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RESUMEN

El presente trabajo tiene la finalidad demostrar los resultados de las voladuras
con una nueva tecnología en explosivo, una mezcla explosiva gasificable (Vistis),
de la empresa Orica, el cual desarrolla muy alta energía y desempeño,
combinada con una alta velocidad de detonación, entregando muy buenos
resultados en fragmentación, siendo de aplicación para taladros con agua y los
beneficios que representa en el ahorro en costos de minado.
El trabajo describe el desarrollo de las pruebas las cuales se llevaron a cabo del
07/01/17 al 10/08/17, con el explosivo Vistis 250 se realizaron 15 voladuras de
prueba, en las zonas de Minitajo, Jahuapaylla intermedia y
Jahuapaylla alta, esto originó la necesidad de modificar sistemas técnicos y
operativos, como el rediseño en los parámetros de perforación y voladura,
capacitación técnica especializada en la aplicación del nuevo explosivo,
acondicionamiento de la logística a la tecnología de gasificación (camiones
Fábrica).
Los resultados obtenidos en Mina Las Bambas con la aplicación integral de la
mezcla explosiva gasificada, se ve reflejado en una adecuada fragmentación del
mineral volado lo que genera ahorros en el carguío y en el proceso de chancado
y molienda.
Minera las Bambas tiene como objetivo mejorar la fragmentación y aumentar la
generación del % finos (< 1”) para aumentar la productividad de los equipos de
carguío y planta de procesos, se utilizó un total de 564 Ton de Vistis 250, para
los análisis y comparaciones se usa como línea base los resultados de
fragmentación obtenidos con la emulsión Fortis Extra, con el uso de Vistis 250
se obtuvo valores de VOD , para Vistís 250 entre: 5774.0 – 5984.1 m/s
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

TÍTULO Y UBICACIÓN

Título
“IMPLEMENTACION

DE

UN

AGENTE

DE

VOLADURA

ALTAMENTE ENERGETICO (VISTIS) EN MACISOS ROCOSOS
COMPETENTES

DE

MINERAL,

AUMENTANDO

LA

PRODUCCION Y DISMINUYENDO LA GRANULOMETRIA CIA
MINERA LAS BAMBAS”

Ubicación
El distrito minero Las Bambas se encuentra ubicado a 565 km al
SE de la ciudad de Lima y a 73 km al SO de la ciudad de Cusco,

1

en parte de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui (provincia
de CotaBambas) y Progreso (Provincia de Grau) en el
departamento de Apurímac (Imagen 1). Las altitudes dentro del
proyecto varían desde los 3,700 hasta los 4,650 msnm.
Se ubica en el sector norte del cuadrángulo de Santo Tomás (29-r)
de la carta geológica nacional.
El Proyecto Las Bambas cuenta con un derecho especial
denominado “área de no admisión de petitorios” de 33,063 ha,
dentro de la cual existen cuatro concesiones mineras que
corresponden a Activos Mineros S.A.C. (antes Centromín Perú)
que tienen una extensión total de 1,800 ha.
-

Ferrobamba

400 ha

-

Chalcobamba

600 ha

-

Sulfobamba

400 ha

-

Charcas

400 ha

Fuente: Departamento de Geología

Imagen Nº 1: Ubicación Mina las Bambas
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Fuente: Departamento de Geología

Imagen Nº 2: Derecho Especial – Proyecto Las Bambas / Permiso de
Exploración / Propiedad Minera

Accesibilidad
El acceso a la mina Las Bambas se puede realizar de la siguiente
manera:
Cusco – CotaBambas – Tambobamba – Challhuahuacho - Las Bambas,
carretera afirmada, aproximadamente 250 km.
Cusco- CotaBambas- Ñahuiña- Pamputa- Las Bambas, carretera
afirmada, aproximadamente 240 km. Por vía aérea desde Lima – Cuzco,
luego se continua por vía terrestre (220 km aprox. en seis horas) o en
helicóptero (73 km en 40 minutos).
Cusco – Yaurisque – Ccoyabamba – Ccapaccmarca – Mara –
Challhuahuacho – Las Bambas, carretera afirmada de 220 km
aproximadamente.
Arequipa – Imata - Espinar – Vellille - Santo Tomás – Haquira –
Challhuahuacho – Las Bambas. De Arequipa a Imata vía asfaltada, y
continúa carretera afirmada.
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Lima – Ica – Nazca – Puquio – Chalhuanca – Puente Pachachaca –
Lambrama – Chuquibambilla – Progreso – Challhuahuacho – Las
Bambas.Para llegar al proyecto desde Lima y desde otras ciudades del
sur del Perú, existen varias rutas. (Imagen 3).

Fuente: Departamento de Geología

Imagen Nº 3: Principales vías de acceso terrestre hacia el proyecto Las Bambas

JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, frente al reto de la baja de precios de los metales, CIA
minera Las Bambas, está buscando las formas de minimizar costos
operativos y maximizar la producción en extracción de minerales. En este
sentido, el área de perforación y voladura está implementando un nuevo
agente de voladura (Vistis) la cual es una emulsión gasificada Aluminizada.
Este trabajo de investigación es para analizar e incrementar el poder
rompedor del explosivo con la finalidad de generar mayor cantidad de finos,
para poder incrementar la producción de mineral en mina, con la medición
y control continuo de la Mezcla Explosiva Vistis que se propone: aumentar
los finos, minimizar la generación de gases nitrosos.

4

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Formulación del problema
Para desarrollar la investigación será necesario formular las
siguientes interrogantes:


¿Qué solución se debe hacer para incrementar la producción
de mineral teniendo en cuenta la capacidad de procesamiento
de planta?



¿Para implantar un nuevo agente de voladura que condiciones
debe cumplir dicho agente para incrementar la producción?



¿Para obtener una buena fragmentación que condiciones
geológicas debe tener nuestro mineral?

Problema

Causas

Efecto

Inadecuada

Mala granulometría.

Incrementar la

fragmentación en el

Deficiente poder

producción de

proceso de voladura rompedor del
explosivo

minado.
Mejorar la
capacidad de
procesamiento
de planta.

ALCANCE Y LIMITACIONES
Alcance de la investigación
El presente estudio de investigación abarca desde el área de
operaciones mina, perforación y voladura hasta el proceso de
concentrado de mineral.
Limitaciones de la investigación
Se carece de un estudio comparativo entre las alternativas
incremento de la producción de chancado versus a la investigación
propuesta
Limitado acceso a la información de la mina por parte de la
Empresa.
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VARIABLES E INDICADORES
Variables independientes
Macizo rocoso
Presencia de agua
Presencia de fallas y fracturas
Geología

Variables dependientes
Cantidad de finos
Diseño y control de perforación.
El agente de voladura.
Velocidad de excavación y factor de carguío.

Indicadores
Fragmentación P80
Producción diaria

OBJETIVOS
Objetivo general
Implementación de un nuevo agente de voladura (Vistis), para
aumentar la producción y contenido de finos.

Objetivos específicos
1. Mejorar la fragmentación para aumentar la velocidad de
excavación y el factor de carguío.
2. Demostrar el control en el monitoreo continuo de la fragmentación
de mineral para evaluar los resultados de voladura con la emulsión
de mina las Bambas.
3. Disminuir los costos del proceso de chancado y molienda en
planta.

HIPÓTESIS
“Con la implementación del nuevo agente voladura (Vistis) de mayor poder
rompedor se incrementara la producción de mina y el contenido de finos”
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CAPITULO II

2

MARCO TEORICO

MECANISMOS DE LA ROTURA DEL MACIZO ROCOSO
Durante la detonación de una carga de explosivo en el interior de la roca,
las condiciones que se presentan están caracterizadas por dos fases de
acción:


1ra fase: Se produce un fuerte impacto debido a la onda de choque,
vinculada a la Energía de Tensión (ET), durante un corto espacio de
tiempo.



2da fase: Actúan los gases producidos detrás de la zona de reacción
que a alta presión y temperatura son portadores de la Energía
Termodinámica o de Burbuja (EB).
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Trituración de la roca
En los primeros instantes de la detonación, la presión en el frente
de la onda de choque se expande de forma cilíndrica, alcanzando
valores que superan ampliamente la resistencia dinámica a la
compresión de la roca provocando la destrucción de su estructura
inter-cristalina e inter-granular, esto favorece a un fragturamiento
de la roca en los procesos de carguío y acarreo del material.

Agrietamiento radial
Durante la propagación de la onda de choque, la roca circundante
al barreno es sometida a una intensa compresión radial que induce
componentes de tracción en los planos tangenciales del frente de
dicha onda. Cuando las tensiones superan la resistencia dinámica
a tracción de la roca se inicia la formación de una densa zona de
grietas radiales alrededor de la zona triturada que rodea al barreno.

Reflexión de la onda de choque
Cuando la onda de choque alcanza una superficie libre se
generan dos ondas, una de tracción y otra de cizallamiento. Esto
sucederá cuando las grietas radiales no se hayan propagado más
que una distancia equivalente a un tercio de la que existe desde la
carga a esa superficie libre.

Extensión y apertura de las grietas radiales
Después del paso de la onda de choque, la presión de los gases
provoca un campo de tensiones cuasi-estático alrededor del
barreno. Durante o después de la formación de las grietas radiales
los gases comienzan a expandirse y penetrar en las fracturas.

Fracturación por liberación de carga
Antes de que la onda de choque alcance el frente libre efectivo, la
energía total transferida a la roca por la compresión inicial varía
entre el 60% y el 70% de la energía de la voladura. Después del
paso de la onda de compresión, se produce un estado de equilibrio
8

cuasi-estático seguido de una caída súbita de presión en el
barreno, debida al escape de los gases a través del retacado, de
las fracturas radiales y al desplazamiento de la roca. La energía de
tensión almacenada se libera muy rápidamente, generándose
solicitaciones de tracción y cizallamiento que provocan la rotura del
macizo.

Rotura por flexión
Durante y después de los mecanismos de agrietamiento radial y
descostramiento: la presión ejercida por los gases de explosión
sobre el material situado frente a la columna de explosivo hace que
la roca actúe como una viga doblemente empotrada en el fondo del
barreno y en la zona del retacado, produciéndose la deformación y
el agrietamiento de la misma por los fenómenos de flexión.

Rotura por colisión
Los fragmentos de roca creados por los mecanismos anteriores y
acelerados por los gases son proyectados hacia la superficie libre,
colisionando entre sí y dando lugar a una fragmentación adicional.
La siguiente Imagen muestra los mecanismos de rotura de rocas
resumidos en cinco fases.
Una vez iniciado el explosivo, la onda de choque transporta la
energía necesaria para activar las moléculas de la masa del
explosivo alrededor del foco inicial, provocando así una reacción en
cadena. A la vez que se produce esta onda, la masa de explosivo
que ha reaccionado produce una gran cantidad de gases a una
elevada temperatura. La presión secundaria actúa sobre el resto de
la masa sin detonar y su efecto se suma al de la onda de presión
primaria, pasando de un proceso de deflagración a otro de
detonación.

ENERGÍA DE EXPLOSIVOS
El proceso de detonación rompe la roca a través de dos energías liberadas
en dos sub-procesos distintos. La energía contenida en los explosivos se
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divide en energía de tensión y de burbuja en cierta proporción, de acuerdo
a sus características propias del explosivo.

Energía de tensión (ET)
Desarrollado por el fuerte impacto debido a la onda de choque,
durante un corto espacio de tiempo. Es el principal responsable de
la trituración y creación de micro-fracturas en la roca. Está
directamente relacionada a la velocidad de detonación y a la
densidad del explosivo.

