. En este contexto, el uso de explosivos 

encartuchados tiene algunas dificultades. 

 

Presión peak de hoyo, o presión de explosión: Se usa para 

referirse a la presión peak desarrollada detrás de la zona de 

reacción primaria en la columna del explosivo. La presión peak de 

hoyo generalmente es aproximadamente un  45% de la presión de 

detonación. Es la presión peak de hoyo la que se considera que 

produce el esfuerzo para levantar el burden, y dilatación de 

fracturas en la masa rocosa que rodea  un hoyo de tronadura. 

 

4.4.1.2 Concepto de cara libre.     

 

Es indispensable para la formación y retorno de las ondas de 

tensión reflejadas que provocan la fragmentación. Si la cara libre 

es inadecuada la voladura será ineficiente y si no hay cara libre 

las ondas de compresión viajarán libremente sin reflejarse, 

difundiéndose a la distancia sólo como ondas sísmicas. 

 

Además es importante porque permite el desplazamiento y 

acomodo del material sustentado por un secuenciamiento 

ordenado en función a los tiempos de retardo, también es 

importante la presencia de cara libre porque nos permite 

desplazar el material sin encontrar barreras o colchones, teniendo 

un mejor aprovechamiento energético sobre el macizo rocoso, de 

modo que los golpes o vibraciones se disipan o se disminuyen por 

contar con un vector de dirección libre para su desplazamiento, 

figura 09. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 09: Secuencias de voladura. 

 

4.4.1.3 El burden y sus implicancias en la voladura. 

 

El control de los tiempos, en una voladura, nos permiten modelar 

el burden de alivio en función a un intervalo de tiempo, es decir, 

podemos reducir el burden de diseño en función a un burden de 

detonación, esto se logra, trabajando con diagonales largas y 

detonadores electrónicos, con lo cual, el burden de diseño de 5,6 

m queda reducido a 3,5 m. Esta condición, reflejará una menor 

distancia límite de trayectoria de las ondas de detonación del 

explosivo, con lo cual la roca tendrá mayor predisposición a ser 

fragmentada. Este modelamiento se puede observar en la figura 

10. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10: Patrones de voladura en base al burden de detonación. 

 

4.4.1.4 Work Index. 

 

La energía, es uno de los ítems de mayor relevancia en los costos 

de una planta de procesamiento de minerales, por lo que todo 

esfuerzo en optimizar los consumos energéticos tendrá un 

beneficio directo en los costos de operación.  

 

En procesamiento de minerales, es muy importante conocer el 

Work Index, para optimizar el consumo de energía. El Work Index 

es un parámetro empírico, no es como la ley de un mineral que 

puede ser absolutamente precisa, por lo tanto depende tanto del 

mineral (resistencia a la conminución), como el equipo utilizado 

(incluyendo la malla de corte del clasificador para un circuito 

cerrado), el cual debe ser determinado experimentalmente a escala 

estándar de laboratorio para cada aplicación específica.  

 

El Work Index para la sección molienda de bolas, se denomina 

Work Index de Bond (bolas). El Método de Bond para determinar el 
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Work Index, es el más difundido y requiere contar con un molino 

especial, con carga de bolas y granulometría de muestra estándar, 

gráfico 01. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 01: Ecuación de Bond. 
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El concepto del Work Index, refleja la cantidad de energía 

traducida en Kilo Watt Hora que se necesita en el proceso de 

chancado, que en la realidad es un costo muy elevado mucho 

mayor al de la energía explosiva. Es por ello, que los nuevos 

conceptos enmarcan un sistema de integración de todas las 

operaciones presentes en el costo global de minado con la 

tendencia de moler el mineral en mina, es decir que gran parte del 

proceso de conminución debe ejecutarse bajo la acción del 

explosivo en el proceso de la voladura de rocas. 

 

Se detalla los valores de Work Index en la mina Toquepala en 

base a la clasificación de rocas para el presente trabajo de 

investigación, tabla 10. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10: Valores de Work Index en la mina Toquepala. 

Work 

Símbolo Index

  Brecha con yeso anhidrita Bx-G/A 16.89

Rocas   Brecha turmalina con yeso anhidrita BxT-G/A 17.33

con   Diorita con yeso anhidrita DiBx-G/A 13.18

Yeso   Diorita con brecha y yeso anhidrita Di-G/A 15.25

  Dacita con yeso anhidrita Dp-G/A 19.10

  Pebble brecha con yeso anhidrita PxSil-G/A 18.41

Rocas   Brecha angular sericitizada Bx-Qs 13.40

sin   Brecha angular silicificada Bx-Sil 14.60

Yeso   Brecha turmalina BxT 15.67

  Pebble brecha silicificada Px-Sil 14.67

  Pórfido cuarífero Quellaveco Qq 12.93

  Dolerita Toquepala Td 12.55

  Andesita Toquepala Ta 13.80

Rocas   Andesita Toquepala silicificada Ta-Sil 22.00

Volcánicas   Riolita Toquepala silicificada Tr 13.80

  Riolita Toquepala Tr-Sil 18.32

  Pórfido cuarcifero Toquepala Tq 13.80

  Alta andesita Aa 13.80

  Diorita propílica Di-Prop 16.60

Rocas   Diorita sericitizada Di-Qs 14.78

Intrusivas   Dacita aglomerada Da 14.65

  Pebble brecha Px 15.36

  Latita porfirítica Lp 11.17

TIPOS DE ROCAS EXISTENTES
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4.4.2 Diseño de tiempos y patrones de voladura. 

 

4.4.2.1 Interacción de ondas de detonación de taladros. 

 

Para los logros satisfactorios en cuanto a fragmentación, es 

necesario crear superficies libres alrededor de cada taladro en la 

que los esfuerzos de compresión son reflejados para generar los 

esfuerzos de tracción. Estas superficies son generadas por la 

detonación secuencial exacta de una sucesión de taladros 

adyacentes en una fila empezando por uno más próximo a un 

superficie libre inicial, de tal manera que cada taladro genera una 

superficie libre para el siguiente taladro. Los periodos de taladros 

deben ser suficientes para asegurar el tiempo necesario para la 

creación de estas superficies y el movimiento del material. 

 

En los primeros instantes de la detonación ocurre una trituración 

de la roca por efecto de la presión en la forma de la onda de 

choque que se expande en forma cilíndrica alcanzando valores 

que superan ampliamente la resistencia dinámica a la compresión 

de la roca. Luego ocurre una reflexión en la onda de choque 

cuando esta alcanza una superficie libre generando en el proceso 

esfuerzos de tracción y de cizallamiento al corte. Esto sucederá, 

cuando las grietas radiales no se hayan propagado  más que una 

distancia equivalente a un tercio de la distancia del taladro a la 

superficie libre. 

 

Primero es necesario explicar ciertos aspectos referentes a la 

naturaleza de Onda P, Onda S, y la formación de grietas en el 

macizo rocoso. Cuando se realiza una voladura, ocurren muchos 

fenómenos de manera casi instantánea aquí vemos solo aquellos 

aspectos que nos ayudan a comprender como funciona el 

diagrama de Langrage. 
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Las Ondas P: Son aquellas que comprimen la roca y dan lugar al 

movimiento de las partículas en la dirección de propagación de las 

ondas. Estas ondas son las más rápidas y producen cambios de 

volumen pero no de forma en el material a través del cual se 

propaga. 

 

Las Ondas S: Son aquellas que generan movimiento en la 

dirección perpendicular al del movimiento de las partículas, es 

decir, perpendicular al movimiento de la partícula de la Onda P. 

 

¿Cómo interactúan las ondas?: Dada la detonación de un 

taladro (01), este genera Ondas P, Ondas S y fractura, que 

interactúa a su vez con las Odas P, Ondas S; producto de la 

detonación de un taladro adyacente en la misma fila (02), 

produciéndose varias regiones limitadas por las diversas ondas, 

siendo de particular interés la región donde ocurre la máxima 

tracción, es allí donde se produce la mayor fractura de rocas, ya 

que estas soportan muy bien la compresión pero no la tracción. 

Esta región está ubicada en el rombo limitado por las Ondas P, 

específicamente en el centroide  del rombo producido por las 

Ondas P. La fragmentación uniforme ocurrirá cuando la mayor 

área entre los taladros este contenida dentro de esta región, figura 

11. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 11: Interacción de ondas. 

 

4.4.2.2 Velocidad de propagación de la roca. 

 

La velocidad Peak de partícula (PPV) se refiere a la velocidad de 

movimiento de partículas individuales dentro de la masa rocosa 

como una vibración u onda de choque que se propaga por la roca. 

Estas partículas se  pueden mover sólo en cantidades pequeñas 

en 3 dimensiones, de manera que se pueden medir velocidades 

Peak de  partícula  en 3 direcciones ortogonales. El PPV medido 

en  cualquiera ubicación es una función de la energía en la fuente 

de vibración, la distancia desde la fuente, y las características de 

la atenuación de la roca. La  velocidad de la onda P, Vp, es una 

medida de la velocidad de propagación de la roca, y es 

independiente de la fuente de vibración. La velocidad de la onda P 

es controlada por la roca y propiedades estructurales del medio. 

PPV y Vp, se relacionan en un medio elástico, homogéneo según 

la ecuación: 

pV

PPV
  

Donde   es el nivel de deformación inducida dinámica en la roca. 
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4.4.2.3 Modelo de Lagrange. 

 

El diagrama de Lagrange, es una representación gráfica de las 

velocidades de ondas sísmicas, como la Onda P, Onda S y la 

velocidad de formación de grieta. Esta representación se hace 

sobre un plano cartesiano en donde el eje de las abscisas, es la 

distancia expresada en metros, y el eje de las ordenadas, muestra 

el tiempo expresado en milisegundos. 

 

El diagrama de Lagrange, es una herramienta que sirve para 

determinar el tiempo de retardo que debe de existir entre las 

detonaciones contiguas para obtener el máximo provecho de la 

energía del explosivo aplicado al macizo rocoso; esto supone que 

podemos definir cualquier tiempo de retardo que se requiere como 

resultados de la aplicación del diagrama, figura 12. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12: Esquema de voladura. 

 

4.4.2.4 Determinación de tiempos entre taladros. 

 

Para determinar el tiempo óptimo entre taladros, es importante 

conocer las velocidades de Onda P, S y de fractura, los cuales 

deben interactuara con los parámetros de Módulo de elasticidad, 

coeficiente de Poisson y la densidad de la roca. El tiempo entre 
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taladros se determina mediante la interrelación de las siguientes 

ecuaciones matemáticas, figura 13. 
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:E Módulo de elasticidad. 

: Densidad de la roca. 

: Coeficiente de Poisson. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13: Mecánica de colisión de ondas. 

 

El tiempo de retardo está dado por la siguiente ecuación. 
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Asumiendo que las ondas colisionan a la mitad del espaciamiento, 

el valor de alfa es igual a 0,5, por lo que la ecuación anterior, 

queda simplificada a. 

 











OndaP

tardo
V

S
T 2500Re  

 

4.4.2.5 Determinación de tiempos entre filas. 

 

Los tiempos entre filas se determinan a través de un rango 

experimental, de 15 milisegundos por metro de burden efectivo 

como mínimo, el tiempo de la línea troncal o eje de la voladura 

(tiempo entre filas), es el que provee alivio a los taladros en 

secuencia, no es el que efectúa la fragmentación propiamente 

dicha de la roca 

 

BMsTFilas 15  

 

4.4.2.6 Diseño de cargas explosivas. 

 

Las cargas explosivas han sido diseñadas en función a las 

características estructurales y geomecánicas del macizo rocoso. 

Del mismo modo, se ha tomado en consideración los parámetros 

de perforación y características del explosivo. Por la naturaleza 

del macizo rocoso ya descrito anteriormente. Los diseños de 

cargas explosivas están en función de Heavy Anfos 55 y 64, este 

último por la presencia de agua. Se ha construido el siguiente 

cuadro resumen, que muestra las características estructurales del 

macizo rocoso en estudio, figura 14 y 15. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14: Diseño de cargas explosivas para taladros con agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 15: Diseño de cargas explosiva para taladros secos. 
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4.4.2.7 Secuencia de voladura. 

 

Ya definido los conceptos de mecánica de fragmentación, los 

conceptos generales de la acción del explosivo frente a un macizo 

rocoso y las teorías que determinan la configuración de tiempos 

en función a las propiedades y características de los macizos 

rocosos, pasamos a una nueva etapa que es el determinar la 

secuencia de iniciación que finalmente nos traerá como 

consecuencia la forma del apilamiento de la voladura. 

 

Los mejores resultados en cuanto a fragmentación en la mina 

Toquepala, los hemos obtenido a través de un secuenciamiento 

en “V” o cuña como comúnmente se le denomina, consiste en 

apilar el material en el centro del eje de la voladura, mediante la 

acción de diagonales largas que desplazan el material por ambos 

costados contribuyendo a la generación de caras libres en los 

intervalos de tiempos medidos en milisegundos, figura 16 y 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 16: Diseño de secuencia de voladura. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 17: Resultados de la secuencia de voladura. 

 

4.4.3 Consideraciones técnicas en el diseño de voladura. 

 

4.4.3.1 Acción de la presión de detonación y onda de choque. 

 

Al aislar el efecto de las ondas de choque generadas a causa de 

la presión de detonación, es posible visualizar el efecto de la 

generación y apertura de fracturas más allá del cubo determinado 

por el burden y el espaciamiento para efecto de cada carga que 

detona. Bajo este concepto, existiría una degradación del macizo 

rocoso (fracturamiento) acumulada con la detonación de cada 

carga explosiva. 

 

En la figura 18, se aprecia una simulación del fracturamiento 

generado por un taladro utilizado el criterio de velocidad de 

partícula crítica de Mackensie, mostrando que el efecto de la 

generación de fracturamiento va más allá del taladro siguiente a 

detonar. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 18: Influencia de la detonación de un taladro. 

 

Este efecto cambiaría las propiedades del macizo rocoso y del 

explosivo, generando fracturamiento en aquellos sectores de la 

malla de voladura donde aún no ha detonado carga alguna (efecto 

conocido como confinamiento). Es posible, entonces, conocer los 

sectores con diferente fragmentación en el interior de una pila, y 

no solo por la posición de cada parte del volumen de la voladura, 

como la zona del taco, por ejemplo. La acción de los tiempos de 

retardo es importante en este mecanismo, ya que son éstos los 

que finalmente permitirán una superposición de los radios 

generados de fracturamiento.  

 

4.4.3.2 Acción de la colisión de los fragmentos de roca. 

 

La colisión de los fragmentos es otro mecanismo que influye en el 

resultado final de la fragmentación. Una de las propiedades que 

determina este mecanismo, es el burden de alivio, que está 

definido como el tiempo mínimo antes que el burden comienza a 

moverse en el proceso de voladura, por lo tanto, el tiempo de 

retardo entre taladros o filas debe ser tal que no se supere el 

burden de alivio. Este enunciado fue planteado por Bergmann 

(1974), y respaldado por Cunninghm (2005), este óptimo sería el 

tiempo máximo.  
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En el proceso de fragmentación, existen dos componentes que 

actúan como función del tiempo de retardo. Una componente de 

creación de fracturamiento en el macizo en aquellas zonas donde 

existen otros taladros cargados no detonados que son 

degradados en sus propiedades de macizo y explosivo, y otra de 

colisión contraria a la disección del vector de fracturamiento, que 

genera mayor fragmentación, figura 19.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19: Secuencia de colisión de fragmentos de roca. 
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4.4.3.3 Incidencia del diseño de tiempos en los resultados 

granulométricos. 

