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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación “DISEÑO DE PERFORACIÓN Y 

VOLADURA  CON 11” DE DIÁMETRO CON DOBLE TACO EN MINERAL DE 

HIERRO PARA OPTIMIZAR LA FRAGMENTACIÓN A P80 - E.E. SAN 

MARTIN C.G.S.A. MINA 16 Y 18 – SHOUGANG” está enfocado a eliminar la 

problemática de la bolonería, en mina 16 y 18 – SHOUGANG, lo que afecta 

negativamente en lo económico a las operaciones integrales de la empresa 

San Martin CGSA. 

El procedimiento de trabajo se enfoca de la siguiente forma: 

Primero: Revisión del historial de los Modelos anteriormente utilizados (Diseño 

de voladuras anteriores). 

Segundo: Análisis de Fallas en los Diseños anteriormente utilizados. 

Tercero: Determinación de los parámetros reales que deben utilizarse en la 

para distribución de la carga sugerida. 

Cuarto: Aplicación de los parámetros propuestos en el proyecto 638-17. 

Quinto: Análisis de resultados. 

Sexto: Comparación de costos y fragmentación P80 con modelos anteriores. 

Se concluye que el modelo debe usarse por demostrarse su éxito y  la 

superioridad en resultados globales para la operación de San Martin CGSA.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Una empresa especializada que presta servicios de explotación y 

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

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

significa bajos precios y optimizar todos sus procesos (perforación y 

voladura, carguío, chancado primario, procesamiento de minerales, 

fundición y refinación),  para obtener un margen de económico positivo 

(utilidad); más  aún debe tenerse en aquellos procesos que son 

considerados críticos, como es el caso de perforación y voladura, el cual 

tiene como cliente directo el carguío y acarreo y posteriormente el 

chancado en el caso del mineral. 

Uno de los problemas recurrentes y más graves en voladuras de 

minerales de hierro, es la bolonería. Este problema da como resultado, 
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pérdidas en el proceso de minado, por bajo rendimiento de equipos de 

carguío, uso excesivo de equipos auxiliares para la selección y acomodo 

de bolonería;  en perforación y voladuras secundarias, movimiento 

excesivo de equipo para la evacuación por voladuras secundarias, 

desgaste prematuro de componentes de cucharones (uñas) en equipos 

de carguío ante la exigencia adicional a la que son sometidos, utilización 

de equipo rompe rocas en algunos casos; lo mencionado antes, afecta 

directa y negativamente al costo unitario global del proceso.  

Tampoco deja de considerarse las pérdidas en chancadora mayor KWH, 

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

al cliente como a la misma Empresa Especializada.  

Por su complejidad intrínseca, tradicionalmente la voladura ha sido 

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

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

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

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

aplicada o bien gracias al desarrollo de distintas tecnologías de 

avanzada. 

La presente tesis resolverá  fragmentación inadecuada  y optimizar    con 

buen  diseño de perforación y voladura primaria por tanto tiene aporte 

tecnológico y metodológico. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

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

columna explosiva que sea adecuada para optimizar la 

fragmentación, para minerales de hierro, en un diámetro de taladro 

de 11” y un banco de 12 m, así como dando doble taco intermedio y 

al final?  
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2. ¿Por qué optimizar la fragmentación adecuada del mineral a P80, de 

acuerdo a las exigencias de la chancadora primaria, conforme a los 

estándares universales? 

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

diseño de perforación y voladura óptima y obtener buena 

fragmentación? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

Variables 
independientes 

Variables 
dependientes 

Indicadores 

Diseño de malla de 

perforación con doble 

taco 

 

Optimización de 

fragmentación P80  

 

 Mayor rendimiento 

del sistema de  

carguío y acarreo. 

  Menor costo 

unitario por tonelada 

volada producida. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Explicar  la optimización de la fragmentación obtenida por 

voladura en mineral, empleando diseño de carga de fondo y 

columna con doble taco intermedio y al final, por EE San Martin 

C.G.S.A. Mina 16 y 18 – Shougang. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar la malla de perforación y voladura primaria apropiada,   

empleando la técnica del uso de doble taco en la columna 

explosiva de tal manera obtener la fragmentación óptima para 

mineral. Determinar  mayor eficiencia en el ciclo de  minado, 

tales como carguío y transporte, así reducir el costo unitario 
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global en la  operación de extracción de mineral en mina 16 y 

18 de Shougang. 

 Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

“Que, el diseño de carga doble en la columna explosiva para voladura de 

minerales de hierro, mejora los resultados en la fragmentación y 

reducción de la bolonería”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 VOLADURA EN SUPERFICIE 

2.1.1 Diseño preliminar  

Para realizar un diseño preliminar exitoso, es necesario aplicar un 

diseño conocido, que haya sido utilizado en un lugar de 

características similares. 

2.1.1.1 Diámetro de taladro (Ø) 

La selección del diámetro de taladro es crítica 

considerando que afecta a las especificaciones de los 

equipos de perforación, carga y acarreo, también al burden, 

espaciamiento distribución de la carga explosiva, 

granulometría de la fragmentación, tiempo a emplear en la 

perforación y en general a la eficiencia y economía de toda 

la operación. 
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Para determinar el diámetro óptimo en la práctica, se 

consideran tres aspectos: 

a) La disponibilidad y aplicabilidad del equipo de 

perforación en el trabajo proyectado. 

b) La altura de banco proyectada y la amplitud o  

envergadura de las voladuras a realizar. 

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

Con diámetro pequeño los costos de perforación y de 

preparación del disparo normalmente son altos y se emplea 

mucho tiempo y personal, pero se obtiene mejor 

distribución y consumo específico del explosivo, 

permitiendo también efectuar voladuras selectivas. 

El incremento de diámetro aumenta y mantiene estable la 

velocidad de detonación de la carga explosiva, incrementa 

el rendimiento de la perforación y el de los equipos de 

acarreo, disminuyendo el costo global de la voladura. 

Además facilita el empleo de camiones cargadores de 

explosivos.  

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

fracturas muy espaciadas o que conforman bloques 

naturales, la fragmentación a obtener puede ser demasiado 

gruesa o irregular. En bancos de canteras y en obras civiles 

de superficie los diámetros habituales varían entre 50 y 125 

mm (2” a 5”) mientras que en la minería por tajos abiertos 

varían entre 150 a 310 mm (6” a 12”) y llegan hasta 451 

mm (15”). 

El máximo diámetro a adoptar depende de la profundidad 

del taladro y, recíprocamente, la mínima profundidad a la 
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que puede ser perforado un taladro depende del diámetro, 

lo que usualmente se expresa con la igualdad: 

L = (2 x Ø) 

Donde: 

L: la mínima longitud del taladro, en pies. 

Ø: es el diámetro del taladro, en pulgadas. 

2.1.1.2 Longitud o profundidad de taladro (L) 

La longitud de taladro tiene marcada influencia en el diseño 

total de la voladura y es factor determinante en el diámetro, 

burden y espaciado. 

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

necesaria por debajo del nivel o razante del piso para 

garantizar su buena rotura y evitar que queden lomos  o 

resaltos (toes), que afectan al trabajo del equipo de 

limpieza y deben ser eliminados por rotura secundaria. Esta 

sobre-perforación debe ser por lo menos de 0,3 veces el 

valor del burden, por tanto: 

L = (0,3 x B) 

Donde:  

L: longitud de taladro 

B: burden 

2.1.1.3 La sobre-perforación (SP) 

Tal como se indicó anteriormente es importante en los 

taladros verticales para mantener la razante del piso. Si 

resulta corta normalmente reproducirán lomos, pero si es 
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excesiva se produciría sobre excavación con incremento de 

vibraciones y de los costos de perforación. 

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

y el diámetro de taladro, se estima los siguientes rangos: 

Cuadro Nº 1: sobre-perforación por tipo de roca 

 

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

el burden. 

2.1.1.4 Longitud de taco (T) 

Normalmente el taladro no se llena en su parte superior o 

collar, la que se rellena con material inerte que tiene la 

función de retener a los gases generados durante la 

detonación, sólo durante fracciones de segundo, suficientes 

para evitar que estos  gases fuguen como un soplo por la 

boca del taladro y más bien trabajen en la fragmentación y 

desplazamiento de la roca en toda la longitud de la 

columna de carga explosiva. 

 T = (L – (SP/3)) 

O igual a la longitud del burden:  

T = B 

Si no hay taco los gases se escaparán a la atmósfera 

arrastrando un alto porcentaje de energía, que debería 

actuar contra la roca. Si el taco es insuficiente, además de 

la fuga parcial de gases se producirá proyección de 

fragmentos, craterización y fuerte ruido por onda aérea. Si 

el taco es excesivo, la energía se concentrará en 
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fragmentos al fondo del taladro, dejando gran cantidad de 

bloques o bolones en la parte superior, especialmente si el 

fisuramiento natural de la roca es muy espaciado, 

resultando una fragmentación irregular y poco esponjada y 

adicionalmente se generará fuerte vibración.  

Normalmente como relleno se emplean los detritos de la 

perforación que rodean al taladro, arcillas o piedra 

chancada fina y angulosa. En ocasiones en taladros 

inundados se deja el agua como taco cuando la columna 

de carga es baja (también en voladura subacuática). 

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

taladro. 

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

taco variará entre T = 0,7 B para material muy competente, 

como granito homogéneo, o en un radio de taco o burden 

que puede aproximarse a 1, es decir: T = B para material 

incompetente con fisuras  y fracturas abiertas. 

 En la práctica también se relaciona el diámetro con la 

resistencia a compresión, con valores para roca blanda a 

intermedia de:  

T = (33 a 35) x Ø 

Y para roca dura a muy dura de: 

T = (30 a 32) x Ø 

En  bancos con mayor diámetro variará entre: 40 Ø para 

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

Distancia vertical desde la superficie horizontal superior 

(cresta) a la inferior (piso). 

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

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

estructura geológica y estabilidad del talud, de la 

mineralización y de aspectos de seguridad. 

En un equipo de carga y acarreo son determinantes la 

capacidad volumétrica (m3) y la altura máxima de elevación 

del cucharón, además de su forma de trabajo (por levante 

en cargadores frontales y palas rotatorias o por desgarre 

hacia abajo en retroexcavadoras). 

Normalmente los cargadores frontales a ruedas se emplean  

en bancos de 5 a 10 m de altura, con taladros de 65 a 100 

mm  (2 ½” a 5”) de diámetro, mientras que las excavadoras 

y grandes palas a oruga, en bancos de 10 a 15 m y más, 

con taladros de 100 mm (4” a 12”) o de diámetro, 

pudiéndose estimar la altura de banco con la siguiente 

fórmula: 

H = 10 + (0,57 x (C – 6)) 

Donde: 

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

Según el diámetro de taladro en voladuras de tajo abierto 

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

para roca suave alcanzaría a unos 50 diámetros y para 

roca muy dura a unos 35 diámetros. 



11 

Para calcular la altura más adecuada o económica en 

forma práctica, se estimará cuatro veces en metros el 

diámetro del taladro dado en pulgadas: H (en mm) = 4 x Ø, 

donde Ø es el diámetro de taladro; así, para un diámetro de 

2” la altura será de 8 m. 

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

banco es igual al burden (1:1) la fragmentación resultará 

gruesa, con sobre-excavación y lomos al piso, porque la 

cara libre no se podrá flexionar.  

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

mejora y los lomos disminuyen. Si la altura de banco es 

tres o más veces mayor (3:1) la relación H/B permitirá la 

flexión, lográndose fragmentación menuda y eliminación de 

los otros efectos. 

Otra relación práctica indica que la altura de banco debe 

ser mayor que el diámetro de la carga explosiva, es decir: 

(H x Ø)/15 

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

mm (4”) resulta una altura mínima de 6,6 m, lo que indica 

que la altura práctica debe ser mayor a esa cifra. 

Por otro lado el diámetro máximo de taladro sugerido (en 

mm) para una altura de banco conocida, debería ser igual a 

la altura, en metros, multiplicada por 15. 

Ø max. = (15 x H) 

Donde:  

Ø: diámetro máximo de taladro, en mm  

H: altura de banco, en m. 
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Así, con un banco de 8 m el diámetro máximo debería ser 

de 8 x 15 = 120 mm. 

2.1.1.6 Burden (B) 

También denominada piedra, bordo o línea de menor 

resistencia a la cara libre.  

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

perpendicular más cercana. También la distancia entre filas 

de taladros en una voladura. 

Se considera el parámetro más determinante de la 

voladura. Depende básicamente del diámetro de 

perforación, de las propiedades de la roca, altura de banco 

y las especificaciones del explosivo a emplear.  

 Se determina en razón del grado de fragmentación y al 

desplazamiento del material volado que se quiere 

conseguir.  

Si el burden es excesivo, la explosión del taladro 

encontrará mucha resistencia para romper adecuadamente 

al cuerpo de la roca, los gases generados tenderán a 

soplarse y a craterizar la boca del taladro.  

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

misma que se traducirá en fuerte proyección de fragmentos 

de roca y vibraciones. 

A) Formulas base 

Con criterios más técnicos se han propuesto varias 

fórmulas para el cálculo del burden, que involucran 

parámetros de la perforación, de la roca y en algunas del 

explosivo a usar. 
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a.1 Fórmula de Andersen 

Considera que el burden es una función del diámetro y 

longitud del taladro, describiéndola así: 

 
Donde: 

B: burden. 

Ø: diámetro del taladro, en pulgadas. 

L: longitud del taladro, en pies. 

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

influye sobre el grado de fragmentación. 

a.2 Fórmula de Langefors  

Considera además la potencia relativa del explosivo, el 

grado de compactación, una constante de la roca y su 

grado de fracturamiento, mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

B:  burden, en metros. 

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

1,6 kg/dm3 

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

para una Gelatina Especial). 

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

1,0. 

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

1,0. 

E:  espaciamiento entre taladros. 

E/B:  radio de espaciamiento a burden. 

db:  diámetro de broca. 
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Languefors muestra una relación que determina el radio de 

“diámetro de broca a burden”. 

a.3 Fórmula de C. Konya 

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

base en la relación entre el diámetro de la carga explosiva 

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

 

Donde:  

B: burden, en pies. 

Øe: diámetro del explosivo, en pulgadas 

: densidad del explosivo. 

: densidad de la roca. 

a.4 Fórmula de Ash 

Considera una constante kb que depende de la clase de 

roca y tipo de explosivo empleado: 

 

Donde: 

B: burden. 

Ø: diámetro de taladro. 

kb: constante, según el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 2: Constante Kb por tipo de roca y explosivo para formula  
de Ash. 

 

a.5 Espaciamiento (E) 

Es la distancia entre taladros de una misma fila que se 

disparan con un mismo retardo o con retardos diferentes y 

mayores en la misma fila. 

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

secuencia de encendido y el tiempo de retardo entre 

taladros. 

Al igual  que con el burden, espaciamientos muy pequeños 

producen exceso de trituración y craterización en la boca 

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

tamaño en el tramo del burden. Por otro lado, 

espaciamientos excesivos producen fracturación 

inadecuada, lomos al pie del banco y una nueva cara libre 

frontal muy irregular. 

En la práctica, normalmente es igual al burden para malla 

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

malla rectangular o alterna. 
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B) Cálculo y distribución de la carga explosiva  

b.1 Columna explosiva 

Es la parte activa del taladro de voladura, también 

denominada “longitud de carga” donde se produce la 

reacción explosiva y la presión inicial de los gases contra 

las paredes del taladro. Es importante la distribución de 

explosivo a lo largo del taladro, según las circunstancias o 

condiciones de la roca. Usualmente comprende de 1/2 a 

2/3 de la longitud total y puede ser contínua o segmentada.  

Así pueden emplearse cargas sólo al fondo, cargas hasta 

media columna, cargas a columna completa o cargas 

segmentadas (espaciadas, alternadas o Deck charges) 

según los requerimientos incluso de cada taladro de una 

voladura. 

La columna contínua normalmente empleada para rocas 

frágiles o poco competentes suele ser del mismo tipo de 

explosivo, mientras que para rocas duras, tenaces y 

competentes se divide en dos partes: La carga de fondo 

(CF) y la carga de columna (CC). 

b.2 Carga de fondo (CF) 

Es la carga explosiva de mayor densidad y potencia 

requerida al fondo del taladro para romper la parte más 

confinada y garantizar la rotura al piso, para, junto con la 

sobre-perforación, mantener la razante, evitando la 

formación de resaltos o lomos y también limitar la 

fragmentación gruesa con presencia de bolones. 

Su longitud es normalmente equivalente a la del burden 

más la sobre-perforación: B + 0,3 B; luego: 
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Si se toma en consideración la resistencia de la roca y el 

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

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

El cebo iniciador o booster debe colocarse en esta parte de 

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

su mayor efectividad. 

b.3 Carga de columna (CC) 

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

densidad, potencia o concentración ya que el confinamiento 

de la roca en este sector del taladro es menor, 

empleándose normalmente ANFO convencional, ANFO 

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

carga de columna se calcula por la diferencia entre la 

longitud del taladro y la suma la carga de fondo más el 

taco. 

 

Actualmente, con la posibilidad de poder preparar mezclas 

de emulsión-ANFO de diferentes proporciones en los 

camiones mezcladores-cargadores (camiones fábricas), es 

común carga con ANFO Pesado en relaciones de 10/90 a 

60/40, con una longitud de (10/15) Ø al fondo y completar 

la carga de columna con ANFO normal. 

b.4 Cargas segmentadas o espaciadas 

Normalmente se emplean cargas contínuas en taladros de 

pequeña o mediana longitud, pero en taladros largos o en 

aquellos que se requiera disminuir la energía pero 
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manteniéndola distribuida en toda su longitud, se emplean 

cargas espaciadas con tacos inertes intermedios y con un 

iniciador en cada una para garantizar su salida. Estas 

cargas pueden ser del mismo tipo de explosivo o 

emplearse uno de mayor densidad o potencia en la primera 

carga al fondo. Las salidas pueden ser simultáneas o con 

diferentes tiempos de salida para cada una, mediante 

retardos en orden ascendente o descendente, según el 

diseño de la voladura o los efectos que se quieran obtener. 

b.5 Factor de Potencia  

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

para fragmentar una tonelada métrica (TM) de roca. 

2.2 EXPLOSIVOS Y AGENTES DE VOLADURA 

Los materiales explosivos son compuestos o mezclas de sustancias en 

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

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

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

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

gaseosa que llega a alcanzar muy altas temperaturas y en consecuencia 

muy elevadas presiones. 

Así, los explosivos comerciales son una mezcla de sustancias, 

combustibles y oxidantes, que incentivadas debidamente, dan lugar a una 

reacción exotérmica muy rápida, que genera una serie de productos 

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

ocupan un mayor volumen, aproximadamente 1000 a 10000 veces mayor 

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

Estos fenómenos son aprovechados para realizar trabajo mecánico 

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

la “técnica de voladura de rocas”. 
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2.2.1 Tecnología del PRILL 

El nitrato de amonio sólido utilizado en explosivos simples  se 

suministra en  forma de prills. Estos prills deben ser porosos y de 

distribución de tamaño uniforme. El tamaño típico para el prill de 

nitrato de amonio grado explosivo es:  

 100% < 3 mm 

 90% < 2 mm 

 1% < 1 mm 

Y el grueso debe tener un diámetro entre 1 y 2 mm. Durante la 

formación de dichos prills, generalmente se añade una fina capa de 

arcilla en su exterior, con el fin de contrarrestar la naturaleza 

higroscópica del nitrato. El nitrato sin recubrimiento en contacto con 

el aire, que tenga un 60% de humedad, eventualmente se 

transforma en líquido. Arcilla finamente adherida a la superficie del 

prill reduce este efecto, pero también reduce su sensibilidad y 

permeabilidad. Pequeñas cantidades de aditivos de sulfato de Al 

también se pueden añadir para mejorar su resistencia. 

La densidad de los prills individuales grado explosivo, debe ser de 

alrededor de 1,2 gr/cc, lo que da una densidad en volumen de casi 

0,8 gr/c11. Si la densidad y tamaño de los prills están en el rango 

correcto, no debería haber dificultad con el funcionamiento del 

producto cuando se mezcla con 6% de petróleo, a menos que los 

prills estén recubiertos con un exceso de arcilla.  

Los prills con permeabilidad reducida se pueden detectar 

examinando una sección transversal de ellos, después que se ha 

mezclado con petróleo coloreado. Si el petróleo ha penetrado 

uniformemente, el interior del prill estará coloreado uniformemente. 

Si no, el interior permanecerá blanco mientras que el exterior 
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estará coloreado. Este tipo de prill no reaccionará adecuadamente 

y el funcionamiento de la detonación será inadecuado. 

Durante el almacenamiento del nitrato de amonio,  el ciclo de 

temperatura puede producir un desmoronamiento de la estructura 

del prill. Cuando la temperatura del nitrato de amonio puro se eleva 

sobre los 32,1° C, ocurre un cambio espontáneo en la estructura 

del cristal. El cambio en la densidad y el volumen de la estructura 

del cristal dará como resultado un agrietamiento del cristal y, por lo 

tanto, del prill. Cuando se enfría bajo los 32° C los cristales tienden 

a aglutinarse y si hay alguna humedad presente, el producto 

empezará a formar terrones. 

Si los prills están dentro de un cartucho de emulsión, el ciclo de 

temperatura promoverá la cristalización de la fase emulsión, 

conduciendo a una pérdida significativa de sensibilidad y al final la 

insensibilización total del producto. 

2.2.2 ANFO a granel 

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

camiones especialmente diseñados para voladuras de superficie, 

especialmente cuando se desea una moderada concentración de 

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

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

directamente en las perforaciones de mediano o gran diámetro, 

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

que es recomendable cuando el volumen de consumo lo permite. 

2.2.3 Tecnología de la emulsión 

Los explosivos tipo emulsiones, comúnmente utilizados,  están 

también basados fuertemente en el nitrato de amonio como sal 

oxidante y el petróleo como fuente de combustible, de manera que 
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la reacción química para estos productos no es muy diferente que 

la del ANFO. 

Las emulsiones se fabrican comúnmente produciendo primero una 

solución acuosa súper saturada de sal(es) oxidantes y finamente 

dispersa en una fase aceite para formar una emulsión agua en 

aceite. La solución de sales siempre contendrá nitrato de amonio,  

pero puede  también tener nitrato de calcio o de sodio. Debido a 

que la solución se debe saturar, cuando se enfría a temperatura 

ambiente se convierte en meta estable, mostrando una fuerte 

tendencia a formar cristales de varias sales de nitrato. Una 

formulación típica para una emulsión que contiene tanto nitrato de 

amonio y de calcio debe tener alrededor de 65% de nitrato de 

amonio, 16% de nitrato de calcio, 12% de agua y 7% de petróleo. 

Algunas formulaciones pueden contener hasta alrededor de 18% 

de agua. 

Las gotas finas de sales acuosas previenen la coalescencia 

añadiéndole un emulsificante que forme un recubrimiento de una 

capa de una cadena polar de hidrocarbono alrededor de cada gota. 

La naturaleza polar de la gota recubierta previene la coalescencia 

con otras gotas similarmente recubiertas y cargadas. 

La mezcla resultante, por lo tanto, logra un alto grado de intimidad 

entre el combustible y el oxidante del explosivo, resultando en un 

aumento en la tasa de reacción lograda por el explosivo durante la 

detonación. 

Generalmente la fase emulsión misma no se clasifica como 

explosivo, pero sí como agente de voladura. Esta distinción se 

hace con la base de sensibilidad o de energía requerida para iniciar 

la reacción. Las emulsiones requieren  adición de sensibilizantes 

tales como burbujas de gas, micro esferas de vidrio o 
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Prills, antes de que ellas se clasifiquen como explosivos y se 

puedan iniciar con pequeñas cantidades de explosivos primarios. 