Energía de burbuja o gas (EB)
Desarrollada por la alta presión y temperatura de los gases
producidos detrás de la zona de reacción. Es la que origina el
quebramiento de la roca por la acción expansiva de los gases. Se
considera que el mayor porcentaje de la rotura de la roca es
producida por la energía de gas o de burbuja.

PROPIEDADES DE LOS EXPLOSIVOS
Los explosivos poseen propiedades que los definen y clasifican de acuerdo
a su potencia, energía, resistencia al agua, etc. Dentro de las propiedades
más importantes tenemos: la potencia y energía del explosivo, la velocidad
de detonación, el diámetro crítico, la densidad y la presión de detonación y
se considera también la resistencia que el explosivo tienes frente a la
presencia de aguan en las zonas de carguío.

Potencia y energía
La potencia es una de las propiedades más importantes, ya que
define la energía disponible para producir efectos mecánicos. La
potencia de un explosivo se suele expresar como Potencia Relativa
por Peso (Relative Weight Strength-RWS) y Potencia Relativa por
Volumen (Relative Bulk Strength- RBS).
Velocidad de detonación
Es la velocidad a la que la onda de detonación se propaga a través
del explosivo y, por lo tanto, es el parámetro que define el ritmo de
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liberación de energía. Los factores que afectan a la velocidad de
onda de detonación (VOD) son: la densidad de la carga, el
diámetro, el confinamiento y la iniciación. A una mayor densidad,
se obtiene una mayor VOD y un mayor poder rompedor. Se suele
usar en rocas duras explosivos con altas velocidades de
detonación.

Diámetro crítico
Las cargas de explosivo con forma cilíndrica tienen un diámetro por
debajo del cual la onda de detonación no se propaga o si lo hace
es con una velocidad muy por debajo a la de régimen. A dicha
dimensión se la denomina diámetro crítico.

Densidad
La densidad de la mayoría de los explosivos varía entre 0,8 y 1,6
g/cm3. A una mayor densidad, existe un efecto rompedor más
intenso ya que proporciona una mayor energía a una misma
longitud de carga, ya que la velocidad de detonación es
directamente proporcional a esta propiedad del explosivo.

Presión de detonación
La presión de detonación de un explosivo está función de la
densidad y del cuadrado de la velocidad de detonación. Está
relacionada al poder rompedor para roca intacta y competente.

Variables en el proceso de fragturamiento de rocas
La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que los
factores determinantes en los resultados de un disparo primario
entre otros son los siguientes:
Las variables no controlables, que están relacionadas a
condiciones del terreno donde se realizara la voladura.
Las variables en controlables, que están relacionadas a los
parámetros de diseño de perforación y de voladura.
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Las variables no controlables


Resistencia compresiva



Resistencia tensional



La hidrología y las condiciones climáticas



La geología local, regional y estructural



Las fallas, contactos, discontinuidades, las caracterizaciones
geomecánicas (RQD, RMR. Q de Barton, RMI, etc.)



Las constantes elásticas del macizo rocoso: Relación de
Poisson, el módulo de elasticidad de Young, el módulo de
rigidez, los índices de volabilidad, etc.

Variables controlables


Variables geométricas: Entre ellas se tienen burden, diámetro
de taladro, espaciamiento, longitud de carga, sobre perforación,
taco, altura de banco, profundidad de taladro, etc.



Variables físico-químicas: Tipo de mezcla explosiva, densidad
de la mezcla explosiva, parámetros del explosivo: detonación:
velocidad de onda de detonación, presión de detonación, etc.
parámetros de explosión, boostering.



Variables de tiempo: Tipos y tiempos de retardo, tipos y
secuencia de salida, etc.



Variables operativas: Fragmentación requerida.

USO DE EMULSIONES GASIFICADAS
Desarrollo histórico de las emulsiones explosivas
Las emulsiones explosivas tienen su inicio en 1961 cuando R. Egly
y A. Nektar de la Comercial Solvents Corporation llevaron una
aplicación de una patente americana para formular y fabricar un
agente de voladura compuesto de una mezcla y un agente oxidante
solido tal como el nitrato de amonio (NO3NH4).
La patente fue concebida en 1964. En 1960 y a comienzos de 1970
siguieron desarrollos subsiguientes hasta obtener las emulsiones
encartuchadas para diámetros pequeños.
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Se debe mencionar que el Dr. Melvin Cook, de Utah University para
inventar las emulsiones trato de superar las desventajas del ANFO
a estas nuevas mezclas explosivas las llamó: “explosivos con
mezcla pastosa”, que realmente era una mezcla de nitrato de
amonio a base de agua. Lo que resultó un explosivo impermeable
de alta densidad especialmente adecuado para fragmentar rocas
muy

competentes

y

húmedas.

Las

que

se

encuentran

especialmente en los minerales de fierro y cobre, etc.

Definiciones de una emulsión explosiva
Una emulsión explosiva es definida como una mezcla intima de dos
Líquidos que no se pueden disolver uno en el otro.

Fuente: International Society of Explosives Engineers (ISEE)

Imagen Nº 4: Muestra el sistema de una emulsión gasificada

Expresado en términos más científicos una emulsión se puede
definir como un sistema compuesto de dos fases en las cuales en
la fase interna o dispersada es distribuida en una fase externa o
continua.
Otra definición de una emulsión explosiva es como sigue: “Una
emulsión explosiva consiste de unas gotas de una solución
oxidante suspendida en una fase continua de aceite”.
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Fuente: International Society of Explosives Engineers (ISEE)

Imagen Nº 5: Muestra el agente oxidante, con aceites emulsificantes.

El tamaño de las gotas de la solución oxidante están en el orden de
magnitud de un tamaño menor al tamaño de los prills de nitrato de
amonio (micrones vs mm.). Una composición típica de una emulsión
explosiva se muestra en la siguiente tabla.

Tabla Nº 1: Muestra la composición típica de una emulsión explosiva

Fase discontinua

Porcentaje (%)

Agua

10 – 22

Sales inorgánicas

65 – 85

Vacíos

1–2

Fase continua

Porcentaje (%)

Combustible

3.5 – 8

Emulsificante

0.8 – 1.2

Fuente: International Society of Explosives Engineers (ISEE)

En el siguiente diagrama conceptual se muestra la metodología usada
para fabricar una emulsión explosiva:
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Fuente: International Society of Explosives Engineers (ISEE)

Imagen Nº 6: Muestra la típica fabricación de una emulsión

Las emulsiones explosivas son del tipo denominado “agua en aceite”
en las que la fase acuosa está compuesta por sales inorgánicas
oxidantes disueltas en agua y la fase aceitosa por un combustible
líquido inmiscible en el agua del tipo hidrocarbonado.
El desarrollo de las emulsiones ha sido acompañado con una
reducción progresiva del tamaño de las partículas pasando desde los
sólidos las soluciones salinas con sólidos y por ultimo a las microgotas de una emulsión.

Tabla Nº 2: Mezcla explosiva comerciales y sus principales componentes
Explosivo

Oxidante

Combustible

Sensibilizante

DINAMITAS

SOLIDO Nitratos

SOLIDO
LIQUIDO Nitroglicerina
Materiales absorbentes
Gasificantes
(sensibilizantes)

ANFOS

SOLIDO Nitratos

LIQUIDO
Aceites

Poros

SOLIDO/LIQUIDO
SOLIDO/LIQUIDO
SOLIDO/LIQUIDO
THT
HIDROGELES Nitratos
Alumino Sensibilizante Aluminio en polvo
Soluciones salinas
Gasificantes
LIQUIDO
LIQUIDO
Gasificantes
Soluciones salinas Aceites / parafinas
Fuente: International Society of Explosives Engineers (ISEE)
EMULSIONES
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Tabla Nº 3: Dimensiones de los oxidantes en los explosivos
EXPLOSIVO

TAMAÑO

ESTADO

(mm)

VELOCIDAD

DE

DETONACION (km/s)

ANFO

2

Sólido

3,2

DINAMITA

0,2

Sólido

4,0

HIDROGEL

0,2

Sólido/Líquido

3,3

EMULSION

0,001

Líquido

5,0 – 6,0

Fuente: International Society of Explosives Engineers (ISEE)

Se comprende así, que la dificultad de fabricación de las emulsiones
se encuentra en la fase aceitosa, por el imperativo balance final de
oxígeno, el 6% en peso de la emulsión, que es el aceite, debe englobar
al 94% restante que se encuentra en forma de microgotas.
En la tabla anterior las velocidades de detonación de cada uno de los
explosivos, que corresponden a un diámetro dado, reflejan la fuerte
dependencia de la eficiencia de la reacción con el tamaño de las
partículas.
La estructura de las emulsiones se observa en las fotografías
adjuntas, donde las microgotas de solución saturada (oxidante)
adoptan una forma poliédrica y no de esferas, con una fase continua
de aceite que las envuelve. En la siguiente Imagen se muestra el
tamaño de las micro gotas comparado con el de un prill de nitrato de
amonio es 100 veces más pequeño.
Para conseguir una sensibilización adecuada de los explosivos
cuando estos no contienen sensibilizantes químicos, solidos o
líquidos, se precisa un mecanismo físico como el de las burbujas de
gas, que al ser comprimidas adiabáticamente producen el fenómeno
de “puntos calientes” que favorecen tanto la iniciación como la
propagación de la detonación.
Los agentes gasificantes que se utilizan están constituidos por
poliestireno expandido o micro-esferas de vidrio.
En lo referente a los tipos de emulsión, bajo ese término quedan
englobados productos de diferentes propiedades relacionadas con las
16

características de la fase continua y su efecto sobre viscosidad y
consistencia.
Según el tipo de combustible, gas-oil, parafinas, gomas, etc., las
características reológicas de las emulsiones son distintas, así como
sus aplicaciones y métodos de empleo. También, el tipo de agente
emulsificante que se utilice para reducir la tensión superficial entre los
dos líquidos inmiscibles y permitir la formación de la emulsión, puede
ayudar a evitar los problemas de coagulación en grandes gotas de la
solución de nitrato de amonio, así como el fenómeno de cristalización
de las sales.
Otro aspecto a tener en cuenta es el enfriamiento del producto desde
el momento de su fabricación, que se realiza a unas temperaturas
próximas de 80°C, hasta el instante de su uso.

TRABAJO ÚTIL DE EXPLOSIVOS
Los ingenieros de voladura convergen en tres criterios principales al
momento de evaluar el desempeño de los explosivos para fragmentar la
roca: la energía absoluta como una medida de la energía disponible en la
masa, la velocidad de detonación (VOD) y resistencia al agua.
Las distintas mezclas de ANFO pesado (AP) tienen un amplio rango de
energía absoluta (AWS); desde 620 cal/g del AP 70/30 hasta 910 cal/g del
ANFO. Sin embargo, las mezclas con menos energía como el AP 50/50
(804 cal/g) puede tener una mayor VOD que el ANFO. Es decir, paras las
mezclas de AP, la VOD tiene una relación inversa y no lineal con la energía.
Por otro lado, las mezclas basadas en emulsión sensitivizada (más del 50%
de la mezcla es emulsión) tienen menos AWS que las mezclas de AP, y sin
embargo sus velocidades de detonación tienen un orden muy superior
(hasta 6000 m/s) y su resistencia al agua es inherente. Como se verá más
adelante, los altos valores de VOD de las emulsiones están relacionados a
la sensibilidad y homogeneidad de la sustancia, a través de la cual pasa la
onda de choque con pocos obstáculos.
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Energía absoluta de las mezclas explosivas
La energía absoluta AWS, depende de la naturaleza química de las
sustancias que componen la mezcla explosiva. Se calcula a partir
de la ecuación de reacción y de las entalpias de descomposición y
formación de cada sustancia.
Aunque para el ANFO el cálculo puede hacerse a mano, existe
software comercial para calcular la energía absoluta de los
explosivos más complejos. La AWS puede verse como la energía
disponible por unidad de masa.
Las mezclas de ANFO pesado, basadas en nitrato poroso, tienen
mayor energía y que las mezclas con mayor proporción de emulsión
tienen menor AWS. Tradicionalmente, se ha usado el valor de la
energía en diversos cálculos de diseño de voladura.