 

Muchos estudios realizados comprueban el impacto del tiempo de 

retardo de salida de cada taladro en el resultado final de una 

voladura, en términos de daño, forma de la pila, dilución y 

fragmentación, entre otros. En una serie de experimentos a 

pequeña escala realizados en granodiorita, Katsabanis, 2006 

demuestra que el tamaño de los fragmentos decrece con el 

retardo, desde un tamaño máximo durante una detonación 

simultánea de todas las cargas, a un tamaño aproximadamente 

constante para retardos de 11 milisegundos por metro de burden.  

 

Con la aparición de los detonadores electrónicos muchos trabajos 

se han realizado los últimos 15 años para comprobar los 

beneficios de la precisión y flexibilidad que esta tecnología  

entrega, de paso comprobando la importancia de la secuencia de 

iniciación (tiempos de retardo) en el resultado final de la voladura, 

principalmente fragmentación. 

 

4.4.3.4 Incidencia del taco como confinamiento del explosivo. 

 

Generalmente los tacos son ubicados en la parte superior de los 

taladros, también existen tacos inertes intermedios e inclusive en 

algunas oportunidades empleamos tacos de aire para espaciar las 

cargas explosivas, en resumen, la ubicación del material inerte en 

la cima del taladro de voladura es para efectuar el confinamiento 

de los gases de la explosión en el proceso de detonación, 

asimismo previene una proyección y sobre presión excesiva. Con 

respecto al taco, también es importante manifestar que cuanto 

este material es más pesado que el detritus normal de perforación 

(material chancado), produce mayor confinamiento de las cargas 

a detonar, con lo cual, existe un mayor aprovechamiento 

energético en la columna explosiva, ello favorecerá a que los 
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gases y las ondas no emanen a la superficie, muy por el contrario, 

se direccionaran hacia el macizo rocoso para que el proceso de 

detonación tenga resultados esperados en la granulometría 

deseada, figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 20: Forma de determinar un taco adecuado. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21: Índice de SD óptimo.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

109 
 

 

4.4.4 Predicción de los resultados de fragmentación. 

 

Para predecir los resultados granulométricos y los resultados de 

las aplicaciones de las voladuras, en términos generales, es llevar 

todo el proceso de fragmentación a un modelo matemático, lo cual 

es bastante complejo, debido a que existen muchas variables que 

influyen de forma directa e indirecta en los resultados de la 

fragmentación, más aún, que el escenario donde se desarrollan 

las voladuras, está integrado por macizos rocoso donde la 

propiedades varían de forma constante y es imposible en la 

práctica llegar a tener una valoración precisa de los datos del 

macizo, lo que hace, que en todo momento trabajemos con 

valores medios o con datos estadísticos. Históricamente muchos 

autores han tratado de relacionar diferentes ecuaciones 

matemáticas o realizar trabajos regresivos para poder llegar a 

aproximar los resultados que se desean obtener., algunos 

plantean que la predicción de los resultados está en función al 

tiempo, otros relacionan a la calidad del macizo rocoso, sin contar 

que muchos atribuyen los resultados a la acción del explosivo 

sobre el macizo rocoso, en este afán es que se ha resumido 

alguna teorías tendientes a determinar diferentes modelos de 

fragmentación 

 

4.4.4.1 Modelos de fragmentación y tiempos de detonación. 

 

Se he realizado el siguiente resumen que muestra la evolución de 

los modelos en función a las diferentes variables de la voladura: 

 

 Desde  que en 1973 Kuznetsov planteo la estimación del 

tamaño medio de la fragmentación, han seguido otros 

investigadores ampliando y mejorando la predicción de los 

modelos, como Hjelmberg en 1983. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

110 
 

 Sin duda, el modelo más utilizado ha sido el modelo de Kuz-

Ram planteado por Cunningham en 1987, que utiliza como 

base el tamaño medio de los fragmentos planteado por 

Kuznetsov (1973), relacionada a la ecuación de Rosin-Rammler 

(1933) que describe la curva de distribución, junto a parámetros 

como el Factor de Roca “A” y el índice de uniformidad “n” que 

califican la distribución en forma comparativa. En estos últimos 

parámetros Cunningham incorpora el índice de volabilidad de 

(Lilly, 1986) en el factor de roca “A”, mejorando el exponente de 

uniformidad “n”. 

 

 Kanchibotla et al. (1999), Thornton, Kanchibotla y Esterle 

(2001) plantean una modificación al modelo de Kuz-Ram, en 

donde se estima el volumen del material molido en el proceso 

de fragmentación del macizo rocoso, en el cual queda 

demostrado que subestima considerablemente la distribución 

de la fracción fina (Modelo de JKMRC). Se basa en el supuesto 

de considerar que una pila de material volado está compuesta 

por una combinación de tamaños, agrupados en dos 

distribuciones; una para la fracción gruesa (definida por la 

ecuación de Rosin-Rammler) y la otra para la fracción fina  

(definida por un cilindro de roca chancada o molida alrededor 

del pozo). 

 

 Ouchterlony (2005) planteo el modelo de distribución 

granulométrica denominado función “Swebrec”, que funciona 

para fragmentación en el rango de tamaños de 1 a 500 mm. La 

función utiliza principalmente tres parámetros: Xmax, X50 y el 

exponente de ondulación de la curva b. según la publicación, la 

nueva función mejora el modelo de Kuz-Ram en dos 

componentes: una mejor función de distribución y reemplazo 

del parámetro “n” por uno que relaciona b a Xmax y X50. El 

nuevo modelo es denominado KCO. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

111 
 

 (Ken) Qian Liu (2006), plantea una modificación al modelo de 

Kuz-Ram para minas subterráneas de roca dura. La razón 

radica, según el autor, en la baja probabilidad de calibrar el 

modelo debido a limitada visual de las pilas para su medicion, 

además del hecho que parámetros como los pozos de la 

voladura no siempre son paralelos, el material es poco 

meteorizado y altos factores de carga, en relación a parámetros 

de minas en superficie. Los factores examinados y modificados 

del modelo de Kuz-Ram para aplicaciones subterráneas son: 

Pozos inclinados, Friabilidad del mineral, Rapidez en la 

iniciación y Simplificación en el cálculo de factor de carga. 

 

 Cáceres, Katsabanis, Pelley y Kelebek (2006) plantean la 

utilización de redes neurales para modelar la fragmentación 

proveniente de la tronadura. De los resultados obtenidos, los 

autores indican que las redes neurales son métodos de 

regresión que muestran  que un incremento en el factor de 

carga y disminución de los diámetros mejoran los resultados de 

fragmentación. Balanceando el requerimiento de datos y la 

exactitud de los modelos, la ley del factor de carga sugerida por 

Lownds (1995), que relaciona el tamaño de la fragmentación al 

factor de carga, posee ventajas sobre el modelo tradicional de 

Kuz-Ram. Entregando suficiente información, los modelos de 

ingeniería son la mejor alternativa para ajustes seguros y 

capacidad de predicción.  

 

 Según Cáceres, Katsabanis, Pelley y Kelebek (2006), la 

existencia de un rango de retardo óptimo para minimizar la 

fragmentación fue demostrada analizando voladuras a gran y 

pequeña escala. Se aprecia que este rango está en el rango de 

lo sugerido por diversos autores. 
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4.4.4.2 Definición del modelo de Kuz – Ram. 

 

El modelo de Kuz - Ram planteado por Cunningham en 1987, que 

utiliza como base el tamaño medio de los fragmentos planteado 

por Kuznetsov (1973), relacionada a la ecuación de Rosin-

Rammler (1933) que describe la curva de distribución, junto a 

parámetros como el Factor de Roca “A” y el índice de uniformidad 

“N” que califican la distribución en forma comparativa. En estos 

últimos parámetros Cunningham incorpora el índice de volabilidad 

(Lilly, 1986) en el factor de roca “A”, mejorando el exponente de 

uniformidad “N”. 

 

Ecuación de Rosin – Rammler. 

 

 

 

TCar = Tamaño característico. 

N = Índice de uniformidad. 

 

Tamaño medio de la roca. 

 

 

 

 

D50 = Tamaño medio de roca (mm). 

A = Factor de roca. 

H = Altura de banco (m). 

B = Burden (m). 

S = Espaciamiento (m). 
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Factor de roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño característico. 

 

 

 

 

 

Índice de uniformidad. 

 

 

 

 

 

Ep = Exactitud de la perforación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 02: Ejemplo de curva granulométrica. 

 

4.4.4.3 Mediciones foto analíticos de fragmentación. 

 

La medición de la fragmentación es una herramienta que se suma 

a la extensa familia de aplicaciones para granulometría, el método 

de óptica digital (foto análisis) es de uso práctico. La introducción 

de foto análisis como una herramienta práctica y viable ha tenido 

que esperar las recientes y dramáticas mejoras en velocidad, 

performance y costo de video cámaras y microcomputadoras, 

también, el desarrollo del software que puedan reconocer los 

límites de los fragmentos en una pila de material volado y poder 

diferenciar un fragmento de otro. 
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El Método Wip Frag: Wip Frag comienza con una imagen de 

material quebrado y convertirlo en una malla de fragmentos. 

Luego mide estos fragmentos, muestra y plotea en un gráfico 

estadístico el análisis de la fragmentación. El software permite 

comparar la malla resultante con la imagen original para poder 

corregir deficiencias editando manualmente. 

 

Para el análisis se emplea una cámara de mano, o video . Las 

grabaciones de video dan una gran cantidad de imágenes, elimina 

retrasos, y permite combinar imágenes de diferentes 

acercamientos para mejorar  los resultados y la resolución.  

 

Existe también el monitoreo en línea, donde se utiliza video 

cámaras fijas enfocadas en tolvas, fajas. etc. Las imágenes son 

automáticamente capturadas en intervalos o accionadas por 

sensores, por ejemplo cuando un volquete pasa por debajo de la 

cámara, estas imágenes son transmitidas a una estación de 

trabajo en la oficina de la mina, y los resultados son mostrados 

como cuadros o graficas con límites aceptables para el tamaño de 

fragmentos incluyendo finos y rocas sobredimensionadas. 

 

Líneas abajo se detalla de forma gráfica el procedimiento de como 

procesar imágenes de fotos para generar resultados de curvas 

granulométricas de fragmentación: 

 

 Toma de muestras para determinar los resultados de 

granulometría, foto 14. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 14: Toma de muestras. 

 

 Generación del fotoanálisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 22: Validación mediante escala. 
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 Tamizado de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 23: Contorneo de los fragmento. 

 

 Generación de la curva de fragmentación, figura 24.. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 24: Obtención de la curva granulométrica. 
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4.4.4.4 Descripción de la curva granulométrica. 

 

Granulometría: Describe la variabilidad de los tamaños de los 

fragmentos volados en cuanto a dimensionamiento en función a 

porcentajes pasantes. El eje de las abscisas está en una escala 

lineal donde se muestra el porcentaje pasante y el de las 

ordenadas en una escala logarítmica donde se muestra el tamaño 

de los fragmentos, gráfico 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 03: Curva granulométrica. 

 

Índice de uniformidad: Describe la variabilidad del tamaño de los 

fragmentos, cuando la curva se encuentra relativamente más 

parada, implica que los resultados de fragmentación son más 

uniformes en cuanto a un tamaño característico en función a una 

malla de tamizado. El índice de uniformidad, está íntimamente 

ligado al grado de la exactitud en la operación de perforación, es 

decir, se apoya en que las dimensiones del burden y espaciamiento 

tengan estrecha compatibilización entre la práctica y el diseño, 

gráfico 04. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 04: Uniformización de los fragmentos. 

 

Tamaño promedio: El tamaño promedio de los fragmentos, 

representa el tamaño característico en cuanto a dimensión del 

material volado, está íntimamente relacionado con las variables 

de índice de uniformidad y los parámetros convencionales de la 

voladura propiamente dicha, gráfico 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 05: Tamaño característico. 
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P80: Se refiere al 80% de material característico que pasa por un 

determinado tamiz o abertura, es el parámetro fundamental de 

dimensión de fragmento con la que la mayor cantidad de minas en 

el mundo miden la eficacia de los resultados granulométricos, 

gráfico 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 06: Rangos de fragmentación. 

 

4.4.4.5 Tiempos de retardo incluidos en los modelos de 

fragmentación. 

 

Los modelos de fragmentación expuestos anteriormente adolecen 

de limitaciones que hacen de su utilización un ejercicio de criterio. 

Cunninghan (2005) introduce modificaciones al modelo de Kuz-

Ram planteado en 1987, a partir de trabajos realizados por 

Bergmann et al. (1974) y Winzer et al. (1979), que indican que el 

óptimo retardo entre pozos para reducir el tamaño de la 

fragmentación es de 3ms/m de burden. Según este trabajo, el 

tiempo óptimo entre pozos es dos veces el tiempo de propagación 
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de fracturas a lo largo del burden. Bergmann propone la siguiente 

ecuación para encontrar el tiempo máximo para optimizar la 

fragmentación. 
















pV

B
T 6.15max

 

 

4.4.4.6 Inclusión de detonadores electrónicos. 

 

Los detonadores eléctricos de retardo se utilizan comúnmente 

para iniciar hoyos en voladuras en canteras (aunque este método 

se está reemplazado rápidamente por la iniciación no eléctrica) y 

en tronaduras de zanjas y otras de pequeña escala. 

 

Cuando se estima o compara el uso de la iniciación eléctrica 

respecto de los sistemas no eléctricos, se debe poner mucha 

atención en el punto de la exactitud del tiempo de iniciación. 

 

Los retardos eléctricos muestran una baja probabilidad de 

traslape (y por lo tanto un buen control de la fragmentación y 

niveles de trastornos ambientales). 

  

La exactitud de los tiempos de detonación nos brindan los 

detonadores electrónicos, debido a que están exentos o tienen un 

mínimo de dispersión, con lo cual, es posible disminuir en gran 

porcentaje la incertidumbre de la acción de los tiempos sobre el 

diseño, asimismo, nos permiten ejecutar voladuras masivas sin 

alterar las propiedades del macizo rocoso por efectos de vibración, 

siempre y cuando lleguemos al diseño óptimo, en términos de los 

parámetros que intervienen como: Relación burden - 

espaciamiento, número de taladros y la disposición geométrica de 

estos en el diseño. 
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4.4.5 Modelamiento de la fragmentación. 

 

4.4.5.1 Modelamiento de la fragmentación con tiempos 

convencionales. 

 

Cuando no se tiene un dominio total de los tiempos de diseño en 

las voladuras, es más complicado modelar los resultados 

granulométricos, debido a que intervienen factores como el 

porcentaje de dispersión de los retardos, y la restricción de 

trabajar con tiempos nominales  de fabricación que no son 

susceptibles a modificaciones, tabla 11. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11: Modelamiento de fragmentación con tiempos 

convencionales. 
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4.4.5.2 Modelamiento de la fragmentación en base a la 

exactitud de tiempos. 

