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RESUMEN 

En las operaciones mineras la presencia de gases nitrosos post voladura, la 

deficiente fragmentación del material y presencia de bolonería son problemas 

constantes. La utilización de la emulación gasificable pura ofrece una solución 

para estos problemas. 

En la unidad minera Antamina, se usa el ANFO pesado 73 gasificado, a base de 

emulsión estándar, para el carguío de taladros de producción cuyo diámetro es 

de 12 ¼ ‘’. A partir del cual se elaboró una línea base que sirvió de comparativo 

para los resultados que se obtuvieron con el empleo de la emulsión gasificable. 

Se realizaron en total 5 pruebas en la zona de material estéril correspondiente a 

la fase 9 de minado del tajo abierto. Los parámetros de perforación y voladura 

no fueron variados para obtener un comparativo más preciso. Durante la 

voladura, se midió la velocidad de detonación. Post-voladura se analizó la 

fragmentación del material, presencia de gases nitrosos y se calculó el factor de 

potencia teórico. 

En el análisis correspondiente, la emulsión gasificable pura desarrolla una 

velocidad de detonación (VOD) promedio de 5785,8 m/s lo cual es un 2.6% 

mayor al promedio del ANFO pesado 73 gasificado, esto se vio reflejado en el 

resultado de la fragmentación el cual se obtuvo una diminución del P80 de 29.1 

cm a 16.6 cm. El factor de potencia no obtuvo una variación significativa a pesar 

de que la emulsión gasificable logra una 80% más de esponjamiento pero es 

más densa que el ANFO pesado 73 gasificado. Sin embargo en lo económico, la 

eliminación del costo de fabricación del ANFO y el menor costo por tonelada de 

la emulsión gasificable se obtuvo una reducción del 3.11% del costo por tonelada 

fragmentada. Post-voladura no se obtuvo presencia de gases nitrosos, debido a 

la no utilización de ANFO y el buen balance de oxigeno que se genera.  

Con empleo de emulsión gasificable pura en remplazo del ANFO pesado 73 

gasificado, se obtuvo una mejora de fragmentación, al mismo tiempo, maximiza 

la productividad en el proceso con un menor costo de operación en US$/Tm – 

Fragmentada y no genera gases nitrosos. 

Palabras claves: emulsión gasificable, VOD, fragmentación, gases nitrosos 
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ABSTRACT 

In the mining operations, the presence of nitrous gases post-blasting, the 

deficient fragmentation of the material and the presence of bolonería are constant 

problems. The use of pure gasifiable emulation offers a solution to these 

problems. 

In the Antamina mining unit, the heavy ANFO 73 gasified, based on standard 

emulsion, is used for the loading of production drills whose diameter is 12 ¼ ". 

From which a baseline was elaborated that served as a comparison for the results 

obtained with the use of the gasifiable emulsion. 

A total of 5 tests were carried out in the zone of sterile material corresponding to 

phase 9 of mining of the open pit. The parameters of drilling and blasting were 

not varied to obtain a more precise comparative. During the blasting, the 

detonation velocity was measured. Post-blasting was analyzed for the 

fragmentation of the material, the presence of nitrous gases and the theoretical 

power factor was calculated. 

In the corresponding analysis, the pure gasifiable emulsion develops an average 

detonation velocity (VOD) of 5785.8 m / s which is 2.6% higher than the average 

of the heavy ANFO 73 gasified, this was reflected in the fragmentation result 

which was obtained a decrease of P80 from 29.1 cm to 16.6 cm. The power factor 

did not obtain a significant variation even though the gasifiable emulsion achieves 

80% more sponge but is more dense than the heavy ANFO 73 gasified. However, 

economically, the elimination of the manufacturing cost of the ANFO and the 

lower cost per ton of the gasifiable emulsion compared to the standard emulsion, 

a reduction of 3.11% of the cost per fragmented ton was obtained. Post-blasting 

no presence of nitrous gases was obtained, due to the non-use of ANFO and the 

good oxygen balance that is generated. 

With the use of pure gasifiable emulsion in replacement of the gasified heavy 

ANFO 73, a fragmentation improvement was obtained, at the same time, it 

maximizes the productivity in the process with a lower operating cost in US $ / 

Tm - Fragmented and does not generate nitrous gases. 

Keywords: gasifiable emulsion, VOD, fragmentation, nitrous gases 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. TÍTULO  

 “UTILIZACION DE EMULSIÓN GASIFICABLE EN VOLADURA PARA 

OPTIMIZAR FACTORES AMBIENTALES, TÉCNICOS Y ECONOMICOS 

EN MINERIA A TAJO ABIERTO”. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Las características técnicas y propiedades de la nueva emulsión 

gasificable, en adelante la llamaremos emulsión G, la hacen una mezcla 

explosiva de mayor calidad y rendimiento en términos de velocidad de 

detonación, mejora la fragmentación y que, al mismo tiempo, maximiza la 

productividad en el proceso con un menor costo de operación en US$/Tm 

– Fragmentada. 
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Asimismo, es un producto eco-amigable ya que al poseer un mejor 

balance de oxigeno la presencia de gases nitrosos post-voladura es 

mínima o nula, teniendo así un cuidado del medio ambiente en las zonas 

de influencia de la operación minera. 