Fuente: ORICA. Las Bambas

Imagen Nº 7: Muestra de energía de mezclas explosivas

Análisis de velocidad de detonación en mezclas explosivas
Para distintas mezclas de ANFO pesado, a medida que aumenta la
proporción de emulsión y disminuye la de ANFO, se reduce la
sensitividad de la mezcla. Esto debido a que el nitrato de amonio
poroso aporta con sensitividad y formación de hots pots. Por tal
razón, las mezclas de ANFO pesado con más del 50% de emulsión
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tienen dificultad para detonar y no desarrollan mayor VOD a lo largo
de la columna explosiva. Sin embargo, las mezclas que tienen más
emulsión (basadas en emulsión) se pueden sensitivizar por otros
métodos como: químicamente por gasificación o físicamente con
microesferas.
Se ha comprobado que mientras la mezcla no pierda su
sentisitividad, puede aumentarse su densidad para tener una
correspondiente mayor velocidad de onda de detonación. Esto es
posible hasta cierto punto, ya que las burbujas de sensitividad
química son fuertemente afectadas por la compresión del propio
peso de la columna explosiva, y de esta manera se puede perder
sensitividad.
Las gráficas siguientes muestran la tendencia de aumento de la
VOD con la densidad, para el ANFO pesado alcanza un máximo y
luego decrece. Pero para las mezclas basadas en emulsión, se
pude observar una relación cuasi lineal mientras se mantenga la
sensitividad.

Fuente: ORICA. Las Bambas

Imagen Nº 8: Comparación de velocidad de onda de detonación entre ANFO y
mezcla explosiva Vistis (MEQ)

La eficiencia de la detonación, podemos abstraer la idea de velocidad
de detonación, como una medida de la rapidez con la cual se libera la
energía contenida en la masa para perturbar el medio rocoso. Y los
explosivos que tienen mayor VOD aunque tengan menos energía
contenida, tendrán mayor eficiencia.
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Fuente: ORICA. Las Bambas

Imagen Nº 9: Eficiencia de detonación

Trabajo útil para fragmentar y mover la roca
Convertir la energía química potencial del explosivo en trabajo útil
en condiciones de confinamiento de la carga, depende del tipo de
explosivo, de la eficiencia de la reacción química entre oxidantes y
combustibles y del balance de oxígeno. Las formulaciones de
explosivos más ideales, como es el caso de las emulsiones,
convierten un gran porcentaje de su energía química en altas
presiones sobre la roca, en comparación con las formulaciones
menos ideales basadas en ANFO, por lo tanto, podemos asociar
esta eficiencia de conversión con el trabo útil para fragmentar la
roca. Un método usual para examinar el trabajo útil de un explosivo
dado, es la prueba de expansión de cilindro, donde se determina el
campo de energías de Guney, que representan muy bien la
propagación de energía al medio circundante; lo cual es imposible
ver en las condiciones de detonación de un taladro. Muchos
investigadores consideran que este es el mejor método para
estimar la energía y trabajo útil que se despliega sobre la roca.
Usando la prueba de expansión del cilindro, en los resultados de
las pruebas se pudo ver, que la energía de Gurney para las mezclas
de ANFO pesado varían entre 40-56 % y para las emulsiones
gasificadas varía entre 46-74%.
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La conversión de la energía química (AWS) en trabajo útil de las
emulsiones a granel, tienen una fuerte dependencia de la densidad
de la misma. Luego, esta teoría fue ampliada para mezclas, y se
pudo estimar los ratios de Gurney para cada proporción.

Fuente: Nyberg (2003)

Imagen Nº 10: Comparación trabajo útil MEQ y ANFO Pesado

Análisis comparativo entre el trabajo útil
Las mezclas basadas en emulsión sensitivizada (como la mezcla
Vistis) tienen mayor energía útil contenida. Solo nos queda
demostrar, que aplicando el concepto de eficiencia podemos
predecir el trabajo útil sobre el medio rocoso.
Para esto, se debe introducir otra idea, la de “distancia de
perturbación o influencia” (algo similar a los halos de energía en
otros modelos). El modelo que usamos aquí calcula y gráfica una
elipse de perturbación, en torno a la columna explosiva, y vemos
que las elipses son diferentes para todos los explosivos que se han
simulado. Por lo tanto, podemos usar el área de la elipse como una
medida del alcance de la perturbación y también podemos usar los
niveles de vibración calculados (VPP) como una medida de
intensidad de perturbación. Además, podemos establecer un
“criterio de umbral”. Así, si las partículas de roca vibran por encima
de 5 000 mm/s se tendrá creación de nuevas fracturas. Por lo tanto,
podemos trazar una elipse en torno a este valor y al área interna de
la elipse la llamaremos “área de trabajo útil”, que es lo finalmente
de comparar para cada mezcla.
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Fuente: Resultados de Trabajo Útil MEQ –ORICA.

Imagen Nº 11: Comparación de Área de influencia

serie de explosivos Vistis
Descripción:
La serie de explosivos Vistis™ corresponden a una mezcla
bombeable, sensibilizada, de alta resistencia, que está diseñada
para ser usada en aplicaciones de voladura húmedas y secas.
Vistis™ es especialmente útil en aplicaciones difíciles de voladuras
en rocas duras de minería cielo abierto. Está diseñada para ser
manufacturada y distribuido por los camiones fábrica de Orica
(MMU™).

Aplicación
Los productos de la serie Vistis™ son formulados para incrementar
la energía del explosivo en barrenos de alto contenido de agua, lo
que permite alcanzar altos grados de fragmentación, nunca antes
obtenidos con los explosivos a granel tradicionales. No es
adecuado para suelos que contengan materiales con sulfuros
reactivos.

Beneficios Claves
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Vistis™225 y 250 desarrollan una muy alta energía explosiva
que, combinada a su alta velocidad de detonación, entrega
muy buenos resultados en fragmentación del material volado.



La muy alta energía de los productos de la serie Vistis™
pueden ser utilizada para.
1. Aumentar el grado de fragmentación en mineral y así
aumentar el desempeño de los procesos de trituración y
molienda. Ello permite también reducir los consumos de
energía en los procesos de trituración.
2. Una directa reducción en los requerimientos de perforación a
través de una expansión de malla.
3. Mejor productividad minera mediante una mejor
fragmentación y esponjamiento de la pila del material
tronado.



Vistis™ desarrolla una muy alta energía de esponjamiento
para maximizar desplazamiento en yacimientos de carbón.

Recomendaciones Para Uso
Longitud de Carga del Barreno
Vistis™ es adecuado para usar en barrenos de hasta 30 metros en
longitud, dependiendo del diámetro del barreno, inclinación y
presencia de agua. Para más información, por favor ponerse en
contacto con su representante local del servicio técnico de Orica.

Primado e Iniciación
Vistis™ debe ser iniciado utilizando un iniciador Pentex™ en
conjunto con detonadores Exel™ o i-kon™. No se recomienda el
uso de cordón detonante con Vistis

Carguío
Vistis™ es parte del rango de productos a granel entregado
por los Camiones Fábrica de Orica (MMU™). Vistis™ es
manufacturado en el MMU™ y vaciado o bombeado en el
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taladro.

Tabla Nº 4: Propiedades Vistis

Fuente: ORICA.

Notas:
(1.) Solamente densidad nominal.
(2.) La VOD real depende de las condiciones de uso incluyendo el diámetro
del barreno y el grado de confinamiento.
(3.) La Energía Efectiva está basada en cálculos de detonación teóricos,
tomando en consideración factores que influyen en el desempeño en
un taladro, tales como diámetro del taladro, tipo de roca y sus
características y comportamiento de la reacción del explosivo. Los
cálculos usan una presión de corte de 100Mpa.
(4.) REE es la Energía Efectiva Relativa al ANFO, a una densidad de
0.80g/cm3. El ANFO tiene una energía efectiva de 2.30MJ/kg.
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(5.) El dióxido de carbono es el principal gas productor del efecto
invernadero. Esta información supone una detonación ideal.
(6.) Por favor contacte a un representante local de Orica si se requiere más
tiempo de espera en el taladro de voladura (como máximo 21 días
puede esperar).

Tiempo de espera en barrenos
El tiempo máximo de espera recomendado para Vistis™ 225 es de
21 días.

Temperatura del Suelo
Este producto está disponible para uso en suelos con temperaturas
que van desde 0°C hasta un máximo de 55°C. Si usted requiere
aplicaciones en terrenos fuera de este rango, por favor contacte a
su representante local del servicio técnico de Orica.

Almacenamiento y Manipulación
Clasificación del Producto
Nombre del Producto:

Serie Vistis™

Nombre para transporte:

Explosivo,

Voladura, Tipo E N° NU:

0332

Clasificación:

1.5D

Eliminación
La eliminación de materiales explosivos puede ser peligrosa. Los
métodos de eliminación segura de explosivos podrían variar
dependiendo de la situación del usuario. Para más información en
prácticas seguras, por favor ponerse en contacto con un
Representante de Orica Technical Services.

Seguridad
Los productos de la serie Vistis™ son insensibles a la iniciación
accidental por fricción o impacto mecánico bajo condiciones de uso
normal. Puede ocurrir detonación por un impacto fuerte o calor
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excesivo, particularmente bajo condiciones de confinamiento

Los explosivos hechos a base de Nitrato de Amonio tales como
Vistis™ pueden reaccionar con materiales piríticos en el terreno y
pueden crear situaciones potencialmente peligrosas. Orica no
acepta

ninguna

responsabilidad

por

cualquier

pérdida

o

responsabilidad legal derivada del uso del producto en suelo que
contenga material pirítico u otro material reactivo.

Más información detallada se puede encontrar en la Hoja de Dato
de
Seguridad del Material del producto (MSDS).

Marcas Registradas
La palabra y el logotipo Orica son marcas registradas del grupo de
compañías Orica. Vistis™, Exel™, i-kon™, Pentex™ y MMU™ son
marca registrada de Orica Explosives Technology Pty Ltd ACN 075
659 353, 1 Nicholson Street, East Melbourne, Victoria,
Australia.
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CAPITULO III

3

MATERIAL DE ESTUDIO

PROPIEDAD MINERA.
En el año de 2008, se iniciaron los trabajos exploratorios del yacimiento
cuprífero de Las Bambas mediante reconocimientos superficiales,
muestreos geoquímicos de los cerros Ferrobamba, Sulfobamba y
Chalcobamba; el resultado de este estudio resalto, que en los dos últimos
se encontró valores altos de cobre.

En 2009, se emprendió una campaña de exploración con sondaje
diamantino, desarrollando aproximadamente 329 mil m perforados. El
yacimiento cuprífero, es de propiedad del MMG.
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Esta mina se explota por el método de tajo abierto en cuyas operaciones
de construcción, se encuentra contratada la empresa Pevoex Contratistas
S.A.C.

CLIMA.
El clima de la zona es propio de la región sierra (puna), se aprecian dos
estaciones marcadas en el año: verano e invierno, el primero entre los
meses de abril a noviembre y el segundo entre diciembre y marzo.

En cuanto a la temperatura y precipitación los resultados no han variado
con respecto a la evaluación ambiental realizada el 2017.

FLORA Y FAUNA.

Dentro de la flora existe una diversidad biológica en la zona, se han
identificado zonas con árboles y arbustos (fondos de quebrada, ladera de
los cerros), bofedales, praderas y pajonales. Muchos de estos recursos
vegetales son empleados por los habitantes de la zona para cubrir varias
necesidades.