Estos aditivos proporcionan los puntos calientes, a través de su 

compresibilidad, necesarios para sostener y propagar la reacción. 

Las emulsiones preparadas de esta forma se denominan 

“bombeables”, ya que el bombeo es recomendable para cargar 

estos productos  altamente viscosos. Aunque se han hecho 

algunas pruebas para vaciar estos productos en el taladro, no es 

una práctica recomendable, particularmente en taladro s de 

pequeño diámetro, debido a la posibilidad de bloqueo del producto 

en el taladro.  

2.2.4 Emulsiones 

Sistema que contiene dos fases líquidas naturalmente inmiscibles 

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

dentro de la otra. 

Propiedades principales: 

 Son altamente seguras a la fricción, impacto y fuego. 

 Son muy resistentes al agua. 

 Dependiendo de la consistencia pueden ser bombeadas  

Usos principales: 

Trabajos relacionados con excavaciones subterráneas y de 

superficie, en sectores que es necesario un explosivo de alta 

resistencia al agua. 

2.2.5 ANFOs pesados vaciables  

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

propiedades de ambos componentes: alta energía, buena 

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

resistencia al agua.  
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Son productos apropiados para voladuras de superficie, 

especialmente cuando es factible el  uso de sistemas mecanizados 

de carga, en perforaciones secas o con agua, si ésta se extrae 

previamente.   

Estos productos se suministran a granel, con equipos mezcladores 

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

consumo así lo justifica y se recomienda para perforaciones secas 

o previamente desaguadas.  

Las densidades de los ANFOS Pesados Vaciables pueden variar 

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

nitrato de amonio y a la diferente compactación que sufren por 

efecto de la presión hidrostática de la columna de explosivo y del 

taco, al econtrarse cargados en la perforación. 

2.2.6 ANFO pesado sensibilizado 

Es un agente de voladura a granel para perforaciones de diámetros 

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

emulsión, sensibilizada el momento del mezclado y carguío en las 

perforaciones. Se carga en forma mecanizada con equipos 

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

el volumen de consumo así lo justifica y se recomienda para 

perforaciones secas o previamente desaguadas, en roca altamente 

competente. 

2.2.7 Heavy ANFO aluminizado 

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

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

propiedades de alta densidad, generación de gases y resistencia a 

aguas propias de este tipo de composiciones. Los productos 

BLENDEX AL se suministran a granel en camiones fábrica 

vaciadores AUGER, apoyados por equipos desaguadores, y puede 
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fabricarse con diferentes porcentajes de aluminio, según sea el 

requerimiento energético. 

Cuadro Nº 3: Propiedades de explosivos a granel 

Producto 
Densidad 

(g/cc)  
VOD 
(m/s) 

Presión de 
detonación 

(Kbar) 

Energía 
(Kcal/kg) 

Resistencia 
al Agua 

Diámetro 
mínimo 

Volumen 
de gases 
de 1 Kg. 

ANFO 0.80 3200 32 912 nula 1 ½ “  1050 

HANFO 
37 1.00 3920 40 630 nula 4 “ 1075 

HANFO 
46 1.20 3950 47 803 4 horas. 5 “ 1085 

HANFO 
45/55 1.30 4200 57 789 4 horas. 5 “ 1089 

HANFO 
55 1.30 4150 56 776 8 horas. 6 “ 1094 

2.2.8 Iniciadores y rompedores 

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

denomina Pentolita. 

Propiedades principales: 

 Alta Velocidad de Detonación (sobre 7000 m/s) 

 Mayor resistencia al fuego, impacto y fricción 

 Efecto direccional, en el caso de los rompedores. 

2.2.8.1 Boosters para agentes de voladura APD 

Los iniciadores cilíndricos APD (Alto Poder de Detonación) 

son cargas explosivas de alta potencia y gran seguridad 

por ser insensibles a los golpes o roces.  

El iniciador cilíndrico APD es el más eficiente iniciador de 

agentes de voladura que se fabrica y es especialmente 

recomendable para diámetros medianos y grandes. 

  



25 

2.2.9 Sistemas de iniciación 

Los sistemas de iniciación son dispositivos que permiten  transferir 

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

detonación. 

La selección apropiada de un sistema de iniciación es un factor 

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

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

sino que también afecta:  

 La cantidad de vibraciones generadas  

 La cantidad de fragmentación producida. 

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

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

sistema de iniciación apropiado es considerar el costo que 

significará obtener resultados con: Sobre-rompimientos, 

vibraciones del suelo o fragmentación.  

Una clasificación de  sistemas de iniciación, basado en la 

optimización de los puntos anteriores es:  

2.2.9.1 Sistema a fuego 

Este sistema,  ha sido prácticamente reemplazado por 

métodos más avanzados, que ofrecen mayor precisión y 

seguridad en la operación y en el uso del sistema. Sin 

embargo, aún es usado en pequeñas operaciones de 

iniciación,  voladura secundaria, pruebas de laboratorios, 

donde se requiere aplicar  métodos más económicos. 
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2.2.9.2 Detonador a mecha 

Consiste en una cápsula de aluminio que contiene una 

carga  explosiva, compuesta por una carga primaria, una 

secundaria y un mixto de ignición. 

Los detonadores pueden ser usados para detonar cordones 

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

detonadores TEC  poseen las siguientes características 

técnicas:  

 Carga Primaria: 220mg de PRIMTEC 

 Carga Secundaria: 600 mg. de  PETN.  

 Mixto de Ignición: 50 gr. 

 

           Imagen Nº 1: Detonadores a Mecha 

A) Mecha para Minas 

Su  función es transmitir la energía calórica desde un punto 

a otro,  a través de la combustión del núcleo de pólvora en 

un punto determinado.  

a.1 Características 

Consiste en un cordón compuesto por un núcleo de pólvora 

negra, con tiempo de combustión conocido, cubierto por 

una serie de tejidos y una capa de plástico. 
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 Mecha plástica: para ambientes secos. 

 Mecha Plastec: para ambientes húmedos / Tiempo 

de combustión: 140 a 160 s/m.   

 

                            Imagen Nº 2: Mechas para Minas 

La velocidad de combustión de la mecha  depende de la 

altitud geográfica donde se utilice. 

Por  esta razón,  se recomienda realizar previamente 

pruebas de velocidad de combustión. 

Precauciones. Las precauciones que se deben adoptar 

antes de usar mechas, se refieren a revisar 

minuciosamente lo siguiente:  

 Forma del corte. 

 Suciedad. 

 Humedad. 

 Velocidad de combustión. 
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               Imagen Nº 3: Corte de un detonador a mecha 

2.2.9.3 Cordón detonante 

Los cordones detonantes están constituidos por un núcleo 

central de explosivo (PETN) recubierto por una serie de 

fibras sintéticas y una cubierta exterior de plástico de color.  

Los cordones están cubiertos además, por una envoltura 

exterior formada por un tejido entrecruzado de fibras 

enceradas. 

 Según la concentración lineal de PETN,  en Perú se 

comercializan cordones de 3, 5, 10 gr/m. 

El cordón detonante es relativamente insensible y requiere 

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

detonación es cercana a 7,400 m/s, y la reacción es 

extremadamente violenta. Su mayor desventaja en 

superficies,  es el alto nivel de ruido y su reacción violenta. 
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                        Imagen Nº 4: Cordón detonante 

Para utilizar cordón detonante en superficies, se deben 

tomar algunas precauciones,  esenciales para asegurar la 

detonación de todos los taladros.  

 Mantener cada conexión en ángulo recto. Conectores 

plásticos son convenientes y útiles para esta situación.  

 La distancia entre cordones paralelos debe ser mayor a 

20 cm.  

 La distancia entre conectores de retardo y cordón 

paralelo debe ser superior a 1 metro.  

 En el diagrama de amarre,  no debe  permitirse  cocas o 

nudos con una alta concentración de en un solo punto.  

 La iniciación debe ser localizada en la misma dirección 

de la detonación del cordón detonante. 

A)  Efecto del uso del cordón detonante 

El cordón detonante que se utiliza como iniciador de un  

APD o que iniciará una columna explosiva, emulsión, 
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acuagel, etc.  puede verse afectado por el cordón 

detonante que pasa a través de la columna explosiva. 

Si tiene suficiente energía explosiva puede detonar o 

quemarlo. Esto hará que disminuya la energía de la 

columna explosiva, además los niveles de vibraciones 

decrecerán.  

Para prevenir este tipo de situaciones y evitar que la carga 

explosiva deflagre, debe utilizarse un cordón detonante 

adecuado, de acuerdo a lo sugerido a contínuación, en 

tabla. 

 

  Cuadro Nº 4: Máximo cordón por taladro 

Si el cordón detonante no es del tamaño adecuado, 

causará una reacción o daño en el explosivo que se 

denomina “muerte por presión” o “pre-compresión”, la cual 

aumenta la densidad del explosivo provocando que éste no 

detone.   

Lo anterior ocurre, cuando el detonante tiene suficiente 

energía para romper los espacios de aire dentro del 

explosivo o también el lugar del micro-esfera de aire del 

mismo producto. 
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Imagen Nº 5: Pérdidas de energía provocadas en columnas de  
ANFO por el cordón detonante, Konya 1990 

El uso incorrecto del cordón puede provocar la interrupción 

del explosivo que lo rodea, dependiendo del nivel de 

reacción (violenta) con que se queme, al punto que la 

columna de explosivo puede ser completamente 

insensibilizada e incapaz de ser detonada. 

Aunque la situación anteriormente descrita se produce 

raramente, un resultado muy común es la insensibilización 

de la porción de explosivo que se encuentra alrededor del 

cordón, de manera que su energía se reduce, dependiendo 

del diámetro del taladro, de la potencia del cordón utilizado 

y de la sensibilidad y densidad del explosivo. 

Además, el cordón detonante reduce la efectividad del 

material del taco, en la misma forma que afecta al 

explosivo, especialmente cuando se usa el detritus de la 

perforación como material de taco. El choque del cordón 

detonante lo comprime alrededor del cordón, reduciendo el 

grado de compactación en el taladro. Cuando está sujeto a 
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altas presiones de gases de explosión, el taco es eyectado 

más fácilmente, la energía de levantamiento se disipa más 

rápidamente y la sobre presión de la voladura de aire 

aumenta marcadamente. 

Prácticas antiguas en grandes minas a tajo abierto giran 

alrededor del uso del sistema del cordón detonante, 

utilizándolo con potencia de explosivos que van de 0.5 gr/m 

a 10 gr/m. Aunque este sistema aún se utiliza, se considera 

perjudicial, ineficiente y anticuado, pero tiene una ventaja 

en relación a otros sistemas no eléctricos, que es la de ser 

bidireccional, o sea  la iniciación se propaga igualmente en 

cualquier dirección. 

2.2.9.4 Sistemas  no eléctricos (pirotécnicos) 

Estos sistemas se caracterizan por emitir una onda de 

choque de baja velocidad (aproximadamente 2000 m/s) 

que se propaga a través de un tubo de plástico en cuyo 

interior contiene una película delgada de explosivo de 20 

mg/m, la cual es transmitida hacia el detonador. La 

reacción no es violenta,  es relativamente silenciosa y  no 

causa  interrupción ni al explosivo ni al taco. 

 

Imagen Nº 6: Características de un tubo de choque 
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Imagen Nº 7: Iniciador NONEL con retardo de profundidad 

o Cápsula detonante de aluminio, con elemento de 

retardo y sello antiestático.  

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

línea troncal de cordón detonante  

o Etiqueta, que indica el periodo de retardo del detonador 

y el tiempo nominal de detonación. 

La tecnología del detonador no eléctrico con elemento 

pirotécnico, está basada en un “retardo de plomo”,  que 

define el tiempo preciso de cada retardo de Ia serie. Estos 

elementos de retardos son obtenidos a partir de un tubo de 

plomo cuyo núcleo relleno con un tipo de mixto pirotécnico. 

Posteriormente, es sometido a varias etapas de 

estiramiento hasta obtener una varilla trefilada con un 

diámetro final compatible con el diámetro interno del 

detonador. La varilla es cortada en forma precisa, 

obteniendo los elementos de retardos con sus respectivos 

largos. El largo del elemento de retardo variará 
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dependiendo del tiempo requerido y de la velocidad de 

combustión del compuesto pirotécnico.  

Todos los detonadores tienen un elemento de retardo 

principal de gran precisión (Delay Element), sobre los 200 

ms se incorpora otro elemento pirotécnico sellador (Sealer 

Element) y finalmente sobre los 1800 ms se incorpora un 

tercer elemento pirotécnico iniciador (Starter Element). El 

NONEL presenta en su composición un conector plástico 

tipo J Hook, cuya función es poder ser acoplado a una línea 

de cordón detonante. 

Además,  el producto NONEL® trae una etiqueta de 

retardo,  adherida al tubo, que indica el tiempo y el número 

de la serie de retardos. 

Los detonadores NONEL® serie MS poseen un tubo de 

choque color naranja y los detonadores NONEL® serie LP 

tienen un tubo de choque color amarillo. 

A) Componentes del detonador 

a.1 Isolation Cup 

Corresponde a un sello antiestático, elemento fundamental 

para eliminar el riesgo de iniciación por descargas estáticas 

accidentales. Este dispositivo está constituido por un 

material semi-conductivo que elimina Ia estática que pueda 

acumular el tubo de choque al ser sometido a ambientes de 

alta generación de corrientes vagabundas.  

Además,  Isolation Cup garantiza una única posición dentro 

del detonador y permite centralizar eficazmente Ia 

alineación del tubo sobre el elemento de retardo. 
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a.2 Delay ignition buffer (DIB) 

Esta tecnología es la única que está presente en los 

detonadores no eléctricos y corresponde a un disco 

compuesto por una malla muy fina que se ubica por sobre 

el tren de elementos de retardos. 

El DIB controla la transmisión de la señal del tubo de 

choque proporcionando una mayor precisión y  evita el 

problema de reversa de la onda de choque. El DIB actúa 

también corno un amortiguador de la  onda de choque para 

tubos no eléctricos de gran longitud,  además de un 

acelerador de señal en casos de utilizar tubos de corto 

metraje. De acuerdo al sistema de hermeticidad del 

NONEL®, si se produjese una ruptura en el tubo de 

choque, sin la presencia del DIB ocurriría una 

despresurización instantánea que podría afectar el normal 

inicio del primer elemento pirotécnico de retardo, 

provocando variación del tiempo de retardo nominal o 

problemas de funcionalidad. 

a.3 Tren de elementos de retardos 

Elemento Sellador (Sealer Element): Cuando se 

combustiona el elemento sellador se  produce una 

condición de sellado, generando una barrera natural que 

impide la acción del Oxigeno atmosférico en el normal 

funcionamiento del tren de retardo. El segundo crimper 

sobre el sellador asegura esta función. 

a.4 Elemento Iniciador (Starter Element) 

Este es un elemento pirotécnico de alto rendimiento 

calórico que asegura la normal transmisión de la 

combustión al elemento principal.   
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a.5 Elemento principal (Main Element) 

Este elemento pirotécnico es el que en definitiva entrega el 

retardo de la serie especificada. 

El tiempo nominal para cada detonador se obtiene como 

combinación de los colores precisos de los diferentes 

elementos de retardo.  

a.6 Cushion disk (CD) 

Este es un “anillo limpiador” que queda posicionado sobre 

las cargas explosivas y su función es asegurar la limpieza 

posterior de todos los restos de explosivos adheridos en la 

pared interior del casquillo. El CD fue desarrollado para 

prevenir detonaciones no deseadas por efecto de presencia 

de explosivos en las paredes interiores del casquillo 

durante el proceso de carga y manipulación de los 

detonadores. 

a.7 Cargas explosivas 

Carga Primaria: Muy sensible; de Azida de Plomo.   

Carga Secundaria: Carga menos sensible y de alta 

potencia constituida por PETN. 

   

Imagen Nº 8: Componentes de un detonador NONEL 
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B) Ventajas del sistema: 

 El  sistema no se inicia por golpes. 

 El tubo puede sufrir estiramiento de hasta 5 veces su 

longitud,  sin perder su capacidad de  iniciación. 

 No se inicia su carga explosiva al ser quemado el tubo 

con fuego. 

 No sufre destrucción después de haber sido iniciado. 

 No puede iniciarse accidentalmente por descargas 

eléctricas, corrientes estáticas,  transmisiones de radio 

de alta frecuencia, fuego y fricción. 

 Puede sufrir nudos y quiebres bruscos, no perdiendo su 

característica de iniciación. 

 Aumenta la flexibilidad de diseño, permitiendo una 

amplia elección de intervalos de retardo  para lograr 

resultados específicos de voladura. 

 Se conectan en forma sencilla y rápida, sin requerir de 

accesorios especiales. 

 La señal propagada por el interior del tubo es silenciosa. 

 Permite lograr diagramas muy flexibles. 

C) Desventajas 

 Puede llegar a cortarse producto de detritus de taco de 

mala calidad. 

 Existe probabilidad de corte de iniciación cuando se 

emplea en combinación con cordón detonante no 

apropiado. 

 Al ser iniciado el tubo con un detonador, éste debe ser 

de baja potencia, de lo contrario podría cortar el tubo sin 

ser iniciado. 
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D) Aplicaciones  

 Para uso en minería a cielo abierto, subterránea y obras 

civiles  

 Para iniciar explosivos del tipo dinamitas, emulsiones de 

pequeño diámetro y pentolitas  APD. 

 Los Detonadores No Eléctricos de la serie Milisegundo 

(MS), son utilizados en voladura de banqueo en minería 

a cielo abierto y en voladuras de desarrollo horizontales, 

verticales e inclinados y producción en minería 

subterránea. 

2.2.9.5 Sistema tradicional 

Sistema mixto, compuesto principalmente por dos partes:   

 Cordón detonante en superficie, en conjunto con 

conectores de retardo de superficie.   

 Detonador no eléctrico en el taladro. 

 

 Imagen Nº 9: Sistema de Iniciación tradicional con NONEL. 
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A) Sistema silencioso dual 

Es un detonador no eléctrico, que permite reemplazar 

cordones detonantes, como líneas troncales en disparos de 

minería a cielo abierto y subterránea. Está formado por un 

tubo no eléctrico de largo variable, que tiene en un extremo 

un detonador y en el otro un conector de superficie. 

Se recomienda su uso para minimizar el nivel de ruido y 

vibraciones. Es un sistema muy flexible,  que permite 

diseñar o modificar disparos en el mismo terreno, por 

medio de conexiones simples y versátiles. 

Elimina el cordón detonante, los conectores de superficie, y 

con ello la onda expansiva asociada a la detonación de 

estos accesorios. Por esta razón este sistema es conocido 

con el nombre de “Sistema Silencioso”. 

 

          Imagen Nº 10: Sistema silencioso dual 

Elimina el uso de series de detonadores, reemplazándolos 

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

perforaciones por igual, lo que reduce considerablemente el 

número de ítems de almacenamiento.  
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Imagen Nº 11: Diseño esquemático de voladuras con sistema 
silencioso Dual 

Se evita repetir algunos números en disparos muy grandes, 

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

tiro indefinida y un óptimo control de vibraciones. 

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

distribuirlos y colocarlos en forma inmediata  en ellos y no 

se requiere a un diagrama de disparo como ocurre en el 

caso convencional. Esto sumado a un diseño del 

conectador que permite uniones rápidas y seguras, 

significa reducción de tiempo y posibilidad de errores 

durante el primado y amarre. 

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

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

130, 150, 176 y 200.  

Los detonadores No eléctricos EZ-DET  se fabrican en 

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

80,  90 y 100  pies. 
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B)  Conectores de retardo o de superficie 

Tiene por objetivo provocar retardos en líneas troncales de 

cordón detonante.  

Existen conectores “Unidireccionales” en los cuales la 

conexión se realiza en la dirección de propagación de la 

detonación, ya que el retardo funciona en ese sentido y 

“direccionales”, donde no es necesario considerar la 

dirección de propagación, ya que el  retardo funciona en 

ambos sentidos. 

Los conectores de superficie son accesorios que permiten 

dar secuencia de salida de los tiros y retardar las líneas de 

acuerdo al diseño planeado. Estos detonadores están 

insertos dentro de configuraciones plásticas que permiten 

alojar  y unirse a otras líneas, ya sea descendente a un 

taladro o conector de superficie. 

La potencia de los detonadores que tienen estos 

accesorios, es de alrededor de 2 a 6, relativamente más 

baja que los detonadores empleados en interior de 

taladros.  

b.1 Aplicaciones 

Se utilizan para retardar la secuencia de iniciación, con el 

objeto de proporcionar una adecuada generación de la cara 

libre.  En líneas troncales en minería a cielo abierto o en 

cualquier trabajo de remoción de rocas. 

 Estos conectores,  al detonar,  producen esquirlas por lo 

tanto es recomendable cubrirlos con material fino de la 

perforación, para evitar cortes de tubos de choque o 

cordones detonantes ubicados a corta distancia. 
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Imagen Nº 12: Retardos de superficie unidireccional 

Conectores bidireccionales de superficie para cordón 

detonante. 

 

Imagen Nº 13: Retardos de superficie bidireccional. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 14: Desarrollo de una detonación 
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Imagen Nº 15: Proceso de detonación 

 

Imagen Nº 16: Distribución de la energía potencial en una detonación. 
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2.3 MECANISMO DE FRAGMENTACIÓN DE LA ROCA POR EXPLOSIVOS 

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

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

existen 4 etapas  que se definen a contínuación como: 

2.3.1 Detonación 

La detonación es la fase inicial de un proceso de fragmentación 

(Imagen nº 17), en la cual  los ingredientes básicos de un explosivo 

(combustibles y comburentes),  se convierten inmediatamente en 

gases de altas presiones y temperaturas.  Cercana a una reacción 

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

conoce. Para explosivos comerciales, las presiones detrás del 

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

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

de detonación depende principalmente de la densidad y VOD del 

explosivo. El marco de tiempo necesario para completar la 

detonación, es de pocos microsegundos para una carga pequeña 

esférica  y milisegundos para una carga cilíndrica larga. Otros 

factores que afectan el tiempo de detonación son las formas 

geométricas, dimensiones y la VOD de la carga. 

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

La fase que continúa a la detonación es la  propagación de ondas 

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

alteración u onda de presión, transmitida a través del macizo 

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

altas presiones,  lo cual produce el impacto en las paredes del 

taladro y la presión de detonación.   

La geometría de la dispersión depende de varios factores, tales 

como ubicación del punto de iniciación (o puntos)  VOD y  

velocidad de la onda de choque en la roca.   
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Imagen Nº 17: Efectos del proceso de una detonación de un explosivo confinado en un taladro de voladura en roca. 
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Por lo general,  el fallamiento por compresión, tensión y cizalle 

ocurre como una zona de material pulverizado cerca de la carga, 

ya que es donde la energía de la onda es máxima. A  medida que 

el frente de onda viaja hacia afuera, se produce una tendencia a 

comprimir el material en el frente de onda. En ángulos rectos a este 

frente de compresión, existe otro componente que se conoce como 

el esfuerzo tangencial. Si este esfuerzo es de suficiente magnitud, 

puede causar fallamiento  por tensión en ángulos rectos a la 

dirección de propagación. 

Los fallamientos mayores de tensión en la roca se espera que 

ocurran cerca del taladro, en discontinuidades o donde hay un 

cambio dramático en la disparidad de la impedancia. Los 

componentes de compresión, tensión, cizalle y los componentes 

combinados de cualquier frente de onda, siempre decaerán con la 

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

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

área de intensa investigación y se considera muy importante en 

algunas de las nuevas teorías de voladura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen Nº 18: Rotura radial como efecto de la transferencia de la onda de 
detonación a las paredes del taladro como consecuencia del impacto y  

del grado de confinamiento. 
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Imagen Nº 19: Detonación de un taladro con cara libre 

2.3.3 Expansión del gas a presión 

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

onda de esfuerzo, los gases a alta  temperatura y presión, 

producen un campo de esfuerzo alrededor del taladro que puede 

expandir el taladro original, extendiendo grietas radiales y 

penetrando en cualquier discontinuidad (Imagen nº 20).  De esta 

fase existen controversias sobre el principal mecanismo de 

fragmentación. Algunos creen que la red de fracturas a través del 

macizo rocoso está completa, mientras que otros creen que el 

proceso principal de fracturamiento recién está comenzando.  