Al remplazar la utilización de ANFO pesado 73 gasificado por la emulsión 

G, se elimina la utilización del ANFO y por consecuencia el costo de 

fabricación del mismo. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la operación minera la presencia de gases nitrosos post-

voladura es un tema casi diario. Por otro lado se presenta 

problemas ocasionales de fragmentación deficiente y bolonería 

tanto en mineral como en material estéril, el control de este 

parámetro es un aspecto crítico para ambos casos en temas de 

chancado y estabilidad de los taludes de los botaderos 

respectivamente.  

La emulsión G es capaz de cubrir estas necesidades y llenar sus 

expectativas con sus características técnicas que ofrece, al poder 

trabajar bajo cualquier condición en la que se encuentre el macizo 

rocoso y mejorar la fragmentación, con mínima o nula presencia 

de gases nitroso y bajo costos en US$/Tm – Fragmentada. 

1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

 Presencia de gases 

nitrosos post-voladura. 

 Fragmentación 

deficiente y presencia 

de bolonería. 

 Deficiente balance de 

oxígeno, en la mezcla 

explosiva. 

 Bajo poder rompedor y 

energía de la mezcla 

explosiva. 

 Utilización de una nueva 

mezcla explosiva, con 

mayor VOD, mejora la 

fragmentación, mínima o 

nula emisión de gases y un 

bajo costo. 
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. ALCANCE 

Abarcara el área de extracción de material estéril de la unidad 

minera a tajo abierto. 

1.4.2. LIMITACIONES 

La zona de extracción de mineral no estuvo en consideración. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Propiedades físico mecánicas del macizo rocoso. 

 Propiedades y características de la emulsión G 

 Diseño de malla de perforación y voladura. 

1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Diseño de carga explosiva 

1.5.3. INDICADORES 

 Velocidad de detonación del explosivo 

 Fragmentación de roca 

 Presencia de gases nitrosos  

 Factor de carga, factor de potencia 

 Costos  

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 Utilizar la emulsión gasificable para optimizar factores 

ambientales, técnicos y económicos en minería a tajo abierto  
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar la fragmentación del material actual usando la 

emulsión G en el carguío de los taladros de producción. 

 Reducir la presencia de gases nitrosos post-voladura, 

asimismo la no utilización de ANFO en la mezcla explosiva; 

mejorando los estándares de seguridad y medioambiente. 

 Obtener un menor costos por tonelada de material 

fragmentado utilizando la emulsión G. 

 Establecer procedimientos e identificar puntos críticos para el 

carguío de emulsión gasificada. 

1.7. HIPÓTESIS 

Que con la utilización de emulsión G en el carguío de los taladros de 

producción se logra optimizar resultados en la operación unitaria de 

voladura, reflejándose esta en reducción de costos, fragmentación de 

material y cuidado medioambiental. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. EXPLOSIVOS COMERCIALES 

El objetivo esencial de la utilización de un explosivo en el arranque de 

rocas consiste en disponer de una energía concentrada químicamente, 

situada en un lugar apropiado y en cantidad optima, de forma que liberada 

de un modo controlado, en tiempo y espacio, pueda lograr la 

fragmentación del material rocoso. 

Existe una variedad de clasificaciones para los explosivos en base a sus 

distintas características o aplicaciones. Para esta investigación se 

presenta en el diagrama 01 una clasificación de los explosivos de uso 

industrial, los cuales son aplicados en minería.  

Debido al tema de la presente investigación, se describirá en detalle 

únicamente los agentes de voladura que están involucrados y son objeto 

de estudio, los cuales a su vez son más extensamente utilizados hoy en 

día en la minería a tajo abierto en todo el mundo. 
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Diagrama 01. Clasificación de los explosivos industriales rompedores 

 
Fuente: Manual de voladura, EXSA. 

2.2. CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE DESEMPEÑO DE LOS 

EXPLOSIVOS 

2.2.1. POTENCIA  

Es la medida del “contenido de energía” del explosivo y del trabajo 

que puede efectuar para producir efectos mecánicos. Se mide 

mediante la prueba Trauzl que determina la capacidad de 

expansión que produce la detonación de 10 g de explosivo 

disparado dentro de una cavidad cilíndrica (70 cm3) abierta en la 

parte superior de un molde cilíndrico de plomo de dimensiones 

específicas, la cual es comparada con un patrón (ANFO). 

Se expresa como potencia absoluta por peso (AWS) y potencia 

absoluta por volumen (ABS). También se puede expresar como 

una comparación de la energía de un explosivo respecto al del 

ANFO, el cual es tomado como el 100%, obteniéndose la potencia 

relativa por peso o la potencia relativa por volumen. Entonces, es 

un valor relativo cuya finalidad es comparar los explosivos entre 

ellos. 

EXPLOSIVOS INDUSTRIALES ROMPEDORES

ALTOS EXPLOSIVOS

TNT

Gelatinas

Dinamitas

Hidrogeles 
Sensibilizados

Emulsiones 
Sensibilizadas

AGENTES DE VOLADURA

ANFO

Emulsiones

ANFOs Pesados

Slurries

EXPLOSIVOS ESPECIALES

Sismicos

Voladura controlada

Prmisibles (carbon)

Cargas dirigidas

Binarios, lox y otros
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Figura 01: Variación de la potencia de un ANFO 

pesado según el porcentaje de emulsión. 

 

Fuente: Bampfield y Morrey, 1984 

En la figura 01, se puede apreciar que encima del 40% y 50 % de 

emulsión en la mezcla en un ANFO pesado, la potencia alcanza 

un límite y empieza a decaer, esto  debido a que la separación de 

las partículas de ANFO resulta elevada para que estas actúen 

eficientemente como puntos calientes y propagadores de la onda 

de choque. 