 

El control de los tiempos, en una voladura, nos permiten modelar 

el burden de alivio en función a un intervalo de tiempo, es decir, 

podemos reducir el burden de diseño en función a un burden de 

detonación, esto se logra, trabajando con diagonales largas y 

detonadores electrónicos, con lo cual, el burden de diseño de 5,6 

m queda reducido a 3,5 m. Esta condición, reflejará una menor 

distancia límite de trayectoria de las ondas de detonación del 

explosivo, con lo cual la roca tendrá mayor predisposición a ser 

fragmentada, figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 25: Secuencia con reducción de burden de diseño. 

 

Para poder determinar los diseños de tiempos, recurrimos a 

conceptos ya enunciados anteriormente, los mismos que los 

enunciamos para efectos de cálculos, la secuencia para 

determinar valores de tiempo es la siguiente: 
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 Tiempos entre taladros.- El tiempo entre taladros se determina 

mediante la siguiente ecuación. 

 











OndaP

RTaladro
V

S
T 2500       Ecuación 01. 

 

 Tiempos entre filas.- Se determinan a través de un rango 

experimental, el tiempo de la línea troncal o eje de la voladura, 

es el que provee alivio a los taladros en la secuencia de 

detonación, se puede determinar a través de la siguiente 

ecuación. 

 

BMsTFilas 15        Ecuación  02. 

 

Diseño de tiempos.- Tomando en consideración los valores de la 

caracterización, propiedades geomecánicas y velocidades de 

propagación de las rocas, procedemos a determinar los tiempos 

entre taladros y filas. Observar la tabla 12 y 13. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Tabla 12: Cálculo de tiempos de retardos para los tipos de rocas. 

 

Veloocidad Espaciamiento Tiempo Burden Tiempo

Onda P (Vp) Detonación Taladros Detonación Filas

(m/s) (m) (Ms) (m) (Ms)

  Brecha con yeso anhidrita 4851.00 11.24 5.79 3.25 48.75

  Brecha turmalina con yeso anhidrita 4863.00 11.24 5.78 3.25 48.75

  Diorita con yeso anhidrita 4911.00 11.24 5.72 3.25 48.75

  Diorita con brecha y yeso anhidrita 4830.00 11.24 5.82 3.25 48.75

  Dacita con yeso anhidrita 4868.00 11.24 5.77 3.25 48.75

  Pebble brecha con yeso anhidrita 4901.00 11.24 5.73 3.25 48.75

Tipos de Rocas
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13: Modelamiento de fragmentación con tiempos 

convencionales. 

 

La exactitud de los tiempos en la voladura produce efectos sobre 

la curva de fragmentación sin alterar el movimiento del tamaño 

medio D50, muy por el contrario para la curva granulométrica por 

encima del tamaño medio, gráfico 07. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 07: Comparación de curvas de fragmentación. 

 

4.4.5.3 Definición del P50 y P80. 

 

Cuando recién apareció la forma de modelar o medir los 

resultados de fragmentación, se tomaba como referencia el 

porcentaje promedio como unidad de medición para los resultados 

granulométricos, es decir el P50, sin embargo, por debajo y 

encima del 50% existe gran variabilidad en el tamaño de los 

fragmentos, por lo que con el correr del tiempo, se estimó que la 

mejor aproximación para medir la eficacia de la fragmentación, es 

validar la medida en un porcentaje mayor de aproximación, que en 

este caso se refiera al parámetro del P80, que es el 80% de 

material característico que pasa por un determinado tamiz o 

abertura. Hoy los investigadores quieren plasmar los estudios en 

función al P90, cuya definición estaría referida al porcentaje del 

90%. Muy aparte de definir los parámetros de P50 y P80, es 
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importante conceptualizar la variable del Índice de Uniformidad 

que está determinada por la exactitud de la perforación y que 

cuyos resultados de granulometría estarán direccionados a la 

obtención de un tamaño característico o promedio en función al 

P80. 

 

4.4.5.4 Rangos de fragmentación. 

 

Por razones de que la voladura se desarrolla en un escenario de 

anisotropía, discontinuidad y variabilidad en cuanto a propiedades 

y caracterización de los macizos rocosos, y asimismo, sabiendo 

que las concentraciones de explosivo pueden ser variables, los 

resultados de fragmentación van a diferir en cuanto rangos en 

cada voladura, es por eso, que nos planteamos rangos dentro de 

los cuales debe oscilar la curva granulométrica resultante, gráfico 

08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 08: Rangos de fragmentación. 
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4.4.5.5 Calibración de curvas granulométricas. 

 

Una vez determinado los rangos de fragmentación, en función a 

los requerimientos de planta concentradora, es importante 

efectuar actividades de calibración en determinados periodos 

sobre el comportamiento de las curvas modeladas, dado a que se 

puede aperturar nuevos macizos o recurrir a estadísticas de 

eventos anteriores, para ello debemos analizar constantemente 

los resultados del factor de roca, el P80, y el índice de 

uniformidad. 

 

Para poder predecir los resultados de fragmentación, se hacen 

comparaciones con las diferentes herramientas que conducen a la 

actividad de análisis, como los softwares del JK Simblast, Wipfrag 

y otros, y estos calibrarlos con los que se puede obtener en base 

a los resultados del modelo de Kuz-Ram, es así como se obtiene 

la curva modelada, gráfico 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 09: Calibración de curvas de fragmentación. 
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4.4.5.6 Definición de tiempos en función a la resultante 

granulométrica. 

 

Para diseñar el tiempo entre taladros, no solamente se deben 

basar en los algoritmos matemáticos. Los tiempos deben 

modelarse con los resultados de los análisis granulométricos de 

campo y los determinados con los modelos de fragmentación. 

 

Finalmente, se modelan los diferentes resultados de 

granulometría para analizar su oscilación o movimiento dentro de 

los rangos establecidos con tendencia a que la curva debe 

desplazarse hacia la izquierda, dado de que en esa dirección se 

encuentran los rangos menores de fragmentación con respecto al 

P80. Los mejores resultados granulométricos en la mina 

Toquepala los hemos obtenido con un tiempo de 7 milisegundos, 

similar al calculado por el modelo de Lagrange, compensado con 

una secuencia de diagonales largas y la mejor utilización de la 

mecánica de fragmentación, gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 10: Modelamiento del tiempo resultante. 
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4.4.5.7 Seguimiento de la fragmentación. 

 

Los resultados de fragmentación óptima requerida por planta 

concentradora, y por ende la validación en cuanto a sus curvas 

granulométricas, deben estar bajo un seguimiento continuo, con la 

finalidad de ser auditables y de recabar estadísticas para optar 

por elegir el mejor modelo en base a las características del 

macizo rocoso, no olvidemos que los resultados de la 

fragmentación, están basados en función a los parámetros de 

diseño y principalmente a la acción que ejerce el explosivo en 

función a las propiedades de la roca. Plasmamos un ejemplo de 

fragmentación en la mina Toquepala mediante la observación en 

las tolvas de transferencia de descarga, foto 15. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 15: Resultados de fragmentación. 
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4.4.5.8 Matriz de sensibilidad para las voladuras. 

 

Finalmente, para concluir el presente capítulo, es importante 

ejecutar una matriz de sensibilidad en base al procedimiento de 

voladura, en la cual, todas las actividades deben ser ejecutadas 

con la mayor responsabilidad del caso, debido a cada una de ellas 

depende de la buena acción o eficacia de la anterior, y donde la 

secuencialidad de las operaciones mantengan el orden 

establecido desde la etapa de la perforación con una buena 

información del macizo rocoso hasta la voladura propiamente 

dicha con su respectivo seguimiento en cuanto a evaluación, y 

cuyos resultados deben estar ubicados en bases de datos para 

las estadísticas posteriores, diagrama 01. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama 01: Matriz de sensibilidad. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS GRANULOMÉTRICOS Y SU INCIDENCIA EN 

LOS COSTOS GLOBALES DE MINADO 

 

5.1 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VOLADURA. 

 

5.1.1 Esponjamiento y geometría del escombro. 

 

Para que se desarrollen de manera segura, productiva y eficaz las 

operaciones posteriores a la voladura la forma de la pila del 

escombro debe guardar ciertas condiciones geométricas de 

medidas en cuanto a altura del material volado y que 

principalmente se encuentre con los grados de fragmentación que 

se requiere, además de ello, las alturas geométricas en función al 

diseño de banco, deben tener  directa relación con los equipos de 

carguío y acarreo. 
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La configuración de la pila está gobernada por: 

 

 Las variables geométricas de diseño, como son: altura de 

banco, inclinación de taladros, burden espaciamiento y taco. 

 Factores de consumo de explosivo. 

 Secuencias de encendido y tiempos de retardo. 

 

La geometría óptima depende de cada caso del sistema de carga 

del material empleado. A manera de ilustración, se muestra la 

siguiente foto donde podemos apreciar de forma visual la 

regularidad y continuidad del escombro del material volado en un 

proyecto de disparo del Nivel 3265 de la Fase 04 de la mina 

Toquepala, foto 16. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 16: Forma de la pila de fragmentación. 
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5.1.2 Dilución del mineral. 

 

Uno de los problemas latentes en la voladura es la forma de cómo 

diluimos el mineral en función al contenido metálico que éste 

posee, es decir, bajamos la ley de cabeza. La voladura de rocas 

es una actividad en la cual, se obtiene uno de los más altos 

índices de dilución, durante la etapa del desplazamiento del 

material se producen los siguientes efectos: 

 

 Cambio de coordenada UTM del material respecto a su 

posición in situ o nominal, implica determinar estándares de 

movimientos por tipo de material para posteriormente ubicar los 

límites del contorno mineralizado. 

 Durante el desplazamiento, tienden a mezclarse los materiales, 

y si existieran contactos de mineral y desmonte, es un 

escenario perfecto para producir dilución. 

 

Por los puntos mencionados, es importante que los diseños de 

voladura sean los más adecuados para prevenir la dilución, foto 

17. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 17: Control de dilución del mineral. 
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5.1.3 Análisis del piso del banco. 

 

Luego del minado de las palas, estas deben dejar el piso de 

acuerdo a una cota topográfica basada en la diferencia de las 

alturas de banco, es importante que se refleje un piso horizontal 

para que los accesos de transito de volquetes sean los adecuados 

y además nos ayuden a incrementar la vida útil de los neumáticos, 

el obtener pisos horizontales es el producto de los adecuados 

cálculos de la sobre perforación y la maniobrabilidad del operador 

de la pala o cargador frontal, de presentarse problemas en esta 

actividad, se ubica un tractor de orugas para la nivelación o en su 

defecto la aplicación de una voladura secundaria, foto 18. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Foto 18: Pisos nivelados después del minado. 

 

5.1.4 Presencia de bolones en la pila o escombro. 

 

Los bloques de tamaño superior al planificado, constituyen un 

problema para la operación, por lo que obliga al minado a ejecutar 
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minados selectivos, con los cuales decrece la productividad del 

equipo de carguío, generalmente se presentan en las siguientes 

zonas del material volado. 

 

 En la parte alta o de coronación. 

 En el piso, asociado generalmente con problemas de repiés o 

toes. 

 En el interior de la voladura. 

 En el frente de minado. 

 

Las causas de la presencia de fragmentación gruesa, está 

asociado a problemas de control en los parámetros de perforación 

y voladura, y características estructurales y geomecánicas, foto 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 19: Material sobre dimensionado. 
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5.1.5 Vibraciones y daño en el entorno. 

 

Si el tiempo de retardo y la secuencia de encendido de una 

voladura no es la adecuada, se producirá entre otros, los 

siguientes resultados. 

 

 Mala fragmentación y esponjamiento insuficiente en la pila de 

escombro. 

 Proyecciones incontrolables de fragmentos de roca. 

 Niveles de vibración elevados. 

 Frecuencias de vibración bajas. 

 

Mediante el análisis de las vibraciones registradas con un 

sismógrafo y posterior modificación de las variables indicadas, 

puede conseguirse un mayor aprovechamiento de la energía 

desarrollada por el explosivo, traduciéndose todo ello en una 

mejora de la granulometría del material y unas perturbaciones de 

menor intensidad y frecuencia de vibración más elevada, que son 

potencialmente menos peligrosas. 

 

En cuanto a la onda aérea, son diversos los mecanismos que 

actúan como fuentes de la misma, pero uno de los más 

importantes es el escape prematuro de los gases a la atmósfera 

tras proyectarse el retacado. Por ello, los estudios con cámara de 

fotografía ultrarrápida pueden ayudar a definir la longitud óptima 

de la columna de retacado y el tipo de material idóneo para su 

ejecución, a fin de conseguir un mayor confinamiento del 

explosivo sin afectar negativamente a la fragmentación de la zona 

donde se localiza dicho material inerte, foto 20. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 20: Exceso de explosivo, daño vibracional. 

 

5.2 MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS OPERACIONES 

UNITARIAS. 

 

5.2.1 Estadísticas de fragmentación. 

 

La forma más común de medir la fragmentación de los diversos 

frentes de minado en la mina Toquepala, es a través de ejecutar 

estadísticas en función a los tamaños de los fragmentos 

estableciendo los rangos de medición, para de acuerdo a ello 

definir los intervalos granulométricos. 

 

Se adjunta el gráfico 11 estadístico donde se compara los 

porcentajes del P80 en función a los últimos años trascurridos, 

también es importante mencionar que los rangos de 

fragmentación, están dados en función a las resistencias 

litológicas de los macizos rocosos. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 11: Estimados de P80 histórico.
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5.2.2 Porcentaje de fragmentación gruesa. 

 

En la mina Toquepala, en función a las estadísticas de 

fragmentación, y los controles granulométricos que debemos tener 

en la Planta de Chancado, hemos definido los siguientes 

parámetros de medición, lógicamente los resultados deben estar 

por debajo de los rangos mencionado a continuación: 

 

 El 80% del material fragmentado debe estar en el orden de 

30cm a menos. 

 Solamente el 10% del material volado debe de exceder el 

tamaño de 1,0 m a menos. 

 

Bajo estos rangos es que se definen los estándares y resultados 

de granulometría para el proceso de Chancado Primario. 

 

5.2.3 Factor de carga explosiva. 

 

La energía con lo cual se desarrolla el proceso de fragmentación, 

es la energía explosiva, con la premisa mencionada en 

oportunidades anteriores de que el material o mineral se muele en 

mina dado de que la energía explosiva representa un menor costo 

que la energía mecánica o eléctrica, en esas circunstancias es 

importante aprovechar el menor costo en los procesos de 

conminución. 

 

Las unidades de medida para determinar los factores de carga y 

de potencia son relaciones directas de la cantidad de explosivo 

para fragmentar una tonelada o metro cúbico de material 

respectivamente, sin considerar el tipo del explosivo en cuanto a 

su poder rompedor. 

 

Dado de que en el mercado existen varios tipos de explosivos y 

que no necesariamente  estos son homologados en sus 
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características energéticas, los conceptos de factor de carga son 

referenciales y serán reemplazados en el futuro por factores de 

energía, cuya unidad de medida estará definida de Joules por 

tonelada fragmentada. 

  

5.2.4 Nivel de vibraciones. 

 

Campo cercano: Un término que describe vibraciones cerca de 

una columna larga de explosivo. Generalmente, cuando se están 

tan cerca como aproximadamente 5 longitudes de la carga a una 

columna de explosivo, los niveles de vibración es llamado de 

campo cercano, y requiere la aplicación de ecuaciones complejas 

para la predicción. En el campo cercano es probable que se dañe 

la roca por la iniciación de fracturas frescas, y por la dilatación de 

fracturas existentes. 