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

formada alrededor del taladro,  que penetran en las 

discontinuidades y el impulso impartido hacia el material por la 

detonación,  principalmente responsables del desplazamiento del 

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

rocosa aunque hay acuerdo respecto a que siempre siguen la 

trayectoria de menor resistencia.  

Esto significa que los gases primero emigran a las grietas, 

diaclasas, fallas y discontinuidades  existentes, además de estratos 

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

discontinuidad o estrato lo suficientemente grande conecta los 

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

después de la detonación inmediatamente se irán a la atmósfera.   

Lo anterior reducirá rápidamente la presión total de confinamiento y 

conducirá inevitablemente a una reducción en fragmentación y 

eyección del material. Los tiempos de confinamiento para los gases 

en un macizo rocoso, varían significativamente dependiendo de la 

cantidad y tipo de taco y del burden.  

Estudios hechos con cámara de alta velocidad muestran que los 

tiempos de confinamiento del gas antes del movimiento del burden 

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

confinamiento en un rango de 5 a 150 ms para una amplia variedad 

de rocas, explosivos y burdens. Generalmente, pero no siempre, 

los tiempos de confinamiento pueden disminuirse empleando 

explosivos de alta energía, disminuyendo el burden o una 

combinación de ambos.  

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

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

craterización. Luego, sólo cargas bien confinadas con burdens 

adecuados pueden entregar su potencial total de fracturamiento 

adicional por efecto del gas y movimiento del macizo. 
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        Imagen Nº 20: Grietas radiales alrededor del taladro en detonación 

2.3.4 Movimiento del material hacia adelante 

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

voladura (Imagen nº 21). La mayor parte de la fragmentación ya se 

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

presurización del gas o una combinación de ambos. Sin embargo, 

algún grado de fragmentación ocurre a través de colisiones en el 

aire y cuando el material impacta al suelo.  

Generalmente, mientras más alto es el banco mayor es la 

fragmentación,  debido al aumento  de la velocidad de impacto de 

los fragmentos individuales cuando caen al piso del banco.  

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

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

resultado una mayor fragmentación. Este fenómeno fue 

documentado con el uso de la cámara de alta velocidad en 

voladuras en banco. 

 



50 

 

  Imagen Nº 21: Movimiento del material hacia adelante 

El movimiento del material fragmentado se muestra en las (Imagen 

nº 22) a (Imagen nº 29) para diferenciar condiciones de cara de 

banco. Cuando no se utiliza sobre-perforación (Imagen nº 22 y 

Imagen nº 23), se determinan 2 tipos de movimiento.  

En (Imagen nº 22) la altura total del banco directamente enfrente de 

la columna explosiva, se mueve en forma similar a una onda plana 

y la velocidad en cualquier punto es constante.  

Este comportamiento generalmente se encuentra  cuando el 

material es muy competente, muy frágil y con estructuras bien 

definidas, diaclasas muy espaciadas y mayores que el 

espaciamiento o burden empleado.   
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Imagen Nº 22: Movimiento del material hacia adelante 

 

Imagen Nº 23: Movimiento del material hacia adelante 

Cuando el material es blando, altamente fisurado y con diaclasas 

muy juntas, como el carbón o algunos tipos de depósitos 

sedimentarios, los perfiles se asemejan a una ruptura por flexión. 

En este caso, el mayor desplazamiento y velocidad ocurren en el 

sector adyacente al centro de la columna explosiva con el menor 

movimiento en la pata y en la cresta. Cuando se asume la misma 

situación en la (Imagen nº 23) pero con sobre-perforación n, el 

movimiento resultante es casi el mismo excepto que la pata se 

desplaza hacia arriba más rápido  y a un ángulo mayor que la 

horizontal (Imagen nº 24). Los 3 primeros casos asumen una cara 
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relativamente recta entre la cresta y la pata; sin embargo, en 

muchas operaciones en banco las condiciones existentes son más 

parecidas a la (Imagen nº 25), donde el burden en la pata es 

mucho mayor que en la cresta.  

 

Imagen Nº 24: Movimiento del material hacia adelante   

          

Imagen Nº 25:  Movimiento del material hacia adelante 

El burden de la pata es muy grande para el tipo de  explosivo 

seleccionado,  lo que produce muy poco movimiento en la pata, 

mientras que provoca un mayor desplazamiento en la mitad 

superior del banco. Hay 3 opciones disponibles para aumentar el 

movimiento en la pata:  
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a) Emplear perforación inclinada en un intento de mantener 

constante el burden desde la cresta a la pata. 

b) Usar una carga de fondo de mayor energía en un taladro 

vertical. 

c) Disminuir el burden con la perforación vertical.   

Al seleccionar la tercera opción,  se debe tener la precaución de no 

disminuir el burden al punto de obtener la situación de la (Imagen 

nº 26) El burden de la pata es ahora el correcto para el explosivo 

seleccionado, pero el de la cresta se redujo sustancialmente. Esto 

puede traer condiciones adversas cerca de la cresta, tales como 

flyrocks, airblast con un aumento de quejas por el ruido.   

Debido a que la presión de confinamiento se relaja cerca de la 

cresta (en este caso el camino de la menor resistencia relativa al 

burden) resultará un movimiento restringido en la pata. Es mejor 

usar el mismo burden pero con una carga de fondo de mayor 

energía. Esta configuración de carga, como se muestra en la 

Imagen nº 27, tiende a presurizar más la masa del burden por un 

período más largo sin efectos adversos y resultando un movimiento 

de la pata más adecuado.   

 

Imagen Nº 26: Movimiento del material hacia adelante 
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Imagen Nº 27: Movimiento del material hacia adelante 

Cuando se deja material suelto sin cargar en la cara del banco 

(Imagen nº 28), el movimiento de la pata será más restringido y se 

aumentarán los niveles de vibración.  

Esto se debe evitar, a menos que la situación requiera una 

voladura amortiguada, como cuando se truena en la vecindad de 

equipos mineros o para evitar dilución de una voladura en mineral 

adyacente a una pila de estéril.  

Cuando se encuentran estratos grandes en una voladura (Imagen 

nº 29), pueden ocurrir tremendas eyecciones de gas con 

velocidades de hasta 183 m/s.  

Cuando esto ocurre, provocará que otras partes del burden no se 

desplacen adecuadamente e inevitablemente conducirá a malos 

resultados de voladura.  

Un taco intermedio inmediatamente adyacente al estrato dará 

buenos resultados. 
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Imagen Nº 28: Movimiento del material hacia adelante 

 

 

Imagen Nº 29: Movimiento del material hacia adelante 

Hasta este punto las etapas 1. a 4, se han presentado como 

eventos aislados, sin embargo, en un ambiente real de voladura, 

puede ocurrir más de un evento al mismo tiempo. Consideremos un 

taladro vertical en un banco, con el iniciador ubicado cerca del 

fondo del taladro como se muestra en la Imagen nº 30, asumamos 

que el explosivo usado es 12 m de ANFO con una VOD de 3963 

m/s, y el material volado es caliza con una velocidad sónica de 

4573 m/s y de una densidad de 2,3 gr/cm3. La detonación del 

iniciador,  toma sólo unos pocos microsegundos y una distancia de 
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2 a 6 diámetros del taladro para formar el cabezal de la onda de 

detonación.  Cuando lo anterior ocurre, viaja  a través de la 

columna explosiva con una velocidad característica  (velocidad  de 

régimen y en este caso de 3.963 m/s). Toma aproximadamente 3 

ms para que los 12 m de ANFO detonen completamente.  Dentro 

de estos 3 ms. pueden ocurrir varios hechos.  Comenzando por el 

fondo del taladro y progresando hacia arriba de la columna,  se 

produce la expansión del taladro por trituración de sus paredes, lo 

anterior produce ondas de esfuerzo compresivas con componentes 

tangenciales emanados de las paredes del taladro y progresando 

hacia fuera en todas direcciones con velocidad similar a la sónica 

de la caliza. Requiere aproximadamente  1 ms para que la onda de 

compresión viaje los 4,6 m desde el centro de gravedad del taladro 

hasta la cara libre. 

Detrás de la propagación de la onda de compresión algunas grietas 

radiales empiezan a desarrollarse más allá de la zona de 

trituración, con una velocidad del orden del 25 al 50% de la 

velocidad de la onda P para la caliza. Si la intensidad del pulso de 

la onda de compresión es lo suficientemente alta, se pueden iniciar 

nuevas grietas y/o extensiones de las preexistentes en cualquier 

lugar entre la zona triturada cercana al taladro y la cara libre. El 

mayor número de grietas se produce generalmente cerca del 

taladro. Cuando la onda de compresión llega a una cara libre, se 

convierte inmediatamente en onda de tensión,  que comienza en la 

cara libre y regresa a través de la roca hacia el taladro.  

Como resultado de las nuevas fracturas provocadas por el paso de 

la onda de compresión, la onda de tensión demorará más en viajar 

la misma distancia de 4,6 m. Si el burden es lo suficientemente 

pequeño y la intensidad de la onda reflejada es lo suficientemente 

grande, se espera algún descostramiento en la cara libre del 

banco, aunque no ocurra un movimiento significativo del material. A 
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3 ms después de la detonación y reacción completa del ANFO, los 

gases de  alta temperatura y presión alcanzan un nuevo equilibrio 

debido a la expansión del taladro. Tanto la temperatura, como la 

presión han caído significativamente, resultando una reducción de 

la  energía en el orden de 25 al 60% de la energía teórica 

originalmente disponible. Esta energía remanente,  además del 

impulso generado anteriormente por la detonación, actúa en la 

masa rocosa “pre-acondicionada” desplazándola en la dirección de 

menor resistencia. En esta etapa puede ocurrir una fragmentación 

adicional, por los gases que penetran y extienden las grietas 

preexistentes o las discontinuidades.  

Hay teorías de voladura contradictorias para analizar esta fase,  ya 

que unos creen que la red principal de fracturas recién comienza, 

sin importar el marco de tiempo responsable del desarrollo de la 

red de fracturas, el movimiento y desplazamiento del material en la 

parte superior del banco o de la cara libre ocurre mucho después 

debido al confinamiento de la presión del gas dentro de la masa 

rocosa y al momento impartido al material fragmentado por la 

detonación.  

El instante en que comienza el movimiento de la masa rocosa 

depende de la respuesta del material en conjunto con el estímulo 

del esfuerzo y la presión del gas generado por el explosivo. Para 

los burdens y  tacos típicos que se encuentran en terreno, el 

esponjamiento ocurre entre 1 y 60 ms, la eyección de taco entre 2 y 

80 ms y el movimiento del burden entre 5 y 150 ms después de la 

detonación.  Las velocidades de elevación de la superficie 

alrededor del collar del taladro están alrededor de 2 a 37 m/s, las 

de  eyección de taco entre 3 a 45 m/s y las de movimiento del 

burden entre 2 a 40 m/s. Las velocidades de    eyección de gas en 

las discontinuidades son tan altas como 213 m/s y también pueden 

ser menores a 5 m/s. 
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Imagen Nº 30: Interacción de eventos en una voladura de Banco 

2.3.5 Ruptura por colisión 

Ruptura por colisión entre fragmentos por diferencia de velocidades  

Al detonar una malla de taladros, secuenciados adecuadamente, 

con salida en “V” o Echelón, o ciego (sin cara libre), al ser lanzados 

los fragmentos hacia la cara libre (Frontalmente y haca arriba), 

estos colisionan violentamente tanto por diferencia de velocidades 

entre fragmentos y también por la dirección a la cual están 

direccionado. 

Tal como se muestra en la Imagen nº 31 el taladro cero detona y 

lanza el material hacia la cara libre (frontal y hacia arriba), con los 

fragmentos del mismo aun en movimiento, detona el siguiente 

taladro en la secuencia (luego de 17 ms), empujando los 
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fragmentos hacia las caras libres disponibles y colisionándolos 

entre si; estos eventos suceden consecutivamente.  

 

Imagen Nº 31: Fragmentación por colisión de fragmentos. 

2.4 SECUENCIAS DE INICIACIÓN 

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

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

determinar estos dos aspectos,  muchas veces el tronador se basaba en 

su propia experiencia, y/o en los buenos resultados obtenidos en otras 

faenas mineras.  Con el tiempo,  esta forma de operar ha sido 

reemplazada por tecnologías modernas de avanzada,  que permiten una 

mayor precisión. 

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

encendido y tiempo de retardo entre  taladros de voladura.  Los esquemas 

iniciales de,  con  burden y espaciamiento, se modifican tan radicalmente 

con la secuencia de iniciación que al  término del proceso de voladura se 

obtienen resultados muy diferentes, que  se denominan  “valores 

efectivos”.   
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Por esta razón,  optimizar la secuencia permite un menor costo global y 

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

destacados son: 

 Fragmentar la roca en tamaños adecuados 

 Desplazarla y soltarla en una pila minable fácilmente 

 Minimizar el daño al talud  

Es decir, proporcionar  un  producto que satisfaga las operaciones de los 

procesos posteriores,  minimizando el Costo Global Mina. 

2.4.1 Importancia de la secuencia de iniciación  

2.4.1.1 Control  de  fragmentación  

Los retardos ayudan al proceso de  fragmentación,  porque 

introducen una acción de corte entre taladros adyacentes. 

Una fila de taladros que se inicie simultáneamente, 

intensifica el surgimiento de grietas entre ellos, con bajo 

crecimiento delante de los taladros hacia la cara libre. Bajo 

estas circunstancias, el burden tenderá a moverse como 

una hoja de roca, con poca fragmentación en el burden.  

Al retardar la detonación entre dos taladros adyacentes, 

uno de ellos debe cortar un segmento de la masa principal 

de roca, proporcionando una mejor fragmentación. 

Desarrollando más este argumento, el intervalo óptimo se 

relaciona con la velocidad del movimiento de la masa 

rocosa.  

Si ésta  se mueve muy lentamente, se requerirá un 

intervalo de retardo más largo para efectuar el efecto de 

corte. Intervalos de retardos mayores que el tiempo 

necesario para una separación efectiva de un taladro de la 

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

depende fuertemente del módulo de Young  y del grado de 

diaclasamiento. Rocas muy duras, masivas, se moverán a 

mayor velocidad que una masa rocosa débil, altamente 

fracturada. Las mallas de voladura con burden pequeño 

operarán también a mayor velocidad que las mallas de 

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

determinan el intervalo óptimo para la fragmentación.  

El control de fragmentación requiere que los taladros 

detonen a una secuencia controlada. La selección de 

retardos,  por lo tanto,  está influenciada por el sistema de 

iniciación que se utilice. Por ejemplo, no sería apropiado 

aplicar un retardo de superficie de 17 ms en combinación 

con uno de 1.000 ms. dentro del taladro, puesto que la 

dispersión de la unidad interior,  probablemente excederá el 

intervalo del retardo de superficie, lo cual dará como 

resultado una detonación fuera de secuencia. 

2.4.1.2 Control  del  perfil  de la pila  

La velocidad del movimiento de la roca quebrada desde la 

cara del banco,  depende del grado de interacción con los 

taladros adyacentes. Si éstos se disparan simultáneamente 

y están lo suficientemente juntos uno de otro, permitirá que 

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

Disminuir el tiempo de retardo entre taladros (intervalo de 

retardo entre los taladros de una misma fila) producirá un 

aumento general en el desplazamiento.    

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

malla se moverá más lentamente que la de la cara misma 

del banco. Lo anterior produce un alto grado de 

confinamiento en la parte posterior de  la voladura que en 
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el frente,  causado por la acción de arrastre en la base de 

los taladros y se puede  reducir colocando cargas de fondo 

de alta densidad en todos los taladros. A medida que los 

intervalos entre filas aumentan, el grado de confinamiento  

en la parte posterior de la voladura disminuirá. Los 

principales efectos serán producir mayor potencia en la 

parte posterior y más desplazamiento de la pila total. 

2.4.1.3 Sobre-rompimiento y control de daño 

El Sobre-rompimiento y el daño, frecuentemente aumentan 

cuando los intervalos de retardo son muy cortos,   ya sea 

por vibración o por sobre confinamiento como se señaló 

anteriormente.  

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

demasiado confinada, el movimiento principal de la roca se 

producirá,  por expansión de gases de explosión,  en 

dirección vertical. Debido a que dicha expansión comienza 

en la base del taladro, el efecto de craterización es mucho 

más violento y puede causar mayor fracturamiento en la 

nueva cara del banco. Lo anterior se manifiesta mediante 

levantamiento de la superficie, y puede ser aparente,  a 

distancias hasta de una altura de banco detrás de la última 

fila de taladros.  

El mecanismo principal de daño por sobre-rompimiento, es 

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

gases de alta presión se puede minimizar al disminuir el 

grado de confinamiento de la última fila de taladros. 

Intervalos largos de retardo entre las dos últimas filas se 

aplican  frecuentemente para minimizar este efecto. 
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La perforación inclinada también se considera beneficiosa 

para el control de la pared, con ángulos de 15º a 25º ha 

dado buenos resultados en términos de control del Sobre-

rompimiento. Este tipo de perforación inclinada debe 

ejecutarse con el más amplio conocimiento de la geología 

estructural del lugar, ya que el ángulo de muchas caras de 

bancos está controlado por diaclasas o estratificación 

prominente. 

Un mecanismo que se considera secundario respecto al 

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

considerar un esfuerzo dinámico a medida que aumenta;  

también lo hace el grado y extensión de quebrantamiento. 

El retardo debe ajustarse para evitar que el aumento de 

vibraciones no sea mayor mayor al del nivel máximo de 

más de un solo taladro. Para este efecto, el intervalo de 

retardo debe estar condicionado a la duración del pulso de 

vibración dinámica,  a una distancia de 1 a 2 dimensiones 

de burden desde el taladro, lo que variará 

aproximadamente 10 ms para una roca de resistencia alta y 

alto módulo de Young, hasta tal vez 50 ms para tipos de 

rocas débiles más plásticas, como arenisca, roca 

sedimentaria y calizas meteorizadas. 

Es importante considerar que la vibración de daño en la 

cara de los bancos, está controlada por la concentración 

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

controlado por la elección del diámetro del taladro.  

Diámetros grandes, con explosivos totalmente acoplados, 

aún cuando la longitud de carga está restringida,  producen 

mayores envolventes de daño.  

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

el daño, por el contrario, hay indicaciones que el daño se 
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puede aumentar reduciendo el factor de carga a un punto 

donde las cargas se sobre confinan. Altos factores de carga 

producen movimientos de burden que disminuyen el 

confinamiento y la caracterización de las cargas. Combinar  

el factor de carga ligeramente aumentado con una 

concentración lineal de carga reducida (diámetro de taladro 

reducido) ha dado resultados muy positivos por cuanto se 

logran caras suaves y sobre quiebre mínimo. 

2.4.1.4 Control  de vibraciones  y  sobrepresión  

El control de vibraciones requiere el uso de retardos para 

asegurar que dichas vibraciones  (en suelos y aéreas 

adyacentes a un taladro) se disipen antes que detone el 

taladro siguiente. De esta forma, los efectos en taladros 

individuales son independientes y no puede haber un 

reforzamiento de los niveles de vibración.  

El período  de  persistencia de vibración de un taladro 

simple,  está controlado por la masa rocosa. A medida que 

el módulo de Young de la roca aumenta, el período de 

persistencia disminuye. Tipos de  rocas muy competentes, 

quebradizas, requieren intervalos de retardos más cortos 

que las rocas  blandas y altamente fracturadas. 

Dicho período también está fuertemente influenciado por la 

distancia desde la voladura hasta el punto de control de 

vibración. El período de persistencia aumenta con el 

aumento de la distancia desde la voladura. El intervalo de 

retardo óptimo se determina fácilmente por monitoreo.  

2.4.2 Selección del retardo  

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

más difíciles en el diseño de voladura. El retardo tiene la capacidad 
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de influenciar cada aspecto de la voladura, como la fragmentación, 

estabilidad, excavabilidad, impacto ambiental y sobre quiebre.  

La detonación de taladros individuales (o de grupos de taladros)  

puede retardarse por las siguientes razones:      

 Para mejorar  fragmentación de la pila. 

 Proporcionar mayor control sobre el desplazamiento de la pila. 

 Reducir el grado de sobre quiebre y daño y los niveles de 

vibración del suelo y la sobre presión. 

 Reducir los niveles de vibración del suelo y la sobrepresión.  

La aplicación de retardos compromete la liberación de energía del 

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

operación, es necesario entender primero la dinámica de los 

efectos que se está tratando de controlar. 

Se ha comprobado en varias oportunidades que un retardo óptimo 

depende del burden. Valores mostrados en la literatura varían de 3 

a 15 ms/m de burden, con referencias a valores tan altos como 26 

ms/m. Por la variabilidad de estos datos, la regla general no debe 

tomarse en cuenta. El intervalo óptimo lo decidirá el tipo de roca y 

los requerimientos del operador. 

El diseño ideal de voladura debe abarcar  conceptos 

fundamentales y modificarlos cuando sea necesario para 

compensar condiciones geológicas específicas del lugar. Para 

evaluar un plan de voladura, éste debe trabajarse en forma  

parcializada.   

Criterio de Konya- Criterio tradicional 

Para selección de tiempos entre taladros se puede considerar la 

siguiente relación: 
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Donde:  

th  = Retardo entre taladros (ms) 

Th= Constante de retardo entre taladros 

S = Espaciamiento (m) 

Cuadro Nº 5: Constante Th por tipo de roca konya 1990 

 

Para la selección de tiempos en tres filas se puede considerar la 

siguiente relación: 

 

Donde: 

tr  = Retardo entre filas (ms) 

Tr= Constante de retardo entre filas 

B = Burden  (m) 

Cuadro Nº 6: Resultados por retardo konya 1990 
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2.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS ROCAS 

Las características geológicas y mecánicas, además de las condiciones 

del estado de las rocas a dinamitar, determinarán realmente el tipo de 

explosivo que deberá emplearse para fracturarlas eficiente y 

económicamente.  

Por ello, es muy importante que además de conocer las propiedades del 

explosivo se tenga en cuenta el grado de afectación que puedan 

presentar algunos parámetros de la roca como: 

2.5.1 Densidad o peso específico 

Característica importante y resolutiva de las rocas y minerales 

inherentes a su propia estructura molecular. Se define como la  

relación entre la masa del material y su volumen, siendo un  factor 

ampliamente usado como indicador general de la mayor o menor 

dificultad que pueda encontrarse para romper a una roca, y en la 

práctica se relaciona con la macices y dureza, por tanto con el 

grado de compacidad o porosidad. 

2.5.2 Compacidad y porosidad 

La compacidad es la relación de la densidad aparente a la 

densidad real: 

 

Cuyo valor se aproximará más a la unidad cuanto más densa sea 

la roca. 
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Cuadro Nº 7: Densidad y peso específico de minerales 
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2.5.3 Expansión o 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 o FCV” a la relación entre la densidad del  material 

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

 

Luego: % de expansión, igual a: 

 

2.5.4 Humedad e imbibición 

Todos los materiales pétreos poseen cierta humedad natural como 

resultado del contenido de agua retenida en sus poros e 

intersticios. El grado de esta humedad puede determinarse 

hallando la diferencia de peso entre la roca tal como se presenta en 

su estado natural (ph) y el peso de la misma muestra después de 

someterla a un proceso de desecación. 