Dentro de la fauna, también existe una gran diversidad; se ha registrado 34
especies, 16 familias y 08 órdenes en mamíferos silvestres como los
zorrillos y conejos silvestres; también existe gran abundancia de especies
en cuanto se refiere a reptiles, anfibios, peces, invertebrados terrestres y
acuáticos.

INFRAESTRUCTURA.

Caminos de acceso.
Los nuevos caminos totalizan alrededor de 220 km, incluyendo los
accesos desde Cuzco a los tajos, botaderos de desmonte.
28

Los caminos por donde circulan los volquetes de mina tendrán un
ancho de 30 m, incluyendo las acequias y bermas de seguridad, la
pendiente máxima de estos caminos es de 10%.

Oficinas administrativas y campamento.
Las oficinas administrativas tiene un área de 2 029,30 m2. Estas
están

destinadas

al

personal

profesional

y

administrativo

encargado de la operación de la mina, geología, ingeniería y
planeamiento, lixiviación en pilas y planta, administración y
contabilidad, etc.

El campamento donde se hospeda el personal profesional y
administrativo está ubicado al lado de las oficinas administrativas.

Sistema de comunicaciones.
Existe la instalación de antenas de la empresa Claro que permite la
comunicación entre las distintas unidades de emplazamiento
minero, además incluye la instalación de un sistema de radios.

Laboratorio.
La sala correspondiente al laboratorio de ensayos metalúrgicos,
comprende un área aproximada de 5 04,70 m2, esta tiene entre sus
principales ambientes un área de preparación de muestras,
ensayos de refogado, análisis de la solución y pruebas
metalúrgicas.

Almacenes y talleres.
Cabe mencionar que tanto la compañía minera Las Bambas, como
la empresa contratista (Pevoex Contratistas S.A.C.) cuentan con
almacenes y talleres ubicados en forma separada. Todas estas
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instalaciones,

cumplen

con

las

normas

y

requerimientos

ambientales.

Abastecimiento y distribución de agua.
El agua es colectada en tres cisternas ubicadas en los alrededores
de las instalaciones de procesos. Las demandas estimadas de
agua en la mina Las Bambas son como se muestra en la tabla 05.

Tabla Nº 5: Demanda de agua.

Año
Descripción

extremadamente

Promedio anual

seco

Demanda pico de agua de 210 240 m³/año

52 560 m³/año

reposición para el proceso
Agua potable

13 140 m³/año

Control de polvo en caminos 102 492 m³/año
Consumo Total

1 3140 m³/año
61 320 m³/año

325 872 m³/año

127 020 m³/año

37,20 m³/año

14,50 m³/año

Fuente: Geología Las Bambas

Energía eléctrica.
Un total aproximado de 2 025 Kw de generación de energía para
soportar la carga en la línea y el encendido de los motores y equipos
en stand by. Los generadores están ubicados en una sala, cuya
base es de concreto.

Estos generadores funcionan a una velocidad de 1200 rpm,
teniendo un consumo promedio de 83,64 gal/h.

GEOLOGÍA REGIONAL.
Las Bambas, CotaBambas, Morosayhuas, Antapacay, Haquira, Los
Chancas, Antillas, Trapiche, entre otros, pertenecen a Franja de Pórfidos -
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Skarns de Cu - Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con
intrusiones del Eoceno-Oligoceno, este yacimiento se ubica entre la
Cordillera Occidental y el Altiplano de las regiones de Ayacucho, Apurímac,
Cusco y Puno.

La

mineralización

está

relacionada

con

granitoides,

dioríticos a

granodioríticos del Batolito Andahuaylas - Yauri del Eoceno - Oligoceno,
emplazados en condiciones transpresionales (Carlotto, 1999; Perelló et al
2003) y controlados, por los sistemas de fallas Urcos – Sicuani - Ayaviri,
Cusco – Lagunillas - Mañazo, Abancay – Andahuaylas – Totos –
Chincheros - Licapa y Abancay – Condoroma - Caylloma. Los intrusivos
intermedios a ácidos están relacionados con la mineralización Cu-Mo (Au)
y en el contacto con secuencias carbonatadas del Albiano - Turoniano
desarrollan cuerpos de skarn de Cu-Zn.

Los intrusivos más básicos están relacionados con las mineralizaciones de
Fe-Cu-Au, que se presentan a manera de cuerpos, en el contacto con
secuencias carbonatadas del Albiano - Turoniano y vetas principalmente
de Au-Cu en los intrusivos.

Esta mineralización de cobre en Las Bambas está principalmente
emplazada en los contactos de calizas de la formación Ferrobamba y las
rocas intrusivas de la era Terciaria (granodiorita, cuarzo monzonita y cuarzo
diorita).

El rasgo estructural más resaltante lo constituye el fuerte plegamiento
inarmónico de las calizas Ferrobamba, que suprayace a las formaciones
Hualhuani y Mara, acompañado de sobre escurrimientos y fallas inversas.
También se observan fallas menores de diferentes rumbos y poco
desplazamiento cruzando a las diferentes unidades litológicas.
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Fuente: Departamento: de Geología Las Bambas

Imagen Nº 12 : Mapa Geológico mina Las Bambas
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GEOLOGÍA LOCAL.
La lito-estratigrafía de la zona se caracteriza por presentar una gruesa
secuencia sedimentaria con una unidad inferior constituida por areniscas
(Fm. Soraya - Jurásico superior a Cretácico inferior), seguido por otra, de
limolitas y areniscas (Fm. Mara - Cretáceo inferior) con un cambio
transicional hacia una unidad netamente calcárea (Fm. Ferrobamba
Cretáceo medio), constituida por horizontes de calizas masivas, calizas con
chert, calizas bioclásticas y calizas contaminadas con clásticos finos.

Existen formaciones cuaternarias, tales como los volcánicos piroclásticos
que afloran en los flancos del río Challhuahuacho y en otras quebradas
ubicadas en la parte Sur; así como morrenas y sedimentos fluvio-glaciales
situados en diferentes sectores del proyecto.

Se han identificado varias fases magmáticas en el distrito, siendo la primera
una fase diorítica, seguida por una granodiorítica, ambas de alcance
regional, cortadas en varios sectores por diferentes fases locales de
monzonitas, así como diques tardíos de latita y otros, como lo son en
Ferrobamba (tabla 06), Chalcobamba (tabla 07), Sulfobamba y otros. Las
diferentes fases de monzonitas, reconocidas por lo menos en las tres áreas
principales, tienen características de textura y composición moderadamente
diferentes, pudiendo identificarse cada una de estas fases, principalmente
por contactos, por algún mineral que los caracteriza y por su asociación con
los cuerpos de skarn y/o la mineralización de Cu.

Tabla Nº 6: Orientaciones de macro estructuras en Ferrobamba.

Coordenadas UTM
Buza Espaciamien
Punto de
Rumbo mient to
Cota
Observación Norte
Este
o
(m)
(msnm)
1
8 442 422 794 421 4 359
S 52º E 75º O 0,5
2

8 442 540 794 023

4 394

E 60º N 60º O 0,4

Fuente: Departamento de Geología Las Bambas

Tabla Nº 7: Orientaciones de macro estructuras en Chalcobamba.
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Coordenadas UTM
Punto de
Norte
Este
Observac
ión
1
8 444 840 787 042
2

8 444 840 787 042

Rumbo
Cota
(msnm)

Espaciamie
Buzam
nto
iento
(m)

4 437

S 23º E

88º O 10

4 437

S 97º E

87º O 0,6

Fuente: Departamento de Geología Las Bambas

Rocas sedimentarias.
Afloran únicamente las calizas Ferrobamba hacia la esquina
Noreste del yacimiento.

Rocas intrusivas.
Afloran a manera de apófisis y diques dentro del cuerpo principal
de hornfels y skarn y, como una masa continua, limitando el
yacimiento, hacia los extremos Este, Oeste y Sur del área.

GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO.
Las calizas corresponden a la Era Cretácea, similar a los depósitos de
skarn en Tintaya, Antamina y Magistral.

La forma de mineralización más común es la calcopirita, que contiene oro
y plata asociados con cobre. La mineralización se distribuye en bloques
fallados de granate y magnetita en skarn.

Las rocas con alteración potásica y silicificación presentan calcopirita
diseminada. La mineralización de enriquecimiento secundario es ligera
debido a la erosión glacial intensa y a la densidad de skarn.
Las unidades litológicas ígneas y sedimentarias que afloran en el distrito
minero de Las Bambas son las formaciones Hualhuani, Mara y
Ferrobamba, cuyas eras van desde el Jurásico Superior al Cretáceo
Superior.
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Aunque varios minerales metálicos se han encontrado en Las Bambas,
solamente algunos minerales ocurren en cantidades económicas y casi
exclusivamente en el cuerpo skarn.

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL.
En la siguiente tabla se presenta el esquema de la columna estratigráfica.
Tabla Nº 8: Geología estructural

PERÍODO

FORMACIÓN

Cuaternario
Cretáceo Superior
Cretáceo Inferior
Jurásico Superior
Jurásico Inferior

Ferrobamba
Mara
Hualhuani
(Grupo Yura)

ACTIVIDAD ÍGNEA
Tufos riolíticos, depósitos
glaciales y aluviales
Calizas
Cuarcitas
Cuarcita blanca

Fuente: Departamento de Geología Las Bambas

GEOLOGÍA ECONÓMICA

Sulfuros
Minerales Principales
Óxidos

Calcopirita
Bornita
Pirita
Molibdenita
Magnetita
Hematita
Digenita

Sulfuros

Calcocita
Pirrotita
Cubanita

Minerales Escasos

Limonita
Óxidos

Ilmenita
Rutilo

Carbonatos

Malaquita
Azurita

Tabla Nº 9: Minerales con valor económico.
Fuente: Departamento de Geología Las Bambas

35

RESERVAS Y RECURSOS.
La mineralización asociada con los skarns de granate – magnetita piroxenos consiste en calcopirita, pirita, bornita y molibdenita. Zonas con
enriquecimiento secundario y oxidación/lixiviación son bastante discretas.

Las venillas de cuarzo-feldespato potásico/biotita-magnetita en los
intrusivos porfiríticos contienen pirita, calcopirita y molibdenita. Vetas
polimetálicas (Pb-Zn-Ag) y de Au son frecuentes, sobre todo se conocen
vetas de Au emplazadas dentro de las rocas del batolito (mina El Progreso).

De los cuatro principales áreas (Ferrobamba, Chalcobamba, Charcas y
Sulfobamba) con extensos cuerpos de skarn (granates – magnetita piroxenos) asociados a los intrusivos dioríticos y pórfidos monzoníticos.
Algunos de los intrusivos muestran alteraciones hidrotermales relacionadas
con un sistema de pórfido de Cu (cuarzo - feldespato potásico - biotita). Se
conocen además pequeñas pero numerosas manifestaciones de skarn con
sulfuros dentro del distrito.

Tabla Nº 10: Minerales principales.

Minerales
principales

Calcopirita Bornita Pirita
Molibdenita
Magnetita
Hematita
Digenita
Calcocita
Pirrotita
Cubanita
Limonita
Ilmenita
Rutilo
Malaquita
Azurita

Sulfuros
Óxidos

Sulfuros
Minerales
escasos

Óxidos
Carbonatos

Fuente: Departamento de Geología Las Bambas

Minero Perú calculó reservas probables en el orden de 40 Mt con
2,1 - 6,0% Cu y estima un potencial de 500 Mt.

Reserva

Tonelaje
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Ley (%)

Ferrobamba

40 MTn

2,1 - 6,0

Estima una producción inicial de 400 000 toneladas de cobre en
concentrado al año, incluidos importantes subproductos de oro, plata y
molibdeno y cuyos costos directos se situarán en el primer cuartil.