 

Campo lejano: Un término que se usa en este texto para describir 

la distancia a que el nivel de vibración se puede describir por la 

ecuación convencional del peso de la carga escalar (elevada a 

una potencia). En esta región el comportamiento de la onda 

vibracional se puede tomar como elástica o inelástica. A 

distancias más cercanas al hoyo de tronadura (campo cercano), 

los niveles de vibración tienen que describirse usando ecuaciones 

complejas que toman en consideración la longitud de la columna 

del explosivo y no se pueden describir usando ecuaciones de 

elasticidad. En el campo lejano el daño a las estructuras rocosas 

se espera que  ocurra principalmente por deslizamiento inducido 

por la  vibración a lo largo de las superficies de las diaclasas 

existentes. 

 

A medida que una onda sísmica se propaga a través de un medio, 

su amplitud disminuye como resultado de la acción combinada de 

dos factores: propagación geométrica y pérdidas por fricción. La 

propagación geométrica no produce pérdida de la energía 
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vibracional sino que describe la dispersión geométrica de la frente 

de onda que se expande, la que puede variar de planar (en un 

campo muy cercano), a cilíndrica (campo mediano) a esférica 

(campo lejano) para columnas largas de explosivos tales como se 

encuentran en las operaciones de tronaduras en bancos. 

 

Las pérdidas friccionales toman en cuenta la pérdida de la energía 

vibracional a través de un medio no elástico. Es una característica 

de la roca, que también está influenciada por las estructuras. 

Rocas de módulos altos, de alta competencia exhiben una baja 

fricción interna y se puede aproximar al comportamiento elástico. 

A medida que el módulo y la competencia decrecen, las pérdidas 

friccionales aumentan y ocurre una atenuación más  rápida de la 

energía vibracional. 

 

Se han usado varias ecuaciones para describir la pérdida en la 

amplitud A de una onda vibracional, siendo las más comunes: 

 

     Ecuación 01. 

    

     Ecuación 02.      

 

    Ecuación 03.     

 

Donde K,  y  son constantes especificas del lugar y x es un 

término de distancia escalar. 

 

Cada ecuación está restringida en su aplicación por las 

suposiciones detrás de su deducción. La ecuación 01 se aplica en 

el caso de una onda plana que se propaga a una frecuencia fija. 

La ecuación 02 supone un comportamiento elástico (sin pérdida 

friccional). La ecuación 03, que incorpora mecanismos de 

pérdidas friccionales y geométricos, supone una frecuencia fija de 

vibración implicando que no existe ningún pulso ampliado con el 

aumento de la distancia de la propagación. 

xeKA  *

 eKA *

xexKa  *
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Se puede observar fácilmente que la frecuencia de la onda 

diminuye con el aumento de la distancia de propagación, siendo la 

rapidez de disminución fuertemente influenciada por la naturaleza 

de la masa rocosa a través de la cual viaja la onda. Por lo tanto, 

las suposiciones concernientes a la frecuencia  de una onda 

simple no se pueden considerar válidas. Igualmente, las 

suposiciones de la onda planar no son válidas excepto muy 

próxima al hoyo, de manera que la ecuación más apropiada para 

abarcar tanto e1 efecto de la pérdida friccional como el efecto de 

la dispersión geométrica es la ecuación 03, aunque ésta aún no 

describe la frecuencia del pulso. 

 

El modelo más exhaustivo para describir la variación en la 

amplitud de la vibración y la frecuencia a medida que la onda de 

vibración se propaga a través de la roca, es la desarrollada por 

Kavetsky et al (1990). 

 

Para una aproximación razonable, las dos influencias de 

atenuación se pueden modelar por una curva exponencial similar 

a la ecuación 02, donde el exponente  es el efecto suma tanto 

de la pérdida friccional y de la dispersión geométrica. Esta es la 

ecuación más comúnmente usada, generalmente expresada en la 

forma: 

 

    

 

Donde, D es la  distancia entre el monitor y la voladura, Wt es el 

peso del explosivo por retardo. K es una constante del lugar, el 

término  se refiere a la distancia escalar y  también es 

una constante que combina las pérdidas friccionales y 

geométricas. 


















tW

D
KPPV

tWD / 
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Debido a que la ecuación de la distancia escalar combina la 

influencia de la pérdida friccional y la dispersión geométrica, el 

exponente variará de acuerdo a las condiciones del lugar y tendrá 

un valor que debe ser siempre mayor que l  (ya que un valor de  

= 1 representa el caso de una dispersión esférica sin tomar en 

cuenta la pérdida friccional) y comúnmente en el rango de 1,5 a 

1,8. Tipos de rocas masivas y competentes tendrán un valor de  

menor que para tipos de rocas fracturadas, meteorizadas o de 

baja resistencia. 

 

Una influencia adicional de la condición de la roca en el nivel de 

vibración inducido en el subsuelo se puede observar a través del 

coeficiente K en la ecuación de la distancia escalar. El término K 

describe la amplitud inicial del choque o pulso de vibración a 

alguna distancia muy próxima al hoyo. Por lo tanto, es 

dependiente del peso del explosivo por metro de hoyo y de la 

potencia del explosivo en el hoyo. 

 

5.2.5 Ciclo de minado. 

 

Dentro del proceso de producción de mina, se mide la eficacia y 

productividad de la operación, el proceso implica desde el inicio 

con la operación de perforación hasta la descarga del material, 

algunos investigadores, inclusive incluyen el proceso de chancado 

primario, en lo que se coincide es que este ciclo debe ser lo más 

corto posible en un periodo de tiempo, si el material está bien 

fragmentado, la pala al realizar la operación de carga será 

altamente productiva y por supuesto los operaciones posteriores 

de transporte y descarga también serán el reflejo de la voladura 

eficiente, las tolvas de los camiones, las uñas de los cucharones 

sufrirán menos desgaste y por ende el ciclo de minado será más 

económico en lo concerniente al movimiento del material. 
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A ello es importante adicionar el cuidado de las pistas de acarreo, 

los pisos de los frentes de las palas y el afirmado y lastrado 

continuo de los botaderos de descarga, de esta forma se tendrá 

ciclos de minado estables con periodos de tiempos similares en la 

operación, estadística que nos servirá como línea fase pare el 

dimensionamiento de los equipos de producción de mina.  

 

5.2.6 Velocidad de minado. 

 

Como ya se mencionó, cuando la velocidad de minado es corta, 

implica que somos más productivos, aspecto que se traducirá en 

un menor costo unitario por tonelada métrica movida, para lograr 

esta performance, los índices de fragmentación deben tender a la 

obtención de una granulometría reducida y con un índice de 

uniformidad en los fragmentos. 

 

Las voladuras sustentables deben tender al cuidado del macizo 

rocoso y a la obtención de una buena conminución, no es bueno 

ahorrar en voladura, debido a que trasladamos incrementos de 

costos a las operaciones posteriores a la voladura, el excedente 

que pudiéramos gastar en fragmentación haciendo un estudios de 

costo – beneficio, nos trae ganancia en las operaciones de 

carguío y acarreo y eso se logra con una velocidad de minado 

eficaz y productiva y con índices de seguridad. 

 

5.2.7 Chancado primario. 

 

La obtención de una buena voladura en cuanto a uniformidad de 

fragmentos y resultados granulométricos por debajo de la abertura 

del set de chancado (8 pulgadas aproximadamente), implica 

menor consumo de energía eléctrica y mecánica en el proceso de 

chancado, y por ende, los costos unitarios de chancado primario 

por tonelada decrecen, no olvidemos que dentro del costo global 

de mina, los costos de chancado primario y molienda son los más 
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elevados por el consumo de energía, al mismo tiempo que se 

controla el impacto del desgaste de los aceros que intervienen en 

la operación de chancado primario, a ello adicionamos la 

velocidad de la operación que nos permite obtener mayores flujos 

de material chancado. 

 

5.2.8 Molienda. 

 

La etapa posterior al chancado primario es la molienda, que 

cosiste en reducir los fragmentos a materiales más finos, en las 

curvas de fragmentación, generalmente los porcentajes por 

debajo del tamaño medio son considerados como finos, es decir, 

la voladura puede contribuir a generar materiales finos para 

ayudar en la operación de molienda. 

 

Se ha determinado una gráfica en la cual, se puede apreciar a 

modo de estadística los porcentajes de finos producto de la 

operación de la voladura, gráfico 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 12: Porcentaje de finos por año. 
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5.3 COSTOS DE VOLADURA. 

 

5.3.1 Presupuestos anuales. 

 

Para cuantificar los costos de voladura por tonelada rota, estos 

deben relacionarse en función a los presupuestos mensuales y 

anuales que se determinan en relación a los precios regidos de 

los insumos y accesorios de voladura, acorde a los factores de 

carga y las resistencias litológicas y estructurales de los macizos 

rocosos de la mina. 

 

En ese sentido, planeamiento a largo plazo determinará las 

toneladas totales que se minaran durante el año, y a su vez serán 

desglosadas o clasificadas en función del material, las cuales se 

relacionaran directamente con los factores de carga o de potencia 

según sea el caso. 

 

Los Ingenieros encargados de la elaboración de presupuestos 

anuales para voladura, deben conocer plenamente los KPIs del 

proceso y los parámetros de gestión, además de contar con la 

experiencia necesaria para poder proyectar y balancear los costos 

operativos, tabla 14. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14: Ejemplo de presupuesto anual de insumos de voladura. 

P.U. US$/Tn 733.85    

Material Fill Soft Medium Hard Gypsum Total Costo

Nitrato Amonio TM TM TM TM TM TM US$

Enero 0.00 26.30 331.74 974.54 1,207.03 2,539.61 1,863,694.99

Febrero 0.00 0.00 413.13 696.20 1,068.84 2,178.17 1,598,447.61

Marzo 0.00 2.93 453.26 837.91 1,199.66 2,493.77 1,830,051.86

Abril 0.00 17.26 789.21 555.53 872.95 2,234.95 1,640,115.58

Mayo 0.00 37.91 676.22 829.72 658.27 2,202.11 1,616,016.53

Junio 0.00 39.47 468.67 1,034.21 672.07 2,214.41 1,625,047.07

Julio 0.00 73.11 341.62 1,230.84 594.80 2,240.38 1,644,101.58

Agosto 0.00 40.61 727.08 587.10 614.94 1,969.73 1,445,484.15

Septiembre 0.00 21.40 660.63 600.64 782.29 2,064.96 1,515,369.15

Octubre 0.00 40.13 598.38 862.24 574.57 2,075.32 1,522,970.21

Noviembre 0.00 16.41 564.44 982.87 515.44 2,079.17 1,525,799.93

Diciembre 0.00 9.10 661.33 873.31 614.18 2,157.92 1,583,590.40

Total 0.00 324.63 6,685.71 10,065.11 9,375.04 26,450.49 19,410,689.07

P.U. US$/Tn 625.38    

Material Fill Soft Medium Hard Gypsum Total Costo

Emulsión Matriz TM TM TM TM TM TM US$

Enero 0.00 27.98 352.91 1,036.75 1,284.07 2,701.72 1,689,599.12

Febrero 0.00 0.00 439.50 740.63 1,137.07 2,317.20 1,449,129.65

Marzo 0.00 3.12 482.19 891.40 1,276.24 2,652.94 1,659,098.74

Abril 0.00 18.36 839.58 590.99 928.67 2,377.60 1,486,905.23

Mayo 0.00 40.33 719.38 882.68 700.28 2,342.67 1,465,057.38

Junio 0.00 41.99 498.58 1,100.22 714.97 2,355.76 1,473,244.34

Julio 0.00 77.78 363.43 1,309.40 632.77 2,383.38 1,490,518.88

Agosto 0.00 43.20 773.49 624.57 654.19 2,095.45 1,310,455.17

Septiembre 0.00 22.76 702.80 638.98 832.22 2,196.76 1,373,811.92

Octubre 0.00 42.69 636.58 917.28 611.24 2,207.78 1,380,702.92

Noviembre 0.00 17.46 600.47 1,045.61 548.34 2,211.88 1,383,268.31

Diciembre 0.00 9.68 703.54 929.05 653.39 2,295.66 1,435,660.32

Total 0.00 345.35 7,112.46 10,707.56 9,973.44 28,138.81 17,597,451.98

P.U. US$/Gl 3.80 Petróleo

Material Fill Soft Medium Hard Gypsum Total Costo

Petróleo TM TM TM TM TM TM US$

Enero 0.00 519.82 6,555.69 19,258.43 23,852.73 50,186.67 190,709.36

Febrero 0.00 0.00 8,164.01 13,757.92 21,122.01 43,043.94 163,566.96

Marzo 0.00 57.97 8,957.07 16,558.48 23,707.19 49,280.71 187,266.71

Abril 0.00 341.07 15,595.93 10,978.19 17,250.80 44,166.00 167,830.79

Mayo 0.00 749.09 13,363.10 16,396.48 13,008.37 43,517.04 165,364.76

Junio 0.00 780.00 9,261.55 20,437.58 13,281.09 43,760.22 166,288.85

Julio 0.00 1,444.79 6,751.02 24,323.28 11,754.25 44,273.33 168,238.67

Agosto 0.00 802.49 14,368.22 11,601.95 12,152.18 38,924.85 147,914.42

Septiembre 0.00 422.84 13,055.15 11,869.60 15,459.17 40,806.75 155,065.65

Octubre 0.00 792.98 11,824.97 17,039.17 11,354.32 41,011.44 155,843.46

Noviembre 0.00 324.39 11,154.28 19,423.06 10,185.91 41,087.64 156,133.02

Diciembre 0.00 179.73 13,068.93 17,257.98 12,137.21 42,643.85 162,046.64

Total 0.00 6,415.16 132,119.94 198,902.11 185,265.23 522,702.44 1,986,269.28

Emulsión Matriz

Nitrato de Amonio
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5.3.2 Precios unitarios de insumos de voladura. 

 

Son los costos de adquisición con un determinado porcentaje de 

flete con lo cual el producto o insumo es puesto en la operación. 

En el mercado, existen precios similares para los productos 

similares de diferentes proveedores. La mina Toquepala, desde 

hace muchos años atrás, cuenta con proveedores como EXSA 

SA, Famesa Explosivo, Orica, Cachimayo y otros para el 

abastecimiento de los insumos de voladura. 

 

En la tabla 15 se realiza una descripción de los precios unitarios 

de los productos que intervienen en la operación de voladura: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15: Precios unitarios. 

 

5.3.3 Factores de carga por tipo de roca. 

 

Como se mencionó en reiteradas oportunidades, las voladuras se 

realizan en medios rocosos discontinuos, irregulares, 

anisotrópicos y variables, por lo que un solo diseño para toda la 

mina  no es válido, cada roca o sector estructural debe estar 

caracterizado por un patrón único de diseño, en ese sentido es 

que se ha realizado el estudio de Factor de Carga para cada roca 

en función a la clasificación de los macizos rocosos en la mina 

Toquepala, tabla 16.  

US $ US $

Nitrato Amonio TM 733.85       Detonador Electrónico Unidad 27.00

Emulsión Matriz TM 625.38       Cable Electrico Rollos 44.12

Petróleo Gal 3.80 Boosters 2Lb Unidad 7.51

Noneles Unidad 2.49

Retardos. Superficie Unidad 2.64

Cordon Detonante Cajas 296.34

Fulminantes Unidad 0.21

Mecha Seguridad metros 0.23

Accesorios de VolauraExplosivo
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16: Factores de carga por tipo de roca.