2.2.2. BRISANCE O PODER ROMPEDOR 

Es el efecto “demoledor” o “triturador” que aplica el explosivo 

sobre la roca para iniciar su rompimiento. Como factor dinámico 

de trabajo es consecuencia de la onda de choque y está vinculado 

a la densidad y a la velocidad de detonación que muchas veces 

se utiliza como base comparativa. 

Cabe recalcar que brisance es el efecto de impacto que tritura la 

roca y potencia el efecto de expansión y empuje del material roto, 

para desplazarlo y formar la pila de escombros. Ambos se 

conjugan en la voladura. 
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2.2.3. VELOCIDAD DE DETONACIÓN 

Es la velocidad a la que la onda de detonación se propaga a través 

del explosivo, y por tanto es el parámetro que define el ritmo de 

liberación de energía. Es también la velocidad con que viaja la 

onda a lo largo de una columna explosiva, sea al aire libre o en 

confinamiento dentro de un taladro de voladura.  

Los factores que la afectan son: la densidad de la carga, el 

diámetro, el confinamiento, la iniciación y el envejecimiento. Para 

los tres primeros, conforme aumentan dichos parámetros la 

velocidad de detonación resultante crece significativamente. Ver 

Figura 02. 

Figura 02: Influencia del diámetro sobre el VOD. 

 
Fuente: Ash, 1977 

2.2.4. RESISTENCIA AL AGUA 

Es la habilidad para resistir una prolongada exposición al agua sin 

perder sus características, es decir su capacidad para rechazar la 

penetración del agua. La unidad de medida empleada es la de 

“horas”. 
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A pesar de que no existe una escala numérica reconocida 

internacionalmente para calificar la resistencia al agua, ésta 

generalmente se determina por el tiempo en el que el explosivo 

puede quedar sumergido y después del cual aún puede ser 

detonado manteniendo sus performances originales. 

2.2.5. CATEGORÍA DE HUMOS / BALANCE DE OXIGENO 

La detonación de todo explosivo comercial produce polvo, vapor 

de agua (H2O), óxidos de nitrógeno (NO-NO2) óxidos de carbono 

(CO-CO2) y eventualmente gases sulfurosos (H2S, SO3 y AlO2) si 

contenía azufre o aluminio. Entre los gases inocuos generados 

hay siempre cierto porcentaje de productos irritantes tóxicos o 

letales llamados en conjunto “humos”, como el monóxido de 

carbono y el bióxido de nitrógeno. De acuerdo a la proporción 

contenida de estos gases tóxicos se ha establecido escalas de 

clasificación por grado de toxicidad para la exposición del 

personal trabajador después del disparo. Ver figura 03. 

Figura 03. Categoría de gases nocivos post voladura 

 
Fuente: Institute of makers of explosives. EE.UU. 

Es importante en la formulación de la mezcla explosiva asegurar 

una completa combustión con la máxima potencia y mínima 

producción de gases tóxicos, siendo necesario controlar la 
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proporción de oxígeno suministrado a los componentes 

combustibles (añadirlo o restarlo según convenga) para que 

logren su mayor nivel de oxidación. 

2.2.6. DENSIDAD 

La densidad de la mayoría de los explosivos varía entre 0.8 y 1.6 

g/cm3 (Ver cuadro 01). Generalmente, cuanto más denso sea un 

explosivo, proporcionará mayor efecto de brisance o impacto. 

Cuadro 01: Densidades de diferentes tipos de explosivo 

TIPO DE EXPLOSIVO DENSIDAD (g/cc) 

Emulsión a granel 1.1 – 1.6 

ANFO cargado neumáticamente 0.8 – 1 

ANFO vaciado 0.8 – 0.9 

ANFO encartuchado 1.1 – 1.2 

ANFO pesado 1.1 – 1.4 

Dinamitas 1.05 – 1.5 

Hidrogeles 1.15 – 1.30 

       Fuente: Konya & Albarrán, 1998 

Los explosivos tienen cada cual sus límites superior e inferior de 

densidad; cuando por cualquier razón queden fuera de estos 

límites se dice que su densidad es “crítica” o “de muerte”, porque 

perderán sus características al momento de la detonación, 

llegando incluso a no reaccionar. 

En los agentes de voladura granulares la densidad puede ser un 

factor crítico dentro del taladro, pues si es muy baja se vuelven 

sensibles al cordón detonante axial, que los comienza a iniciar en 

régimen de deflagración antes que arranque el cebo o booster, o 

de lo contrario si es muy alta no detonan (es el caso de 

insensibilidad por incremento de la densidad bajo presión).  

2.3. AGENTES DE VOLADURA 

Los agentes de voladura son aquellos explosivos no sensibles al 

fulminante N⁰ 8, por lo que necesitan un cebo reforzado o primer-booster 
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para iniciar su detonación. Estos explosivos a diferencia de los primarios 

que tienen alta energía y sensibilidad, se caracterizan por desarrollar un 

mayor trabajo útil, en el estricto sentido de arranque y fragmentación de 

roca. 

2.3.1. ANFO 

El ANFO es una mezcla explosiva industrial, su composición es 

de 94% nitrato de amonio y 6% combustible. El nitrato de amonio 

es una sal inorgánica, no explosiva, siendo de aplicación en 

minería aquella que se fabrica como partículas esféricas o prills 

porosos.  

La principal desventaja del ANFO es su nula resistencia al agua. 

Esto se debe a que el agua absorbe gran cantidad de energía 

para su vaporización y rebaja la potencia del explosivo. Además 

el nitrato es soluble en agua, perdiendo todas sus características 

al estar en contacto con esta. 