La puesta en servicio de la mina está estimada para el tercer trimestre de
2016; mientras que el aumento de capacidad, así como la producción
plena, a fines del mismo año.

El recurso mineral actual de Las Bambas se estima de 1,13 mil millones de
toneladas de mineralización de cobre y una leu de cobre de 0,77% usando
una ley de corte de cobre de 0,3%, e incluye importantes contenidos de
subproductos de oro, plata y molibdeno.

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN.
Operación actual.
Dadas

las

dimensiones

de

los

depósitos

mineralizados,

características geomecánicas del macizo rocoso y su proximidad a
la superficie; el método de explotación seleccionado en la mina Las
Bambas es el de tajo abierto.

Los diseños de minado han sido elaborados en forma similar tanto
para los cerros Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba.

Planeamiento de minado.
La mina Las Bambas tanto para su planeamiento a corto, mediano
y larga plazo, hace el uso del software MineSight, el mismo que
trabaja con datos elaborados de origen estándar (sondajes,
muestreos, taladros de voladura, etc.) y extender esta información
hasta el punto de derivarse un programa de producción. Los datos y
las operaciones sobre los mismos son:
• Operaciones con datos de sondaje.
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• Operaciones con datos digitalizados.
• Operaciones con compuestos.
• Operaciones de modelamiento.
• Diseño económico de un Pit.
• Evaluación de un Pit.
• Programa de producción.

3.11.2.1

Ley de corte (Cut off).

Las Bambas tiene ley de corte de la siguiente manera:

Ferrobamba: 0,67 gr/ton
Sulbobamba: 0,75 gr/tn.
Chalcobamba: 1 gr/tn

3.11.2.2

Relación de desbroce.

Las Bambas trabaja con un radio de desbroce máximo de 1 –
0,66, lo que significa que se tiene que mover 0,66 TM de
desmonte para extraer una TM de mineral.

3.11.2.3

Sistema de control de leyes.

El sistema de control de leyes en la compañía minera Las
Bambas, comprende una serie de secuencias, las mismas que
tienen un punto de inicio a partir de los datos de campo,
básicamente el propósito es de clasificar el material disparado de
acuerdo a su valor económico y luego tomar decisiones con
respecto a su destino. Los datos obtenidos del campo están
basados en información de leyes de taladros de voladura (Blast
holes) e información de coordenadas de dichos taladros.

Muestreo de los taladros de voladura: Viene a ser la recolección
de una muestra representativa de material, que provienen de los
taladros de perforación para voladura. Dichas muestras son
codificadas asignándoles un número.
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Preparación y análisis químico: Las muestras que se recogen de
los taladros se envían al laboratorio para su respectiva
preparación y análisis químico. Posteriormente los resultados son
digitalizados y archivados, los mismos que nos van a servir para
recuperar los resultados de ensayos de los taladros muestreados.

Levantamiento topográfico de los taladros de voladura: El
levantamiento topográfico se efectúa con el uso del sistema de
posicionamiento global por satélite (GPS). Los datos de
coordenadas y elevaciones son exportados al software Trimmap,
generando un archivo ASCII.

Procesamiento de los taladros de voladura: Con todos los datos
obtenidos anteriormente, se efectúa el amarre de todos estos y
así obtener los resultados correspondientes de destino de
material (Pad o botadero). La integridad de este amarre de datos
se hace en Minesight

Programa de producción.
Viene a ser el plan de producción a corto, mediano y largo plazo,
los parámetros básicos para este programa son: capacidad de la
mina, leyes de corte, relación de desbroce, y otros. A partir de estos
datos, nosotros podemos elaborar el programa de producción:

a) Producción: Está dado para las tres unidades de producción,
Ferrobamba, Sulfobamba y Chalcobamba.
El primer tajo que producirá es Ferrobamba y su producción.

Tabla Nº 11: Producción por día

Producción por día:

600,000Tn de mineral

Horas trabajadas por día:

22

Días trabajados por mes:

25

Meses trabajados por año:

12
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b) Preparación de planos semanales, mensuales y anuales: Es
importante hacer la actualización de estos planos conforme se
avanza con el minado, y evaluar constantemente el diseño del Pit
final. Entre los planos elaborados, se tienen: planos de mina, y
planos de dureza por nivel, donde se detalla la distribución de la
estructura mineralizada.

c) Evaluación de las velocidades de producción y capacidad
requerida de la mina: Constituye la obtención de datos de
performance de equipos para su respectiva evaluación en
parámetros de rendimientos, disponibilidad mecánica, utilización
y otros, para luego definir la cantidad de equipo requerida por la
mina.

d) Cálculo y almacenamiento de programas de mina anuales para el
análisis económico: Constituye el resumen de los tres puntos
anteriores para la respectiva evaluación económica.

Diseño de Open pit.

Dadas la geometría y características del depósito, el Pit se ha
diseñado usando la técnica de “Cono Flotante” (Lerchs Grossmann).
Se ha modelizado el cuerpo mineral en el software Medsystem, a
través del cual se ha determinado los siguientes parámetros de
diseño:
 Talud de pared de 34º en material argilizado y cloritizado; 46º en
material silicificado y cuarzo alunitizado.
 Altura de banco de 15 m; la misma que se ejecuta en procesos
de 1 etapa.
 Ancho de bermas o banquetas de 6 m.
 Ancho de rampa: 24 m.
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 Pendiente de rampas: 10%.

Tiene un costo de operación de 2.5 US$/Tn.

Operaciones unitarias.
El desarrollo integral de las operaciones unitarias (perforación, voladura,
carguío y acarreo) está a cargo de la empresa Contratista Pevoex S.A.C.,
bajo la supervisión de compañía minera Las Bambas.

Perforación.
El primer paso del minado consiste en los trabajos de perforación,
que se efectúan con 02 perforadoras rotativas-percutivas marca
Sanvik modelo DP 1500I, que son accionadas con petróleo diésel.
Dentro de los accesorios de perforación se usan brocas de
5 1/2” y 6” marca Sandvik.

Es importante efectuar esta operación con la mayor exactitud del
caso, en lo que respecta a profundidad, coordenada exacta,
paralelismo y perpendicularidad, todo esto repercutirá en la
obtención de una fragmentación requerida y control en las paredes
finales del tajo, tabla 10.
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Tabla Nº 12: Planeamiento anual de perforación.

Tiempos en la perforación
Horas
Total tiempo calendario
8 760
Menos domingos y feriados por año 1 512
Posible tiempo disponible (PTD) 7 248
Menos demoras por mtto. Y rep. (DM) 1 008
Tiempo disponible de Operación
(TOD)
6 240
(Disponibilidad del equipo)

Días
365
63
302
42

Menos
tiempos
por
demoras 240
operativas (TDOP)
120
Restricciones de operación
Menos traslados de perforadoras
Demoras del personal
96
Traslado
480
Rancho
72
Otros
Menos tiempo sin perforar
Engrase e inspección
120
Movimientos cortos (acomodo)
72
Reparaciones rápidas
192
Otros
96
Total
tiempo
por
demoras 1 488
operativas(TDOP)
4 752
Tiempo neto de perforación
Disponibilidad (%)
Utilización (%)
Tiempo total operando (%)
Horas de operación por guardia

10
5

260

4
20
3

5
3
8
4
62
198
86,09
76,15
65,56
9,14

Fuente. Operaciones Mina Las Bambas

Voladura.
Consiste en el carguío mecanizado (camión fábrica) de taladros con
explosivos (ANFO y Heavy ANFO) según sea el caso para
fragmentar el material.

Todas las voladuras se realizan con un diseño previo en lo que se
refiere a malla de perforación, columna explosiva, secuencia de
detonación y otros tanto para el mineral como para el desmonte,
siempre teniendo en cuenta el control del factor de carga, control
de vibraciones, fly rock y el costo por tonelada removida.
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Es importante mencionar que en la mina Las Bambas la frecuencia
de esta operación, está en el orden de diario 05 veces por semana.

Carguío y transporte.

El carguío y acarreo de mineral a las canchas de lixiviación, y
desmonte a los botaderos, se realiza con una combinación de
excavadoras, cargadores frontales y volquetes, este tipo de equipo
ha probado ser confiable y flexible y es la opción comúnmente
adoptada en las minas de tamaño similar al de Las Bambas; el
equipo presente en esta operaciones es como se detalla en la tabla
11.

Tabla Nº 13: Equipo de carguío y acarreo.

Equipos

Marca

Modelo

Excavadora
Excavadora
Excavadora
Excavadora
Cargador Frontal
Volquete

Liebherr
Liebherr
Liebherr
Caterpillar
Liebherr
Mercedez
Benz
Volvo
Caterpillar

974
964
954
330B
551
2 638

Capacidad
Cantidad
(m3)
6,0
1
5,0
2
4,0
3
3,5
1
4,0
2
18,0
10

NL12
771D

15,0
22,0

Volquete
Volquete

55
9

Fuente. Operaciones Mina Las Bambas

Apoyando al equipo de producción, existe una flota de equipo
auxiliar como se muestra en la tabla 14.

Tabla Nº 14: Flota de equipo auxiliar.

Equipos
Tractor
Tractor
Tractor
Tractor
Motoniveladora

Marca
Liebherr
Liebherr
Caterpillar
Caterpillar
Caterpillar

Fuente. Operaciones Mina Las Bambas
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Modelo
751
722
D11R
D10G
250H

Cantidad
2
1
4
3
1

Construcción de botaderos.
El botadero de desmonte está ubicado en las nacientes de las quebrada de
Fuerabamba, tiene un área de 222 888 m 2, y una capacidad de
almacenamiento de aproximadamente 10 millones de TM, las mismas que
se ubicarán en capas de 6 m de altura, dejando una berma de 6 m de
longitud, en cuyos taludes y bermas se revestirá de material orgánico (Top
soil) para su posterior revegetación y estabilización del material depositado.
Para la construcción de este botadero, se ha tomado las siguientes
consideraciones:
 Está ubicado cerca del tajo Ferrobamba, lo cual alivia el costo.
 El lugar es conveniente desde el punto de vista geotécnico.
 Debido a su ubicación a lado el tajo Ferrobamba, se reduce el área de
impacto del proyecto.
 El botadero de desmonte, se ha ubicado en una zona donde las
condiciones naturales de cimentación son apropiadas, a excepción del
extremo Este que está conformado por suelo turboso y arcillas de baja
resistencia, cuyos materiales han sido evacuados para reemplazarlos por
material rocoso y gravoso.

Por otro lado, se ha instalado cuatro drenes en la base, los cuales totalizan
una longitud de 1 200 m. Estos drenes consisten en tuberías corrugadas y
perforadas de polietileno de 375 mm de diámetro que están enterradas en
zanjas de 1,0 x 1,0 m rellenas de material de filtro; estas zanjas están
revestidas con geomembrana de HDPE. Estos sumideros sirven para
monitorear la calidad del efluente del botadero de desmonte y así contar
con un punto de control del efluente de la operación minera.
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Programa de manejo ambiental.

Se describen y se identifican todas las medidas a ser implementadas en la
mina Las Bambas a modo de mitigar y / o evitar los impactos ambientales
que pudieran presentarse como resultado de las operaciones de producción
de la unidad minera (descarga de efluentes, manejo de residuos sólidos,
emisiones a la atmósfera, etc.).

Asimismo, se desarrollan las acciones a seguir en aquellas ocasiones en
que el ambiente pudiera afectar a las actividades de producción creando
impactos adversos (eventos sísmicos o inundaciones que resulten en la
liberación de contaminantes al ambiente). Las medidas de mitigación están
basadas en el cumplimiento de los estándares ambientales aplicables a la
mina Las Bambas bajo la Norma ISO 14 000. La mina Las Bambas, se basa
en lo siguiente:
 Criterios de calidad de agua y aire.
 Estándares para el manipuleo y la disposición de efluentes y residuos
sólidos.
 Reglamentación de Seguridad e Higiene Minera.