Gravedad

Específica
Tipo Taladro Burden Espaciamiento Sub Drilling Profundidad 

Taladro

Altura de 

Banco

FACTOR 

DE CARGA

DESCRIPCION SIMBOLO (Tm/m3) (T/P/A) (m) (m) (m) (m) (m) Mezcla (kg) (kg/Tm)

2.70      Trim 3.50     7.00               -            15.00             15.00    HA 55 367.00     0.37      

2.70      Producción 7.00     7.00               1.50         16.50             15.00    HA 55 931.00     0.47      

2.70      Producción 7.00     7.00               1.50         16.50             15.00    HA 64 893.00     0.45      

2.70      Amortiguación 7.00     7.00               1.50         16.50             15.00    HA 55 882.00     0.44      

2.70      Trim 5.00     10.00             -            15.00             15.00    HA 55 367.00     0.18      

2.70      Producción 10.00   10.00             1.50         16.50             15.00    HA 55 833.00     0.21      

2.70      Producción 10.00   10.00             1.50         16.50             15.00    HA 64 784.00     0.19      

2.70      Amortiguación 10.00   10.00             1.50         16.50             15.00    HA 55 735.00     0.18      

2.65      Trim 5.00     10.00             -            15.00             15.00    HA 55 367.00     0.18      

2.65      Producción 10.00   10.00             1.50         16.50             15.00    HA 55 833.00     0.21      

2.65      Producción 10.00   10.00             1.50         16.50             15.00    HA 64 784.00     0.20      

2.65      Amortiguación 10.00   10.00             1.50         16.50             15.00    HA 55 735.00     0.18      

2.65      Trim 5.50     11.00             -            15.00             15.00    HA 55 355.00     0.15      

2.65      Producción 11.00   11.00             1.50         16.50             15.00    HA 55 672.00     0.14      

2.65      Producción 11.00   11.00             1.50         16.50             15.00    HA 64 648.00     0.13      

2.65      Amortiguación 11.00   11.00             1.50         16.50             15.00    HA 55 514.00     0.11      

2.76      Trim 3.25     6.50               -            15.00             15.00    HA 55 355.00     0.41      

2.76      Producción 6.50     6.50               1.50         16.50             15.00    HA 55 830.00     0.47      

2.76      Producción 6.50     6.50               1.50         16.50             15.00    HA 64 810.00     0.46      

2.76      Amortiguación 6.50     6.50               1.50         16.50             15.00    HA 55 750.00     0.43      

2.76      Trim 3.75     7.50               -            15.00             15.00    HA 55 355.00     0.30      

2.76      Producción 7.50     7.50               1.50         16.50             15.00    HA 55 830.00     0.36      

2.76      Producción 7.50     7.50               1.50         16.50             15.00    HA 64 810.00     0.35      

2.76      Amortiguación 7.50     7.50               1.50         16.50             15.00    HA 55 750.00     0.32      

Diorita -Yeso Anhidrita Di-ga

Di-Prop

Cuarzo Quellaveco Qq

Brecha Cuarzo Sericita Bx-qs

Diorita -Yeso Anhidrita Di-ga

PARAMETROS DE PERFORACION Y VOLADURA

TIPO DE ROCA
Carga Explosiva por 

Taladro

Aglomerado Volcanico Turmalina                                

Dacita Aglomerada

Agl-Volc-Tur 

Da-Agl

Diorita Propílica



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

151 
 

5.3.4 Consumos y costos de voladura. 

 

Los consumos y costos de voladura, son proyectados en los 

presupuestos anuales y mensuales por tipo de roca, pero el 

consumo real se obtiene una vez que se realizan los cierres de 

consumos mensuales y anuales que están en función a los 

precios de adquisición de los insumos y materiales que se 

emplean en la operación de la voladura, a ello se adiciona el 

Costo de Servicio de Voladura brindado por la Contratista EXSA 

SA. 

 

Para tal efecto, se ha estructurado la tabla 17, en virtud a todos 

los consumos reales de los materiales presentes en la operación 

de voladura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17: Consumos y costos de voladura. 

PU Total

(US$) (US$)

1 Booster 1 lb Unid. 4.01 6,237.00 25,000.39

2 Cordón Detonante m 0.20 28,700.00 5,843.84

3 Famecorte 15.5 kg x 18m kg 3.86 2,719.59 10,492.18

4 Fulminante Unid. 0.20 60.00 11.97

5 Mecha de Seguridad pies 0.06 300.00 17.10

6 Retardos 17 Unid. 2.62 775.00 2,033.29

7 Retardos 42 Unid. 2.51 198.00 497.20

8 Retardos 75. Unid. 2.52 513.00 1,292.30

9 Retardos 100 Unid. 2.52 825.00 2,082.22

10 Fanel  PRIMADET#1  Unid. 2.39 7,696.00 18,403.35

11 Detonador Electronico Unid. 25.50 4,779.00 121,864.50

12 Cable de Conexión m 0.22 50,600.00 11,162.36

198,700.70

PU Total

Material (US$) (US$)

1 Nitrato de Amonio TM 697.09 2,121.50 1,478,875.36

2 Emulsión TM 600.47 2,287.23 1,373,415.95

3 Petroleo TM 1,400.00 135.42 189,581.19

3,041,872.50

123,453.00

3,364,026.20Total

Servicio de Voladura  EXSA

Total

Total

Item Unid. Cantidad

Ítem CantidadUnid.
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5.3.5 Costos unitarios de voladura. 

 

Los costos unitarios de voladura, son determinados al relacionar 

los costos de la voladura en función al tonelaje disparado, estos 

decrecen en relación al mayor volumen disparado con un costo 

presupuestado. 

 

Para un mejor entendimiento, se ha elaborado una estadística real 

de como fue el comportamiento y las tendencias de los costos 

unitarios en el año 2013 de la mina Toquepala, donde se observa 

cierta variabilidad producto de la anisotropía de los macizos 

rocoso, el costo difiera para cada roca, tabla 18 y gráfico 13. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18: Costos unitarios de voladura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 13: Costos unitarios de voladura, consumo US$ / TM rotas.

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Set Oct Nov Dic YTD-2013

Costo Total por Consumo US$ 2,110,221 1,956,524 2,030,665 2,294,744 2,755,948 2,645,633 2,802,934 2,354,370 2,645,027 3,148,602 2,980,327 3,962,091 31,687,086

TM ROTAS 11,979,856 9,203,215 11,336,520 12,970,329 14,053,304 15,680,493 14,100,202 10,914,546 11,653,113 14,120,838 12,587,028 14,350,133 152,949,577

0.18 0.21 0.18 0.18 0.20 0.17 0.20 0.22 0.23 0.22 0.24 0.28 0.21

Parámetros de Voladura

Por Consumo US$/TM Rotas
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5.3.6 Costos totales de voladura. 

 

Al igual que los anteriores costos determinados, los costos totales 

de voladura son variables en cada mes, debido a que en la mina 

Toquepala no se vuelan volúmenes similares o constantes en 

cada periodo. Los volúmenes a disparar están en función a las 

necesidades del mineral y en el cumplimiento de los radios de 

desbroce, asimismo, juega un papel importante los parámetros de 

gestión como la disponibilidad mecánica y el porcentaje de 

Utilización de los equipos presentes en el dimensionamiento de la 

mina. 

 

Tan igual que en los puntos anteriores, hemos elaborado una 

estadística de cómo se proyectaron los costos totales en la mina 

Toquepala. Ver tabla 19 y gráfico 14: 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19: Costos totales de voladura. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 14: Costo total de voladura.

Costo Total US$ 2,110,221.00 1,956,524.00 2,030,665.00 2,294,744.00 2,755,948.00 2,645,633.00 2,802,934.00 2,354,370.00 2,645,027.00 3,148,602.00 2,980,327.00 3,962,091.00 31,687,086.00

Voladuras N° 30.00 32.00 30.00 33.00 39.00 40.00 44.00 32.00 32.00 33.00 28.00 31.00 404.00

Ton. disparadas TM 11,979,856.00 9,203,215.00 11,336,520.00 12,970,329.00 14,053,304.00 15,680,493.00 14,100,202.00 10,914,546.00 11,653,113.00 14,120,838.00 12,587,028.00 14,350,133.00 152,949,577.00

Consumo de Explosivo TM 2,337.22 1,969.80 2,781.75 3,020.58 3,514.69 4,294.33 4,285.36 2,866.34 3,850.42 4,472.65 3,748.29 4,546.87 41,688.29

Taladros N° 4,458.00 3,532.00 4,596.00 4,927.00 5,641.00 6,394.00 6,491.00 4,239.00 5,872.00 6,501.00 5,269.00 6,408.00 64,328.00

Cons. Nitrato de Amonio TM 1,167.01 980.81 1,389.38 1,569.90 1,695.66 1,977.80 2,067.25 1,387.63 1,753.81 2,053.54 1,734.30 2,121.50 19,898.59

Cons. Emulsión TM 1,070.59 924.18 1,279.88 1,347.75 1,703.93 2,186.82 2,081.84 1,390.14 1,981.91 2,282.82 1,903.29 2,287.23 20,440.37

Cons. Petróleo TM 74.49 62.61 88.68 100.21 108.23 126.24 131.95 88.57 111.95 131.08 110.70 135.42 1,270.12

Cons. Famecorte TM 1.47 0.00 1.36 0.00 4.06 0.00 4.32 0.00 2.76 5.22 0.00 2.72 21.92

Factor de Carga Kg/TM 0.20 0.21 0.25 0.23 0.25 0.27 0.30 0.26 0.33 0.32 0.30 0.32 0.27

Costo voladura US$/TM 0.18 0.21 0.18 0.18 0.20 0.17 0.20 0.22 0.23 0.22 0.24 0.28 0.21

Noviembre DiciembreDescripción Unidad Enero Febrero Marzo Abril YTD-2013Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Costo Total 2,110,221. 1,956,524. 2,030,665. 2,294,744. 2,755,948. 2,645,633. 2,802,934. 2,354,370. 2,645,027. 3,148,602. 2,980,327. 3,962,091.

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

Costo Total de Voladura  US$
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5.4 COSTOS DE CARGUÍO: PALAS Y CARGADORES. 

 

5.4.1 Descripción de la flota de carguío. 

 

Para la evacuación de materiales (mineral, mineral lixivible y 

desmonte), se cuenta con flotas de palas y cargadores frontales 

de última generación, dimensionadas en función a las 

características de diseño de la mina Toquepala, como ya 

acotamos anteriormente, para que las velocidades de carguío y 

por ende las velocidades de los ciclos de producción sean las más 

eficaces posibles en aspectos de productividad, performance y 

seguridad, los resultados de la voladura deben ser los idóneos en 

cuanto a los rangos de fragmentación que ya se ha definido con 

anterioridad. Se muestra a través de la tabla 20 los equipos de 

carguío de la mina Toquepala. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20: Equipos de carguío. 

 

5.4.2 Costos de la flota de carguío. 

 

En resumen, los costos asociados presentes en una flota de 

carguío, se limitan a costos operacionales, costos de 

mantenimiento y energía eléctrica a los que asociamos el valor de 

depreciación. De esta forma, obtenemos los costos mensuales y 

finalmente los acumulados del año, tabla 21. 

Marca Modelo Cantidad

Palas, 56 Yd3 P&H 4100 3

Palas Pala, 56 Yd3 Bucyrus Erie 495BI 1

Pala, 73 Yd4 Bucyrus Erie 495HR 4

Cargador Frontal, 28 Yd3 Le Torneau LT1400 1

Cargadores Cargador Frontal, 40 Yd3 Le Torneau LT1850 1

Frontales Cargador Frontal, 50 Yd3 Le Torneau LT2350 1

Cargador Frontal, 19 Yd3 Caterpillar 994F 1

Eqipos
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21: Costos mensuales de la flota de carguío 2013.

Flota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Costo Total (O+M+D) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$)

(3) P&H 4100 A 853,497 792,775 999,806 731,810 1,044,368 1,658,349 969,112 1,113,995 1,703,596 124,315 959,453 965,530 11,916,606

(1) BE495B 718,706 298,726 459,822 595,933 278,678 348,509 244,221 346,737 450,870 763,067 564,993 352,698 5,422,960

(3) BE495HR 1,970,546 1,351,126 1,438,231 1,951,419 1,347,944 1,379,768 1,421,140 1,715,198 1,645,794 1,910,645 2,071,171 1,368,963 19,571,945

(1) CF-1400 210,820 151,564 135,948 129,337 134,874 180,202 254,978 102,684 108,612 109,797 262,266 132,523 1,913,605

(1) CF-994F 277,387 74,870 143,247 100,699 258,278 63,537 107,998 136,565 145,244 250,183 101,822 152,363 1,812,193

TOTAL 4,030,956 2,669,061 3,177,054 3,509,198 3,064,142 3,630,365 2,997,449 3,415,179 4,054,116 3,158,007 3,959,705 2,972,077 40,637,309
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5.4.3 Costos horarios de la flota de carguío. 

 

Están relacionados al costo total de operación mensual en función 

a las cantidades de horas trabajadas en el mes. Se muestra la 

tabla 22 de acumulación anual. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22: Costos horarios: Flota de carguío 2013.

Flota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Costos Horarios (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h)

(3) P&H 4100 A 586.19 577.40 582.64 485.61 620.91 1219.37 999.08 1044.53 1486.56 85.79 658.96 631.07 713.08

(1) BE495B 1466.75 782.01 942.26 1045.50 517.03 714.16 438.46 737.92 1055.90 1579.85 1186.96 712.52 924.65

(3) BE495HR 1196.45 937.63 833.27 1207.56 769.37 801.26 869.73 1114.94 1023.50 1252.06 1441.32 913.86 1022.28

(1) CF-1400 523.13 390.63 799.69 497.45 285.75 623.54 1961.37 607.00 346.36 564.01 602.38 582.85

(1) CF-994F 541.77 186.71 276.01 218.91 506.43 185.24 299.16 306.59 311.01 605.77 236.80 384.76 344.69

TOTAL 862.86 574.88 686.77 691.01 539.90 708.71 913.56 762.20 969.24 773.97 817.61 648.92 717.51
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5.4.4 Costos unitarios de la flota de carguío. 

 

Estos costos son obtenidos mediante la relación del costo total de 

operación mensual en función a volúmenes de tonelaje extraídos 

en el mes. El detalle se muestra a través de la tabla 23. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23: Costos unitarios: Flota de carguío 2013.

Flota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

CTM (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn)

(3) P&H 4100 A 0.21 0.24 0.23 0.18 0.22 0.40 0.35 0.38 0.56 0.03 0.23 0.22 0.26

(1) BE495B 0.39 0.29 0.27 0.25 0.13 0.18 0.12 0.23 0.33 0.35 0.24 0.17 0.24

(3) BE495HR 0.26 0.22 0.18 0.22 0.14 0.14 0.15 0.20 0.18 0.24 0.29 0.16 0.19

(1) CF-1400 0.63 0.62 1.34 0.52 0.35 0.91 2.35 0.66 0.00 1.00 2.00 3.00 0.69

(1) CF-994F 0.50 0.20 0.31 0.23 0.54 0.21 0.31 0.29 0.41 0.70 0.30 0.46 0.38

TOTAL 0.28 0.24 0.22 0.22 0.18 0.22 0.20 0.25 0.30 0.21 0.28 0.19 0.23
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5.5 COSTOS DE ACARREO: VOLQUETES. 