2.3.2. ANFO PESADO 

El ANFO Pesado es la mezcla de dos agentes explosivos, el 

ANFO y la emulsión matriz en diferentes proporciones, donde la 

emulsión envuelve los prills de ANFO (Ver figura 04), formando 

una matriz energética con propiedades específicas. 

Figura 04: Estructura del ANFO pesado 

 

   Fuente: Du Pont, 1986 
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Existen diversas mezclas de ANFO Pesado, las cuales poseen 

diferentes características. La siguiente figura muestra la variación 

de estas características incluyendo su capacidad de resistencia al 

agua, densidad, así como la velocidad de detonacion. 

Figura 05: Características de diferentes mezclas de ANFO 

Pesado 

 
Fuente: Du Pont, 1986 

 

Cuadro 02: Principales propiedades de mezclas explosivas 

TIPO DE EXPLOSIVO DENSIDAD (g/cc) VOD (m/s) 

ANFO 0.80 ± 0.01 3800 – 4450 

HA 28 0.92 ± 0.01 4350 – 4600 

HA 37 1.08 ± 0.01 4700 – 4900 

HA 46 1.23 ± 0.01 4800 – 5300 

HA 55 1.27 ± 0.01 5100 – 5400 

HA 64 1.29 ± 0.01 4800 – 5200 

HA 73 1.31 ± 0.01 4300 – 5100 

Emulsión estándar 1.33 ± 0.01 5350 – 5550 

Nota: Resultados para taladros de 12 ¼ ‘’ 

Fuente: Famesa/Enaex 
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2.3.3. EMULSIÓN 

Las emulsiones explosivas son agentes de voladura 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 con el agua 

del tipo hidrocarbonado, comúnmente diésel 2.  

El tamaño de los componentes de esta mezcla (oxidante y 

combustible) tiene influencia directa en la velocidad de detonación 

y en general en el performance del explosivo. Según López 

Jimeno (2003), el proceso de fabricación de los explosivos ha 

llevado a una reducción gradual del tamaño de las partículas, 

pasando desde los sólidos a las soluciones salinas con sólidos y, 

por último, a las microgotas de una emulsión explosiva. Ver 

cuadro 03. 

Cuadro 03. Tamaño de partícula de los explosivos. 

EXPLOSIVO TAMANO (mm) ESTADO VOD (km/s) 

ANFO 2 Solido 3,2 

Dinamita 0.2 Solido 4 

Hidrogel 0.2 Solido/liquido 3.3 

Emulsión 0.001 Liquido 5 – 6 

Fuente: Bampfield & Morrey, 1984. 

La emulsión pura no es un explosivo que pueda detonar, debido 

a que no es sensible ni siquiera al booster porque su densidad es 

muy alta. Para sensibilizarla, se puede utilizar un mecanismo 

físico como la generación de burbujas de gas, las cuales al ser 

comprimidas adiabáticamente se comportan como puntos 

calientes o hot spots, favoreciendo tanto la iniciación como la 

propagación de la detonación. Estos agentes gasificantes pueden 

ser poliestireno expandido o microesferas de vidrio. 

A la vez, se puede aplicar la sensibilización química a través de 

una solución gasificante como es el nitrito de sodio. 
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2.4. EMULSIÓN GASIFICABLE 

Explosivo basado en emulsión que se sensibiliza mediante un aditivo 

químico (gasificante); el cual alcanza su sensibilidad dentro del taladro de 

voladura. Químicamente, está formulada para reaccionar con nitrito de 

sodio, que es el agente gasificante. 

El producto de la sensibilización es una mezcla explosiva de menor y 

variable densidad que depende de la mayor o menor adición del 

gasificante. El esponjamiento obtenido dentro del taladro por efecto de la 

sensibilización hace que se requiera una menor carga de explosivo en el 

taladro y se obtenga la misma altura de carga de diseño. 

En la figura 06, se muestra la gasificación que ocurre en un taladro 

cargado con emulsión gasificable frente a otro cargado con ANFO Pesado 

a base de emulsión matriz, cuya carga lineal no varía debido a que su 

densidad es constante. 

Figura 06. Diseño de carga con ANFO Pesado y emulsión gasificable 

 

Fuente: Wilson Vilela, 2014 

Los aspectos más relevantes de la emulsión gasificada en comparación 

con el ANFO y ANFO Pesado son:  

 Alta velocidad de detonación, del orden de 5600 m/s.  

 Amplio rango de densidad, desde 0.80 hasta 1.20 g/cm3.  
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 Inherente resistencia al agua.  

 Homogeneidad de la sustancia dentro del taladro.  

 Adecuado balance de oxígeno y no producción de gases 

nitrosos de detonación. 

 Buen acoplamiento en el taladro por su alta viscosidad. 

2.4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA EMULSIÓN G 

La emulsión G es una emulsión gasificable formada por una 

solución microscópica oxidante dispersa en una fase combustible 

continua y estabilizada por un emulsificante. Las características 

técnicas de este explosivo se detallan en el cuadro 04. 