Tajos abiertos.

Se dan las siguientes estrategias de manejo ambiental con el fin de
controlar la generación de aguas ácidas y su respectiva migración:
 Las aguas de las quebradas son ser derivadas fuera de los
límites del área de las operaciones mina.
 El agua de escorrentía es derivada fuera de los límites de los
tajos por medio de la construcción de cunetas de derivación, y
bermas.
 La geometría del tajo ha sido diseñada de modo tal que se evite
tener cuerpos de agua estancada.
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Botaderos de desmonte.

Las siguientes opciones son dadas con el fin de controlar el proceso
de generación de drenaje ácido de roca (DAR).
 Mezcla de roca generadora de drenaje ácido con roca con
potencial de neutralización.
 Segregación del material de desmonte de modo tal que se
clasifique la roca con potencial DAR y por lo tanto, se minimice
el volumen del efluente a ser tratado.
 Cobertura de agua.

Manejo de combustibles y lubricantes.

Como parte del plan de manejo de combustibles y lubricantes para
los equipos pesados, se han construido tanques para su
almacenamiento, los mismos que están provistos con estructuras
de contención secundaria que eviten la contaminación por
hidrocarburos del ambiente circundante en caso de derrames por
causa no previstas. Con tal fin, una berma ha sido construida
alrededor de cada área de almacenamiento. El área de contención
está revestida y una capa de arena está dispuesta encima del
revestimiento sintético. Estos tanques están ubicados adyacentes
a las instalaciones de mantenimiento del contratista minero.
Adicionalmente, se ha destinado un tanque de 1 000 m 3 de
capacidad para el abastecimiento de los combustibles para los
generadores de energía.

Tratamiento y disposición de aguas servidas.

La planta de tratamiento de aguas servidas es del tipo de lodo
activado, conocida también como “aireación extendida”. El resultado
del tratamiento es que la Demanda Bioquímica de Oxígeno (D.B.O.)
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es disminuida de 250 mg/l a un máximo de 10 mg/l en el efluente,
ocurriendo la misma Imagen en el caso de los sólidos totales en
suspensión. La capacidad de tratamiento de la planta es de 100
m3/día.

3.14.4.1

Manejo de desechos sólidos.

Se han construido rellenos sanitarios para la disposición de los
desechos sólidos. Un primer relleno ha sido construido para la
disposición de los residuos generados durante la etapa de
construcción. El primer relleno está construido dentro de los
límites del área del botadero de desmonte. Los rellenos consisten
en zanjas cuyas dimensiones son de 4 a 5 m de ancho con 4 a 5
m de profundidad y 50 m de largo aproximadamente. Los residuos
son compactados periódicamente y las zanjas son cubiertas con
un mínimo de 1,50 m del material excavado.
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CAPÍTULO IV

4

METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN

TIPO DE DISEÑO
La presente investigación tiene una finalidad aplicativa, puesto que realiza
procedimientos de trabajo utilizando la emulsión gasificada en el área de
voladura en mina.
En tanto el método de manipulación de datos es cualitativo, ya que no se
realizará una estadística exhaustiva y numérica, sino más bien, ver las
ventajas que ofrece la aplicación.
En cuanto al diseño de investigación, es del tipo experimental ya que se
realiza ensayos con diferentes mezclas para obtener la densidad adecuada
y su esponjamiento de la sustancia explosiva para determinar una
fragmentación adecuada.
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NIVEL DE INVESTIGACIÓN.
El nivel del proyecto de investigación consiste en un estudio de alcance
descriptivo y aplicativo, ya que el propósito del presente proyecto de
investigación es especificar las propiedades, características y resultados de
la emulsión gasificada en las voladuras de mina Las Bambas

POBLACIÓN Y MUESTRA

La Población
La población de esta investigación son los procedimientos de
voladura en mina Las Bambas

Muestra
Las muestras son las voladuras en la fase 6A de mina Las Bambas

Criterios de inclusión
Los aspectos utilizados para el presente trabajo son: aspectos
geomecanicos, aspectos geológicos, perforación voladura y en
área operativa carguío y acarreo de mineral.

Criterios de exclusión
Entre ellos están el cálculo de reservas y aspectos metalúrgicos.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS
La técnica empleada para la presente investigación es la del uso del
software Split On Line, que nos permite analizar fragmentación a tiempo
real producto de las voladuras en mina y correlaciona otros resultados
como la velocidad de excavación de las palas.
Otra herramienta a utilizar es el Microtrap, para evaluar el performance de
la detonación del explosivo con mediciones de velocidad de onda de
detonación.

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INTRUMENTOS
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La confiabilidad de la aplicación se debe a los estándares utilizados en
mina, procedimientos escritos de trabajo seguro que se basan en el
sistema aplicado por la empresa minera y el DS-024-2016 y su
modificatoria el DS-023-2017.
Con respecto a la validez de los procedimientos se da cumplimiento a un
programa de capacitación evaluación constante al personal, para así
desarrollas su trabajo logrando minimizar incidentes y garantizar un trabajo
eficiente en el proceso de voladura.

MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
Observación Directa
Se observará el reporte de fragmentación mediante los softwares
como también la productividad de las palas, con la finalidad de
verificar si efectivamente se cumple los objetivos trazados.
Análisis Estadístico
Se determinará los análisis estadísticos de los valores promedios
de fragmentación en el porcentaje pasante (P80), verificar si la
voladura ha sido eficiente, llevando un registro y control de todos
los resultados de la voladura.

Análisis Descriptivo
Se realizará un análisis sobre la influencia que tiene la aplicación
de procedimientos logrando obtener reportes diarios para el análisis
subsiguiente.

Presentación
Se recolectarán la mayor cantidad de datos, se tabularan los
datos, se realizara un análisis detallado y finalmente se
presentarán en forma mensual: gráficos estadísticos y
cuadros resumen que permitan el mejor entendimiento de la
presente investigación.
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5

CAPITULO V

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS
PRUEBAS VISTIS™ 250 LAS BAMBAS
MMG Las Bambas tiene como objetivo mejorar la fragmentación y aumentar
la generación del % finos (< 1”) para aumentar la productividad de los
equipos de carguío y planta de procesos.


Para ello, Orica cuenta con el explosivo Vistis 250, el cual desarrolla una
muy alta energía y desempeño, combinada con una alta velocidad de
detonación,

entregando

muy

buenos resultados en fragmentación,

siendo de aplicación para taladros con agua.


Las pruebas con explosivo Vistis 250 se desarrollaron del 07/01/17 al
10/08/17.
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Se realizaron 15 voladuras de prueba, en las zonas de Minitajo,
Jahuapaylla intermedia y Jahuapaylla alta.



Se utilizó un total de 564 Ton de Vistis 250.



Para los análisis y comparaciones se usa como línea base los resultados
de fragmentación obtenidos con la emulsión Fortis Extra.



Los resultados obtenidos con el uso de Vistis 250 son los siguientes:



Se obtuvieron valores de VOD , para Vistís 250 entre: [5774.0 – 5984.1]
m/s

REDISEÑO DE VOLADURAS VISTIS 250 PARA MINIMIZAR FLYROCK
El principal propósito de esta modificación al diseño de las voladuras con
vistis 250, es minimizar el impacto del flyrock hacia las personas, los
equipos e infraestructura de la mina.
Es importante continuar con el uso de la gravilla para cumplir este objetivo.
Los equipos de la mina y los cables eléctricos deberán ser ubicados a una
distancia previamente coordinada con el supervisor de voladura de Orica,
se deben coordinar antes de realizar el carguío de taladros.

MALLA DE PERFORACIÓN
La malla de perforación para las voladuras de Vistis 250 se
mantendrá en 6.0m. X 7.0 m. El objetivo es mantener los resultados
de fragmentación por diseño de malla.
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Fuente: Departamento de Perforación y voladuraLas Bambas

Imagen Nº 13: Burden espaciamiento en malla de perforación.
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ANÁLISIS DE FRAGMENTACIÓN DE GRAVA

Tabla Nº 15: Fragmentación grava

Fuente: Operaciones mina las Bambas

En la imagen N° 14: Nos indica el material de grava ideal para el tapado de
taladros con respecto a su diámetro.

Fuente: Operaciones mina Las Bambas
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Imagen Nº 14: Curva de fragmentación grava

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Foto Nº 1: Fragmentación grava

La grava tiene una distribución de tamaños adecuado para ser utilizado
como taco.

DISEÑO DE CARGA
Aumentar el taco de 6.5 m. a 7.0 m. (con gravilla).
• Objetivo es darle más retención al taco, pero afectando en mínimo la
fragmentación.
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Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 15: Parámetros de perforación y voladura

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 16: Parámetros de perforación y voladura
PROFUNDIDAD DE ENTIERRO (SDB)
SDB con Taco 6.5 m:
Densidad de Explosivo = 1.31 g/cc
Diámetro del Taladro = 12 1/4 pulg
Taco = 6.5 m
L = 10 Ø = 10 x 311 mm = 3.11 m
DCL = 0.507 x 12 ¼ x 12 ¼ x 1.31 = 99.67 kg/m
W = DCL x L = 99.67 x 3.11 = 310.11
W 1/3 = (310.11)1/3 = 6.77
D = T + (0.5 L) = 6.5 + (0.5 x 3.11) = 8.06 m
SDB = D / W 1/3 = 8.06/6.77 = 1.19
SDB = 1.19 (Energía Controlada)

SDB con Taco 7.0 m:
Densidad de Explosivo = 1.31 g/cc
Diametro del Taladro = 12 1/4 pulg
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Taco = 7.0 m
L = 10 Ø = 10 x 311 mm = 3.11 m
DCL = 0.507 x 12 ¼ x 12 ¼ x 1.31 = 99.67 kg/m
W = DCL x L = 99.67 x 3.11 = 310.11
W1/3 = (310.11) 1/3 = 6.77
D = T + (0.5 L) = 7.0 + (0.5 x 3.11) = 8.56 m
SDB = D / W

1/3 =

8.06 / 6.77 = 1.26

SDB = 1.26 (Energía mas Controlada)
Con taco 7.0 se obtiene un aumento de SDB, Energía más Controlada

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 17: Simulación De La Fragmentación
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Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 18: Curva de Simulación De La Fragmentación

UBICACIÓN DE LA SEGUNDA PRIMA
Ubicar la segunda prima a 1.0m del taco y no a 2.0 m. Esto permitirá reducir
la eyección, porque se tendrá menos carga en la parte superior del Booster.

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 19: ubicación del iniciador
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Imagen Nº 20: FORMA GEOMÉTRICA DE LA VOLADURA

FORMA GEOMÉTRICA DE LA
VOLADURA
Se debe priorizar más taladros por fila para minimizar eyección de los
taladros.
Menor taladros en las filas, provoca mayor eyección

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

TIEMPOS ENTRE FILAS ACTUAL
• Los tiempos en la secuencia de voladura se realiza con 2 ms entre taladros
200 ms entre filas.
• El diseño actual se mueve con un Burden de Alivio entre 30 – 35 ms/m.

Tiempos entre filas propuesta
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Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 21: Tiempos de retardo para voladura línea base


Los tiempos en la nueva secuencia de voladura se realiza con 2 ms entre
taladros y tiempos entre filas incrementados en 50 ms (150 ms, 200 ms,
250 ms.)



Las últimas filas del diseño propuesto se mueve con un Burden de Alivio
entre 40 – 50 ms/m, haciendo más lento el movimiento de la voladura,
disminuyendo la eyección.