 

 

Donde: 

ph: peso húmedo 

ps: peso seco  

Se denomina “imbibición” a la capacidad de las rocas para 

saturarse de agua, la misma que se determina mediante un 

recipiente de saturación en el que se coloca una muestra seca a la 

que se agrega agua a determinados intervalos de tiempo (hasta 1/3 
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de su altura al inicio, luego hasta 2/3 a las 2 h y cubriéndola 

totalmente a las 20 h)  para después efectuar una serie de pesadas 

hasta llegar a encontrar entre ellas  diferencias menores a 0,1 g 

punto en el que se considera que el material está embebido a peso 

constante. Normalmente la humedad natural de las rocas no 

presenta mayor problema para el empleo de la mayoría de los 

explosivos, pero si el nivel de saturación es alto será necesario 

emplear explosivos con resistencia al agua, como las gelatinas y 

los slurries. En muchos casos el nivel de saturación es 

incrementado  por agua freática que discurre a  través de las 

fisuras, diaclasas o planos de estratificación de la roca la que de 

inmediato se acumula en los huecos que se perforan para la 

voladura, lo que sí obliga a emplear explosivos del mayor nivel de 

resistencia al agua. 

La porosidad y la humedad influyen en el rango de transferencia de 

las ondas de detonación de la voladura, por lo general 

amortiguándolas, lo que deberá tenerse en cuenta al momento de 

planificar el disparo. 

2.5.5 Dureza y tenacidad 

La dureza y cohesión de las rocas y minerales dependen de los 

enlaces entre moléculas constituyentes. En general la dureza 

aumenta con la densidad del empaquetamiento atómico y la 

disminución del tamaño de los iones. 

Técnicamente por “dureza” se entiende a la resistencia al corte y 

penetración que presentan las rocas a la perforación, pero en la 

práctica se ha hecho común emplear el término para indicar su 

comportamiento en la voladura clasificándolas como: duras, 

intermedias y blandas. Es la “tenacidad” realmente la resistencia a 

la rotura, aplastamiento o doblamiento por lo que deberíamos 



71 

procurar el empleo de los términos de: tenaces, intermedias y 

friables para indicar su comportamiento ante los explosivos. 

De acuerdo a su tenacidad los minerales individuales pueden ser: 

sectiles (yeso), maleables (plata), flexibles (talco), elásticos (mica) y 

frágiles, siendo también conocidas sus formas de fractura (plana, 

paralela, irregular, concoidal, etc.). 

Una escala de dureza muy conocida es la de Mohs que va de 1 a 

10 y se basa en la facilidad de rayado de los minerales. También 

se tiene varias clasificaciones de rocas por su “dureza relativa” 

como la de Protodiakonov, que ayudan en la determinación de las 

características del material para su voladura. 

2.5.6 Cohesión 

El término cohesión se emplea bastante para describir el grado y 

forma de amarre de los granos en las rocas sedimentarias, que es 

también un índice de su tenacidad o resistencia a la fractura. En 

estos casos se tendrá rocas tenaces, elásticas, friables y aún 

disgregables. 

Las propiedades de resistencia a la tracción y compresión se usan 

a veces para clasificar las rocas en cuanto a su facilidad de 

rompimiento con explosivos. Una característica común de las rocas 

y decisiva para el proceso de fragmentación es su alto porcentaje 

de resistencia a la compresión versus su baja resistencia a la 

tracción (tensión), que va de 10 a 100. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las rocas son muy débiles 

en tensión y en vista que ella mide la susceptibilidad a las fallas o 

fracturas de tracción por fatiga debido a las ondas de reflejo (como 

se comentó al hablar de mecánica de voladura), la relación entre la 

resistencia a la tracción y compresión ha sido definida como el 

coeficiente de volatibilidad. 
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2.6 COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LAS ROCAS 

2.6.1 Resistencia a la compresión (o carga por unidad de  área) 

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, dada en psi.  

Se mide con probetas cúbicas sometidas a una presión constante 

(140kg/cm2/minuto) en prensa hidráulica hasta su rotura. Las 

dimensiones de la muestra con variables según la dureza estimada 

(5,7 y 10 cm de arista). 

La forma de rotura varía según la naturaleza de la roca, las muy 

tenaces se rompen según columnillas o prismas rectos (figura A de 

la Imagen nº 32), y débiles o friables según planos que pasan por 

las aristas del cubo desprendiendo en cierto momento cuatro 

casquetes que la dejan como dos troncos de pirámide unidos por 

sus bases menores, hasta su rotura total (figura B de la Imagen nº 

32). 

 

Imagen Nº 32: Resistencia a la compresión de rocas 

Para otros esfuerzos se considera la siguiente escala de  valores:  

 Flexión o doblado : 1/10 del coeficiente de compresión 
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 Corte o cizalla : 1/15 del coeficiente de compresión 

 Tensión o tracción : 1/30 del coeficiente de compresión  

2.6.2 Resistencia a la tensión 

Es la facultad de resistir a ser torsionada o tensada hasta llegar al 

punto de rotura. También se define como resistencia al arranque. 

2.6.3 Radio de Poisson o radio de precorte  

Es el radio de contracción transversal a expansión longitudinal de 

un material sometido a esfuerzos de tensión, o sea, es una medida 

de su fragilidad. Cuanto menor el radio de Poisson, mayor la 

propensión a rotura.  

2.6.4 Módulo de Young o de elasticidad (E) 

Es una medida de la resistencia elástica o de la habilidad de una 

roca para resistir la deformación. Cuanto mayor el módulo  de 

Young mayor dificultad para romperse. También se expresa  en psi. 

2.6.5 Fricción interna 

Es la resistencia interior para cambiar inmediatamente de forma 

cuando se somete a la roca a deformación por presión. 

También se define como conductividad o pase de las ondas (de 

compresión o sísmicas) fenómeno que genera calor interno. 

2.6.6 Velocidad de onda longitudinal (P, EN M/S) 

Con base en las propiedades mecánicas, en las condiciones 

geológicas del lugar, en consideraciones técnico-económicas, 

equipo disponible y otros factores para obras de ingeniería y 

minería, se suele clasificar las rocas en categorías de dificultad, 

especialmente para su facilidad de voladura y/o capacidad de 

sostenimiento. 
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Se dice que un material es “elástico” cuando tiende a volver a su 

forma original después de haber sido sometido a una deformación 

por aplicación de algún tipo de esfuerzo. Algunas rocas se 

comportan de tal manera aunque sin llegar a ser realmente 

"elásticas", pero si son difíciles de fracturar adecuadamente 

tendiendo más bien a apelmazarse, como es el caso del Yeso o la 

Sal gema cuando son dinamitados. 

2.6.7 Frecuencia sísmica de la roca 

La velocidad con la que se propagan las ondas de tensión en las 

rocas es muy importante, primero porque afecta a la distribución y 

al tiempo de aplicación de los esfuerzos de tensión impuestos 

sobre la roca por la detonación del explosivo, y segundo porque es 

una medida de su capacidad elástica, dando una idea de su 

capacidad de resistencia o tenacidad (“dureza” comúnmente). 

Luego también de sí es necesario o no  emplear explosivos de alta 

velocidad para fracturarla. 

El producto de velocidad y densidad es un parámetro útil de la roca 

para canalizar la transferencia de energía de la onda de detonación 

en el explosivo hasta la onda de tensión de la roca.  

Puede decirse que para romper adecuadamente una roca de alta 

frecuencia sísmica se deberá emplear un explosivo también de alta 

velocidad de detonación. 

El grado de alteración de una roca o su variable contenido de 

humedad afecta la velocidad de propagación de las ondas, siendo 

normalmente más altas cuando la roca está fresca y compacta 

como puede verse en el cuadro de velocidades sísmicas que se 

adjuntan. 

También puede observarse la influencia de la relación de velocidad 

y densidad en el proceso de detonación, teniendo en cuenta que la 
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“presión de detonación” o fuerza aplicada por el explosivo sobre las 

paredes del taladro de voladura, es igual al cuadrado de su 

velocidad de detonación por su densidad: 

 

2.6.8 Variabilidad 

Las rocas no son homogéneas ni isotrópicas; una misma formación 

rocosa de aspecto homogéneo varía en sus rasgos identificables 

de microestructura, campos de fatiga, contenidos de agua y otros 

parámetros, variando su comportamiento en voladura a veces 

sorprendentemente. 

Los campos de fatiga pueden originar direcciones preferidas para 

el fracturamiento de la roca. Los planos de debilidad influyen en la 

dirección de propagación de las ondas de tensión  y por lo tanto en 

los planos de fractura.   

El contenido de agua en las rocas puede ser variable en cuanto a 

su volumen y localización influyendo en la absorción de la energía 

de la explosión, lo que puede mejorar o deteriorar la rotura. Otros 

dos parámetros en estrecha relación con la variabilidad son la 

“textura” y la “estructura”. 

La textura se refiere al tamaño, forma, distribución, clasificación y 

amarre de los cristales en las rocas ígneas y de los granos en las 

sedimentarias o metamórficas, así como las propiedades físicas 

resultantes a caracteres mayores como la estratificación, grietas, 

fallas y planos de clivaje, incluyendo la morfología del yacimiento, 

su rumbo y buzamiento.  

En muchos casos de voladura el patrón estructural de la roca 

ejerce un mayor control sobre la fragmentación resultante.  
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Los planos de estratificación influyen en la fragilidad de la roca. Es 

una ventaja cuando están muy cercanos porque pueden emplearse 

explosivos poco densos y lentos, mientras que si son escasos o 

están muy separados tienden a producir grandes cantos o bolones 

que pueden exigir una posterior voladura secundaria.  

Los planos de estratificación muy separados o en ángulo pueden 

indicar la necesidad de cebados múltiples (cargas espaciadas), o 

axiales.  

2.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE FRAGMENTACIÓN  

Después del proceso de Voladura, el resultado cuantificable más 

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

empíricamente o con programas sofisticados de análisis por imágenes 

digitales.  

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

de su tamaño y es seguido por trituración y molienda en chancadora. 

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

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

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

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

directa. 

2.7.1 Métodos de evaluación de fragmentación digital de imágenes 

El análisis de distribución de tamaño con procesamiento de 

imágenes digitales de los fragmentos de roca volada es 

considerablemente importante con el fin de evaluar la eficiencia de 

la voladura. 

Las técnicas de evaluación de fragmentación utilizando programas 

de procesamiento de imágenes digitales permiten evaluaciones de 

distribución de tamaño en fragmentación rápido y preciso. Su 
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principal ventaja es que no afecta al  ciclo de producción, lo que 

hace que sea una herramienta bastante práctica. 

Sin embargo, algunos errores también se asocian al análisis digital 

de imágenes. Es extremadamente difícil obtener estimaciones 

exactas de fragmentación de roca después de la voladura.  

Los Programas de análisis de imágenes, no tendrán en cuenta la 

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

muestreo deben ser consideradas cuidadosamente. 

2.7.1.1  Uso de Split Engineering 

A)  Muestreo fotográfico 

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

referencia, que debe tener una medida conocida; se utiliza 

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

33. 

 

Imagen Nº 33: Muestreo fotográfico para análisis de fragmentación 

B)  Delineación de fragmentos 

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

programa reconoce y analiza las imágenes, mediante algoritmos y 

da como resultado los fragmentos delineados, sujetos a analizar. 
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Imagen Nº 34: Delineación de fragmentos split 

C)  Análisis de curvas de distribución y discusión de 

resultados 

Por último el programa nos da como resultado una curva 

acumulada de distribución de tamaño, expresado en tamaño de 

partículas en milímetros versus porcentajes de pasantes. 

D)   Definición del índice  P80 en fragmentación 

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

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

debajo de su medida, y el 20% restante lo supera en tamaño. 
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Imagen Nº 35: Análisis de curvas de distribución, split 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Ubicación 

La mina 16&18 se encuentran en el proyecto SHOUGANG que 

está ubicada en las coordenadas (490500 E, 8322300 N);  

políticamente pertenece al distrito de San Juan de Marcona, 

provincia de Nazca y departamento de Ica, aproximadamente a 540 

km al sur de la ciudad de Lima.  
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Imagen Nº 36: Ubicación del Proyecto Mina 16 & 18 – Shougang Google, Maps 2013 
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3.1.2 Accesibilidad 

Mina 16 & 18 del proyecto Shougang es accesible en automóvil por 

pista asfaltada desde la Ciudad de Nazca, 52 kilómetros en 

dirección a la Antigua panamericana Sur, y desde el Puerto de San 

Juan de Marcona, a 29,7 Km. desde donde inicia la Carretera 

Interoceánica (Puerto de San Juan de Marcona). 

3.1.3 Poblados cercanos 

La Población más cercana al Proyecto Shougang, es el pueblo de 

San Juan de Marcona, a 30 Km. del mismo.  

El Distrito de Marcona es uno de los cinco distritos de la Provincia 

de Nazca, ubicada en el Departamento de Ica, bajo la 

administración del Gobierno regional de Ica, en el sur-centro 

del Perú.  

Limita por el norte con la provincia de Nazca; por el sur con 

la provincia de Caravelí  (Arequipa); por el este con la provincia de 

Lucanas (Ayacucho) y por el oeste con el mar de Grau. 

3.1.4 Clima y meteorología 

3.1.4.1 Clima 

El clima de la zona de San Juan de Marcona está 

determinado, básicamente, por su ubicación geográfica y 

por su proximidad al Océano Pacífico. La temperatura 

corresponde a un clima semi-cálido, registrándose entre 

enero y marzo las temperaturas más elevadas, con una 

media mensual máxima de 28,9°C y la media mensual 

mínima de 14,0°C. En la zona de interés la temperatura 

promedio anual es de 19,5°C, con variaciones del promedio 

mensual de alrededor de 16,5°C entre diciembre y abril y 

12°C entre mayo y noviembre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marcona
http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nazca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caravel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lucanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lucanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ayacucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Grau
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Imagen Nº 37: Accesibilidad al Proyecto Mina 16 & 18 – Shougang, Google Maps 2013 
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3.1.4.2 Presión atmosférica 

La presión atmosférica próxima al litoral de San Juan de 

Marcona (0 msnm) alcanza 1 012,7 Mb con un mínimo 

(febrero) de 1 010,3 Mb en verano y 1 014,5 Mb en invierno 

(agosto); concluyendo que la oscilación media anual es de 

4.2 Mb es decir, existe estabilidad climática en la zona. 

3.1.4.3 Nubosidad 

En el litoral costero de San Juan de Marcona la nubosidad 

promedio cambia de 4/8 a 6/8 hacia zonas más elevadas y 

tiende a bajar. Los meses más nublados corresponden a 

época invernal entre junio y septiembre con un promedio de 

6/8. 

La diferencia en el año varia de 3/8 a 1/8. Entre los meses 

de diciembre a mayo presentan los valores más altos entre 

5/8 y 6/8, es decir un ciclo nuboso. 

3.1.4.4 Precipitación 

La precipitación pluvial varía desde valores traza hasta 

pocos milímetros (10 mm en primavera). La zona menos 

lluviosa se encuentra entre el litoral marino y la zona 

denominada Cuenca Seca, confirmando que no hay 

presencia de  escorrentías superficiales en toda la zona y 

que su aporte a la zona del proyecto  es nulo. 

3.1.4.5 Humedad relativa 

En las cercanías del litoral, la humedad relativa (HR) oscila 

entre 85% y 65%. En el cinturón costero de Nazca, o 

alejado del litoral, fluctúa entre 40% y 80% para los meses 

secos y húmedos respectivamente. 
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3.1.4.6 Vientos 

En el litoral de San Juan de Marcona, los vientos presentan 

velocidades promedio de 23,3 km/h, observándose 

incrementos sustanciales hasta 55,9 km/h (agosto) y 

disminuciones hasta 18 km/h (febrero).  

Son vientos con difusión rápida que contribuyen a dispersar 

los olores en el ambiente y ya que las zonas pobladas se 

encuentran en dirección contraria al viento, no se esperan 

tener problemas de polvo ni malos olores hacia las zonas 

pobladas. 

3.2 GEOLOGÍA  

3.2.1 Geología regional 

El área del proyecto se ubica en la zona denominada meseta de 

Marcona, comprendida en la Cordillera de la Costa, en el lado 

Oeste de la Cordillera Occidental de los Andes; externamente este 

sistema es angosto con terminales Paracas al Norte y Lomas al 

Sur, interrumpidos por el Cerro Tunga, hacia el oeste se presentan 

terrazas marinas que descienden al mar. 

El área de los depósitos de mineral forma una faja arqueada de 20 

km de largo por 7 km de ancho, que se dispone hacia el noroeste, 

dentro de la cual los depósitos se orientan en bandas paralelas de 

Este a Oeste. 

3.2.2 Geología del distrito 

La zona pertenece a la llamada Cordillera de la Costa formada en 

su núcleo por el batolito de granodiorita de San Nicolás que intruyó 

principalmente a metamórficos precámbricos, meta-sedimentos 

marinos Paleozoicos del período Carbonífero inferior, además 

encontramos meta-sedimentos terrestres y meta volcánicos 



86 

mesozoicos de edad Jurásica y tufos con sedimentos del Cretácico 

inferior y superior, ocurren también sedimentos Terciarios poco 

consolidados. 

3.2.3 Estratigrafía 

Toda la secuencia de las formaciones que van desde el Pre-

Cámbrico hasta el Cuaternario no forman una continuidad 

geológica, sino que existen ausencias o hiatos que han 

determinado disconformidades y discordancias entre ellas. Como 

parte de la estratigrafía tenemos:  

 Complejo Lomas 

 Formación Marcona  

 Formación Cerritos  

 Formación Copara 

 Formación Pisco 

 Cuaternario Aluvial  

 Rocas Intrusivas. 

3.2.4 Geología local 

El área está compuesta por arcillas bentoníticas de la formación 

Pisco, la cual debido a su propiedad higroscópica, se comporta 

como roca impermeable. 

3.2.5 Geología estructural 

Las estructuras están vinculadas al desarrollo tectónico, de la cual 

se tiene escasas y limitadas evidencias directas, conformadas por 

aquellas estructuras que llegan a afectar a las rocas mesozoicas en 

forma directa o relacionada, no así a las más antiguas. Entre los 

acontecimientos más importantes que han afectado la región 

estudiada, puede mencionarse el Domo de Marcona, el 

Plegamiento del Macizo Andino y el Fallamiento. 
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3.2.6 Mineralización 

En la formación Marcona, los cuerpos son mantos de mineral de 

hierro, como subproductos se tiene Cu, Ag, Au. La mena de hierro 

consiste en Magnetita. 

Los mantos siguen dos horizontes estratigráficos paralelos, El 

horizonte Egrid de 150m a 2 m de ancho, el horizonte de mina 7 de 

menor potencia, en la formación Rio Grande los cuerpos están 

restringidos a la sección inferior de dicha formación, como mantos 

con hierro, dimensiones y en Stockwork con contenido de cobre 

con Magnetita y especularita, la ley alcanza hasta 50% Fe. 

La secuencia paramagnética está representada por la formación 

inicial de los calcosilicatos de temperatura alta como diópsido, 

cordierita y hornablenda en la formación Marcona y Actinolita, 

epidota en la formación Rio Grande. Luego se formó Actinolita y 

tremolita con magnetita en grandes cantidades. Al final algo de 

sulfuros (Pirita, Pirrotita, Chalcopirita). Los minerales como esfena, 

rutilo, clorita, calcita se formaron durante todo este proceso de 

mineralización. 

Además como trazas se reporta cobre, cobalto y níquel. 

La edad de  Mineralización, se determinó en 160 Ma. a 154 Ma. 

Correspondiente al Jurásico superior, es decir, ocurrió hacia los 

estadios finales del vulcanismo Rio Grande, en los inicios de la 

formación del Geosinclinal Andino. 

Al Yacimiento de Marcona se le clasifica como un Skarn de 

Magnetita. 

La ausencia de una relación entre los ensambles metamórficos y 

los contactos intrusivos y su alteración, cuando están dentro de 

área mineralizada, señalan que el depósito no es un Skarn típico. 
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Se sugiere que el yacimiento Marcona se formó en un campo 

geotermal asociado a los estadíos finales del vulcanismo Rio 

Grande, la temperatura de formación inicial debe haber sido 

superior a los 320ªC. 

3.2.7 Reservas minerales  

Las reservas minerales del Tajo 16 &18 del proyecto SHOUGANG, 

corresponden al siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 8: Reservas de mineras de Mina 16 & 18 Shougang 

 

3.3 OPERACIONES MINA 

3.3.1 Método de minado 

La explotación de Mina 16 &18, se realiza por fases (push backs),  

el método de bancos y rampas (tajo abierto).  

3.3.2 Parámetros de diseño y producción 

La altura de Banco es de 12m, con rampas de diseño de 10% de 

gradiente, anchos de rampas de 18 m, taludes de trabajo de 70º y 

banquetas de 5m. 

La producción diaria es de 20,000 TM de Mineral al día y 16000 TM 

de desmonte actualmente. 
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3.3.3 Descripción del ciclo de minado 

3.3.3.1 Perforación 

La perforación para mina 16 & 18, se realiza con dos 

máquinas diésel Sandvick D75KS, con broca de 11” y una 

perforadora Atlas Copco DM45 de 9” de diámetro de broca. 

 

Imagen Nº 38: Perforadora D75KS SMCG, Mina 16 & 18, Shougang. 

3.3.3.2 Voladura 

Se realiza con ANFO y Heavy ANFO si fuera necesario, 

con Camión Fabrica alquilado de Orica (Img.), Iniciadores  

APD y Accesorios, tanto de Orica como de Famesa. 

Los Factores de Potencia varían y van acordes con el tipo 

de material a Disparar (Mineral o Desmonte), los mismos 

que varían entre (0,18 Kg/TM y 0,50Kg/TM).  
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        Imagen Nº 39: Camión Fabrica Orica, Mina 16 & 18, Shougang. 

3.3.3.3 Carguío 

El carguío se realiza con los siguientes equipos: 

a. Cargador Komatsu WA1200.- Cargador  Diésel con una 

capacidad de 40 TM de cucharon (Img. 40). 

 

Imagen Nº 40: Cargador KOMATSU WA1200 SMCG Mina 16 & 18, 
Shougang. 
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b. Cargador CAT 994F.- Cargador frontal Diésel con capacidad 

de 35 TM (Img.41). 

 

Imagen Nº 41: Cargador CAT 994F SMCG Mina 16 & 18, Shougang. 

c. Pala RH 120-E.- Un equipo Diésel con una capacidad de 40 

TM de cucharon (Img. 42). 

 

  Imagen Nº 42: Pala O&K RH 120 – E  SMCG Mina 16 & 18, Shougang. 
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3.3.3.4 Acarreo 

Se realiza con Camiones FC (Fuera de Carretera) de dos 

capacidades: 

a. KOMATSU HD1500: Camiones Diésel de 165 TM de capacidad 

(tolva ligera). 

 

Imagen Nº 43: Camión  Komatsu HD 1500 SMCG  
Mina 16 &  18, Shougang. 

b. CAT 785C Camiones Diésel de 150 TM de Capacidad. 

 

Imagen Nº 44: Camión CAT 785 C  SMCG Mina 16 & 18,  
Shougang. 
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3.3.3.5 Equipos auxiliares 

Para realizar trabajos, auxiliares se tiene los siguientes 

equipos: 

 Motoniveladora 14H 

 Cargador frontal 966F 

 2 tractores D8R 

 Perforadora  Sandvick DX700 (Perforación secundaria) 

 Martillo Hidráulico CAT336D 

  



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación que tiene lugar en mina 16&18; es de tipo 

experimental en la que se manipulará variables no comprobadas (Burden, 

Espaciamiento, distribución de carga de columna, mezcla explosiva Heavy 

ANFO, distribución de accesorios de voladura en el taladro), en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular de preferencia favorables para el proceso de voladura de 

minerales de hierro.  