Cuadro 04. Características técnicas de la emulsión G 

EMULSION G UNIDAD VALOR 

Densidad inicial g/cc 1.32 ± 3% 

Densidad sensibilizada g/cc 0.80 a 1.20 

Viscosidad en condiciones normales (*) Cp Min. 12000 

VOD de la emulsión sensibilizada (**) m/s 4800 a 5800 

Presión de detonación Kbar 51 a 98 

Energía Kcal/kg 805 

Volumen normal de gases L/kg 1025 

Potencia relativa en peso (***) % 90 

Potencia relativa en volumen (***) % 152 

Resistencia al agua  Excelente 

Categoría de humos  Primera 

Diámetro critico mm 76 

Tiempo de permanencia en el taladro días 7 

(*) Medido en el viscosímetro BROKFIELD a 50 RPM 

(**) Confinado en tubo de PVC de 6‘’ de diámetro 

(***) Potencias relativas referidas al ANFO, con potencia convencional de 100 

Fuente: Famesa 

2.4.2. SENSIBILIZACIÓN Y GASIFICACIÓN DE LA EMULSIÓN  

La sensibilización de la mezcla se da mediante la generación de 

burbujas de gas por la adición de un agente gasificante, siendo en 

este caso el nitrito de sodio (NaNO2). Esta sustancia química 
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reacciona con el nitrato de amonio (NH4NO3), generando 

pequeñas burbujas de gas nitrógeno. A continuación se muestra 

la reacción química que ocurre: 

 

Diagrama 02. Reacción de gasificación de la emulsión 

gasificable 

 
Fuente: Wilson Vilela, 2014 

2.4.3. SOLUCIÓN GASIFICANTE 

Es un agente sensibilizante constituido por una solución acuosa 

de sales oxidantes químicamente balanceada de naturaleza 

iónica, es inerte “no detonable”; que se mezcla in situ en diferentes 

proporciones con la emulsión gasificable antes de su carguío en 

los taladros produciendo una mezcla explosiva homogénea de 

menor densidad. Sus características se muestran en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 05. Características de la solución gasificante 

 
Fuente: Famesa 
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Figura 07. Presentación en tote bin y cilindro de la 

solución gasificante 

 
Fuente: Famesa 

2.4.4. FACTORES QUE AFECTAN LA GASIFICACIÓN 

a) Solución gasificante. 

La mayor o menor adición de la solución gasificante hará que 

la gasificación varié y por ende la densidad. A mayor inyección 

el esponjamiento obtenido será mayor pero las propiedades 

de energía y velocidad de detonacion disminuirán 

proporcionalmente. 

b) Temperatura 

La temperatura es un factor que influencia directamente a la 

gasificación. A mayor temperatura se necesitara menor 

inyección de solución gasificante para obtener la densidad 

deseada y esto ocurre inversamente a menor temperatura.  

2.4.5. FABRICACIÓN DE LA EMULSIÓN GASIFICADA EN CAMPO 

La emulsión gasificable es cargada por camiones fábrica que a 

diferencia de las unidades convencionales que cargan ANFO 

pesado, también poseen un compartimiento para la solución 

gasificante y están provistos de un sistema de gasificación de la 
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emulsión. El producto puede ser cargado al taladro mediante 

gravedad o por bombeo. 

Diagrama 03. Fabricación de emulsión gasificable 

 
Fuente: Famesa 

Como se muestra en el diagrama 03, la emulsión gasificable en 

bombeada desde su compartimento hasta un mezclador estático 

donde se dosifica la solución gasificante y se combinan 

homogéneamente. Luego se procede a agregar un porcentaje de 

agua con el fin de liberar presión en la última bomba que bombea 

el producto hacia el taladro. 

2.4.6. ANFO PESADO GASIFICABLE 

El proceso de gasificación del ANFO Pesado consiste en sustituir 

en su composición la emulsión matriz por una emulsión 

gasificable, y la adición de la solución gasificante para formar 

pequeñas burbujas las cuales actúan en forma de hot spots 

adicionales a los que proporcionan los prills del ANFO. Esta 

gasificación hace que las propiedades referidas a VOD, potencia 

y energía se vean incrementado en comparación a un ANFO 

pesado 73 convencional. 
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Diagrama 04. Proceso de fabricación de ANFO pesado 73 Gasificable 

 
Fuente: Famesa 

El diagrama 04 nos muestra el proceso de fabricación del ANFO 

pesado 73 gasificable en el camión fabrica, donde primero se 

realiza la fabricación del ANFO pesado 73 a base de emulsión 

gasificable para luego agregar la solución gasificable, los cuales 

pasan por un mezclador que da como resultado un producto 

homogéneo que va directo al taladro. 

2.5. VARIABLES EN EL PROCESO DE TRITURACION DE ROCAS 

2.5.1. VARIABLES NO CONTROLABLES 

Generalmente son las propiedades físico-químicas del macizo 

rocoso. 

 Resistencia compresiva (Sc)  

 Resistencia tensional (St)  

 La hidrología y las condiciones climáticas  

 La geología local, regional y estructural  

 Las fallas, contactos, discontinuidades, las 

caracterizaciones geomecánicas (RQD, RMR. Q, etc.)  

 Las constantes elásticas del macizo rocoso: Relación de 

Poisson (μ), el módulo de elasticidad de Young (E), el 

módulo de rigidez (G), la constante de Lame (λ), etc. 
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2.5.2. VARIABLES CONTROLABLES 

 Variables geométricas: Entre ellas se tienen:  

a) Burden (B) 

b) Diámetro de taladro (BHF) 

c) Espaciamiento (S) 

d) Longitud de carga (BHL) 

e) Sobre perforación (S/D) 

f) Taco (ST), Altura de banco (BH)  

g) Profundidad de taladro (BHD), etc.  

 Variables físico-químicas:  

a) Tipo de mezcla explosiva  

b) Densidad de la mezcla explosiva (ρ1) 

c) Parámetros del explosivo 

 Variables de tiempo: Tipos y tiempos de retardo, tipos y 

secuencia de salida, etc.  