 

5.5.1 Descripción de la flota de acarreo.  

 

En la mina Toquepala, se cuenta con diferentes flotas de marcas y 

de capacidades nominales de transporte, la cual es la encargada 

de acarrear el material disparado producto de la operación de 

carguío de la palas y cargadores frontales durante la operación de 

minado. El detalle de los equipos se muestra en la tabla 24: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 24: Flota de transporte. 

 

5.5.2 Costos de la flota de acarreo. 

 

En resumen, los costos totales asociados presentes en una flota 

de acarreo o transporte, son determinados mediante la suma de 

los costos operacionales, costos de mantenimiento y energía 

eléctrica a los que asociamos el valor de depreciación.  

 

De esta forma, obtenemos los costos mensuales y finalmente los 

acumulados del año, ver tabla 25. 

Marca Modelo Cantidad

Volquetes, 320 TC Komatsu 930 - E1 4

Volquetes, 320 TC Komatsu 930 - E3 9

Volquetes, 320 TC Komatsu 931 - E4 15

Volquetes Volquetes, 244 TC Komatsu 830E 18

Volquetes, 240 TC Caterpillar 793C 5

Volquetes, 240 TC Caterpillar 793D 13

Volquetes, 400 TC Caterpillar 797F 8

Eqipos
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 25: Costos de acarreo 2013.

Flota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Costo Total (O+M+D) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$)

(18) V.Komatsu 830E 2,008,417 2,933,473 2,750,823 2,775,010 3,211,400 2,870,637 2,397,381 2,302,052 2,455,432 2,590,093 2,294,538 2,235,698 30,824,954

(18) V.Caterpillar 793C 1,960,679 1,746,233 2,411,886 2,447,810 2,437,245 2,620,918 2,538,593 1,829,801 2,000,151 2,170,686 2,322,813 1,956,872 26,443,687

(1) V.Cat 797F 155,167 160,499 435,343 432,628 598,371 814,395 839,775 1,062,663 1,383,780 1,160,656 1,269,462 1,005,263 9,318,002

(4) V.Komatsu 930E-I 739,153 386,375 751,170 700,612 844,179 726,674 536,871 460,496 450,136 522,124 518,072 567,253 7,203,115

(24) V. Komatsu 930E-III 4,627,207 5,314,446 5,417,792 6,081,469 4,868,316 5,553,572 5,003,657 3,869,635 5,214,914 5,159,411 4,416,348 5,269,371 60,796,138

TOTAL 9,490,623 10,541,026 11,767,014 12,437,529 11,959,511 12,586,196 11,316,277 9,524,647 11,504,413 11,602,970 10,821,233 11,034,457 134,585,896
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5.5.3 Costos horarios de la flota de acarreo. 

 

Están relacionados al costo total de operación mensual de todas 

las flotas de transporte de mineral, en función a las cantidades de 

horas trabajadas en el mes. Se muestra el cuadro de acumulación 

anual, ver tabla 26. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 26: Costos horarios de acarreo 2013.

Flota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Velocidad (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h) (US$/h)

(18) V.Komatsu 830E 311.29 474.06 351.45 319.08 370.10 343.75 351.52 381.84 386.38 363.22 311.72 280.69 350.87

(18) V.Caterpillar 793C 227.43 212.08 259.12 254.85 253.69 286.41 296.95 231.75 260.91 251.35 304.23 238.21 256.43

(1) V.Cat 797F 304.25 339.32 788.66 427.50 341.54 344.50 283.42 294.10 397.87 413.63 316.10 281.67 343.73

(4) V.Komatsu 930E-I 411.10 355.45 391.44 369.72 375.19 361.53 304.52 265.29 256.63 311.34 308.38 330.95 338.45

(24) V. Komatsu 930E-III 355.72 486.18 438.01 489.26 374.63 449.03 410.40 343.74 451.39 400.70 366.99 440.29 416.46

TOTAL 312.30 391.67 368.01 369.74 338.98 367.54 350.49 311.97 373.45 350.27 330.66 330.07 349.26
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5.5.4 Costos unitarios de la flota de acarreo. 

 

Estos costos son obtenidos mediante la relación del costo total de 

operación mensual de la flota de acarreo o transporte de material 

en función a volúmenes de tonelaje extraídos en el mes. El detalle 

se muestra a través de la tabla 27. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 27: Costos unitarios de acarreo 2013.

Flota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

CTM (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn)

(18) V.Komatsu 830E 0.80 1.57 1.05 0.98 1.12 1.05 1.17 1.26 1.50 1.39 1.19 0.97 0.80

(18) V.Caterpillar 793C 0.55 0.70 0.81 0.75 0.77 0.86 0.99 0.71 0.96 0.86 1.08 0.63 0.79

(1) V.Cat 797F 0.33 0.45 0.89 0.45 0.34 0.37 0.33 0.37 0.48 0.47 0.38 0.29 0.39

(4) V.Komatsu 930E-I 0.54 0.60 0.55 0.51 0.54 0.56 0.52 0.49 0.45 0.46 0.49 0.43 0.51

(24) V. Komatsu 930E-III 0.70 0.93 0.73 0.80 0.62 0.76 0.75 0.69 0.86 0.75 0.74 0.75 0.75

TOTAL 0.65 0.95 0.79 0.78 0.69 0.76 0.76 0.69 0.84 0.78 0.75 0.64 0.75
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5.6 COSTOS DE CHANCADO. 

 

5.6.1 Costos de chancado. 

  

La operación de conminución detrás de la operación de voladura, 

se denomina chancado primario. En la mina Toquepala el 

chancado tiene una abertura de set o malla como promedio en 8,0 

pulgadas, es decir, los fragmentos menores a esa dimensión 

tienen un periodo de residencia muy bajo en la operación  de 

chancado primario, y por lo tanto hace que dicha operación sea 

más económica en cuanto a costo, los fragmentos mayores al set, 

son los que generan el costo de chancado, que está dado por el 

consumo de energía mecánica y eléctrica, motivo por el cual, esta 

operación será muy económica y productiva cuando los 

fragmentos sean menores al tamaño de la abertura del set. 

 

5.6.2 Costos horarios chancado. 

 

Para determinar este parámetro, se toma el mismo camino de los 

procesos anteriores, es decir, se relaciona el costo total que 

demanda la operación de chancado con el tiempo trabajado en un 

determinado periodo, cuanto más fragmentado se encuentre el 

mineral, los costos horarios decrecerán en gran medida, entonces 

podríamos manifestar, que son relaciones que dependen 

íntimamente de los resultados granulométricos de fragmentación. 

 

5.6.3 Costos unitarios chancado. 

 

Está determinado por las velocidades o flujos constantes de la 

operación de chancado, resulta de relacionar el costo total de 

chancado primario, con los parámetros o flujos de material 

chancado (Tonelajes). Para un mejor entendimiento, hemos 

elaborado una estadística mensual del comportamiento de los 

diferentes costos en función al cálculo de los diferentes 

parámetros de chancado primario, ver tabla 28. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 28: Resumen de costos 2013.

Parámetros de Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales

Costo

Tonelaje Chancado Tn 1,848,000 1,534,000 1,724,000 1,466,000 1,742,000 1,690,000 1,852,000 1,715,000 1,749,000 1,680,000 1,802,000 1,789,000 20,591,000

Horas de Chancado Horas 682 616 660 660 675 680 686 669 660 662 660 662 7,972

Costo de Chancado US$ 384,800 291,460 568,920 322,520 214,532 210,569 296,140 211,236 321,100 315,666 316,998 298,563 3,752,504

Costo por Hora US$/H 564.22 473.15 862.00 488.67 317.83 309.66 431.69 315.75 486.52 476.84 480.30 451.00 470.71

Costo Unitario US$/Tn 0.21 0.19 0.33 0.22 0.12 0.12 0.16 0.12 0.18 0.19 0.18 0.17 0.18
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5.7 EVALUACION ECONÓMICA COMO RESULTADO DE LA 

FRAGMENTACIÓN. 

 

De forma tradicional, la optimización en cuanto a costos y productividad 

de todas las operaciones que involucran los procesos de mina a planta, 

se realiza de manera aislada, buscando maximizar únicamente 

beneficios puntuales por área, con la finalidad de no exceder el 

presupuesto asignado, y cumplir los objetivos o metas de producción. 

  

El punto de partida, es un análisis profundo de  las propiedades de la  

roca, es decir, caracterizar el material en cuanto a estructura y 

resistencia, para luego formular y diseñar voladuras sustentables con 

rendimientos significativos en los procesos de carguío, acarreo y 

conminución; la clave del Sistema de Integración y Optimización de mina 

a planta, radica en los resultados granulométricos de las voladuras a 

consecuencia de incrementar los Factores de Carga Explosiva de 

manera responsable, tendiendo a aprovechar de manera óptima y 

económica, mediante la optimización de la fragmentación. En ese 

sentido, es que se ha puesto en marcha desde el 2013 el proyecto de 

incrementar los factores de carga, consumos de explosivo y por 

consiguiente los costos totales de voladura, con la finalidad de optimizar 

la operación de minado. 

 

5.7.1 Costos en voladura. 

 

Para expresar los resultados de costo beneficio en el proceso de 

fragmentación de rocas de la mina Toquepala, se ha corrido 

estadísticas de como fue el progreso en cuanto a los costos de 

voladura desde el año 2010 al 2013 donde se plasmó el presente 

trabajo de investigación, ver tabla 29: 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 29: Evaluación económica en voladura.

Año Calendario 2010 2011 2012 2013

Unidad (Tn) (Tn) (Tn) (Tn)

Tonelaje 142,569,873 149,269,874 148,965,869 152,949,577

Año Calendario 2010 2011 2012 Acu 2010, 2011 y 2012 2013 Diferencia 2013 Utilidad 2013

Unidad (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) Tn (US$)

Costo Unitario 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 -0.01 152,949,577 -1,019,663.85
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Como se puede apreciar, el promedio de costo unitario del 2010 al 

2012 fue de 0,20 US$/Tn, el cual se incrementó en el año 2013 a 

0,21 US$/Tn, haciendo que en este año, se haya gastado US$       

1 019 663,85 de más en la operación de voladura, ese excedente 

se traduce en mejores resultados granulométricos y con cuidado en 

el macizo rocoso. 

 

5.7.2 Costos en carguío. 

 

Está estructurado por el costo de operación, mantenimiento, 

electricidad y depreciación unitaria. Ver la tabla 30 para 

posteriormente realizar el análisis técnico. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 30: Evaluación económica en carguío.

Flota 2010 2011 2012 2013

CTM (Tn) (Tn) (Tn) (Tn)

(3) P&H 4100 A 66,680,047 52,512,039 51,203,808 46,067,002

(1) BE495B 20,612,049 21,667,554 20,584,418 22,568,852

(3) BE495HR 57,258,591 112,239,246 111,268,321 125,074,187

(1) CF-1400 4,919,264 4,019,040 2,124,909 2,761,196

(1) CF-994F 1,467,256 4,527,792 4,792,065

TOTAL 149,469,951 191,905,135 189,709,248 201,263,302

Flota 2010 2011 2012 Acu 2010, 2011 y 2012 2013 Diferencia 2013 Utilidad 2013

CTM (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) Tn (US$)

(3) P&H 4100 A 0.24 0.28 0.28 0.27 0.26 0.01 46,067,002 307,113.35

(1) BE495B 0.26 0.22 0.25 0.24 0.24 0.00 22,568,852 75,229.51

(3) BE495HR 0.20 0.20 0.21 0.20 0.19 0.01 125,074,187 1,667,655.83

(1) CF-1400 0.65 0.60 0.80 0.68 0.69 -0.01 2,761,196 -18,407.97

(1) CF-994F 0.30 0.35 0.32 0.32 0.38 -0.06 4,792,065 -271,550.350

TOTAL 0.33 0.33 0.37 0.34 0.35 -0.01 201,263,302 1,760,040.36
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Ejecutando el análisis económico, se puede manifestar, que el 

costo unitario acumulado del 2010 al 2012 fue de 0,34 

US$/Tn, el cual se incrementó en el año 2013 a 0,35 US$/Tn, 

pero a consecuencia de que los equipos de minado fueron 

más productivos en sus rendimientos horarios produciendo 

más tonelaje que el programado por los mejores resultados de 

fragmentación, se logró una utilidad de US$ 1 760 040,36 a 

ello también es importante mencionar que los costos de 

mantenimiento mina fueron muy elevados pasándose del 

presupuesto programado, de los contrario, se hubieran tenido 

mejores utilidades. 

 

5.7.3 Costos en acarreo. 

 

En los costos de acarreo, también se ejecuta un análisis 

similar en cuanto a las estadísticas de los resultados. Ver 

tabla 31 que refleja el análisis de la estadística de costo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 31: Evaluación económica en acarreo.

Flota 2010 2011 2012 2013

Tonelaje (Tn) (Tn) (Tn) (Tn)

(18) V.Komatsu 830E 40,559,780    33,307,093    30,108,444    27,049,973

(18) V.Caterpillar 793C 10,437,637    13,505,097    22,889,357    33,540,912

(1) V.Cat 797F -               2,302,857      23,826,318

(4) V.Komatsu 930E-I 14,758,785    20,190,837    19,775,643    14,125,590

(24) V. Komatsu 930E-III 85,574,190    114,413,986  103,895,406  80,717,289

TOTAL 151,330,392 181,417,013 178,971,707 179,260,082

Flota 2010 2011 2012 Acu 2010, 2011 y 2012 2013 Diferencia 2013 Utilidad 2013

Tonelaje (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) Tn (US$)

(18) V.Komatsu 830E 0.80 0.78 1.02 0.87 0.80 0.07 27,049,973 1,775,133.76

(18) V.Caterpillar 793C 0.70 0.82 0.75 0.76 0.79 -0.03 33,540,912 -1,088,176.61

(1) V.Cat 797F 0.56 0.56 0.39 0.17 23,826,318 4,036,366.07

(4) V.Komatsu 930E-I 0.50 0.52 0.48 0.50 0.51 -0.01 14,125,590 -141,255.90

(24) V. Komatsu 930E-III 0.65 0.70 0.75 0.70 0.75 -0.05 80,717,289 -4,035,864.45

TOTAL 0.42 0.42 0.65 0.50 0.75 -0.25 179,260,082 546,202.87



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

176 
 

Ejecutando el análisis económico, observamos, que el costo 

unitario acumulado del 2010 al 2012 fue de 0,50 US$/Tn, el cual se 

incrementó en el año 2013 a 0,75 US$/Tn, pero a consecuencia de 

que los equipos de minado fueron más productivos en sus 

rendimientos horarios produciendo más tonelaje que el programado 

por los mejores resultados de fragmentación, se logró una utilidad 

de US$ 546 202,87. 

 

Los costos unitarios en el 2013 fueron elevados debido a que se 

realizaron adquisiciones en la flota de transporte, se compraron 

cinco volquetes marca Cat, modelo 797F. 

 

5.7.4 Costos en chancado. 

 

Para expresar los resultados de costo beneficio en el proceso de 

Chancado primario, también se realizado estadísticas de como fue 

el progreso en cuanto a los costos de molienda desde el año 2010 

al 2013. Ver la tabla 32. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 32: Evaluación económica de chancado primario.