En la cual se tomarán como premisa o punto de inicio, el historial de las 

prácticas anteriores, de las manipulaciones de las mismas variables, 

obviando claro  los cambios que dieron resultados desfavorables o no 

deseados para el proceso. 
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4.2 PRÁCTICAS ANTERIORES 

En Mina 16&18, años anteriores se venía trabajando con distintos 

parámetros de perforación y voladura, con resultados perjudiciales al 

costo operativo y productividad del proyecto, se tiene historial de todos los 

trabajos anteriores realizados, entre los cuales los más usados son los 

que se describen a contínuación. 

4.2.1 Carga contínua 

Considerando que mina 16&18 tiene en la actualidad una 

profundidad de 96 metros (4  bancos dobles de 24 metros cada 

banco) y que la parte superior de este lo conforma un encapado de 

roca (desmonte) y óxidos de fierro en el primer y segundo banco, 

los que no representan  mayor dificultad en lo que a voladura se 

refiere, se venía usando con “éxito” en sus inicios, el diseño de 

carga simple, lo que aproximadamente a los 60 m de minado, 

comienza a presentar pésimos resultados por la aparición de 

Magnetita (mineral primario de hierro). 

4.2.1.1 Diseño de voladura para desmonte con broca  de 9” y 

carga contínua 

a. Malla de Perforación.- Mallas de BxS de 6m x 7m  lo 

que obedece a un diseño triangular equilátero de lado 

7m de lado para una broca 9”. 

b. Sobre-perforación.- 1,2 m de sobre perforación. 

c.  Carga de Fondo.- 7,7 m de  ANFO.  

d. Taco.- 6,0 m para desmonte, con el mismo detrito de la 

perforación. 

e.  Cálculos para desmonte con broca de 9” con malla BxS 

(6m x 7m), en desmonte de 2,74 g/cm3. de densidad: 
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 Tonelaje quebrado por taladro BXS (6m x 7m): 

Tonelaje por Taladro (TT 9”) = BxSxAbxd 

Ab: Altura de banco 

D: Densidad de roca 

(TT 9”) = 6m x 7m x 12m x 2,74TM/m3 

(TT 9”) = 1380,96 TM. 

 Densidad de carga lineal para ANFO (0,80 g/cm3) 

Volumen por metro Lineal en taladro de 9”=  41022,5 

cm3. 

Densidad de Carga Lineal (DCL) 

DCL (9”) = 41022,5 cm3/m x 0,82 g/cm3 

DCL (9”) = 32817,99 g/m. 

DCL (9”) = 32,8 Kg/m. 

 Carga de Columna 

Carga de Fondo (CF) =  7,2 m. 

Carga de columna  (CC) = CFxDCL 

CC = 7,2m x 32,8 Kg/m. 

CC = 236,16 Kg. 

 Factor de Potencia 

Factor de Potencia (FP) = CC/ (TT 9”) 

FP = 236,16 Kg./1380,96 TM. 

FP = 0,17 Kg/TM. 
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Imagen Nº 45: Diseño de voladura para desmonte con broca  de 9” y carga contínua. 
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4.2.1.2 Diseño de voladura para óxidos con broca de 9” y 

carga contínua 

Para voladura de óxidos los parámetros usados fueron. 

a. Malla de Perforación.- Mallas de BxS de 6m x 7m  lo 

que obedece a un diseño triangular equilátero de lado 

7m de lado para una broca 9”. 

b.  Sobre-perforación.- 1,2 m. de sobre perforación. 

c. Carga de Fondo: 8,2 m. de  Heavy ANFO 28 (20% de 

Emulsión y 80% de ANFO), para taladros de óxido Baja 

Ley “BLOX”  y 8,2 m. de Heavy ANFO 46 (40% de 

Emulsión y 60% de ANFO) para taladros de Oxido 

primario “OX”. 

d. Taco: 5,0 m. para Óxidos Baja Ley y Oxido Primario, 

con el mismo detrito de la perforación 

e. Cálculos para Óxidos Baja Ley.- Los cálculos 

necesarios para malla de brocas de 9” con malla BxS 

(6m x 7m), óxido Baja Ley “BLOX” 3,76 g/cm3. de 

densidad son: 

 Tonelaje quebrado por taladro BXS (6m x 7m). 

Tonelaje por Taladro (TT 9”) = BxSxAbxd 

Ab: Altura de banco 

D: Densidad del BLOX 

(TT 9”) = 6m x 7mx x12m x 3,76TM/m3 

(TT 9”) = 1895,04 TM. 
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 Densidad de carga lineal para Heavy ANFO 28 (1,0 

g/cm3). 

Volumen por metro Lineal en taladro de 9”=  41022,5 

cm3. 

Densidad de Carga Lineal (DCL). 

DCL (9”) = 41022,5 cm3/m x 1,00 g/cm3 

DCL (9”) = 41022,5 g/m. 

DCL (9”) = 41,02 Kg/m. 

 Carga de Columna 

Carga de Fondo (CF) =  8,2 m. 

Carga de columna  (CC) = CFxDCL 

CC = 8,2mx41,02Kg/m. 

CC = 336,36Kg. 

 Factor de Potencia 

Factor de Potencia (FP) = CC/ (TT 9”) 

FP = 336,36Kg./1895,04TM. 

           FP = 0.18 Kg/TM. 

f.  Cálculos para Óxidos Primario.- Los cálculos 

necesarios para malla de brocas de 9” con malla BxS 

(6m x 7m), óxido primario “OX” 4,27 g/cm3. de densidad 

son: 

 Tonelaje quebrado por taladro BXS (6m x 7m) 

Tonelaje por Taladro (TT 9”) = BxSxAbxd 

Ab: Altura de banco 

d: Densidad del OX 

(TT 9”) = 6mx7mx x12mx4,27TM/m3 

(TT 9”) = 2152,08 TM. 
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 Densidad de carga lineal para Heavy ANFO 46 (1,2 

g/cm3). 

Volumen por metro Lineal en taladro de 9”=  41022,5 

cm3. 

Densidad de Carga Lineal (DCL). 

DCL (9”) = 41022,5 cm3/m x 1,20 g/cm3 

DCL (9”) = 49227g/m. 

DCL (9”) = 49,23Kg/m. 

 Carga de Columna 

Carga de Fondo (CF) =  8,2 m. 

Carga de columna  (CC) = CFxDCL 

CC = 8,2mx49,23Kg/m. 

CC = 403,69 Kg. 

 Factor de Potencia 

Factor de Potencia (FP) = CC/ (TT 9”) 

FP = 403,69Kg./2152,08 TM. 

           FP = 0,19 Kg/TM 

4.2.1.3 Diseño de voladura para desmonte con broca de 11” y 

carga contínua 

Los cálculos necesarios para malla de brocas de 11” con 

2,74 g/cm3 de densidad de roca. 

a.  Malla de Perforación.- Mallas de BxS de 7,1m x 8,2m  

lo que obedece a un diseño triangular equilátero de lado 

8,2m de lado para una broca 11”.  

b.  Sobre-perforación.- 1,2 m de sobre perforación. 

c.  Carga de Fondo.- 6,7 m de  ANFO.  

d.  Taco.- 6,5 m para desmonte con el mismo detrito de la 

perforación. 
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Imagen Nº 46: Diseño de voladura para óxidos con Broca de 9” y carga contínua 



102 

 Tonelaje quebrado por taladro BXS (6m x 7m): 

Tonelaje por Taladro (TT 11”) = BxSxAbxd 

Ab: Altura de banco 

d: Densidad del Desmonte 

(TT 11”) = 7,1mx8,2mx x12mx2,74TM/m3 

(TT 11”) = 1914,27 TM. 

 Densidad de carga lineal para ANFO (0.8 g/cc) 

Volumen por metro Lineal en taladro de 11”=  61280,5  

cc. 

Densidad de Carga Lineal (DCL). 

DCL (11”) = 61280,5  cm3/m x 0,8 g/cm3 

DCL (11”) = 49024,4 g/m. 

DCL (11”) = 49,02Kg/m. 

 Carga de Columna 

Carga de Fondo (CF) =  6,7 m. 

Carga de columna  (CC) = CFxDCL 

CC = 6,7mx49,02Kg/m. 

CC = 328,43 Kg. 

 Factor de Potencia 

Factor de Potencia (FP) = CC/ (TT 9”) 

FP = 328,43Kg./1914,27 TM. 

FP = 0,17 Kg/TM. 
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Imagen Nº 47: Diseño de voladura para desmonte con broca de 11”y carga contínua 
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4.2.1.4 Diseño de voladura para óxidos con broca de 11” y 

carga contínua 

Para voladura de Óxidos con brocas de 11” los parámetros 

usados fueron: 

a. Malla de Perforación.- Mallas de BxS de 7,1m x 8,2m  lo 

que obedece a un diseño triangular equilátero de lado 

8,2m. de lado para una broca 11”. 

b. Sobre-perforación.- 1,2 m. de sobre perforación. 

c. Carga de Fondo: 7,7 m. de  Heavy ANFO 28 (20% de 

Emulsión y 80% de ANFO), para taladros de óxido Baja 

Ley “BLOX”  y 8,2 m. de Heavy ANFO 46 (40% de 

Emulsión y 60% de ANFO) para taladros de Oxido 

primario “OX”. 

d. Taco: 5,5 m. para Óxidos Baja Ley y 5,0 para Oxido 

Primario. Con el mismo detrito de la perforación. 

e. Cálculos para Óxidos Baja Ley.- Los cálculos 

necesarios para malla de brocas de 11” con malla BxS 

(7,1m x 8,2m), óxido Baja Ley “BLOX” 3,76 g/cm3. de 

densidad son: 

 Tonelaje quebrado por taladro BxS (7,1m x 8,2m). 

Tonelaje por Taladro (TT 11”) = BxSxAbxd 

Ab: Altura de banco 

d: Densidad del BLOX 

(TT 11”) = 7,1mx8,2mx12mx3,76TM/m3 

(TT 11”) = 2626,89 TM. 
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 Densidad de carga lineal para Heavy ANFO 28 (1,0 

g/cm3) y broca de 11”. 

Volumen por metro Lineal en taladro de 11”=  

61280,5  cm3. 

Densidad de Carga Lineal (DCL). 

DCL (11”) = 61280,5  cm3/m x 1,00 g/cm3 

DCL (11”) = 61280,5  g/m. 

DCL (11”) = 61,28 Kg/m. 

 Carga de Columna 

Carga de Fondo (CF) =  7,7 m. 

Carga de columna  (CC) = CFxDCL 

CC = 7,7mx61,28 g/m. 

CC = 471,86Kg. 

 Factor de Potencia 

Factor de Potencia (FP) = CC/ (TT 11”) 

FP = 471,86Kg. /2626,89 TM. 

           FP = 0,18 Kg/TM. 

f. Cálculos para Óxidos Primario.- Los cálculos necesarios 

para malla de brocas de 11” con malla BxS (7,1m x 

8,2m), óxido primario “OX” 4,27 g/cm3. de densidad son: 

 Tonelaje quebrado por taladro BXS (7,1m x 8,2m): 

Tonelaje por Taladro (TT 11”) = BxSxAbxd 

Ab: Altura de banco 

d: Densidad del OX 

(TT 11”) = 7,1mx8,2mx12mx4,27TM/m3 

(TT 11”) = 2983,20TM. 
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 Densidad de carga lineal para Heavy ANFO 46 (1,2 

g/cm3). 

Volumen por metro Lineal en taladro de 11”=  

61280,5  cm3. 

Densidad de Carga Lineal (DCL). 

DCL (11”) = 61280,5  cm3/m x 1,20 g/cm3 

DCL (11”) = 73536,6 g/m. 

DCL (11”) = 73,54 Kg/m. 

 Carga de Columna. 

Carga de Fondo (CF) =  8,2 m. 

Carga de columna  (CC) = CFxDCL 

CC = 8,2 mx73,54 Kg/m. 

CC = 603,00 Kg. 

 Factor de Potencia. 

Factor de Potencia (FP) = CC/ (TT 11”) 

FP = 603,00Kg./ 2983,20 TM. 

           FP = 0,20 Kg/TM. 

4.2.1.5 Diseño de voladura para magnetita con broca de 11” y 

carga contínua 

A partir del banco 674, al ya encontrar contactos de 

Desmonte y Oxido con Magnetita conocida como Mineral 

Primario Magnetita, el éxito de las mallas descritas 

anteriormente para Desmonte y Óxidos comenzó a decaer 

drásticamente. 

Los cálculos necesarios para malla de brocas de 11” con 

4,47  g/cm3 de densidad de roca. 
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Imagen Nº 48: Diseño de voladura para óxidos con broca de 11” y carga contínua 
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a. Malla de Perforación.- Mallas de BxS de 5,2 m x 6,0 m, 

lo que obedece a un diseño triangular equilátero de lado 

6,0 m de lado para una broca 11”.  

b. Sobre-perforación.- 1,2 m de sobre perforación. 

c. Carga de Fondo.- 8,7 m de  Heavy ANFO 55.  

d. Taco.- 4,5 m con el mismo detrito de la perforación. 

e. Cálculos. 

 Tonelaje quebrado por taladro BXS (5,2m x 6,0m): 

Tonelaje por Taladro (TT 11”) = BxSxAbxd 

Ab: Altura de banco 

d: Densidad de Magnetita. 

(TT 11”) = 5,2mx6,0mx12mx4,47TM/m3 

(TT 11”) = 1673,57 TM. 

 Densidad de carga lineal para Heavy ANFO (1,3 g/cm3). 

Volumen por metro Lineal en taladro de 11”=  61280,5  

cm3. 

Densidad de Carga Lineal (DCL). 

DCL (11”) = 61280,5  cm3/m x 1,3 g/cm3 

DCL (11”) = 79664,7 g/m. 

DCL (11”) = 79,66 Kg/m. 

 Carga de Columna 

Carga de Fondo (CF) =  8,7 m. 

Carga de columna  (CC) = CFxDCL 

CC = 8,7 m x 79,66 Kg/m. 

CC = 693 Kg. 

 Factor de Potencia 

Factor de Potencia (FP) = CC/ (TT 9”) 

FP = 693 Kg./1673,57 TM. 

          FP = 0,41 Kg/TM. 
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Imagen Nº 49: Diseño de voladura para magnetita con broca de 11” y carga contínua. 
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4.2.1.6 Resultados de los diseños de carga contínua,  tanto en 

desmonte como en oxido primario y baja ley 

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

positivos para la operación, en desmonte y en óxidos primarios y 

baja ley, con un bajo consumo de explosivo versus la 

fragmentación, como se muestra en la imagen 50. 

 

Imagen Nº 50: Resultados de fragmentación en desmonte  
de los diseños de carga contínua 

 

Imagen Nº 51: Resultados de fragmentación en óxidos de  
los diseños de carga contínua 
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4.2.1.7 Resultados de los diseños de carga contínua,  en mineral 

primario magnetita 

Los resultados fueron negativos e influyeron en una  reducción 

de malla para brocas de 11” en mineral primario (Magnetita), de 

una triangular de 8,2 m. (BxS 7,1x8,2), para desmontes y óxidos, 

hasta una de 6 m. (BxS 5,2x 6,0); con la cual se siguieron 

obteniendo resultados negativos, pese a que también se 

aumentó el factor de potencia, tanto por reducción de malla, 

por aumento en la cantidad de emulsión en la mezcla del 

Heavy ANFO a un 50 % (heavy ANFO 55) y reducción al 

tamaño del taco hasta 4,5.  

Lo que para una Magnetita de 4,47 g/cm3, representa el 

incremento del factor de potencia hasta 0,41 Kg/TM.  

 

Imagen Nº 52: Bolonería, producto de un diseño de voladura de carga 
contínua en mineral primario de hierro (Magnetita). 
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4.2.2 Diseño de voladura para mineral primario magnetita con 

diseño de doble taco con cordón. 

En Mina 16&18, al notar los resultados negativos y perjudiciales 

para la operación; por la presencia de mineral ya en el Nivel 674, 

además de la presencia de Actinolitas extremadamente duras, y 

al ver que el diseño de carga simple fracasa por la mala 

distribución de energía; se toma la decisión de dividir la carga de 

la siguiente manera: 

Los cálculos necesarios para malla de brocas de 11” con 4,47  

g/cm3 de densidad de roca. 

a. Malla de Perforación.- Mallas de BxS de 4,7 m x 5,5 m, lo 

que obedece a un diseño triangular equilátero de lado 5,5 m 

de lado para una broca 11”.  

b. Sobre-perforación.- 1,2 m de sobre perforación. 

c. Carga de Fondo o primera carga o inferior 5,9 m. y 

segunda carga o superior 2,0 m  de  Heavy ANFO 55.  

d.  Taco.- 1,5 m de taco intermedio y 3,8 m. de taco superior, 

ambos con el mismo detrito de la perforación 

e. Cálculos. 

 Tonelaje quebrado por taladro BXS (4,7 m x 5,5m): 

Tonelaje por Taladro (TT 11”) = BxSxAbxd 

Ab: Altura de banco 

d: Densidad de Magnetita. 

(TT 11”) = 4,7mx5,5mx12mx4,47TM/m3 

(TT 11”) = 1405,2TM. 
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 Densidad de carga lineal para Heavy ANFO (1,3 g/cm3). 

Volumen por metro Lineal en taladro de 11”=  61280,5  

cm3. 

Densidad de Carga Lineal (DCL). 

DCL (11”) = 61280,5 cm3/m x 1,3 g/cm3 

DCL (11”) = 79664,7 g/m. 

DCL (11”) = 79,66 Kg/m. 

 Carga de Columna 

Carga total de ambas cargas (CT) =  7,9 m. 

Carga de columna  (CC) = CTxDCL 

CC = 7,9 m x 79,66 Kg/m. 

CC = 629,3 Kg. 

 Factor de Potencia. 

Factor de Potencia (FP) = CC/ (TT 9”) 

FP = 629,3 Kg./ 1405,2TM. 

           FP = 0,44Kg/TM. 

4.2.2.1 Resultados de fragmentación para el diseño de doble 

taco con cordón. 

Pese a la mejor distribución de la carga a lo largo del taladro y 

aumento de la densidad del explosivo (Heavy ANFO 55, los 

resultados no mejoraron, permaneciendo iguales o peores de 

los obtenidos anteriormente con otros diseños de distribución 

de carga de columna, lo que parecía ilógico debido a que la 

carga de fondo de 5,9 m rompería la parte inferior y la carga 

superior de la misma manera la parte superior de la voladura 

y así evitar que  quede bolonería y material amarrado.  
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Imagen Nº 53: Bolonería en mineral primário magnetita;  producto de un  
diseño de voladura de taco doble con nonel para cebo  de fondo y cordón  

detonante en cebo de  carga superior. 
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Imagen Nº 54: Muestreo granulométrico en el proyecto 650-11 (4.7x5.5, broca 11’’ & HANFO 55). 



116 

 

Imagen Nº 55: Resultados obtenidos con análisis de imágenes digitales en el proyecto 650 – 11. 
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4.3 ANÁLISIS DE FALLAS EN MODELOS DE DISEÑOS DE VOLADURAS 

ANTERIORES EN MINERALES DE HIERRO (MAGNETITA) 

4.3.1 Análisis individual de falla para carga contínua 

En el diseño de carga contínua, la principal deficiencia que se 

observa, es la distribución de energía de la carga de columna, que 

por estar comprendida de Heavy ANFO 55, al tratarse de una roca 

muy dura (243 Mpa UCS uniaxial compression strength) y de alta 

densidad; necesita de un taco que lo confine lo necesario para 

que la energía de burbuja del explosivo, actúe sobre las grietas 

formadas en la pared del taladro por la energía de choque, y no 

se disipe expulsando el taco en un efecto cañón que comúnmente 

se conoce como “tiro soplado”. 

Entonces existe una incoherencia pues a mayor taco, mayor será 

el confinamiento; pero también directamente equivale a que la 

parte superior de la influencia del taladro quede deficientemente 

fragmentada. 

Al ser una roca atípica la malla que al parecer fue calculada en 

promedio por los modelos para rocas típicas como Ash, Andersen, 

Konya no es adecuada y precisa de nuevos ensayos o un modelo 

propio, que de todas maneras debe ser menor al obtenido por 

dichas formulas. 

4.3.1.1 Análisis individual de falla para diseño de doble taco 

con cordón 

Como principio de diseño, la carga doble distribuye la 

energía del explosivo a lo largo, de todo el taladro. 

EL fracaso del modelo en cuestión es por el principio del 

Efecto del uso del Cordón Detonante como iniciador 

del APD o que iniciará una columna explosiva, puede 
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verse afectado por el cordón detonante que pasa a 

través de la columna explosiva.  Si tiene suficiente 

energía explosiva puede detonar o quemarlo. Esto hará 

que disminuya la energía de la columna explosiva, 

además los niveles de vibraciones decrecerán.  

Lo anterior ocurre, cuando el detonante tiene suficiente 

energía para romper los espacios de aire dentro del 

explosivo o también el lugar del micro-esfera de aire del 

mismo producto. 

El uso incorrecto del cordón puede provocar la 

interrupción del explosivo que lo rodea, dependiendo del 

nivel de reacción (violenta) con que se queme, al punto 

que la columna de explosivo puede ser completamente 

insensibilizada e incapaz de ser detonada. 

Un resultado muy común es la insensibilización de la 

porción de explosivo que se encuentra alrededor del 

cordón, de manera que su energía se reduce, 

dependiendo del diámetro del taladro, de la potencia del 

cordón utilizado y de la sensibilidad y densidad del 

explosivo. 

Además, el cordón detonante reduce la efectividad del 

material del taco, en la misma forma que afecta al 

explosivo, especialmente cuando se usa el detritus de la 

perforación como material de taco.  

El choque del cordón detonante lo comprime alrededor 

del cordón, reduciendo el grado de compactación en el 

taladro. Cuando está sujeto a altas presiones de gases 

de explosión, el taco es eyectado más fácilmente, la 

energía de levantamiento se disipa más rápidamente y la 
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sobre presión de la voladura de aire aumenta 

marcadamente. 

Lo último expuesto afecta, negativamente ambas cargas 

para el modelo de carga doble con cordón detonante 

para la carga superior, debido a que al subir la energía 

por el cordón  va quemando e insensibilizando 

prematuramente la carga explosiva circundante. 

También el Cordón Detonante, al tener una longitud 

mayor a los 12 metros, tiene que ser lanzado hacia la 

segunda carga, luego de haber armado la primera, 

entonces se infiere su caída como un rollo que hace un 

efecto “go go”; el cual que por tener una longitud 

calculada de 6 m, contiene 30 g. de pentrita, en un 

cordón 5 P, pudiendo iniciar así a la columna explosiva 

prematuramente, aproximadamente antes de detonar el 

APD, afectando negativamente a la reacción, debido a 

que el cordón con 30 g. estaría realizando un inicio de 

menor potencia que el del APD (Booster) de 450 g  

(1 Lb). 

Peor aún también al estar enrollado de manera aleatoria 

el cordón al realizar cruces caprichosos entre sí mismo 

podría causar el corte de la energía hacia el APD de la 

segunda carga, siendo expulsada hacia arriba (mal 

fragmentando la parte superior del taladro), pudiendo o 

no detonar por la reacción de la primera, demás está 

decir que la energía estará pesimamente aprovechada y 

los resultados de las voladuras con este método lo 

demuestran. 
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Imagen Nº 56: Bolón con taladro que cruza por el medio, típico de  
una mala distribución de energía en la carga de columna. 

4.4 OPTIMIZACIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN OBTENIDA POR 

VOLADURA EN MINERAL, EMPLEANDO DISEÑO DE CARGA CON 

DOBLE TACO 

Pese a las conclusiones del análisis de fallas individuales de los 

modelos anteriores existe una problemática de fondo que termina por 

definir de cuerpo entero el problema de fragmentación  para Mina 16 & 

18. Luego para darle solución al mismo necesitamos conocer no solo 

las debilidades de los modelos aplicados como sucesos individuales, si 

no las fallas de los mismos como conjunto, ya que al ser un proceso 

complejo, la falla o éxito de un taladro repercute del mismo modo en los 

resultados del proceso como conjunto.    