 Variables operativas: Fragmentación requerida 
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CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1. GENERALIDADES – U.M. ANTAMINA 

3.1.1. UBICACIÓN 

La unidad minera “Antamina”, de Compañía Minera Antamina, es 

un complejo minero polimetálico que produce concentrados de 

cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo, la cual está ubicada en el 

distrito de San Marcos, provincia de Huari en la Región Ancash y 

a una altitud promedio de 4,300 msnm. 

Cuadro 06. Coordenadas ubicación U.M. Antamina 

 

    Fuente: Google earth  
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Plano 01. Ubicación geográfica de la U.M. Antamina 

 

Fuente: Revista de desarrollo sostenible de Antamina 

3.1.2. ACCESIBILIDAD 

El acceso a la Unidad Minera Antamina se realiza por vía terrestre 

a través de carretera asfaltada y vía aérea. Las distancias 

aproximadas recorridas desde las principales ciudades se 

detallan a continuación: 

Cuadro 07: Rutas de acceso a U.M. Antamina 

RUTA TRAMO VIA 
DISTANCIA 

(km) 
TIEMPO 

(hr) 

1 
Lima-Conococha-Unidad 

Minera Antamina 
Terrestre 

(asfaltada) 
440 8 

2 
Huaraz-Unidad Minera 

Antamina 
Terrestre 

(asfaltada) 
150 2 

3 
Lima-Aeropuerto Huaraz- 
Unidad Minera Antamina 

Aérea 350 3 

Fuente: Área de Mina 



23 
 

3.1.3. RESEÑA HISTORICA 

La palabra quechua «anta» significa cobre y da origen a 

“Antamina”, o mina de cobre. Desde los tiempos de la Cultura 

Chavín, los hombres del antiguo Perú, ya conocían las 

propiedades de este mineral y lo utilizaban con fines religiosos. 

En 1860, el sabio italiano Antonio Raimondi, documentó las 

propiedades del yacimiento de Antamina en su emblemática obra 

El Perú, que se publicaría en seis tomos entre 1874 y 1913. El 

yacimiento quedó en el olvido durante décadas y no es hasta 1952 

cuando Antamina se integró a la cartera de exploración de 

proyectos mineros de la Cerro de Pasco Mining Company. 

En la década de los años setenta, Antamina pasó a manos del 

Estado y así se mantuvo hasta 1996. En ese año, luego de un 

proceso de privatización el yacimiento fue adquirido por las 

mineras canadienses Rio Algom e Inmet. Así, después de un 

proceso de exploración y de construcción del complejo minero, 

iniciamos nuestras operaciones de prueba el 28 de mayo del 

2001. El 1 de octubre del 2001, comenzamos a producir 

comercialmente concentrados de cobre y zinc, y otros 

subproductos. 

Este proyecto fue una de las mayores inversiones mineras en la 

historia del Perú: 3,600 millones de dólares que incluye lo 

invertido en la expansión de sus operaciones. Además, en la 

actualidad, somos uno de los mayores productores peruanos de 

concentrados de cobre y zinc y una de las diez minas más 

grandes del mundo en términos de volumen de producción. 

Los actuales accionistas de Antamina son: 

 BHP Billiton (33.75%) 

 Glencore (33.75%) 

 Teck (22.5%) 

 Mitsubishi (10%) 
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3.1.4. MISIÓN Y VISIÓN  

Antamina, es un operador eficiente de un yacimiento polimetálico 

complejo. Su equipo está fuertemente comprometido con producir 

y entregar concentrados de alta calidad, con seguridad y 

responsabilidad, desde los Andes Peruanos hacia el mundo. 

Identificamos los valores de su empresa como propios y están 

altamente motivados a ser siempre mejores. 

Su propósito es crear valor y beneficios responsablemente para 

los trabajadores, accionistas, comunidades y el Perú. 

Visión: 

Ejemplo peruano de excelencia minera en el mundo. 

Extraordinarios líderes transformando retos en éxitos. 

¡Trabajando por el desarrollo del mañana…ahora! 

Misión: 

Logramos resultados extraordinarios y predecibles en salud y 

seguridad, medio ambiente, relaciones comunitarias, calidad, y 

eficiencia, con el compromiso, participación y liderazgo de nuestra 

gente. 

3.2. GEOLOGIA REGIONAL 

El depósito de Antamina se localiza en la cadena de los Andes peruanos, 

en el margen del Pacífico de América del Sur. La placa oceánica de Nazca 

se introduce debajo de la Placa Continental de América del Sur en el 

proceso de subducción. La colisión y subducción de placas generó el 

plegamiento, callamiento y levantamiento de montañas, vulcanismo, 

plutonismo y la mayoría de los depósitos minerales de los Andes. La zona 

central-norte donde Antamina se localiza, es un área sísmicamente activa 

pero no tiene ningún volcán activo actualmente.  

Los Andes central-norte del Perú se comprimieron de Oeste a Este, se 

observa la zona costera (el desierto), la cordillera Occidental y la cordillera 

Oriental. Antamina queda en la parte oriental de la cordillera Occidental. 
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La cordillera Occidental tiene dos cadenas de montañas principales. La 

cordillera Negra en el oeste está separada por el valle del río Santa (el 

valle de Huaraz) de la cordillera Blanca en el este. 