Año Calendario 2010 2011 2012 2013

Unidad (Tn) (Tn) (Tn) (Tn)

Tonelaje 20,002,000 19,985,000 20,584,000 20,591,000

Año Calendario 2010 2011 2012 Acu 2010, 2011 y 2012 2013 Diferencia 2013 Utilidad 2013

Unidad (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) (US$/Tn) Tn (US$)

Costo Unitario 0.19 0.19 0.18 0.19 0.18 0.01 20,591,000 137,273.33
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Al realizar el análisis, se observa, que el costo unitario acumulado del 

2010 al 2012 fue de 0,19 US$/Tn, el cual decreció el año 2013 a 0,18 

US$/Tn, ello implica que los tamaños granulométricos han tenido un 

periodo corto de residencia en la operación, pasando sin problemas 

los sets de las aberturas, se logró una utilidad de US$ 137 273,33. 

 

5.7.5 Proyección total de ahorro. 

 

Finalmente, se puede manifestar que el año 2013, se ha obtenido 

una utilidad contundente, al margen que hayamos incrementado 

los costos de voladura, ya que ese excedente ha contribuido que 

nuestras operaciones unitarias de carguío, acarreo y chancado 

sean más productivas y con mejores rendimientos, a ello tenemos 

que adicionar que en el 2013 se han realizado adquisiciones de 

equipos, se han gastado menos los aceros consumibles de las 

palas y los volquetes y que además ya sea por coincidencia, los 

costos de mantenimiento han sido elevados, de lo contrario se 

hubieran obtenido mejores resultados en cuanto a utilidad por una 

mejor fragmentación en la voladura. 

 

Ver la tabla 33 para apreciar la utilidad obtenida producto del 

análisis de costo beneficio de las operaciones aguas abajo a la 

voladura: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 33: Costo beneficio de la operación. 

 

 

(US$)

1,760,040.36

546,202.87

137,273.33

2,443,516.56

-1,019,663.85

1,423,852.71

Operación Unitaria

Utilidad en Operación de Voladura

Utilidad Neta 2013

Utilidad en Operación de Carguío

Utilidad en Operación de Transporte

Utilidad en Operación de Chancado

Sub Total
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CONCLUSIONES 

 

1. El modelo de Kuz-Ram considera las condiciones energéticas estáticas 

(explosivo) y del medio (roca), sin considerar los demás parámetros 

influyentes como: la dinámica e interacción de energía a través de la 

secuencia de iniciación y el efecto del confinamiento de acuerdo al 

tamaño de las voladuras. Por lo cual, para la determinación de los 

tiempos, complementamos el modelo mediante las ecuaciones de 

Lagrange, y los conceptos de burden de alivio. 

2. La exactitud de los tiempos de detonación brindan los detonadores 

electrónicos, debido a que están exentos de dispersión, con lo cual, es 

posible disminuir en gran porcentaje la incertidumbre de la acción de los 

tiempos sobre el diseño, asimismo, nos permiten ejecutar voladuras 

masivas sin alterar las propiedades del macizo rocoso por efectos de 

vibración, siempre y cuando se llegue al diseño óptimo, en términos de los 

parámetros que intervienen como: Relación burden - espaciamiento, 

número de taladros y la disposición geométrica de estos en el diseño. 

3. La aplicación de los detonadores electrónicos en la mina Toquepala, ha 

permitido efectuar voladuras masivas, es decir se ha incrementado el 

número de taladros por proyecto de voladura, gracias al excelente 

control de daños que se puede aplicar y predecir en el diseño, dada la 

precisión, exactitud y versatilidad que permite bajar los kilos por retardo, 

y tener un control adecuado en los tiempos, con lo cual, se reducen los 

niveles de vibración de la voladura. 

4. Siendo los tiempos de detonación precisos, permite diseñar voladuras 

con periodos cortos, donde la colisión de las ondas dan por resultado 

una mejor fragmentación, empleando la energía explosiva 

eficientemente, lo que conlleva a resultados idóneos de fragmentación, 

asimismo permite efectuar un análisis técnico destinado a modificar los 

parámetros de perforación y voladura, sin alterar los resultados. 

5. Los traslapes en la detonación, producen degradación acumulada del 

macizo rocoso, este efecto cambiaría las propiedades de la roca y del 

explosivo, generando fracturamiento en aquellos sectores donde aún no 

ha detonado carga alguna. La acción de los tiempos es importante en 
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este mecanismo, ya que éstos reducirán la superposición de los radios de 

fracturamiento generados. 

6. Buscar integrar el tiempo de retardo en los modelos calibrados, ajustando 

las curvas de fragmentación modeladas con Kuz-Ram a curvas de 

fragmentación medidas con un sistema de delineamiento digital de 

imágenes de la pila de fragmentación. Estas curvas, calibradas (definidas 

como una matriz de sensibilidad de parámetros de las voladuras) para 

sectores característicos y representativos de la mina, permitirían predecir 

la fragmentación a partir del cambio de parámetros de las voladuras, sin 

perder la tendencia de las curvas medidas.  

7. Para la obtención de buenos resultados en la operación de voladura, es 

muy importante que el diseño de perforación sea el adecuado, en 

términos de tener y conservar los espaciamientos diseñados, 

profundidades requeridas, geometría adecuada de diseño, y finalmente 

el número de taladros, a mayor número de taladros mejores resultados 

en cuanto fragmentación.  

8. Efectuando el análisis de los costos comparativos de voladura, carguío, 

acarreo y chancado, desde que se empleó mayor cantidad de explosivo 

durante el periodo del año 2013, se justifica plenamente este 

incremento, debido a que con la utilidad total se paga, y además se 

obtiene un margen de US$ 1 423 825,71 a ello tenemos que adicionar 

que en el 2013 se han realizado adquisiciones de equipos, se han 

gastado menos los aceros consumibles de las palas y los volquetes y 

que además ya sea por coincidencia, los costos de mantenimiento han 

sido elevados de lo contrario se hubieran obtenido mejores resultados en 

cuanto a utilidad por una mejor fragmentación en la voladura. Observar 

tabla. 

 

 

 

 

 

 

             Costo beneficio de la operación. 

(US$)

1,760,040.36

546,202.87

137,273.33

2,443,516.56

-1,019,663.85

1,423,852.71

Operación Unitaria

Utilidad en Operación de Voladura

Utilidad Neta 2012

Utilidad en Operación de Carguío

Utilidad en Operación de Transporte

Utilidad en Operación de Chancado

Sub Total
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RECOMENDACIONES 

 

1. Tener un procedimiento de las labores de perforación y voladura, el 

mismo que deben estar bajo un proceso de mejoramiento continuo, 

donde cada acción controla la eficacia de la próxima. Estos 

procedimientos, deben estar respaldados por registros de control, para 

luego ser documentados, seguidos y auditados, de modo que todos los 

resultados que obtenemos nos sirvan como referencias para la 

generación de diseños posteriores de voladuras. 

2. De los parámetros a predecir, la fragmentación como resultados de la 

voladura es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes, la misma que 

debe ser económicamente viable, ya que si se desea fragmentar y llegar a 

tamaños pequeños y homogéneos, tal vez la mejor manera para hacerlo 

es con una infinidad de perforaciones muy cercanas unas a otras, pero 

este no es posible económicamente, es por ello que los ajustes, las 

calibraciones y los modelamientos deben ser operaciones constantes en 

la voladura de rocas. 

3. Se debe estandarizar el modelamiento de voladuras masivas, 

controlando el nivel de vibraciones, esto, nos permitirá también ahorrar 

en el proceso de minado, y disminución del porcentaje de bolonería. El 

beneficio sería aún mayor si es que podemos hacer ampliaciones 

conservadoras de malla, puesto que habrían además ahorros en 

perforación, siempre y cuando no se vea afectada la fragmentación ni el 

nivel de pisos. 

4. Con los resultados de fragmentación, y teniendo la premisa de la 

exactitud y precisión de los tiempos de retardo, también se pueden 

ejecutar pruebas de diseños de cargas explosivas con Decks de aire o 

detritus, si los resultados son satisfactorios para la mina, esta técnica 

permitiría un ahorro adicional de carga explosiva por talado, que se vería 

reflejado en el factor de carga y por ende en el costo de voladura, 

asimismo contribuiría a tener un mejor control de la cantidad de carga 

por taladro, repercutiendo en mejoras notables en el control de 

vibraciones. 
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5. La voladura la primera etapa del proceso de conminución de la roca, su 

objetivo primordial es lograr una buena fragmentación, pero no buscando 

el costo por tonelada más barato, sino el más económico; es decir, que 

cumpla con mejorar el proceso global: facilidad de carguío, mejoramiento 

en el flujo de chancado y en el cumplimiento de producción planeado. 

6. Es importante, describir la metodología que implica el proceso de 

fragmentación y las variables identificadas para un mejoramiento 

continuo, este aspecto ha permitido optimizar los resultados de 

fragmentación en la mina Toquepala, asimismo, ha significado incorporar 

tecnología en su evaluación, y desarrollar herramientas técnicas a objeto 

que permitan predecir el comportamiento de las variables que inciden en 

el desarrollo de las voladuras. Se recomienda continuar con el proceso de 

Mejora Continua. 

7. Se debe continuar con las tendencias a seguir fortaleciendo el Sistema de 

Integración de Mina a Planta, dado que los resultados obtenidos en esa 

aplicación, nos ayudan a optimizar el costo global de minado, haciendo 

que nuestras operaciones posteriores a la de la voladura, sean más 

productivas, eficaces y seguras, además de que implica el Trabajo en 

Equipo de las diferentes Gerencias que posee una mina como el caso de 

Toquepala. 
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ANEXO 01 

 

PROCEDIMIENTO DE CARGUÍO Y CONEXIÓN E INICIACIÓN DE 

DETONADORES ELECTRÓNICOS. 

 

Para la ejecución del presente procedimiento, es requisito indispensable, que 

las personas involucradas cuenten con su Equipo de Protección Personal 

(EPP), asimismo, las personas involucradas, deben de contar con la Licencia 

de Manipuladores de Explosivos, otorgada por la SUCAMEC. 

 

En el siguiente procedimiento, se indican las siguientes etapas secuenciales 

de operación de voladura con detonadores electrónicos: 

 

 Delimitar la zona del proyecto de voladura a cargar, a través de estacas, 

cinta de seguridad, y carteles con indicaciones “Zona  Cargada”, con la 

finalidad de evitar el ingreso de personal extraño al  área de voladura. 

 Realizar la medición de taladros con wincha, y escribir la profundidad real 

en la estaca de perforación, para efectos de incrementar la profundidad si 

fuese menor que la indicada en la estaca, y para rellenar en el caso de 

haber un exceso en la perforación (consideramos como estándar más 

menos (+/-) 50Cm de diferencia), una vez efectuada la medición, se para 

la estaca de perforación sobre el detritus del taladro. 

 Cuando los taladros tienen presencia de agua, se mide el nivel del agua 

con la ayuda de una wincha, y se escribe dicha medida de nivel en la 

estaca de perforación, junto con la profundidad del taladro, 

posteriormente, se ubica la estaca sobre el detritus del taladro en forma 

invertida, esta posición de la estaca indica a simple vista que el taladro 

tiene presencia de agua. 

 Después de la medición del taladro, y de haber llegado a la profundidad 

solicitada, el personal especializado de voladura reparte en forma 

ordenada el booster y los detonadores pirotécnicos y electrónicos para 

realizar el primado de los taladros de perforación, el cebo generalmente se 

ubica a una altura entre 1.0 a 1.5m de la base inferior del taladro. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

187 
 

 La operación de primado consiste en insertar un detonador electrónico y 

un detonador pirotécnico de respaldo a través de un orificio con salida, 

ubicado en el eje central de booster cilíndrico, una vez que aparecen las 

cápsulas de ambos detonadores en el otro extremo del iniciador, estos se 

introducen nuevamente pero en sentido contrario en dor orificios de salida, 

de manera que los detonadores quedan anclados y totalmente alojados en 

los orificios ciegos del booster. 

 Una vez ubicado el cebo, se procede con el carguío de explosivos en los 

taladros, de acuerdo a un diseño de carga explosiva, esta operación se 

realiza mediante los Camiones Fábrica de Explosivos, el cual debe 

transitar en forma ordenada y con el cuidado del caso sobre el área a 

cargar, esta operación es realizada por el Operador de Piso quien realiza 

el trabajo mediante una wincha, y el Operador del Camión Fábrica. 

 El Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, en su artículo 227, inciso 

e), establece que en situaciones climáticas adversas como el caso de 

tormentas, se suspenderá el carguío de taladros hasta que pase el riesgo 

de contacto de una descarga eléctrica hacia los explosivos. 

 Una vez cargados los taladros, se procede a introducir el material de taco 

en los taladros, mediante un Bob Cat, y jalando la líneas descendentes 

con un operador de piso, para verificar el anclado del Primer, y cuidar que 

las líneas no vayan a ser cortadas. Este proceso debe ser realizado con 

mucho cuidado, para evitar que su acción dañe las líneas descendentes 

de los detonadores y se obtenga de esta forma un tiro quedado, lo que 

perjudicaría los procesos siguientes. La altura del taco ayuda al 

confinamiento del explosivo, que favorece la fragmentación del material en 

la zona del taco. 

 Antes de realizar el registro y conexión de los detonadores electrónicos, el 

operador del sistema, deberá validar la malla en terreno, en caso de existir 

diferencias, se deberá informar al jefe de Perforación y Voladura de la 

mina. 

 Para registrar y conectar el detonador, el operador del sistema, deberá 

abrir el conector  de rápida unión y colocar los cables en las ranuras 
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correspondientes, y luego cerrarlo para que se produzca la comunicación 

entre el logger y el detonador. 

 Una vez finalizado el amarre y conexión del disparo se ejecuta las 

siguientes verificaciones: Cantidad de taladros de la malla, cantidad de 

taladros totales cargados por camión fábrica, cantidad de detonadores 

electrónicos utilizados, y cantidad total de detonadores registrados. Toda 

desviación registrada en la malla, debe de motivar la solución y equilibrio 

inmediato de la voladura en todos los puntos antes señalados, caso 

contrario, de no remediar el inconveniente, se procede a la cancelación de 

la voladura. El sistema electrónico detecta cuando un detonador registrado 

no ha sido conectado e indica al operador del sistema de este error, lo que 

permite corregir las conexiones y evitar los tiros cortados ocultos. 

 Una vez concluida las conexiones, y haber verificado que todo el sistema 

de conexión se encuentra correctamente, se procede con la detonación de 

la voladura a través del Blaster, el cual iniciará la misma de manera 

instantánea. 
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ANEXO 02 

 

PROCEDIMIENTO DE VOLADURA 

PRE VOLADURA 

 

 El Jefe de Perforación y Voladura (B-1), en la Reunión de Operaciones 

indicará la zona de la voladura a través de un Line Up, el mismo que se 

distribuye a todas las secciones involucradas en el proceso productivo de 

la mina (Operaciones, Perforación y Disparos, y Mantenimiento). 

 En el Line Up de Voladura, se menciona, la zona y pala del disparo 

(Primaria y/o Secundario) los lugares donde NO DEBE quedar Personal 

y/o Equipo, los lugares donde PUEDE quedar Personal y/o Equipo, Los 

lugares donde QUEDA LIBRE Personal y/o Equipo, y los lugares donde 

estarán ubicados los vigías. Asimismo, esta información es corroborada en 

el campo, por el Supervisor de Voladura y los Supervisores de 

Operaciones. 