La presente optimización se basa en reconocer y eliminar la 

problemática  del proceso  de PERVOL global, para luego definir un 

diseño de voladura exitoso para mineral primario de hierro 

(Magnetitas). 
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4.4.1 Análisis y definición del problema de ingeniería de 

voladura 

Sin perjuicio del trabajo realizado históricamente por SMCG en 

Mina  16 & 18 Shougang, los antecedentes disponibles 

sugieren que existen espacios de mejoramiento al respecto, 

desde la perspectiva de la fragmentación resultante por 

voladura. 

En este sentido, existe una oportunidad en Mina 16 y18, para 

aumentar el nivel de sofisticación en todo lo que respecta al 

diseño y seguimiento en Perforación y Voladura, que permita 

llevar a cabo análisis más acabados e implementar medidas 

correctivas sobre la marcha, como parte de la rutina habitual de 

trabajo.  

Aspectos esenciales como el empalme entre polígonos 

adyacentes de voladura y la desviación de la perforación, 

ameritan un seguimiento permanente en cualquier 

circunstancia, pero particularmente cuando las características 

del macizo rocoso no admiten deficiencias energéticas, 

producto de geometrías que experimentan variaciones en 

campo con respecto a los diseños nominales.  

 En macizos rocosos que suponen menor complejidad, los 

diseños disponen intrínsecamente de cierta holgura para 

absorber la variabilidad asociada a la calidad de 

implementación, pero desafortunadamente, no es el caso en 

Mina 16 & 18. 

EL Factor de Potencia tiene limitaciones como indicador para 

reflejar las bondades de un diseño de voladura, puesto que no 

explica por sí solo la fragmentación resultante al no dar cuenta 

de cómo se distribuye ni libera la energía. Por ello, es 
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inapropiado utilizarlo como KPI para la toma de decisiones. Su 

utilidad es esencialmente presupuestaria (costos), pero no 

puede gobernar el que hacer técnico de PERVOL. 

Las pesquisas para análisis de propiedades geomecánicas 

para rocas en mina 16 &18 Shougang realizadas, arrojaron 

solamente un informe de la Universidad Nacional de Ingeniería, 

fechado en Septiembre de 2012 y titulado “Ensayos de 

Constantes Elásticas”, que consigna resultados de densidad 

para 3 muestras y módulos elásticos para 1 de ellas (Young y 

Poisson). Esta iniciativa apunta en la dirección correcta, pero 

lamentablemente la información que aporta resulta inútil con 

fines de Voladura, dado el carácter ESTATICO de los módulos 

elásticos. Adicionalmente, la carencia de trazabilidad para las 

muestras impide cualquier asociación sobre el tipo de roca al 

cual se refieren, desde el punto de vista del par Lito/Alteración 

o simplemente de su ubicación espacial en el yacimiento. 

Naturalmente, los ensayos geotécnicos para roca intacta 

demandan tiempo y recursos, particularmente cuando no 

existen las facilidades para efectuarlos in-situ. Tampoco resulta 

costo-efectivo realizarlos para cada voladura, pero como 

mínimo deben materializarse campañas de muestreo 

direccionadas al reconocimiento adecuado de los sectores 

identificados como críticos dentro del Plan Minero. El nivel de 

sofisticación de los ensayos podrá convenirse en función de los 

recursos disponibles, pero es fundamental conocer al menos la 

dureza absoluta de los distintos minerales, en términos de su 

Resistencia a la Compresión Uniaxial (UCS). Alternativamente, 

es aceptable la caracterización mediante ensayos de Carga 

Puntual (PLT), que suponen menor costo e incluso pueden 

realizarse sobre muestras no preparadas (colpas en lugar de 

probetas), para lo cual existen procedimientos de corrección 
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que permiten obtener resultados normalizados, válidos para los 

fines que se persiguen de caracterización para Voladura. 

Afortunadamente, la carencia de propiedades geotécnicas 

observada en Shougang puede compensarse en algún grado 

recurriendo a la información proveniente de la perforación. 

Aprovechando las referencias contenidas en la literatura 

técnica (after Calder & Workman 1996), es posible inferir 

pseudo durezas, taladro a taladro (ROP vs. UCS).  

La Fig. 57  ilustra este ejercicio en el caso del Proyecto 650-11, 

donde la representación gráfica del diámetro de los taladros es 

proporcional al UCS inferido, dando cuenta de la variabilidad 

observada en el polígono de voladura (macizo rocoso 

heterogéneo). 

 

Imagen Nº 57: Representación gráfica de dureza inferida, para cada  
taladro perforado en Proyecto 650-11. 
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Imagen Nº 58: Distribuciones de probabilidad para dureza inferida en  
proyecto 650-11 (Parcial y acumulada). 

En relación a la información disponible, así como a los parámetros que 

demanda la Ingeniera de Voladura, caben los siguientes comentarios y 

precisiones.  

 La caracterización del macizo rocoso tiene un tremendo impacto 

sobre la Ingeniería de Voladura, puesto que condiciona la 

generación de los diseños de PERVOL. 

Por este motivo, obtener la mejor caracterización posible con fines 

de voladura, implica idealmente ajustar distribuciones de 

probabilidad que describan el comportamiento de los parámetros 

requeridos, efectuando con ellas simulaciones estocásticas para la 

variable sujeto de estimación, que permitan disponer de  resultados 

más confiables, al administrar de mejor forma la incertidumbre; en 

comparación con una evaluación puramente determinística, 

cualquiera sea el objetivo específico (fragmentación, daño u otro). 
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 Reconociendo los esfuerzos desplegados, así como las 

distintas instancias de colección de datos, lamentablemente la 

información disponible resulta insuficiente para fines de 

Voladura. Ya sea porque no constituye información útil para 

Voladura (parámetros de entrada para modelos predictivos de 

fragmentación, por ejemplo), o bien por la ausencia de 

documentación formal que permita mantener una adecuada 

trazabilidad, o producto de la inexistencia de un criterio de 

ponderación que objetivize la toma de decisiones, tal como un 

Indice de Volabilidad, específico para la realidad de Shougang. 

 En mi opinión, la perforabilidad observada (ROP), en conjunto 

con la condición estructural presente, respaldan que la 

problemática de “bolonería” en mina 16 y 18, responde 

principalmente a la “masividad” que exhibe el macizo rocoso, 

antes que a la dureza de la roca intacta propiamente tal. Es 

decir, aun cuando no está debidamente cuantificado, el 

Tamaño de Bloque In-Situ supone el mayor desafío para la 

fragmentación resultante de voladura y es causa directa de la 

generación de sobre tamaños. En términos simples, el bajo 

fracturamiento existente en el macizo rocoso obliga a reducir 

significativamente las geometrías de perforación, aumentando 

directamente las demandas energéticas en voladura. 

 En consecuencia con lo anterior, es vital efectuar mapeos de 

ventana en los bancos expuestos, que posibiliten proyectar la 

condición estructural para las  voladuras de los bancos 

inferiores y con ello adecuar los diseños de PERVOL.  

Interesa particularmente estimar el Tamaño de Bloque In-Situ, 

voladura a voladura. No basta con conocer, por ejemplo, 

valores de RQD por Litología, como promedios para todo el 

yacimiento.  
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 La caracterización para voladura debe ser mucho más 

específica y diferenciada en el caso de una faena en 

operación, comparado con estudios de Pre factibilidad o 

Factibilidad. 

 Los modelos predictivos para Fragmentación requieren 

como parámetros de entrada los módulos elásticos 

DINAMICOS, no disponibles en mina 16 & 18 (sólo módulos 

estáticos). 

4.4.2 Perforación y distribución de la energía 

Cabe destacar que el deficiente empalme entre voladuras 

adyacentes se origina desde el diseño de las mismas. No es 

consecuencia exclusiva de la calidad de Implementación en 

campo.  

Debe tenerse a la vista el levantamiento de la perforación real, 

particularmente del perímetro de cada voladura, así como 

respetar que los límites de excavación correspondan 

efectivamente a las áreas de influencia del material volado, 

condición que obliga al minado a acatar la marcación 

topográfica en campo, en función de los taladros volados que 

conforman la periferia de cada proyecto. 

De utilizarse como única referencia el sobrequiebre para el 

posicionamiento de la primera fila de la voladura siguiente, se 

verifican estos puentes de roca que dan origen a la generación 

de bloques preformados. 
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Imagen Nº 59:  Distribución de energía en proyectos del banco 650, pit 
16 (P&V real). 

En esta misma línea, el paradigma de las voladuras con cara 

libre “limpia” pierde fuerza, puesto que generalmente trae 

consigo la imposibilidad de posicionar los taladros en su 

ubicación proyectada (burden entre la última fila de la voladura 

anterior, con la primera fila de la voladura siguiente). Aun 

cuando el minado respete rigurosamente la delimitación 

topográfica asociada al área de influencia efectiva de cada 

voladura, de todas formas, por restricciones de seguridad, la 

perforadora resultará impedida de posicionarse en la cresta de 

los bancos para asegurar el burden entre filas adyacentes de 

proyectos consecutivos. 

Por todo esto, en el caso de mina 16 &18 es preferible realizar 

voladuras con cara libre “sucia”, es decir, contra material 

volado, pero no excavado por completo. Esta práctica 

conformará crestas de bancos estables, que permitirá a las 

perforadoras respetar el diseño nominal de los taladros de 

primera fila, contribuyendo con ello significativamente a la 

reducción del sobre tamaño que aquí encuentra su origen 

(bolonería en caras libres). 
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Finalmente, en relación a la calidad de implementación en campo, 

resulta de interés cuantificar el error de empate para los mismos 

proyectos del Banco 650 ilustrados previamente en la Fig. 4. De 

esta forma, la Fig. 5 presenta gráficamente la precisión de la 

perforación para cada uno de los 1048 taladros analizados, 

referenciados a un collar absoluto centrado en el origen del 

sistema coordenado.  

La Imagen 60 , por su cuenta, aborda el análisis estadístico de la 

misma información, en términos de ajustes de distribuciones de 

probabilidad, que permiten rápidamente identificar el desempeño 

de la perforación, con respecto al criterio de aceptabilidad 

comúnmente aceptado en la Industria Minera, correspondiente a 

dos diámetros de perforación (2 x 11’’ = 559 mm). 

Aproximadamente la mitad de las desviaciones está bajo 0.5 m 

(51%). De hecho, 57% de ellas son menores o iguales a dos 

diámetros de perforación (Frecuencia cumulada, para 

distribuciones de probabilidad ajustadas). Es decir, el 43% del 

universo de taladros analizados en esta muestra excede el criterio 

de aceptabilidad definido.  

Cabe destacar, que esta cifra no da cuenta de los empalmes 

deficientes entre voladuras, puesto que el diseño de la perforación 

para las primeras filas pivotea contra la topografía real, cualquiera 

esta sea. Lo anterior es un claro indicativo de las oportunidades 

de mejoramiento que existen al respecto.  

Las consecuencias de un patrón de perforación irregular sobre la 

fragmentación resultante de voladura son directas. 

Independientemente de su valor absoluto, la granulometría 

esperada dará cuenta de las desviaciones. 
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Imagen Nº 60: Precisión de la perforación en proyectos del banco 650, pit 16. 
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Imagen Nº 61: Precisión de la perforación en proyectos del banco 650, pit  16 &18
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4.4.3 Inversión en las secuencias de iniciación 

Las prácticas actuales de Voladura en Shougang no están 

exentas del fenómeno de inversión en las secuencias de 

iniciación (overlapping), producto de la dispersión inherente a 

los detonadores pirotécnicos y el efecto más o menos 

desfavorable de determinadas combinaciones entre tiempos de 

fondo y superficie, al momento de efectuar la selección de los 

retardos (Imagen nº 62). Esta inversión en las secuencias trae 

consigo una serie de inconvenientes, tales como el aumento 

del burden efectivo, excesivo confinamiento, esponjamiento 

irregular, etc.  

Por ejemplo, asumiendo un 2% de dispersión para los 

detonadores pirotécnicos (Imagen nº 62), la combinación de 

700 ms en el fondo y 17 ms en superficie, conlleva una 

probabilidad de inversión en la secuencia de iniciación de 

19.5%. Mientras que cuando el mismo retardo de superficie (17 

ms), es utilizado en conjunto con un tiempo de fondo de 400 

ms, la probabilidad de overlapping decrece a tan solo 6.7%, es 

decir, prácticamente a la tercera parte.  

La dispersión de 2% no es arbitraria, puesto que corresponde a 

un valor típico para este tipo de productos, prácticamente de 

manera independiente al fabricante. 

Los órdenes de magnitud que consigna el ejemplo antes 

mencionado resultan pertinentes para Mina 16 & 18, donde la 

combinación más recurrente corresponde a 700 ms en el 

fondo, con 17 ms en superficie, tal como pudo observarse en el 

Proyecto 650-11, lo cual genera este tipo de escenarios 

desfavorables de inversión en la secuencia de iniciación 

(Imagen nº 63). 
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Imagen Nº 62: Probabilidad de overlapping en función de las combinaciones entre tiempos de fondo y superficie. 
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Imagen Nº 63: Dos ejemplos de inversión en la secuencia del Proyecto 650-11 (700 / 17 ms).  
Simulaciones aleatorias considerando 2% de dispersión para detonadores pirotécnicos. 
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Abstrayéndose del daño por voladura y centrando la atención 

únicamente en la importancia que tiene una detonación ordenada sobre 

aspectos tales como la fragmentación resultante de voladura y la forma 

de la pila del material volado (muckpile), es posible afirmar que no 

existen tiempos de retardo pirotécnicos mejores que otros por sí mismos, 

sino que es su combinación (secuencia de detonación efectiva), la que 

influye sobre el resultado de voladura.  

En el caso específico de Shougang, donde solamente se utiliza un 

detonador por taladro, el overlapping alcanza su máxima expresión, al 

no suavizarse estadísticamente las tendencias como ocurre en 

presencia de dos detonadores. 

Adicionalmente, en un macizo rocoso tan masivo como el que se verifica 

en el denominado material refractario (Magnetita), presente en mina 16 

& 18, cualquier inversión en la secuencia de iniciación implicará un 

potencial aumento en la generación de sobre tamaños, dado el excesivo 

confinamiento que podrían experimentar algunos de los taladros, así 

como la eventual ausencia de cooperación entre tiros adyacentes, que 

bajo este escenario actuarían más bien como cargas individuales. Todo 

esto, sin mencionar la complicación adicional asociada a la ocurrencia 

de tiros quedados (miss fires), dependiendo de la magnitud de las 

inversiones verificadas en la secuencia de salida. 

4.5 DISEÑO DE COLUMNA DE CARGA CON DOBLE TACO PROPUESTO 

Habiendo hecho ya el análisis de la problemática estamos aptos para 

realizar un diseño exitoso con los datos disponibles y asumiendo claro 

las deficiencias de data para ser más precisos.  

Se decide hacer  las modificaciones necesarias del modelo  

 Cambio de carga Inferior de 5,9 m a 5,2m. 
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 Cambio de DOBLE TACO de 1,5 m. a 2,0 m. para confinar mejor a la 

carga inferior. 

 Cambio de la segunda carga de 2,0 m a 2,5 m. para ayudar a romper 

mejor la parte superior. 

 Cambio del taco superior de 3,8 m q 3,5 m para que la energía llegue 

más arriba en la detonación. 

 El cambio más importante es el de un NONEL para ambas cargas en 

vez de cordon detonante 5P para la segunda, por motivos ya 

explicados en el modelo anterior. 

 

Figura Nº 64: Diseño de columna de carga con doble taco propuesto. 
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4.5.1 Diseño individual de parámetros para columna de carga con 

doble taco  

Identificada la problemática como proceso de PERVOL y también 

conociendo las fallas individuales de modelos de voladura fallidos 

anteriores, estamos en la capacidad de diseñar parámetros 

exitosos en términos de fragmentación y consecuentemente 

económicos para el proceso de minado como proceso global. 

4.5.1.1 Cálculo de malla (BxS) 

Aplicando los modelos conocidos, en macizos rocosos 

que suponen menor complejidad, los diseños disponen 

intrínsecamente de cierta holgura para absorber la 

variabilidad asociada a la calidad de implementación, 

pero desafortunadamente, no es el caso en Mina 16 & 

18 que arrojan resultados comprobados poco aceptables 

para la operación. 

a. Modelo de Dr. Ash 

Considera una constante que depende de la clase de 

roca y tipo de explosivo empleado: 

 

Donde: 

B: burden. 

Ø: 11” 

kb: 30 (Consideramos Roca Dura, densidad de explosivo 

1,3 g/cm3)  

B = (30*11)/12 

B = 27,5 pies. 

B = 27,5 pies. = 8,38 m. 
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b. Fórmula de C. Konya 

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

con base en la relación entre el diámetro de la carga 

explosiva y la densidad, tanto del explosivo como de la 

roca, según: 

 

Donde:  

B: burden, en pies. 

Øe: diámetro del explosivo, en pulgadas 

: densidad del explosivo. 

: densidad de la roca. 

B=3,15*(11) 3√(1,3/4,47) 

B= 22,95 pies = 6,99 m. 

c. Formula de Anderssen 

Considera que el burden es una función del diámetro y 

longitud del taladro, describiéndola así: 

 

Donde: 

B: burden. 

Ø: diámetro del taladro, en pulgadas. 

L: longitud del taladro, en pies. 

B = √(11x43,3) 

B = √(476,4) 

B = 21,82 pies. = 6,65 m 
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Sobre los resultados obtenidos teóricamente con los 3 

modelos  anteriores se obtienen resultados que 

experimentalmente lamentablemente no aplican a mina 

16 & 18, con un error grosero. 

Por experiencia de anteriores voladuras históricamente, 

con malla por sobre los 6 metros (que se asemejan a 

dos de los modelos anteriores) obtenían resultados 

pésimos, empeorando si tomamos en cuenta la 

distribución de carga incorrecta. 

d. Experimento para conocer el área de influencia o 

de  rompimiento de un taladro, con cara libre 

      Para llegar a un burden adecuado, había que fijarse a 

cuantos metros rompería un taladro con la distribución 

de carga a ensayar, para conocer su área de influencia. 

 Este taladro a ensayar tendría que ser un taladro del 

cual se tenga evidencia su posición inicial (topográfica), 

y se evidencie su área de influencia (ruptura); de 

inmediato se infiere que no podría ser un taladro de 

producción ya que el material fragmentado sería 

expulsado de su posición inicial, por la acción de la 

energía del explosivo y de esta manera solo se tendría 

como data la posición inicial del taladro antes de 

detonar, mas no su área de influencia. 

Entonces se decide tomar como muestra los taladros 

del contorno del proyecto 650 - 11  y promediar los 

rompimientos al contorno, pues la distribución de carga 

es similar a la propuesta, claro con la variación de que 

en este se usa cordón para la segunda carga y en el 
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modelo propuesto en esta tesis, es usar NONEL para 

ambas cargas. 

Al tomar los contornos del proyecto es lógico que por 

ser los últimos taladros por fila en detonar, son 

independientes al romper la parte que queda como 

cara libre para el otro proyecto y dejando una muestra 

importante para ensayar nuestro modelo como muestra 

la Imagen nº 65. 

Como resultado y promediando las medidas de estos 

rompimientos posteriores tenemos 3,0 m lo que es lo 

que necesitamos para construir nuestro modelo, que en 

este caso podría pensarse que el doble (6,0 m.) es el 

espaciamiento que buscamos para  nuestro modelo a 

ensayar, y pensar claro que 5,2 m. sería el burden que 

buscamos para nuestro triángulo equilátero, lo que 

viene siendo incorrecto. 

La mayoría de modelos, no definen correctamente lo 

que es un burden real, pues a mi propio juicio y por las 

experiencias acumuladas, se busca que el área de 

influencia de los taladros intersecten sus 

circunferencias como indico en la geometría (Imagen 

nº 66) para la malla triangular propuesta; y no dejar 

espacios entre ellas (Imagen nº 67), debido a que 

estos espacios luego de la detonación del proyectos 

como mínimo de 3 taladros se convertirán en zonas 

mal fragmentadas, haciendo que nuestra fragmentación 

sea dispareja, y nuestro P80 sea elevado. 
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Imagen Nº 65: Zona de Análisis para inferir el burden de un diseño de carga
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Imagen Nº 66: Correcta elección del burden, según el radio de influencia de 
rompimiento de cada taladro. 

 

Imagen Nº 67: Incorrecta elección del burden, según el radio de influencia de 
rompimiento de cada taladro. 
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Con esta premisa, llegamos a la conclusión de que el burden buscado 

es en realidad 4.5 m por un espaciamiento de 5.2 m, que es lo que 

resulta de la intersección de los radios de acción de las energías del 

explosivo. 

4.5.1.2 Cambio de accesorios nonel para inicio de booster de 

cargas del taladro (exel 600ms) 

Como ya se mencionó anteriormente en el análisis del 

problema, los iniciadores antes usados de 700 ms para 

Booster, en combinación de los retardos de superficie elevan 

la probabilidad de  inversión en la secuencia de inicio de 

taladros, por lo que se propone cambiarlos por retardos de 

profundidad de 600 ms, lo que reduce considerablemente esa 

probabilidad. El modelo usado anteriormente que usaba 

cordón detonante para la segunda carga, queda sin efecto por 

motivos ya explicados; pues al usar un NONEL por cada 

carga asegura que la energía rompedora de ambos Booster 

se aprovechará para iniciar con mayor VOD (alcanzar los 

4200 m/s), entonces de esta manera aprovechar al máximo la 

energía del explosivo por cada carga y fragmentar de manera 

uniforme la roca.  

 

Imagen Nº 68: Iniciador NONEL (EXEL Orica) de 600 ms de retardo de 
profundidad 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 69: Armado de los cebos de ambas cargas explosivas con  
iniciadores NONEL. 
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4.5.1.3 Tipos de agentes de voladura para el modelo 

En los modelos anteriores, se utilizó Heavy ANFO 55, lo que 

significa que es una mezcla de 50 % de Emulsión y 50% de 

ANFO, que aparentemente por tener una densidad mayor que 

las mezclas inferiores en emulsión (46, 37, 28, 19), se infiere 

equivocadamente que tiene  una mayor velocidad de 

detonación, pues es sabido que la mezcla optima en este 

sentido (VOD), es de “45%,55%” tiene la mas alta VOD (5000 

m/s) y se usa en rocas muy duras, pues presenta una mezcla 

de oxigeno negativo; tolera un error 2% de ANFO antes que la 

reacción se dé con un balance de oxigeno positivo. 

ANFO Pesado 55 (50% de emulsión y 50% de ANFO), es una 

mezcla  de explosivo que permite un mayor error en la mezcla 

del ANFO pero más caro por tener una mayor proporción de 

emulsión, mayor densidad (1.30gr/cm3) que la mezcla HA 

45/55 (1.25 gr/cm3). En conclusión la mezcla a utilizar para 

nuestro modelo es 45/55 (45% Emulsión ,55% ANFO). Lo que 

tenemos que asegurarnos es que nuestro camión Fabrica 

este correctamente calibrado, y bote la mezcla con un error 

menor el 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 70: HA 45%, 55% 
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4.5.1.4 Elección del taco para el modelo 

Si bien es cierto se piensa que un taco de grava, sería la 

mejor opción para nuestro modelo, esta idea no es la mejor 

opción por dos razones: 

 El transportar grava de otro lugar y colocarlo cerca de 

cada taladro sería un costo adicional al proceso 

 Para el tipo de explosivo y diámetro de broca, no sería 

efectivo, debido a la densidad del material (2,6 g/cm3 ). 