Antamina se sitúa al este de la cordillera Blanca entre esta y el valle del 

río Marañón. El río Marañón separa la cordillera Occidental de la cordillera 

Oriental. Entre Antamina y el océano Pacífico está la zona costera y la 

cordillera Negra. Juntos estos forman un arco magmático que estuvo 

activo durante el Jurásico Tardío y en el Terciario. Los componentes 

principales de este arco son los Volcánicos Casma (Albiano, 95 a 105 

m.a.), el Batolito de la costa (50 a 100 m.a.) y el grupo de los Volcánicos 

Calipuy (Cretácico Tardío al Paleógeno, 30 a 95 m.a.). La última forma fue 

la cordillera Negra. El arco fue deformado durante el Cretácico Medio 

(Fase Mochica) y Cretácico Tardío (Fase Peruana).  

Al este del arco magmático, los sedimentos finos se depositaron en una 

cuenca ensialica marina profunda, extensional de la parte posterior del 

arco (Geosinclinal peruano occidental), también activo del Jurásico Tardío 

al Cretácico Tardío. Los sedimentos consisten en pizarras y cuarcitas 

(formación Chicama, Jurásico Tardío de 144 a 152 m.a.) seguido por 

areniscas finas deltaicas, lutitas y carbón con una caliza marina (grupo 

Goyllarisquisga Cretácico Temprano, 114 a 144 m.a.).  

Después vino una trasgresión marina y deposición de carbonatos marinos 

finos (Cretácico Medio, de 88 a 113 m.a., formaciones Pariahuanca, 

Chulec, Pariatambo y Jumasha), seguido por los lutitas marinas con 

carbonatos (formación Celendín en el Cretácico Tardío (84 a 88 m.a.). A 

continuación la regresión marina y el levantamiento de la cuenca, 

posteriormente hubo una deposición de sedimentos rojos continentales 

(formación Casapalca) en el Cretáceo Tardío y Paleoceno. El depósito de 

Antamina se forma cerca del contacto de la formación de Jumasha y la 

formación de Celendín más joven, ambas formaciones están hechas de 

calizas, lutitas y se sitúa en la parte oriental de la cordillera Occidental.  
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Esta cuenca se limitó al este por un basamento (Geoanticlinal Marañón) 

formado de esquistos, filitas del Precámbrico Tardío y pizarras (Complejo 

Marañón). Al este, una secuencia Mesozoica de areniscas y carbonatos 

que se depositó en la cuenca o Geosinclinal peruano Oriental.  

La cordillera Occidental fue deformada por la fase 2 del plegamiento Inca 

(Incaica) en el Eoceno Tardío (40 – 41 ma). Esto produjo un plegamiento 

extenso y callamiento inverso a lo largo de la cuenca y la formación de un 

cinturón de plegamiento y sobre escurrimientos en la parte oriental a lo 

largo del límite con el basamento Marañón.  

Antamina se localiza en este cinturón de plegamientos y sobre 

escurrimientos. Durante el Mioceno hubo tres períodos cortos de 

compresión (Quechua 1 a 3), separados por períodos neutrales o 

extensionales.  

En el Mioceno Medio a Tardío, el Batolito de la cordillera Blanca fue 

intruída en la parte oriental de la secuencia Occidental (formación 

Chicama) para formar la cordillera Blanca (5 a 16,5 m.a.). Hay ignimbritas, 

tobas (la formación de Yungay) al mismo tiempo hubo un magmatismo 

(Medio a alto calcoalcalino K) a lo largo de las cordilleras Occidentales y 

Orientales.
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Plano 02. Geología Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Geología
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Figura 08. Sección SW-NE – Geología regional 
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3.2.1. MINERALOGIA REGIONAL 

Formación Santa (ki-s) 

Se encuentran calizas de color azul grisáceo. El skarn, está 

compuesta de granate, sulfuros y magnetitas y en menores 

cantidades minerales como diópsido, actinolita, clorita, epidota y 

calcita. Los sulfuros son la calcopirita, esfalerita, pirita y en menor 

cantidad molibdenita, galena y otros sulfuros. 

Formación Carhuaz (ki-ca) 

Se encuentran lutitas litificadas de color gris a gris verdoso, con 

algunos estratos de arenisca, es concordante con la formación 

Santa. 

Formación Celendín (ks-ce) 

Compuesto por margas calcáreas nodulares pobremente 

estratificadas de color amarillo plomizo, con intercalaciones de 

caliza, esquisto de barro plomo y margas. 

Formación Jumasha (ks-j) 

Compuesto por caliza gris masiva compuesta por estratos de 

aproximadamente 1 a 2 metros de grosor. 

Formación Pariatambo (ki-pt) 

Se encuentran margas de color marrón oscuro con 

intercalaciones de caliza con esquistos de color marrón que son 

concordantes con la formación Pariahuanco. 

Formación Pariahunaco (ki-ph) 

Caliza masiva de color plomo 
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Figura 09. Columna estratigráfica regional 

 

Fuente: INGEMMET 

3.2.2. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

La zona de emplazamiento del yacimiento de Antamina se 

encuentra relacionada a un sistema de fallas regionales que 

tienen una orientación NO-SE (rumbo andino). Este sistema de 

fallas son cortadas por otro sistema de fallas transversales (NE-

SO). 
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Antamina se localiza dentro de una parte del Fold-Thrust del 

cinturón del Marañón que, aquí, tiene un ancho de 

aproximadamente 40 kilómetros. Las estructuras y tendencia de 

la estratigrafía es NW-SE y los escurrimientos son hacia el Este. 