 El Line Up de Voladura, debe ser cumplido por todo el personal  que 

labora en mina. Este Line Up es leído por el Controlador Dispatch tanto 

por frecuencia de operaciones y mantenimiento en reiteradas 

oportunidades. Aparte de ello, se  sscribe diariamente en las pizarras de 

voladura; la fecha, lugar del disparo, Pala de referencia y la hora de la 

voladura.  

 Concluida la Reunión de Operaciones, el Jefe de Perforación y Disparos 

junto con el Residente del Servicio de Voladura coordinan los trabajos que 

se deben ejecutar,  referentes a Diseños de Carga,  Diseño y Secuencias 

de Amarre, y distribución de Vigías. 

 Los Supervisores de Voladura, deben chequear continuamente el Proceso 

de Carguío de Explosivos, el proceso de amarre según la secuencia, y 

todas las coordinaciones presentes en el proceso de voladura, es decir 

que todos los trabajos, se ejecuten de acuerdo a los procedimientos. 

 Los vigías de voladura, son personas que cumplen una delicada misión, la 

cual es impedir el ingreso de personas, y vehículos al área de influencia 

de las voladuras, evitando, posibles accidentes e incidentes, ellos, están 
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identificados con un cartel rojo de “Alto, Vigía,  Voladura”, y  deben estar 

ubicados en sus áreas 10 minutos antes de las 13:00 horas. Reportando 

su ubicación al Supervisor de Voladura. En ese momento, también se 

encienda la sirena. 

 Una vez cerrado el pase para una voladura, ningún vigía podrá autorizar el 

ingreso hacia el área de la voladura a cualquier persona por decisión 

propia, salvo con autorización del Jefe de Perforación y Disparos de la 

Mina. Es obligación de toda persona obedecer y respetar a los vigías 

de voladura cuando están cumpliendo su misión. 

 

VOLADURA PROPIAMENTE DICHA 

 

 Antes de las 13:00 horas., El Supervisor de Operaciones (O–1), el 

Supervisor de Mantenimiento de Turno, y el Residente del Servicio de 

Voladura, reportaran al encargado de realizar la voladura (B-1). El librado 

del Área 

 Una vez Librada la mina por parte del Supervisor de Operaciones, la 

frecuencia de Radio de Operaciones Mina, está destinada para uso 

exclusivo del personal de Voladura. 

 El Residente del Servicio de Voladura, luego de haber librado el área 

afectada por la voladura debe esperar la orden radial del Jefe de 

Perforación y Voladura de la Mina, para iniciar el sistema de voladura 

electrónica. 

 Después de 5,0 minutos de concluida la voladura el Jefe de Perforación y 

Disparos, autorizará a la Encargado del Servicio de Voladura el ingreso a 

la zona disparada, para verificar que el disparo ha sido concluido sin 

ningún problema. 

 El encargado del Servicio de Voladura, ingresará a la zona disparada, para 

verificar que todos los taladros hayan detonado, y así de esta manera, 

reporte al Jefe de Perforación y Voladura que el disparo ha concluido sin 

novedad. 
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POST VOLADURA 

 

 Concluida la voladura, solamente el Supervisor de Perforación y Voladura 

dará por finalizada la misma, comunicando al Supervisor de Operaciones y 

Mantenimiento por las frecuencias de radio respectivas, aparte de indicar 

el retiro de los vigías y el apagado de la sirena. 
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ANEXO 03 

 

PRINCIPALES MODELOS MATEMÁTICOS PARA DETERMINAR EL 

BURDEN 

 

Modelo de Andersen 

 

LDKB  `       

 

Dónde: 

:B  Burden (pies). 

`:D      Diámetro (pies). 

:L  Profundidad del taladro (pies). 

:K  Constante empírica. 

 

Cuando K=1, la expresión queda reducida a: 

 

LDB         

 

Nota: Esta ecuación no toma en cuenta las propiedades geomecánicas de la 

roca, ni las propiedades del explosivo. El valor del burden se incrementa con 

la longitud del taladro, pero no indefinidamente como sucede en la práctica. 

 

Modelo de Fraenkel 

 

50

8.03.03.0 DJLR
B V 
      

Dónde: 

:B  Burden (m) 

:D  Diámetro (mm) 

:L  Longitud del taladro (m) 

:J  Longitud de la carga (m) 

:vR  Resistencia a la voladura, oscila entre 1 y 6 en función al tipo de roca. 
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 Roca con alta resistencia a la compresión (1.5) 

 Roca con baja resistencia a la compresión (5.0) 

En la práctica, se emplean las siguientes relaciones simplificadas: 

 B ,  se reduce a 0.8 B < 0.67 L 

 J ,  se toma como 0.75 L 

 S ,  debe ser menor de 1.5 B 

 

Modelo de Ash 

 

12

DK
B B       

 

Dónde: 

:B  Burden (pies) 

:D  Diámetro (pulg) 

:BK  Depende de la clase de roca y tipo de explosivo empleado. Ver la 

siguiente tabla: 

 

Tabla para el cálculo de bK  en base al tipo de explosivo y clase de roca 

 

 
Tipo de explosivo 

Clase de roca 

Blanda Media Dura 

1. Baja densidad (0.8 – 0.9 
gr/cm3) y    baja 
potencia 
 

2. Densidad media (1.0 – 
1.2 gr/cm3) y potencia 
media. 
 

3. Alta densidad (1.3 – 1.6 
gr/cm3) y potencia alta. 

30 
 
 

35 
 
 

40 
 

25 
 
 

30 
 
 

35 

20 
 
 

25 
 
 

30 

Fuente: Manual de Perforación y Voladura de Rocas: (Nota bibliográfica). 

 

- Profundidad de taladro     BKL L            (
LK  entre 1.5 y 4.0) 

- Sobre-perforación            BKJ J    ( JK  entre 0.2 y 0.4) 

- Retacado                   BKT T    (
TK  entre 0.7 y 1.0) 
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- Espaciamiento                BKS S     

:SK  2,0 para iniciación simultánea. 

:SK  1,0 para taladros secuenciados con mucho retardo. 

:SK  Entre 1,2 y 1,8 para taladros secuenciados con pequeño retardo. 

 

Modelo de Langefors 

 

 BSfc

PRPD
B e

/33
max















       

 

Dónde: 

:maxB Piedra máxima (m) 

:D  Diámetro del barreno (mm) 

:c  Constante de roca calculada a partir de c 

:f  Factor de fijación:    Taladros verticales 1f  

                  Taladros inclinados 3:1  9.0f  

                   Taladros inclinados 2:1  85.0f  

:/ BS  Relación espaciamiento / Burden. 

:e  Densidad de carga Kg/dm3 

:PRP  Potencia relativa en peso del explosivo. 

 

La constante: ""c  es la cantidad de explosivo necesario para fragmentar 1m3 

de roca; normalmente en voladuras a cielo abierto en rocas duras, se toma 

c=0.4. Este valor se modifica de acuerdo a: 

 

  B = 1,4 – 1.5m       c c + 0.75 

                     B < 1,4m  c 0,07/B + c  

 

La piedra práctica se determina a partir de: 

 

                                                     HdeBB b

l  max
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Dónde: 

:H  Altura de banco (m) 

:le  Error de emboquille (m/m) 

:bd  Desviación de lo taladros (m) 

 

Modelo de C. J. Konya 

 

Usa el diámetro del explosivo en relación con la gravedad específica del 

explosivo y de la roca. 

3/1

15.3 











r

eDB



      

 Dónde: 

:B  Burden (pies) 

:r  Densidad de la roca (gr/cm3) 

:e  Densidad  del explosivo (gr/cm3) 

:d  Diámetro  de la carga (pulg) 

 

Modelo de Ash (modificado) 

 

López Jimeno modificó la fórmula de Ash, incorporando la velocidad sísmica 

del macizo rocoso: 

 

FDB  76.0    

   

Dónde: 

:B  Burden (m) 

:D  Diámetro  de barreno (pulg) 

:F  Factor de corrección en función de la clase de roca y tipo de explosivo  

er ffF        

 Dónde: 

33.0

35007.2
















VC
f

r

r


   

33.0

2

2

36603.1 













VD
f e
e
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:r  Densidad de la roca (gr/cm3). 

:VC  Velocidad sísmica de propagación del macizo rocoso (m/s). 

:e  Densidad de la carga del explosivo  (gr/cm3). 

:VD  Velocidad de detonación del explosivo (m/s). 

La ecuación es válida para diámetros superiores a 165 mm. Para diámetros 

mayores el valor del burden se verá afectado de un coeficiente reductor de 

0,9 

 

Modelo de Konya y Walter 

 

dB
r

e 









 5.1

2




     

  

 Dónde: 

:B  Burden (pies) 

:r  Densidad de la roca (gr/cm3) 

:e  Densidad  del explosivo (gr/cm3) 

:d  Diámetro  de la carga (pulg) 

- Espaciamiento (pies) 

   

Taladros de una fila instantánea 

BH 4    
3

2BH
S


  

BH 4    BS 2  

   

Taladros de una fila secuenciados 

BH 4    
8

7BH
S


  

      BH 4    BS 4.1  

- Retacado (pies)   BT 7.0  

- Sobre-perforación (pies) BJ 3.0  
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Una vez determinado el burden, este es sometido a correcciones por el 

número de filas y por condiciones geológicas. 

 

a) Número de filas    rK     

 Uno o dos filas 1,00 

 Tres o más filas 0,90 

b) Por orientación de los estratos     dK  

 Estratos inclinados contra la cara libre  1,18 

 Estratos inclinados hacia la cara libre 0,95 

 Otros casos de deposición 1,00 

c) Por geología estructural   sK  

 Estratos agrietadas,  fracturadas y no compactadas 1,30 

 Estratos bien unidos y compactados 1,10 

 Roca masiva intacta 0,95 
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ANEXO 04 

 

INFLUENCIAS DE LA VELOCIDAD DE DETONACIÓN 

 

INFLUENCIA DEL DIÁMETRO DEL EXPLOSIVO 

 

Se ha tomado como referencia un gráfico con distintos diámetros (d1, d2 y d3) . 

En diámetros pequeños, menores a d1 la longitud de la cabeza de detonación 

es muy pequeña y el tiempo que permanece el gránulo es muy corto y como 

consecuencia de ello, la reacción es incompleta y la energía liberada es 

insuficiente en la detonación. Este diámetro es denominado diámetro crítico 

(d1), el mismo que se conceptúa como el diámetro mínimo por debajo del cual 

la detonación se propagará. 

 

Si continuamos incrementando el diámetro de la carga explosiva por encima 

de su valor crítico, estaremos produciendo una reacción más completa, con el 

correspondiente aumento de energía y la VOD en la que se llega a un d3 en la 

cual la reacción es completa. En este punto es donde se alcanza la 

denominada Velocidad de Detonación Hidrodinámica o Ideal. Cuando 

trabajamos con diámetros mayores a d3 no se produce incremento de la 

energía ni tampoco la VOD, ya que este se nivela a partir de este diámetro.  

 

INFLUENCIA DEL GRADO DE CONFINAMIENTO Y EL TAMAÑO DE LAS 

PARTÍCULAS DEL EXPLOSIVO 

 

Cuando se confina un explosivo, la expansión lateral de los gases es más 

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

como resultado de ello, las ondas de rarefacción tardarán más tiempo en 

encontrarse en el eje, lo que implica un mayor tiempo (recorrido más largo) 

para que la cabeza de detonación adquiera su forma estable. La zona de 

transición tiene una longitud de 4,5 a 5,5 veces el diámetro del explosivo y la 

longitud de la cabeza de detonación crece en un 33% con respecto a las 

cargas sin confinar; o sea que tiene un valor aproximado de 4 / 3 del diámetro 

de carga. Esta mayor longitud de la cabeza de detonación se traduce en un 
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incremento del tiempo en que el gránulo permanece en ella y por lo tanto hay 

un incremento de la VOD y la energía liberada. Como resultado del 

confinamiento tenemos: 

 

 Una reducción en la longitud de la zona de transición, es decir, el 

explosivo alcanzará su velocidad ideal en diámetros de cargas menores 

que para el caso sin confinamiento, cabe aclarar que dicha velocidad ideal 

es independiente del grado de confinamiento del explosivo. 

 Una reducción del diámetro crítico hace que el explosivo detone en forma 

estable en diámetros menores que para el caso de explosivos sin 

confinamiento.  

 

INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DEL EXPLOSIVO 

 

Cuando se incrementa la densidad del explosivo, también se incrementa el 

diámetro crítico del mismo. Al aumentar la densidad del explosivo, uno está 

comprimiendo el mismo en un determinado volumen, lo que tiende a reducir 

los espacios intersticiales entre los gránulos. Estos espacios tienen un rol muy 

importante en el proceso de propagación de la detonación, la compresión 

adiabática genera puntos calientes (Hot Spots) los cuales actúan como 

centros de reacción y contribuyen  a sostener la propagación de la 

detonación. A medida que se incrementa la densidad y se reduce la cantidad 

de centros de ignición, el explosivo se vuelve más inestable a la propagación 

y su diámetro crítico aumentará. 

 

De seguir aumentando la densidad, se llegará a un punto en que la misma 

será lo suficientemente alta para insensibilizar el explosivo. Dicha densidad se 

denomina densidad crítica. La relación entre la densidad y el diámetro crítico 

de un ANFO con granos porosos. Para el caso del ANFO sin confinar, se 

puede observar que la densidad crítica está en el orden de l,2 gr/cm3, y que 

dicho explosivo tiene su máxima sensibilidad (mínimo diámetro crítico) a una 

densidad de 0,7 gr/cm3 (d=50 mm).  Reducciones en la densidad por debajo 

de dicho valor resultará un incremento del diámetro crítico. 
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EFECTO DEL AGUA EN LA PERFORMANCE DE LOS EXPLOSIVOS 

COMERCIALES 

 

Las dinamitas tienen una buena resistencia al agua, lo cual está en función a 

la cantidad de nitroglicerina y nitrocelulosa presentes en el explosivo. El 

nitrato de amonio tiene para todos los fines prácticos cero de resistencia a la 

acción del agua, ya que el mismo es altamente soluble en el agua, la cual lo 

ataca y desensibiliza rápidamente. Las emulsiones y las mezclas ANFO / 

Emulsión (ANFOS pesados) tienen buena resistencia a la acción del agua 

cuando la proporción en peso de emulsión de los mismos es de 55% o mayor. 

 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DEL EXPLOSIVO  

 

En diámetros mayores al diámetro crítico, la temperatura inicial de un 

explosivo tiene poca influencia en su VOD. Es obvio que el diámetro crítico de 

un explosivo aumenta al disminuir la temperatura del mismo. Este cambio no 

es lo suficientemente pronunciado como para cuantificarlo confiablemente. 

Como regla general se asume que los cambios ocurren cuando se cambian 

de fase cristalina. Los slurries cambian más frecuentemente debido a la 

solución acuosa que los forma; en las emulsiones, dichos cambios son más 

difíciles debido a que la solución acuosa de nitrato de amonio está protegida 

por una fase continua de aceite o cera. Por lo tanto, para que se produzca 

una cristalización, las temperaturas deberán ser extremadamente bajas como 

para producir una separación de las fases del explosivo. 

 
 