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 22: Tiempos de retardo propuesto
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Voladura con cara libre taco 8.0 m en primera fila
En lo posible, realizar voladura con cara libre. Para generar un buen
desplazamiento de la primera fila, usar taco de 8 m, la fragmentación será
un poco más gruesa para el p80, no así para el fino. Pero se va a mejorar
el desplazamiento horizontal y con eso favorece la eyección.

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 23: Voladura con cara libre

Diseño y secuencia de voladura actual
• La secuencia en las voladuras disparos con Vistis 250 se realiza con 02
milisegundos entre taladros y 200 milisegundos entre filas.
• El amarre es tipo “V” cerrada.
Donde se forma la punta de la “V” tiende a eyectar fuertemente
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Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 24: Diseño de voladura en V.

DISEÑO Y SECUENCIA DE VOLADURA
• La secuencia en las voladuras con Vistis 250 se seguirá realizando con 02
ms entre taladros y 200 ms entre filas.
• El amarre cambiará a Echelón. Disminuye la eyección

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 25: Diseño de voladura Echelon
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RADIO DE EVACUACIÓN
SEGÚN PAPER MACKENZIE – TEORICO

Donde ø es el diámetro de tiro (milímetros), Fs es el factor de forma
de los fragmentos, Rango max es la distancia máxima de
proyección (milímetros), y SDBm es la forma métrica de la
profundidad de entierro en escala (mKg 1/3)
Considerar:
ρ media del explosivo = 1.31 gr/cc
F s= 1.30 (factor de forma de los fragmentos)

Tabla Nº 16: Medida del taco según la distancia de proyección

Fuente: Operaciones mina Las Bambas
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CONTROLES


Tapar los taladros con gravilla, inmediatamente la gasificación del
explosivo llegue al taco de diseño (7.0 m). Esto se debe realizar tanto
para Vistis 250 como para Fortis Extra 65.



Los taladros de cara libre (primera fila) preferentemente serán
cargados con explosivo Fortis Extra 65. Se incrementará el taco a 7.5
m en la primera fila. De acuerdo al burden efectivo el taco podría ser
mayor. De ser necesario existirán taladros que no se cargarán.



Los taladros de contorno (última fila), se cargarán bajo supervisión
directa. El taco en estos taladros será de 7.5 m.



Los taladros cortos con profundidad < a 6.0 m no se cargarán y serán
tapados inmediatamente.



Los taladros juntos con distancia < a 5.0 m, se cargarán bajo
supervisión directa. Se distribuirá la carga ó se cargará uno de ellos.
De ser necesario no se cargarán.

Precedentes.


Con la finalidad de dar inicio a las pruebas de Vistis™ 250, el
día 05 de enero del 2017 se realizó una prueba piloto dentro
de una malla de mineral, proyecto 3810-068



Se cargaron 10 taladros con Vistis™ 250, lo equivalente a un
viaje, con el MMU Q-95.



Los taladros se cargaron con el mismo diseño de carguío, solo
se reemplazó la mezcla explosiva Fortis™ Extra 65 por Vistis™
250.

Control de Calidad
•

Se realizó el control de densidades iniciales y curvas de
gasificación, comprobando la calibración del MMU Q-95, correcta
mezcla y gasificación del explosivo.

•

Se controlaron las medidas de los tacos iniciales y finales,
apuntando a obtener un taco final de 6.5m, al obtener esta medida,
se procedió a tapado.
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Ubicación de la voladura

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 26: Plano de Ubicación de la voladura banco 3810

65

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 27: Malla de perforación Banco 3810

Taladro Cargado con Vistis™ 250
Controles de Calidad

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Foto Nº 2: Camión de fábrica.

Foto Nº 3: Agente de voladura Vistis 250
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Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Foto Nº 4: Agente de voladura Vistis 250 mayor detalle

Curvas de gasificación

Las densidades obtenidas después de 30 minutos se encuentran en el
rango adecuado, a mayor tiempo que pase la densidad disminuye y es
favorable para obtener el máximo poder rompedor del explosivo.
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F

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 28: Grafica de densidades y tiempos de Fortis extra
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Con estas densidades se obtuvo el taco final requerido por diseño.

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 29: Grafica curvas de gasificación densidad versus tiempo

IMPACTO EN PLANTA
Si bien el incremento del % -<1” eleva el tratamiento en los procesos de
conminución, el bajo tonelaje cargado con el explosivo Vistis™ 250 y las
mezclas con otras voladuras dificulta realizar la trazabilidad del mineral
(Imagen 30)


El día 14 de marzo fue el de mayor tonelaje enviado a Chancado con
Vistis™ 250, ya que el área volada es mineral de alta ley.

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 30: Alimentación a chancado Polígonos predominantes Vistis 250
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Se identificó el 14 de marzo, como el día de alimentación predominante
de dos polígonos Vistis™ 250, producto de la 6ta y 7ma voladura, se
redujo el rango de análisis a minutos, incrementándose el % Vistis™ 250
alimentado a 85%(Imagen 31).

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 31: Alimentación a Chancado - 6ta y 7ma voladura Vistis™ 250

Observamos un incremento de producción en la Línea 1 de molienda de
5.1%, la media procesada desde julio a la fecha es de 3,152 tph, y en las
horas de prueba se procesó 3,314 tph de Vistis™ 250 ( Imagen 32).

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 32: Histograma Thoughput SAG 1/ SAG 2
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La estimación de la fragmentación ROM ponderado por el tonelaje
enviado a planta permite corroborar el incremento de finos con Vistis™
250 (Imagen 33).

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 33: Fragmentación Fina - Representatividad diaria Vistis™ 250
Podemos observar que para el período de análisis y levantamiento de
línea base Fortis Extra, la litología 1 (MZB-MBF), se redujo del 50% al
45% respecto a los polígonos predominantes Vistis™ 250 (Imagen 34).

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 34: litología periodo de pruebas Vistis 250
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• Las voladuras Vistis™ 250 se orientaron a zonas duras, esto lo
demuestra el incremento de 30% a 36% de la litología 2 (SK).

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 35: Litologías predominantes voladuras Fortis extra y vistis 250

Tras identificar el 14 de marzo, como el día de alimentación predominante
Vistis™ 250, podemos observar el bajo nivel del Stock Pile de gruesos al inicio
de la prueba (32.5%).

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 36: Alimentación Polígonos predominantes Vistis™ 250
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El tiempo de residencia dentro del Stock fluctúa de 4 a 8 horas,
dependiendo el nivel del mismo, para un nivel inicial de 32.5%, podemos
asumir que el tiempo de residencia sería de 4 horas.



La Línea 2 de molienda procesó un bajo tonelaje (2,606 tph), el motivo
principal fue que esta línea recibe generalmente mineral segregado, y
con alto sobre manejo del mismo provocado por el bajo nivel del Stock
(ver distribución de alimentadores, (Imagen 37).

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 37: Alimentadores – Stock Pile de gruesos


Los resultados de mejora en fragmentación tienen una confiabilidad del
orden de un 85%, la cantidad de imágenes analizadas para cada
voladura fue en el rango de [30 - 40] fotografías. Continuar con el uso de
explosivo Vistis 250, en zonas de mineral de alta dureza, UCS > 200
Mpa, Litología Exoskarn.
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En planta, solo fueron evaluadas 12 voladuras (6ta y 7ma en mayor
cantidad) debido al bajo tonelaje que se produjo en las voladuras de
prueba, es por ello que se debe aumentar la capacidad de carguío de
taladros para incrementar el tonelaje roto enviado a planta; y continuar
con la evaluación de toda la trazabilidad de las pruebas tanto en mina
como en planta de procesos.



Para cada voladura con explosivo Vistis 250 se debe realizar un buen
control de curvas de gasificación, medición de densidades, medición de
VOD y control de altura de taco final (gravilla); con ello garantizamos el
buen desempeño del explosivo y evitamos daños en la zona circundante.



Implementar el uso de OTAG y realizar toda la trazabilidad de las pruebas
para corroborar el impacto positivo en mina y planta de procesos.



Se recomienda realizar pruebas de iniciación triple con explosivo Vistis
250 y realizar la trazabilidad de las pruebas en mina hasta planta de
procesos.

CONTROLES Y ASEGURAMIENTO

Para analizar los resultados de las pruebas y comparar con la línea base,
se debe:


Cumplimiento programa de mineral enviado a chancado



Se define como línea base los bancos superiores (Minitajo) y su
alimentación a planta



Asegurar nivel y condiciones del stock pile (tiempo residencia mineral)
Continuidad operacionales



Medir granulometría alimentación CH1° y MSAG (F80 – Split on line)



Medir granulometría producto MSAG (P80)



Evaluación condiciones normales de operación equipos Planta
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Control:
En la implementación de nuestra propuesta
Se evalúan los siguientes parámetros:

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 38: Secuencia de parámetros de control

Evaluaciones:
Para comparar los parámetros de resultados con la línea base, se
considera:

Imagen Nº 39: secuencia de parámetros de evaluación
Fuente: Operaciones mina Las Bambas
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APORTES Y CONTROLES EN PLANTA
Para asegurar el éxito de las pruebas es indispensable los aportes y
controles de Minera Las Bambas, donde se destacan los siguientes puntos:

Fuente: Departamento de procesos de planta Las Bambas

Imagen Nº 40: Controles en planta
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PUNTOS DE MEDICIONES PLANTA

Fuente: Departamento de procesos de planta Las Bambas

Imagen Nº 41: Puntos de medición Planta
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CAPITULO VI

6

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Diseño de malla de perforación línea base
Como línea base se está considerando el siguiente diseño de perforación y
carguío de taladros con explosivo EXTRA:

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

Imagen Nº 42: Parámetros de voladura Fortis extra
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FRAGMENTACIÓN -LÍNEA BASE
En Las Bambas, se tiene como línea base el uso masivo de la emulsión
Fortis Extra, los resultados actuales de fragmentación son los siguientes:

P80 (pulgadas) = [3.9–5.1] pulg
%Finos (<1pulgada) = [25.9–31.1]%

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 43: Gráfico de fragmentación y finos con emulsión Fortis Extra

Se analizó la fragmentación a 15 voladuras durante los meses de febrero
a julio 2017.La cantidad de imágenes analizadas para cada voladura
estuvo en el rango de [30 - 40] fotografías.

FRAGMENTACIÓN - VISTIS 250
Los resultados en Fragmentación obtenidos, con la aplicación del
explosivo Vistis 250, fueron los siguientes:
P80 (pulgadas) = [3.4 – 5.0] pulg
% Finos (< 1 pulgada) = [39.7 – 49.3] %
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Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 444 Resultados en fragmentación entre Fortis extra y Vistis

Se analizó la fragmentación a 15 voladuras durante los meses de
febrero - julio 2017.La cantidad de imágenes analizadas para cada
voladura estuvo en el rango de [30 - 40] fotografías.

FRAGMENTACIÓN EXTRA VS VISTIS 250
La comparación de resultados en fragmentación entre Fortis extra y Vistis
250, son los siguientes:
Tabla Nº 17: Comparación de resultados en fragmentación entre Fortis extra y Vistis

Fuente:
Departamento de
perforación y voladura Las Bambas
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Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 45 Resultados en fragmentación entre Fortis extra y Vistis

Incremento en un 59% en la generación de finos < 1”, con el uso de Vistis
250 y doble iniciación electrónica.
Actualmente minera Las Bambas utilizan el explosivo Vistis y Extra, pero
se usa masivamente la serie de explosivo EXTRA, los cuales tienen los
siguientes resultados en fragmentación:
P80 (pulgadas) = [3.9 – 5.1] pulg
% Finos (< 1 pulgada) = [25.9 – 31.1] %

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 46: Incremento de finos con el uso de Vistis 250
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El incremento de finos se mide mediante cantidad de tonelaje triturado en
chancadora.
Vistis™ 250: La serie de explosivos Vistis corresponde a una mezcla
bombeable, sensibilizada, específicamente diseñada para aplicaciones
difíciles de voladuras, en rocas duras y muy duras en minería a cielo
abierto.
Desarrolla una muy alta energía y desempeño, combinada a su alta
velocidad

de

detonación,

entrega

muy

buenos

resultados

en

fragmentación. Diseñados para taladros con agua.
Su energía efectiva en volumen, relativa al ANFO, es de 250%, siendo la
más alta disponible en la actualidad (ver Gráfico de energías de
explosivos).