Con estas dos premisas el mejor taco para usar, sería el 

detrito de la perforación, que con una densidad de 4,47 g/cm3 

INSITU, la misma decae hasta 15% por el esponjamiento al 

ser perforado, entonces su nueva densidad es de 3.80 g/cm3 

Con la densidad del detrito, calculamos el peso de los tacos, 

que deberían confinar al explosivo, lo suficiente para que la 

energía trabaje sobre las paredes l taladro, y no expulse 

solamente al mismo. 

 Calculo del taco inferior entre cargas (2,0 m): este para 

dos metros y por una densidad de 3,80 g/cm3 tiene con 

una densidad Lineal de 232,9 kg/m lineal (broca de 11”), 

tiene un peso de 465,7 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 71: Doble taco. 
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 Calculo del taco superior entre cargas (3,5 m): este para 

3,5 m. y por una densidad de 3,80 g/cm3 tiene con una 

densidad Lineal de 232,9 kg/m lineal (Broca de 11”), tiene 

un peso de 815,03 Kg. 

 

Imagen Nº 72: Taco superior. 

 

4.5.1.5 Tipo de Booster (APD) 

El tipo de Booster a usar es el mismo de 1 Lb. (450 g) 

PENTEX de Marca Orica, encartuchado lo que impide que se 

fragmente.  
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Imagen Nº 73: Booster APD de 450 g. Orica. 

4.6 APLICACIÓN DEL MODELO AL PROYECTO 638 – 17 

El proyecto al cual aplicamos el modelo propuesto con la malla calculada 

de (5,2 mx4,5m), con una cantidad de 105 taladros de 11”, ubicado en el 

banco 638 (piso del 650), de la Mina 16&18, con una geometría 

simétrica, lo que facilita la descripción. 

El tipo de material es una magnetita con alto contenido de hierro, 

llamado Refractario en términos de planta, por el tipo de recuperación 

del mismo, por el contenido de Azufre. 

Este mineral como roca Insitu, sobrepasa un UCS de los 245 Mpa y 

viene a ser una roca Muy Dura, de grano fino. 
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Imagen Nº 74: Malla del proyecto 638 – 17 para aplicación de nuestro Modelo de DOBLE TACO.
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Imagen Nº 75: Imagen del proyecto 638 – 17 insitu en campo. 
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4.6.1 Simulación del proyecto en JKSIMBLAST 

4.6.1.1 Primado y carguío de decks 

Se realiza el simulado del primado de los decks 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 76: Simulación de primado de Decks JKSimblast 
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Imagen Nº 77: Simulación de carguio de Decks JKSimblast
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4.6.1.2 Enmallado y secuencia de salida 

Se decide una troncal al medio de 42 entre filas y 17 ms entre 

taladro, con una diferencia de 25 ms. hacia un costado de la 

troncal, y 42 en los taladros del contorno para cuidar el talud lo 

que nos da una “V” abierta hacia la cara libre, como se ve en la 

Imagen nº 78 también se muestra la gráfica de iso-tiempos. 

 

Imagen Nº 78: Simulación de secuenciamiento de Decks JKSimblast
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4.6.1.3 Detonación de taladros. 

Se simula la Detonación de los taladros (Imagen nº 79). 

 

Imagen Nº 79: Simulación de detonación de Decks JKSimblast 
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4.6.1.4 Análisis de ISO tiempos 

Se realiza un análisis de Isotiempos, que vienen a ser las curvas resultantes de nuestro amarre y que indican 

la dirección de nuestra pila, además su forma de “V”. 

 

Imagen Nº 80: Análisis de ISO-tiempos del proyecto de Decks JKSimblast 



155 

4.6.1.5 Análisis de carga operante, VPP y Air Balst 

Análisis de nuestra carga Operante, la que viene a ser la carga máxima que detonan en un intervalo, comprendido 

entre 8 ms entre carga, la VPP que viene a ser la velocidad pico partícula o vibración en este caso para el análisis a 

1000 m. y por último el Air Blast, o golpe de aire. 

 

Imagen Nº 81: Análisis de carga operante, VPP y Air balst en Decks JKSimblast
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4.6.1.6 Análisis de fragmentación P20, P50, P80 en JK Simblast 

El análisis de fragmentación, para JK simblast , para este caso 

de JK arroja un P80 de 0,329 m., un P50 de 0.184 m. y un P20 

de 0,084 m. para una roca UCS de 243 Mpa.  

 

Imagen Nº 82: Analisis P80 del proyecto 638 – 17, JKSimblast. 

4.6.2 APLICACIÓN EN CAMPO DE NUESTRO MODELO 

4.6.2.1 Winchado para de taladros del proyecto 

Comenzamos dejando los taladros a su altura pedida, 

para llegar al siguiente piso; con el siguiente formato de 

control: 

N° Tal 
Altura 

Diseño 
Altura Real 

30 13,4 13,3 

Cuadro Nº 09: Ejemplo de formato de control de altura de  
taladros para el proyecto 638 – 17. 

4.6.2.2 Primado de taladros 

Realizamos el primado de la primera carga, con un 

Booster de 1 Lb. (450 g) y un EXCEL de de 600 ms. de 

retardo de profundidad, con una longitud de 15,2 m. lo 

que permite sujetarlo con una roca adecuadamente, 

como se muestra en la Imagen nº 83, teniendo en cuenta 

que quede arriba el conector para encroche al Cordón 

detonante. 
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Antes debemos asegurarnos que el Booster quede a nivel del 

banco al cual queremos llegar, quiere decir; se debe jalar 1,2 m. 

hacia el collar desde el fondo del taladro. 

 

Imagen Nº 83: Primado de primera carga con EXEL 600 ms. 

4.6.2.3 Llenado de la primera carga 

Luego del primado de la primera carga, procedemos a 

llenar la carga de HA (45,55), apoyados con un Winchero 

especialista el que indicara con su wincha 8 metros 

desde el collar del taladro; lo que asegura que se han 

llenado 5,2 m de mezcla explosiva. 
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Imagen Nº 84: Llenado de la primera carga de un taladro. 

4.6.2.4 Armado del primer taco 

Apoyados de otro winchero, se deberá medir ahora 6 m. 

desde el collar del taladro y llenar detrito hasta llegar a 

esta medición, lo que asegura ahora que son 2 m. de 

taco por  diferencia con el winchado anterior. (8 m.).  

 

  Imagen Nº 85: Armado del primer taco de un taladro. 
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4.6.2.5 Primado de la segunda carga 

Realizamos el primado de la segunda carga, con un 

Booster de 1 Lb. (450 g) y un EXCEL de de 600 ms. de 

retardo de profundidad, se debe sujetar adecuadamente 

con una roca adecuadamente, como se muestra en la 

Imagen nº 86, teniendo en cuenta que quede arriba el 

conector para encroche al Cordón detonante. 

 

Imagen Nº 86: Primado de la segunda carga de un taladro. 

4.6.2.6 Llenado de la segunda carga  

Luego de armar el primer taco de 2 m; procedemos a 

llenar la segunda carga de HA (45,55), apoyados con el 

Winchero especialista el que indicara ahora con su 

wincha 3,5 m. desde el collar del taladro como se 

muestra en la Imagen nº 87, lo que asegura que queda 

esa misma medida para segundo taco. 
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Imagen Nº 87: Llenado de la segunda carga de un taladro. 

4.6.2.7 Armado del segundo taco 

Se procede a llenar el detrito en el espacio de 3,5 m. que 

queda, para armar el segundo taco y quede el taladro 

cargado listo, a este taco, agregamos un cono de 

material (detrito de mineral), de 0,5 m de altura, lo que 

aumenta el confinamiento de la carga por peso. 

 

Imagen Nº 88: Armado del segundo Taco de un Taladro. 
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4.6.2.8 Enmallado y secuencia de salida 

Luego de tener todos los taladros cargados 

correctamente, se procede al enmallado con cordon 

detonante, para colocar retardos bidireccionales, según 

la simulación en JKSimblast. 

 

Imagen Nº 89: Ejemplo de amarre de un retardo de superficie 
bidireccional. 

4.6.2.9 Detonación 

Procedemos al chispeo y detonación de nuestro 

proyecto.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen Nº 90: Quemado de la malla de superficie del  
proyecto 638 – 17. 
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Imagen Nº 91: Detonación del proyecto 638 – 17. 

4.6.2.10 Análisis de pila 

Luego de la detonación procedemos a verificar la pila, 

con una vista panorámica del resultado, y haciendo la 

comparativa de un antes con un después y vemos que 

los resultados son buenos, como se muestra en la 

imagen nº 92 y la imagen nº 93. 

 

Imagen Nº 92: Imagen previa a la detonación del   
Proyecto 638 – 17 
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Imagen Nº 93: Imagen después de la detonación del  
proyecto 638 – 17. 

4.6.2.11 Análisis de fragmentación P80 

Procedemos a resalizar un análisis de fragmentación 

pese a que ya tuvimos a un dato virtual e ideal de nuestro 

modelo en el JKSimblast. 

a. Análisis fotográfico visual 

Se procede a realizar una fotografía, con un objeto de 

medidas conocidas, en este caso un casco de 30 cm 

de diámetro, nos arroja una idea de la fragmentación 

obtenida. 

 

Imagen Nº 94: Imagen referencial de la fragmentación obtenida 
de la aplicación de nuestro modelo en el proyecto 638 – 17. 
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b. Análisis P80 y P50 Por. Digitalización de imágenes por una 

consultoría  

Los resultados de un análisis por digitalización de imágenes 

WipFrag, realizada por una consultora, nos arrojaron los 

siguientes resultados; Un 240,2 mm para P80 y 116,7 mm 

para P50. 

 

Imagen Nº 95: Muestreo granulométrico en el Proyecto 638 -17  
(4,5x5,2, broca 11’’ & HANFO 45%, 55%). 

 

Imagen Nº 96: Resultados obtenidos con análisis de imágenes digitales 
en el proyecto 638 – 17
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA EL PROYECTO 638-17 

Para un total de 105 taladros todos de Mineral, cuya hoja de carga se 

adjunta en ANEXOS, para nuestro modelo de DOBLE TACO, con 5,2 m 

de primera carga y 2,5 m de segunda carga tenemos los siguientes 

cálculos. 

5.1.1 Costo por tonelada volada  ($ U.S./ TM.) 

Datos considerados en diseño de voladura 

 Tipo de mineral: Refractario especial (Magnetita) 

 Número de Taladros: 105 tal. 

 Diámetro de taladro: 11” 

 Malla: 4,5m x 5,2m 

 Altura de Banco: 12 m. 

 Sobre perforación: 1.2 m. 
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 Densidad Ponderada Mineral: 4,47 TM/M3 

 Densidad de Heavy ANFO (45%, 55%): 1,25 g/cm3 

5.1.2 Precios de agentes y accesorios 

 Precio de Nitrato de Amonio: 0,49 $ U.S./Kg. 

 Precio del Petróleo: 3,8 $ U.S./Gal. 

 Precio de la Emulsión: 0,52 $ U.S./Kg. 

 Precio de Fulminante antiestático 600 ms: 2,11 $ U.S./Unidad 

 Precio del Cordón Detonante 5P: 0,5 $ U.S./m 

 Precio del Booster de 1Lb: 2,97 $ U.S./Unidad. 

 Costo de Retardo 17 ms: 2,05  $ U.S./unidad 

 Costo de Retardo 25ms: 2,06  $ U.S./unidad 

 Costo de Retardo 42 ms: 2,06  $ U.S./unidad 

 Costo de Retardo 65 ms: 2,06  $ U.S./unidad 

 Costo de guía de seguridad: 0,09 $ U.S./m. 

 Costo de Fulminante #8: 0,8 $ U.S./unidad 

5.1.3 Cantidades reales consumidas en el proyecto 638 – 17 con 

nuestro modelo de DOBLE TACO. 

 Nitrato de Amonio: 29,790 Kg. 

 Petróleo: 530 Gal. 

 Emulsión: 31,691Kg. 

 Fulminante antiestático 600 ms: 210 Unidad. 

 Cordón Detonante 5P: 540 m. 

 Booster de 1Lb: 210 Unidad. 

 Retardo 17 ms: 68 unidades. 

 Retardo 25ms: 8 unidades. 

 Retardo 42 ms: 19 unidades. 

 Retardo 65 ms: 1 unidad. 

 Guía de seguridad: 3m. 

 Fulminante #8: 2 unidad. 
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5.1.4 Costos reales  por agentes y accesorios totales para el 

proyecto 638 – 17. 

 Nitrato de Amonio: 14,596,87 $ U.S 

 Petróleo: 2,012,13  $ U.S 

 Emulsión: 16,479,3 $ U.S 

 Fulminante antiestático 600 ms: 443,10 $ U.S 

 Cordón Detonante 5P: 270,00 $ U.S 

 Booster de 1Lb: 623,70 $ U.S 

 Retardo 17 ms: 139,40 $ U.S 

 Retardo 25ms: 16,48 $ U.S 

 Retardo 42 ms: 39,14 $ U.S 

 Retardo 65 ms: 2,06 $ U.S 

 Guía de seguridad: 0,27 $ U.S 

 Fulminante #8: 1,60 $ U.S 

5.1.5 Costo total del proyecto 

Es la sumatoria del costo de todo lo utilizado para nuestro proyecto.      

Costo Total proyecto 638-17: 34,624,07 $ U.S. 

5.1.6 Toneladas métricas disparadas 

Toneladas disparadas en mala de 105 taladros (con sus alturas 

reales, según hoja de carga), en una malla (4,5 m x 5,2 m), con una 

densidad de mineral Refractario Especial (Magnetita) 4,47 TM/m3. 

TM Disparadas: 133,708 TM 

5.1.7 Costo por tonelada volada  ($ U.S./ TM.) 

Costo aparente por tonelada: 0,26 US$ / TON. 
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5.2 SIMULACIÓN DE COSTOS PARA MODELO DISEÑO DE DOBLE 

TACO CON CORDON. 

5.2.1 Datos considerados en diseño de voladura 

 Tipo de Mineral: Refractario Especial (Magnetita) 

 Numero de Taladros: 105 tal. 

 Diámetro de taladro: 11” 

 Malla: 4,7m x 5,5m 

 Altura de Banco: 12 m. 

 Sobre perforación: 1,2 m. 

 Densidad Ponderada Mineral: 4,47 TM/m3 

 Densidad de Heavy ANFO (50%, 50%): 1,30 g/cm3 

5.2.2 Precios de agentes y accesorios 

 Precio de Nitrato de Amonio: 0,49 $ U.S./Kg. 

 Precio del Petróleo: 3,8 $ U.S./Gal. 

 Precio de la Emulsión: 0,52 $ U.S./Kg. 

 Precio de Fulminante antiestático 600 ms: 2,11 $ U.S./Unidad 

 Precio del Cordón Detonante 5P: 0,5 $ U.S./m 

 Precio del Booster de 1Lb: 2,97 $ U.S./Unidad. 

 Costo de Retardo 17 ms: 2,05  $ U.S./unidad 

 Costo de Retardo 25ms: 2,06  $ U.S./unidad 

 Costo de Retardo 42 ms: 2,06  $ U.S./unidad 

 Costo de Retardo 65 ms: 2,06  $ U.S./unidad 

 Costo de guía de seguridad: 0,09 $ U.S./m. 

 Costo de Fulminante #8: 0,8 $ U.S./unidad 

5.2.3 Cantidades reales consumidas en el proyecto 638 – 17 con 

modelo de doble taco con cordón. 

 Nitrato de Amonio: 31,742 Kg. 

 Petróleo: 564 Gal.  
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 Emulsión: 33,768 Kg. 

 Fulminante antiestático 600 ms: 105 Unidad 

 Cordón Detonante 5P: 2,010 m. 

 Booster de 1Lb: 105 Unidad. 

 Retardo 17 ms: 68 unidades. 

 Retardo 25ms: 8 unidades. 

 Retardo 42 ms: 19 unidades. 

 Retardo 65 ms: 1 unidad. 

 Guía de seguridad: 3m. 

 Fulminante #8: 2 unidad 

5.2.4 Costos reales  por agentes y accesorios totales para el 

proyecto 638 – 17. Simulado con modelo de doble taco con 

cordon. 

 Nitrato de Amonio: 15,553,54 $ U.S 

 Petróleo: 2 144,00 $ U.S 

 Emulsión: 17 559,36 $ U.S 

 Fulminante antiestático 700 ms: 221,55 $ U.S 

 Cordón Detonante 5P: 1005,00 $ U.S 

 Booster de 1Lb: 623,70 $ U.S 

 Retardo 17 ms: 139,40 $ U.S 

 Retardo 25ms: 16,48 $ U.S 

 Retardo 42 ms: 39,14 $ U.S 

 Retardo 65 ms: 2,06 $ U.S 

 Guía de seguridad: 0,27 $ U.S 

 Fulminante #8: 1,60 $ U.S 

5.2.5 Costo total del proyecto simulado con modelo de doble taco 

con cordón. 

Es la sumatoria del costo de todo lo utilizado para el proyecto 

simulado. 
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Costo Total proyecto 638-17: 37 306,10 $ U.S. 

5.2.6 Toneladas métricas calculadas para modelo simulado de 

doble taco con cordón. 

Toneladas disparadas en mala de 105 taladros (con sus alturas 

reales, según hoja de carga), en una malla (4,5 m x 5,2 m), con 

una densidad de mineral Refractario Especial (Magnetita) 4,47 

TM/m3. 

TM Disparadas: 147,707 TM 

5.2.7 Costo por tonelada volada  ($ U.S. / TM.) 

Costo Aparente Por Tonelada: 0,25  US$ / TON 

5.3 SIMULACIÓN DE COSTOS PARA MODELO DISEÑO DE CARGA 

CONTÍNUA 

5.3.1 Datos considerados en diseño de voladura de carga contínua 

 Tipo de Mineral: Refractario Especial (Magnetita) 

 Número de Taladros: 105 tal. 

 Diámetro de taladro: 11”. 

 Malla: 5,2m x 6,0m 

 Altura de Banco: 12 m. 

 Sobre perforación: 1.2 m. 

 Densidad Ponderada Mineral: 4,47 TM/m3 

 Densidad de Heavy ANFO (50%, 50%): 1,30 g/cm3 

5.3.2 Precios de agentes y accesorios 

 Precio de Nitrato de Amonio: 0,49 $ U.S./Kg. 

 Precio del Petróleo: 3,8 $ U.S./Gal. 

 Precio de la Emulsión: 0,52 $ U.S./Kg. 

 Precio de Fulminante antiestático 600 ms: 2,11 $ U.S./Unidad 
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 Precio del Cordón Detonante 5P: 0,5 $ U.S./m 

 Precio del Booster de 1Lb: 2,97 $ U.S./Unidad. 

 Costo de Retardo 17 ms: 2,05  $ U.S./unidad 

 Costo de Retardo 25ms: 2,06  $ U.S./unidad 

 Costo de Retardo 42 ms: 2,06  $ U.S./unidad 

 Costo de Retardo 65 ms: 2,06  $ U.S./unidad 

 Costo de guía de seguridad: 0,09 $ U.S./m. 

 Costo de Fulminante #8: 0,8 $ U.S./unidad 

5.3.3 Cantidades reales consumidas en el proyecto 638 – 17, 

simulado con carga contínua. 

 Nitrato de Amonio: 34,887 Kg. 

 Petróleo: 620 Gal.  

 Emulsión: 37,114 Kg. 

 Fulminante antiestático 600 ms: 105 Unidad 

 Cordón Detonante 5P: 540 m 

 Booster de 1Lb: 105 Unidad. 

 Retardo 17 ms: 68 unidad 

 Retardo 25 ms: 8 unidad 

 Retardo 42 ms: 19 unidad 

 Retardo 65 ms: 1 unidad 

 Guía de seguridad: 3m. 

 Fulminante #8: 2 unidad 

5.3.4 Costos reales  por agentes y accesorios totales para el 

proyecto 638 – 17 simulado con modelo de diseño de carga 

contínua. 

 Nitrato de Amonio: 17,094,48 $ U.S 

 Petróleo: 2 356,41 $ U.S 

 Emulsión: 19 299,02 $ U.S 

 Fulminante antiestático 600 ms: 221,55 $ U.S 
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 Cordón Detonante 5P: 270,00 $ U.S 

 Booster de 1Lb: 311,85 $ U.S 

 Retardo 17 ms: 139,40 $ U.S 

 Retardo 25 ms: 16,48 $ U.S 

 Retardo 42 ms: 39,14 $ U.S 

 Retardo 65 ms: 2,06 $ U.S 

 Guía de seguridad: 0,27 $ U.S 

 Fulminante #8: 1,60 $ U.S 

5.3.5 Costo total del proyecto simulado. 

Es la sumatoria del costo de todo lo utilizado para el proyecto 

simulado. 

Costo Total proyecto 638-17: 39 752,26 $ U.S. 

5.3.6 Toneladas métricas calculadas. 

Toneladas disparadas en mala de 105 taladros (con sus alturas 

reales, según hoja de carga), en una malla (4,5 m x 5,2 m), con 

una densidad de mineral Refractario Especial (Magnetita) 4,47 

TM/m3. 

TM Disparadas: 178.277 TM 

5.3.7 Costo por Tonelada Volada  ($ U.S./ TM.) 

Costo  Aparente Por Tonelada: 0,22 US$ / TON 

5.4 COSTOS DE TRATAMIENTO DE BOLONERÍA EN CASO DE LOS DOS 

MODELOS ANTIGUOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE 

Para el tratamiento de Bolonería se consideran seis ítems esenciales para 

la reducción de su tamaño a una fragmentación de tamaño adecuado. 
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Cuadro Nº 10: Costo de tratamiento para bolonería. 

        Costo Por bolonería/mes 

Costo de Perforación secundaria  $                           10 720,00  

Costo de Alquiler de Martillo  $                           14 400,00  

Costo de Alquiler  Excavadora  $                           12 200,00  

Costo de Explosivos para Secundarios  $                             8 750,00  
Perdida por atoro en planta (penalización 
20000 $/h)  $                           60 000,00  

Sobrecosto Accesorios de Cucharones  $                           34 000,00  

Total  $                          140 070,00  

5.5 COSTO POR TONELADA MÉTRICA EN BASE A LA PRODUCCIÓN DE 

600000 TM MENSUALES. 

5.5.1 Considerando la data de nuestro modelo de doble taco 

obtenemos. 

 Toneladas por taladro: 1 255,176 TM 

 Para obtener 600,000 TM al mes necesitamos: 478 Tal/mes 

 Costo Por Taladro Disparado: 330 $/Tal 

 Total Costo Mensual Aparente: $157 628,8 

 Total Costo Real (se Considera Alquiler de Martillo en Stand By 

por un mínimo de mineral que excede el tamaño solicitado por 

plantas, ): $172,028,8 

 Costo real por tonelada: 0,28 $/TM 

5.5.2 Costo real por tonelada modelo de carga contínua, para 

600,000 TM requerido por mes. 

 Toneladas por taladro: 1673,568 TM 

 Para obtener 600,000 TM al mes necesitamos: 359 Tal/mes 

 Costo Por Taladro Disparado: $379  $/Tal 

 Total Costo Mensual Aparente: $135 731,4 

 Total Costo Real (Se considera los costos adquiridos para el 

tratamiento de bolones por diseño $140 070,00  ): $275 801,4 
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 Costo real por tonelada: 0,45 $/TM 

5.5.3 Costo real por tonelada modelo de doble taco con cordón, para 

600,000 TM requerido por mes. 