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 47: Gráfico de Energías de explosivos
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PROPUESTA DE DISEÑO DE PERFORACIÓN Y CARGUÍO
Para las voladuras de prueba con VISTIS 250, se está considerando el
siguiente diseño de perforación y carguío de taladros:

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 48: Parámetros de perforación Vistis 250

RESUMEN DE VOLADURAS - VISTIS 250
El siguiente cuadro muestra las 15 voladuras realizadas utilizando Vistis
250:

Tabla Nº 18: Resumen voladuras usando Vistis 250
Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Los resultados en fragmentación son los siguientes:
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P80 (pulgadas) = [2.2 – 7.1] pulg



% Finos (< 1 pulgada) = [33.2 – 51.7] %

RESUMEN DE FRAGMENTACIÓN
P80 (PULG) - % FINOS (< 1 PULG)


La siguiente gráfica muestra los resultados en fragmentación de cada
voladura Vistis 250:

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 49: Grafica muestra 15 muestras de voladura

COMPARATIVO DE FRAGMENTACIÓN
VISTIS 250 VS EXTRA
Las mejoras en fragmentación son:

Tabla Nº 19: Comparativo de fragmentación Fortis extra y Vistis 250

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas
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Reducción en 7% del P80 (pulg), con el uso de Vistis 250 y doble iniciación
electrónica, según imagen N° 50 los resultados en el mes de febrero, abril y
julio el P80 es inferior el diámetro de fragmentación es menor con respecto al
Vistis.

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 50: Reducción del P80 por uso de Vistis

Incremento en 56% en la generación de finos (< 1 pulg), con el uso de
Vistis 250 y doble iniciación electrónica

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 51: Incremento en la generación de finos uso de Vistis.
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RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE VOD - VISTIS 250
Taladro 444


Fecha de Ia Medición: 09-03-17



Identificación del taladro: 444



Diámetro: 12 1/4 pulgadas.



Altura de perforación: 15.0 m.



Longitud de Carga: 8.0 m.



Explosivo: Vistis 250



Densidad inicial: 1.352 gr/cc



Densidad final: 1.188 gr/cc



Taco final: 7.0 m.

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 52: Velocidad de detonación BH-444 VISTIS 250

La medición de VOD para Vistis 250 dio como resultado 5984.7 m/s. Este
valor se encuentra dentro del rango para este producto, dicho rango se
encuentra entre [5400 - 6200) m/s
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Taladro 420


Fecha de Ia Medici6n:18-03-17



ld taladro:420



Altura de perforaci6n:16.5 m.



Diámetro: 12 1/4 pulgadas.



Longitud de Carga: 9.0 m.



Explosivo:Vistis 250



Densidadinicial:1.348gr/cc



Densidadfinal:1.185 gr/cc



Taco final:7.5 m

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 53: Velocidad de detonación BH- 420 VISTIS 250
:

La medición de VOD para Vistis 250 dio como resultado 5931.5 m/s. Este
valor se encuentra dentro del rango para este producto, dicho rango se
encuentra entre [5400- 6200]m/s.
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Taladro 803


Fecha de Ia Medición: 20-03-17



ld taladro: 803



Diámetro: 12 1/4 pulgadas



Altura de perforación: 15.5 m



Longitud de Carga: 8.5 m.



Explosivo: Vistis 250



Densidad inicial: 1.364 gr/cc



Densidad final: 1.199 gr/cc



Taco final: 7.0 m.

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 54: Velocidad de detonación BH- 803 VISTIS 250

La medición de VOD para Vistis 250 dio como resultado 5774.0 m/s. Este valor
se encuentra dentro del rango para este producto, dicho rango se encuentra
entre[5400- 6200) m/s
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Secuencia de voladura

Foto Nº 5: Secuencia de voladura 2

Foto Nº 6: Secuencia de voladura 1

Foto Nº 6: Secuencia de voladura 4

Foto Nº 7. Secuencia de voladura 3
Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas
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RESULTADOS FRENTES DE MINADO
POLÍGONOS CON VISTIS™ 250
En verde sectores cargados con explosivo Vistis™ 250, de esta forma se
determinaron los polígonos predominantes para las 12 voladuras de
prueba (7ma – 12da): (Imagen 60)

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Imagen Nº 55: Sectores verde polígonos cargados con Vistis 250
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Tras 12 voladuras con Vistis™ 250, se cargaron un total de 539 taladros, equivalente a 440 ton de emulsión.Durante las
pruebas, se realizaron modificaciones al diseño de voladura, las más relevantes son:


4ta voladura: incremento de taco, de 6.5 a 7.0 metros



7ma voladura: reducción de malla (B*E), de 6.0 * 7.0 a 5.2 * 6.0 metros



11ra voladura: voladura dual, 55% V250 y 45% FE 65/35, taco 6.5 metros
Indicar que el factor de carga real es 19% menor al de diseño, debido básicamente a las condiciones del terreno (menor uso
de explosivo por taladro, taladros desmoronados).

Tabla Nº 20: Tonelajes para cada malla de voladura

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas
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EVALUACIÓN ECONÓMICA
La siguiente tabla muestra la comparación de costos en voladura por
consumos de agentes explosivos de la comparación de un Fortis Extra con
la mezcla explosiva Vistis 250, se aprecia una notable diferencia entre
ambos.

Tabla N° 22 Costo de agente de voladura
Agente de Voladura

FORTIS EXTRA US$

EMULSION (Tn)

VISTIS US$

653
535

NITRATO DE AMONIO (Tn)

617
535

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

A continuación se presenta el ahorro total que representa el empleo de
mezcla explosiva Vistis 250 en comparación al Fortis Extra.

Tabla N° 23 Ahorro por consumo
FORTIS EXTRA US$
CSOTO TOTAL DE AGENTE DE VOLADURA
TONELADA VOLADA
COSTO TOTAL US$/Ton

3,997,070
14,500,000
0.276

VISTIS US$

3,861,890
14,500,000
0.266

Fuente: Operaciones mina Las Bambas

De acuerdo al ahorro por el uso del Vistis 250 es: el costo total es de
0.010 US$/Tn a su vez un ahorro de US$ 135,180 por mes.

A continuación se detalla las propiedades de la mezcla explosiva Vistis
250 que la hacen una alternativa económica:

Vistis 250


Menor precio de explosivo: Emulsión Gasificable: 617 $/TM,
Nitrato 535 $/TM.



Eliminación de gases Nitrosos.

Fortis extra


Precio de explosivo: Emulsión Matriz: 653 $/TM, Nitrato 535
$/TM.
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CONCLUSIONES
1.

Usando la emulsión gasificada Vistis en la mezcla explosiva, se obtuvieron
mejores resultados en términos de fragmentación y uniformidad, el P80
disminuyendo el costo en US$ 135,180 en promedio comparado con los
resultados de los análisis realizados en proyectos disparado con Heavy
ANFO. Además en proporción directa a la mejora de fragmentación
también se optimizo la velocidad de minado de los equipos de carguío.

2.

El mejor performance en velocidad de detonación de la mezcla explosiva
gasificable se da en densidad de 1,15gr/cc donde las burbujas de
nitrógeno que sensibilizan la explosivo son más estables, por ende en esta
densidad se logra la mayor energía de presión en el explosivo. Vistis 250la
mezcla explosiva gasificable tiene en un 20 % mayor velocidad de
detonación.

3.

Se debe mencionar que usando mezcla explosiva con emulsión gasificada
hay menor incidencia de generación gases nitrosos, es debido a que en
su formulación química el nitrógeno presente en la mezcla pasa a ser
nitrógeno molecular (N2) siendo este estable y no generando los óxidos
nitrosos, en promedio solo en un 3% de disparos se presenciaron gases
nitrosos.

4.

Con el agente de voladura Vistis 250 se logró aumentar la velocidad
detonación de 5400 m/s (Fortis Extra) a 5900 m/s (Vistis 250)
aproximadamente, con lo que se logró mayor poder rompedor y mejor
fragmentación del material.
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RECOMENDACIONES
1.

Se debe conocer todas y cada una de las propiedades físico mecánicas del
macizo rocoso, lo mismo que su caracterización geomecánica debido que
se utiliza para determinar los parámetros de voladura.

2.

También, para controlar los límites finales del pit, se debe utilizar
densidades bajas por la menor presión de detonación que estas producen
para hacer una voladura controlada además del pre-corte con carga
espaciada y desacoplada.

3.

Se debe estandarizar el uso de las mezclas explosivas gasificables para
obtener una buena fragmentación como resultado de la voladura de rocas;
y de esta manera minimizar los costos de carguío, acarreo, chancado
primario, etc., lográndose de esta manera optimizar la rentabilidad de la
empresa minera.

4.

Hay que tener un control adecuando de la calibración de la mezcla
explosiva con respecto a las cantidad de Nitrato de amonio, debido que al
no tener un control adecuando, en la detonación puede existir un
desbalance de oxigeno pudiendo generar la aparición de gases
anaranjados.
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Anexos
Resultados granulometría Vistis 250 y fortis extra
P80”= 3.78; < 1”=45.4%

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Foto Nº 8: Resultados Granulometría Vistis Fortis

Resultados granulometría Vistis 250 y fortis extra
P80”= 5.55; < 1”=38.7%

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Foto Nº 9: Resultados Granulometría Vistis Fortis
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RESULTADOS FRENTES DE MINADO VISTIS 250
Resultados granulometría 1ra. 3810-073-03___P80”= 2.24;
< 1”=50.6%

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Foto Nº 10: Resultados Granulometría < 1” = 50.6% Banco 3810

Resultados granulometría 2da. 3810-072-03___P80”= 3.58;
< 1”=40.1%

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Foto Nº 11: Resultados Granulometría < 1” = 40.1% Banco 3810
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Resultados granulometría 2da. 3810-072-03___P80”= 4.21;
< 1”=32.8%

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Foto Nº 12: Resultados Granulometría < 1” = 32.8% Banco 3810

Resultados granulometría 2da. 3810-072-03___P80”= 3.54;
< 1”=35.0%

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Foto Nº 13: Resultados Granulometría < 1” = 35% Banco 3810
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Resultados granulometría 6ta. 3795-074-02___P80”= 3.54;
< 1”=44.6%

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Foto Nº 14: Resultados Granulometría < 1” = 44.6% Banco 3810

Resultados granulometría 7ma. 3795-076-01___P80”= 7.05;
< 1”=42.0%

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Foto Nº 15: Resultados Granulometría < 1” = 42% Banco 3810
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GASIFICACIÓN DEL AGENTE DE VOLADURA

A continuación se muestra las el resultado en gráfica de barras de las
curvas de gasificación, de los diferentes voladuras

3ra voladura Vistis 250___3810-074

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Foto Nº 16: Gases voladura Vistis 3ra Voladura

4ta voladura Vistis 250___3810-091

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Foto Nº 17: Gases voladura Vistis 4ta Voladura

100

5ta voladura Vistis 250___3810-076

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Foto Nº 18: Gases voladura Vistis 5ta Voladura

7ma voladura Vistis 250___3795-076

Fuente: Departamento de perforación y voladura Las Bambas

Foto Nº 19: Gases voladura Vistis 5ta Voladura
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