 Toneladas por taladro: 1386,594TM 

 Para obtener 600,000 TM al mes necesitamos: 433 Tal/mes 

 Costo Por Taladro Disparado: $355 $/Tal 

 Total Costo Mensual Aparente: $153 742,0 

 Total Costo Real (Se considera los costos adquiridos para el 

tratamiento de bolones por diseño $140 070,00  ): $293 812,0 

 Costo real por tonelada: 0,49 $/TM 

5.5.4 Perdidas por bajo rendimiento de equipo por bolonería. 

Considerando 3,00 $/TM de precio pagado por el cliente y con un 

requerimiento de mineral de 600,000 TM.  

Con el problema de bolonería el rendimiento de equipo de carguío 

baja como se indica y por tanto solo se puede cubrir parcialmente 

lo solicitado por el cliente. 

 Nuestro Modelo de Taco Intermedio: se cumple al 100%. 

 Doble Taco con Cordón: Cumplimiento Parcial 75 %. 

 Carga contínua: Cumplimiento Parcial 65%. 

Con lo anterior podemos calcular cual sería la pérdida por falta de 

cumplimiento de las 600000 TM. ($ 1’800,000). 

 Nuestro Modelo de DOBLE TACO: Perdida 0% $0 

 Doble Taco con Cordón: Perdida 25% $450.000,00 

 Carga contínua: Perdida 35% $600.000,00 
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5.6 COMPARACIÓN DE COSTOS UNITARIOS DE VOLADURA. 

Las comparaciones de costo beneficio, son de vital importancia, para este 

caso, ya que las voladuras, afectan en todo el proceso de carguío y 

acarreo que en este caso viene a ser el cliente directo de la Perforación y 

Diseño de Voladura, según los resultados de los mismos, será mayor o 

menor el costo del mismo.  

5.6.1 Comparación de costo unitario de voladura. 

Costo real por tonelada Nuestro Modelo de DOBLE TACO: 0,28 

$/TM. 

Costo real por tonelada Modelo de Doble Taco con Cordón: 0,45 

$/TM. 

Costo real por tonelada Modelo de Carga Contínua: 0,49 $/TM 

5.7 COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN FRAGMENTACIÓN. 

5.7.1 Comparación del modelo doble taco con cordón y el modelo 

propuesto de doble taco relativo a p80. 

Respecto a los resultados en fragmentación a P80 se tiene un 

resultado largamente mejor en el modelo propuesto en la presente 

Tesis: 

P80 Doble Taco con cordón: 1853 mm. 

P80 Doble taco Propuesto en la presente tesis: 240.2 mm. 

5.8 ESTRICCIONES DEL MODELO DE DOBLE TACO 

5.8.1 Retardos de profundidad 

Debe tenerse especial cuidado con los retardos de profundidad por 

los motivos siguientes: 
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5.8.1.1 Tiempo de quemado de superficie. 

El tiempo de quemado de la superficie en el diseño de 

amarre de la malla tiene que ser menor o igual, en este 

caso de 600 ms. Esto evitará cortes, en especial si son 

proyectos que tienden a ser “cuadrados”. 

5.8.1.2 Dispersión de retardos. 

Se debe considerar retardos de profundidad que ofrezcan 

menos dispersión, y tener en cuenta que los retardos Largo 

Periodo (LP), tiene una mayor dispersión, lo aceptable para 

nuestro caso son 600 ms que tienen (+-)2 % de dispersión, 

esto evitará inversión de tiempos, lo que podría causar una 

mala fragmentación. 

5.8.2 Taladros calientes 

En el Minera Primario Magnetita (Refractario) de alta ley, se 

considera taladros calientes, a los que superan los 30º C en su 

interior, estos tienden a retener calor y puede ocasionar una 

detonación improvista, si se tiene cargado el taladro por mas de 

12 horas, en este caso no se debe dejar proyectos adelantados, 

tampoco se debe detonar estos con fulminantes pirotécnicos ara 

iniciar el Cebo, en todo caso se deberá usar solamente cordón 

Detonante retardando solamente en la superficie. 

5.9 CUIDADOS EN EL PROCESO DE CARGUÍO 

5.9.1 Winchado en el carguío modelo de doble taco. 

Se debe tomar especial cuidado en el Winchado de taladros, al 

momento de dejar en su altura solicitada, para tener la cantidad 

explosiva correcta en el mismo y no exceder o colocar menos 

carga de la debida por taladro. 
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5.9.2 Tapado de taladros 

Al colocar ambos tacos se debe tener cuidado también en el 

tapado, con el fin de no cortar los NONEL, y originar algún tiro 

cortado. 

5.9.3 Cuidados en el  carguío con el camión fabrica 

También se debe tomar en cuenta que al cargar con el camión 

fábrica se corre el riesgo de pisar NONEL, y es posible que haya 

un tiro cortado. 

5.10 RIESGOS PROPIOS DEL PROCESO 

5.10.1 Tiros cortados 

Es un tiro que no sale por falla de cualquiera de los elementos 

principales: INICIADOR, GUÍA O EXPLOSIVO. Es muy peligroso 

porque deja Testigos que deben eliminarse para poder contínuar 

con el trabajo.  

5.10.1.1 Causas 

Pueden originarse por:  

a. Falla del iniciador con fulminantes  

 Falla de fábrica.  

 Falta de fuerza para iniciar.  

 Mal ajuste de la mecha.  

b. Falla de la mecha o del cordón detonante  

 Falla de fábrica:  

 Discontinuidad del alma de pentrita.  

 Velocidad de quemado irregular. 

 Falla en el forro que permite el humedecimiento 

del explosivo.  
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 Rompimiento bajo tensión al ser estirado.  

 Fallas por maltratos del NONEL. 

c. Fallas del explosivo:  

 Uso de explosivos en malas condiciones, 

deteriorado o humedecido (almacenaje muy 

prolongado en ambientes inadecuados.  

 Condiciones ambientales 

Se observa que algunos explosivos pierden 

cualidades cuando son empleados en condiciones 

ambientales adversas frío, calor, incluso altitud.  

 Sensitividad. 

El uso del iniciador inadecuado Ejemplo. Un agente 

de voladura tratado de iniciar directamente con un 

fulminante común. 

5.10.2 Tiros soplados 

Es un taladro que sale sin, fuerza y no hay rotura ni empuje 

adecuado del material. El explosivo es expulsado del taladro o 

simplemente deflagra sin llegar a detonar. Generalmente ocurre 

por mala dosificación de la carga o mala selección del explosivo 

respecto a la dureza de la roca, mal atacado, falta de potencia del 

iniciador, falta del taco inerte o uso del explosivo húmedo.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se optimiza el proceso de voladura  y se elimina el problema de 

bolonería empleando diseño de carga con DOBLE TACO, EE San 

Martin C.G.S.A. Mina 16 y 18 – Shougang. 

SEGUNDA: Los Costos totales en voladura son menores con el modelo de 

DOBLE TACO, comparado con los costos de los modelos 

anteriores. 

TERCERA: Se reducen a CERO las pérdidas por falta de cumplimiento en 

producción de mineral. 

CUARTA: Queda demostrado que el modelo de DOBLE TACO con NONEL 

para cada carga, supera en resultados de fragmentación a los 

modelos anteriores usados en Mina 16&18. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda usar el modelo propuesto de doble taco, para 

optimizar resultados de fragmentación por voladura en mina 16 y 

18. 

SEGUNDA: Se recomienda controlar las densidades de la mezcla 45%, 55% 

de Heavy ANFO, para asegurar su Velocidad de Detonación. 

TERCERA: Se recomienda tener sumo cuidado con los accesorios NONEL, 

en el proceso de carguío, para evitar posibles tiros cortados. 

CUARTA: Se recomienda evacuar equipos a 300 m del centro de gravedad 

del proyecto para el modelo de doble taco propuesto, como se ve 

en el plano de evacuación en los anexos. 

QUINTA: Se recomienda evacuar al personal 500 m del centro de gravedad 

del proyecto para el modelo de doble taco propuesto, como se ve 

en el plano de evacuación en los anexos. 
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ANEXO Nº 1: 

Resumen de consumo de explosivo y costos para el modelo de doble taco 
propuesto. 

 

FECHA DE DISPARO 09-nov-13 TALADROS EN DESMONTE 0

HORA DE DISPARO 12:00 TALADROS EN ANDESITA 0

NIVEL 638 TALADROS EN ACTINOLITA 0

PROYECTO 638  - 17 TALADROS EN BLM. PRIMARIO 0

TAJO 16&18 TALADROS BLM. OXIDADO 0

DIAMETRO DE PERFORACION (pulg) 11" TALADROS EN MINERAL 105

FACTOR DE POTENCIA (kg/Ton) 0,474 TALADROS TAPADOS 105

PROFUNDIDAD PROMEDIO (Mts) 13,4 DENSIDAD PONDERADA 4,47

TACO PROMEDIO (Mts) 3,5 TON 133.708

ESPACIAMIENTO TEORICO (Mts) 5,2

BURDEN TEORICO (Mts) 4,5

METROS DISPARADOS (Mts) 1404,0

ALTURA DE BANCO (Mts) 12,0  

$ U.S.

ANFO      (Kg) 0 NITRATO    (Kg) 29.790 14.596,87

HEAVY ANFO  20/80 (Kg) 0 PETROLEO (Gls) 530 2.012,13

HEAVY ANFO  30/70 (Kg) 0 EMULSION (Kg) 31.691 16.479,32

HEAVY ANFO  40/60 (Kg) 0 TOTAL 33.088,32          

HEAVY ANFO  45/55 (Kg) 63.382

CARGA TOTAL  (Kg) 63.382

$ U.S.

   TAPONEX (Pz) 0 0

0

$ U.S. $ U.S.

FULMINANTE ANTIESTATICO (Pz) 210 443,10 BOOSTER  1 Lb    (Pz) 210 623,70

CORDON DETONANTE 5 Gr. ( Mts ) 540 270,00 GUIA DE SEG.      ( Mts ) 3,0 0,270

713,10 FULM. #   8          (Pz) 2 1,600

625,57

$ U.S. $ U.S.

RETARDO MS-17 (Pz) 68 139,40 0,000

RETARDO MS-25 (Pz) 8 16,48 1 2,060

RETARDO MS-42 (Pz) 19 39,14 0,000

195,02 2,06

Costo Por Tal

US$ 330 US $

US$ / TON

US$ / BCM

TONELAJE DISPARADO

CONECTORES DE SUPERFICIE   (Pz)

TOTAL

CONECTOR  DE   65 MS

ACCESORIOS 

COST PER TON

COSTO TOTAL

TOTAL

0,26                              

DISENO DE PERFORACION

COST PER BCM 1,16                              

IN PUTS

ACCESORIOS DE VOLADURA

CONECTORES DE SUPERFICIE   (Pz)

CONECTOR  DE   50 MS  

CONECTOR  DE   200 MS

34.624,07                   

                                                                                                                                                                                                                                                               

TOTAL

TOTAL

RESUMEN DEL CONSUMO DE EXPLOSIVOS

TOTAL

MODELO DOBLE TACO PROPUESTO 638 - 17

AGENTES DE VOLADURA

DATOS DE LA VOLADURA TALADROS DISPARADOS
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ANEXO Nº 2: 

 Resumen de consumo de explosivo y costos simulados para el modelo de  
doble taco con cordon. 

  

FECHA TALADROS EN DESMONTE 0

HORA DE DISPARO TALADROS EN ANDESITA 0

NIVEL TALADROS EN ACTINOLITA 0

PROYECTO 638 - 17 TALADROS EN BLM. PRIMARIO 0

TAJO 16&18 TALADROS BLM. OXIDADO 0

DIAMETRO DE PERFORACION (pulg) 11" TALADROS EN MINERAL 105

FACTOR DE CARGA (kg/Ton) 0,457 TALADROS TAPADOS 105

PROFUNDIDAD PROMEDIO (Mts) 13.2 DENSIDAD PONDERADA 4,47

SEGUNDO TACO PROMEDIO (Mts) 3.8 TON 147.707

ESPACIAMIENTO TEORICO (Mts) 5,5

BURDEN TEORICO (Mts) 4,7

METROS DISPARADOS (Mts) 1404,0

ALTURA DE BANCO (Mts) 12,0  

$ U.S.

ANFO      (Kg) 0 NITRATO    (Kg) 31.742 15.553,54

HEAVY ANFO  20/80 (Kg) 0 PETROLEO (Gls) 564 2.144,00

HEAVY ANFO  30/70 (Kg) 0 EMULSION (Kg) 33.768 17.559,36

HEAVY ANFO  40/60 (Kg) 0 TOTAL 35.256,90          

HEAVY ANFO  50/50 (Kg) 67.536

CARGA TOTAL  (Kg) 67.536

$ U.S.

   TAPONEX (Pz) 0 0

0

$ U.S. $ U.S.

FULMINANTE ANTIESTATICO (Pz) 105 221,55 BOOSTER  1 Lb    (Pz) 210 623,70

CORDON DETONANTE 5 Gr. ( Mts ) 2.010 1005,00 GUIA DE SEG.      ( Mts ) 3,0 0,270

1226,55 FULM. #   8          (Pz) 2 1,600

625,57

$ U.S. $ U.S.

RETARDO MS-17 (Pz) 68 139,40 0,000

RETARDO MS-25 (Pz) 8 16,48 1 2,060

RETARDO MS-42 (Pz) 19 39,14 0,000

195,02 2,06

Costo Por Tal

US$ 355 US $

US$ / TON

US$ / BCM

                                                                                                                                                                                                                                                               

TOTAL

TOTAL

RESUMEN DEL CONSUMO DE EXPLOSIVOS

TOTAL

SIMULACION MODELO DOBLE TACO CON CORDON 638 - 17

AGENTES DE VOLADURA

DATOS DE LA VOLADURA TALADROS DISPARADOS

DISENO DE PERFORACION

COST PER BCM 1,13                              

IN PUTS

ACCESORIOS DE VOLADURA

CONECTORES DE SUPERFICIE   (Pz)

CONECTOR  DE   50 MS  

CONECTOR  DE   200 MS

37.306,10                   

TONELAJE DISPARADO

CONECTORES DE SUPERFICIE   (Pz)

TOTAL

CONECTOR  DE   65 MS

ACCESORIOS 

COST PER TON

COSTO TOTAL

TOTAL

0,25                              
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ANEXO Nº 3: 

Resumen de consumo de explosivo y costos SIMULADOS para el modelo  
de carga contínua. 

 

FECHA TALADROS EN DESMONTE 0

HORA DE DISPARO TALADROS EN ANDESITA 0

NIVEL TALADROS EN ACTINOLITA 0

PROYECTO 638-17 TALADROS EN BLM. PRIMARIO 0

TAJO 16&18 TALADROS BLM. OXIDADO 0

DIAMETRO DE PERFORACION (pulg) 11" TALADROS EN MINERAL 105

FACTOR DE CARGA (kg/Ton) 0,416 TALADROS TAPADOS 105

PROFUNDIDAD PROMEDIO (Mts) 13.2 DENSIDAD PONDERADA 4,47

TACO PROMEDIO (Mts) 0,0 TON 178.277

ESPACIAMIENTO TEORICO (Mts) 6,0

BURDEN TEORICO (Mts) 5,2

METROS DISPARADOS (Mts) 1404,0

ALTURA DE BANCO (Mts) 12,0  

$ U.S.

ANFO      (Kg) 0 NITRATO    (Kg) 34.887 17.094,48

HEAVY ANFO  20/80 (Kg) 0 PETROLEO (Gls) 620 2.356,41

HEAVY ANFO  30/70 (Kg) 0 EMULSION (Kg) 37.114 19.299,02

HEAVY ANFO  40/60 (Kg) 0 TOTAL 38.749,91          

HEAVY ANFO  50/50 (Kg) 74.227

CARGA TOTAL  (Kg) 74.227

$ U.S.

   TAPONEX (Pz) 0 0

0

$ U.S. $ U.S.

FULMINANTE ANTIESTATICO (Pz) 105 221,55 BOOSTER  1 Lb    (Pz) 105 311,85

CORDON DETONANTE 5 Gr. ( Mts ) 540 270,00 GUIA DE SEG.      ( Mts ) 3,0 0,270

491,55 FULM. #   8          (Pz) 2 1,600

313,72

$ U.S. $ U.S.

RETARDO MS-17 (Pz) 68 139,40 0,000

RETARDO MS-25 (Pz) 8 16,48 1 2,060

RETARDO MS-42 (Pz) 19 39,14 0,000

195,02 2,06

Costo Por Tal

US$ 379 US $

US$ / TON

US$ / BCM

TONELAJE DISPARADO

CONECTORES DE SUPERFICIE   (Pz)

TOTAL

CONECTOR  DE   65 MS

ACCESORIOS 

COST PER TON

COSTO TOTAL

TOTAL

0,22                              

DISENO DE PERFORACION

COST PER BCM 1,00                              

IN PUTS

ACCESORIOS DE VOLADURA

CONECTORES DE SUPERFICIE   (Pz)

CONECTOR  DE   50 MS  

CONECTOR  DE   200 MS

39.752,26                   

                                                                                                                                                                                                                                                               

TOTAL

TOTAL

RESUMEN DEL CONSUMO DE EXPLOSIVOS

TOTAL

SIMULACION MODELO DE CARGA CONTINUA

AGENTES DE VOLADURA

DATOS DE LA VOLADURA TALADROS DISPARADOS



186 

ANEXO Nº 4:   

Hoja de Carga para el modelo de doble taco propuesto en el proyecto 638-17 

 

 

 

 

  

N° Hole Proposed Real B S Stem Rock Rock Hole BCM Tons 45%,55% Booster 600 ms PF
1 30 13,4 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

2 31 13,4 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

3 45 13,3 13,1 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 278,46 1.244,72 582,6 2 2 0,468

4 62 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

5 61 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

6 63 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

7 64 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

8 65 13,5 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

9 46 13,4 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

10 47 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

11 49 13,5 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

12 51 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

13 53 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

14 55 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

15 57 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

16 76 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

17 54 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

18 52 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

19 50 13,5 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

20 48 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

21 69 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

22 68 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

23 67 13,4 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

24 66 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

25 70 13,3 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

26 71 13,5 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

27 72 13,5 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

28 73 13,6 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

29 74 13,7 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

30 75 13,7 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

31 3 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

32 6 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

33 10 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

34 14 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

35 18 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

36 22 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

37 26 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

38 33 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

39 42 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

40 41 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

41 40 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

42 39 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

43 38 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

44 37 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

45 60 12,9 12,9 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 273,78 1.223,80 567,3 2 2 0,464

46 44 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

47 43 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

48 32 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

49 29 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

50 27 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

51 23 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

52 19 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

53 15 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

54 11 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

55 7 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

56 12 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

57 16 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

58 20 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

59 24 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

60 28 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

61 76 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

62 77 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

63 81 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

64 82 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

65 83 13,7 13,7 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 292,50 1.307,48 628,6 2 2 0,481

66 84 13,8 13,8 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 294,84 1.317,93 636,3 2 2 0,483

67 85 13,7 13,7 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 292,50 1.307,48 628,6 2 2 0,481

68 86 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

69 88 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

70 89 13,7 13,7 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 292,50 1.307,48 628,6 2 2 0,481

71 92 13,8 13,8 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 294,84 1.317,93 636,3 2 2 0,483

72 93 13,8 13,8 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 294,84 1.317,93 636,3 2 2 0,483

73 94 13,7 13,7 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 292,50 1.307,48 628,6 2 2 0,481

74 95 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

75 96 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

76 97 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

77 106 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

78 105 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

79 104 13,7 13,7 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 292,50 1.307,48 628,6 2 2 0,481

80 103 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

81 100 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

82 99 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

83 91 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

84 80 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

85 79 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

86 58 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

87 59 13,1 13,1 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 278,46 1.244,72 582,6 2 2 0,468

88 1 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

89 38 13,1 13,1 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 278,46 1.244,72 582,6 2 2 0,468

90 37 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

91 35 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

92 34 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

93 25 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

94 21 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

95 17 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

96 13 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

97 9 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

98 5 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

99 2 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

100 98 13,1 13,1 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 278,46 1.244,72 582,6 2 2 0,468

101 78 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

102 4 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

103 90 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

104 88 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

105 101 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

E
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N° Hole Proposed Real B S Stem Rock Rock Hole BCM Tons 45%,55% Booster 600 ms PF
1 30 13,4 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

2 31 13,4 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

3 45 13,3 13,1 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 278,46 1.244,72 582,6 2 2 0,468

4 62 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

5 61 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

6 63 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

7 64 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

8 65 13,5 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

9 46 13,4 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

10 47 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

11 49 13,5 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

12 51 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

13 53 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

14 55 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

15 57 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

16 76 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

17 54 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

18 52 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

19 50 13,5 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

20 48 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

21 69 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

22 68 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

23 67 13,4 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

24 66 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

25 70 13,3 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

26 71 13,5 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

27 72 13,5 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

28 73 13,6 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

29 74 13,7 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

30 75 13,7 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

31 3 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

32 6 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

33 10 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

34 14 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

35 18 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

36 22 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

37 26 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

38 33 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

39 42 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

40 41 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

41 40 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

42 39 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

43 38 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

44 37 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

45 60 12,9 12,9 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 273,78 1.223,80 567,3 2 2 0,464

46 44 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

47 43 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

48 32 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

49 29 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

50 27 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

51 23 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

52 19 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

53 15 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

54 11 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

55 7 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

56 12 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

57 16 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

58 20 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

59 24 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

60 28 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

61 76 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

62 77 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

63 81 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

64 82 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

65 83 13,7 13,7 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 292,50 1.307,48 628,6 2 2 0,481

66 84 13,8 13,8 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 294,84 1.317,93 636,3 2 2 0,483

67 85 13,7 13,7 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 292,50 1.307,48 628,6 2 2 0,481

68 86 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

69 88 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

70 89 13,7 13,7 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 292,50 1.307,48 628,6 2 2 0,481

71 92 13,8 13,8 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 294,84 1.317,93 636,3 2 2 0,483

72 93 13,8 13,8 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 294,84 1.317,93 636,3 2 2 0,483

73 94 13,7 13,7 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 292,50 1.307,48 628,6 2 2 0,481

74 95 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

75 96 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

76 97 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

77 106 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

78 105 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

79 104 13,7 13,7 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 292,50 1.307,48 628,6 2 2 0,481

80 103 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

81 100 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

82 99 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

83 91 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

84 80 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

85 79 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

86 58 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

87 59 13,1 13,1 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 278,46 1.244,72 582,6 2 2 0,468

88 1 13,2 13,2 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 280,80 1.255,18 590,3 2 2 0,470

89 38 13,1 13,1 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 278,46 1.244,72 582,6 2 2 0,468

90 37 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

91 35 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

92 34 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

93 25 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

94 21 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

95 17 13,5 13,5 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 287,82 1.286,56 613,3 2 2 0,477

96 13 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

97 9 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

98 5 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

99 2 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

100 98 13,1 13,1 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 278,46 1.244,72 582,6 2 2 0,468

101 78 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

102 4 13,3 13,3 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 283,14 1.265,64 597,9 2 2 0,472

103 90 13,0 13,0 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 276,12 1.234,26 575,0 2 2 0,466

104 88 13,4 13,4 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 285,48 1.276,10 605,6 2 2 0,475

105 101 13,6 13,6 4,5 5,2 3,5 PO 4,47 PRO 290,16 1.297,02 620,9 2 2 0,479

E
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ANEXO Nº 5: 

 Proyecto Mina 16&18 antes de aplicar el modelo de doble taco propuesto. 
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ANEXO Nº 6: 

Proyecto Mina 16&18 después de aplicar el modelo de doble taco propuesto. 

.  
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ANEXO Nº 7: 

Problemas de Bolonería con modelos de Carga Contínua 
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ANEXO Nº 8: 

Problemas de Bolonería con modelos de doble taco con cordón. 
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ANEXO Nº 9: 

Resultados de fragmentación con el modelo propuesto de doble taco. 
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ANEXO Nº 10: 

 Plano de evacuación del proyecto 638-17 para nuestro modelo de doble taco propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