La edad del sobre escurrimiento es Incaico 2 (Eoceno Tardío). El 

depósito de Antamina se forma cerca del contacto de las 

formaciones Jumasha y Celendín. La formación de Jumasha 

sobre escurre a la formación Celendín más joven en varias 

sucesiones, el contacto de estas dos formaciones no es exacto en 

Antamina ya que no se evidencia una clara exposición. En la 

formación Jumasha se forman las montañas empinadas 

prominentes con bandeamientos delgados de caliza gris. Los 

escurrimientos sucesivos del Oeste traen la formación 

Pariahuanca sobre el Jumasha (las formaciones Chulec y 

Pariatambo no se observan), Carhuaz y luego la formación 

Chima. Los últimos forman un sinclinal que afloran al Sur.  

Al Oeste la formación de Oyón sobre escurre a la formación 

Chimú. La formación Celendín aflora al Este de Antamina como 

parte de una pequeña exposición del sinclinal regional. El plunge 

del eje esta suavemente inclinado al SE y corre a lo largo de 

quebrada Huincush a Rosita de Oro, la traza de falla que separa 

la formación Celendín de la formación Jumasha al Noreste de la 

quebrada Antamina parece ser un ligero evento. No está claro si 

esta es meramente un evento resultante del sobrescurrimiento o 

una falla normal tardía. 

El cierre del sinclinal en el NW alrededor de Contonga tiene un 

plegando menor muy complicado en la formación de Jumasha. 

Hacia el Este, la FM. Celendín está en contacto estratigráfico con 

las formaciones Jumasha y Crisnejas (Este último es la facies 

oriental de las formaciones Chulec y Pariatambo). Esto es un 

escurrimiento al Este sobre un anticlinal de las formaciones 

Chimú, Santa, Carhuaz y de Crisnejas.
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Plano 03. Geología estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de geología
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3.3. GEOLOGIA LOCAL 

3.3.1. FORMACIÓN JUMASHA (KS-J) 

Topográficamente prominente, caliza gris clara, masiva, estratos 

potentes >1 m 20% caliza y dolomita con fragmentos de fósiles 

(fragmentos molidos de conchas no identificables en calcita y 

dolomita de grano fino a medio; 30% caliza y dolomita pelletal, 

25% caliza y dolomita de grano fino (grano fino ~30 um, textura 

uniforme, nulo en pellets y conchas, estratos medianos ~1m, 

dolomita de intemperismo amarillo y caliza de intemperismo gris 

claro); 25% intermedios. Escasas limolitas calcáreas. 

Comúnmente caliza bioclastica, la bioturbación probablemente 

rompió las conchas. Las estructuras sedimentarias no son 

comunes. Relativamente de mar somero y muy poco aporte 

terrígeno. En Uchuchaccua100 km al S: Inferior (miembro 1); 

Medio (miembro 2) caliza gris masiva cubierta por 40m de caliza 

margosa; Superior (miembros 3 & 4) caliza con intercalaciones 

rítmicas, caliza gris masiva, algo de caliza bituminosa, caliza 

margosa y calcilutita.  

El límite inferior concordante es caliza de estratos medianos e 

intemperismo leve suprayaciendo calizas oscuras de estratos 

delgados y lutitas de la formación Pariatambo. 

3.3.2. TRANSICIÓN CELENDÍN/JUMASHA (KS-JCE) 

El límite inferior de la formación Celendín está compuesta de 

lutitas y calizas de estratos delgados pasan concordantemente 

hacia abajo a calizas de bancos medios a potentes de la 

formación Jumasha. Esta es una zona de transición de hasta 

centenas de metros de espesor. El contacto es oficialmente 

colocado donde las margas contienen la fauna de la formación 

Celendín. 
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3.3.3. FORMACIÓN CELENDÍN (KS-CE) 

Lutita gris y amarillenta, limonitas y calizas (localmente 

nodulares), dolomíticas y calcáreas, de grano fino, cantidades 

variables de calizas, margas, caliza nodular, estratos delgados 

fosilíferos. (Las margas son lodos calcáreos, depósitos calcáreos 

de arcilla o limo, los cuales son generalmente de color más claro.  

Las margas varían considerablemente de acuerdo al ambiente de 

posicional. Algunas margas contienen una gran cantidad de 

conchas y caracoles mientras que otros no contienen conchas y 

pequeños cristales de calcita. La marga se puede metamorfizar a 

hornfels de calco-silicato o pelitas calcáreas). Estratos de mar 

somero localmente incluyendo evaporitas cerca al tope. El tope 

está marcado por el cambio de color de crema a rojo, a través de 

un contacto que varía de paralelo a una disconformidad 

ligeramente angular con formación Pocabamba (o Casapalca). 
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Figura 10. Geología local de Antamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de geología
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3.3.4. DEPOSITO MINERAL 

El depósito de Antamina es un skarn complejo de cobre, zinc, 

plata, molibdeno y bismuto formado por la intrusión de un stock 

de cuarzo monzonita en calizas.  

El depósito tiene una extensión de  3 km de largo por  1 km de 

ancho y se ha reconocido hasta una profundidad de 1 km. Es 

elongado en dirección NE y se encuentra expuesto en el fondo de 

un valle glaciar. 

El skarn está genéticamente asociado a un intrusivo cuarzo 

monzonitico de edad miocenica emplazado en una secuencia de 

rocas carbonatadas de las formaciones Celendín y Jumasha 

del Cretáceo superior que se encuentran fuertemente deformadas 

por fallas y pliegues mayormente de pre-mineralización. La 

confluencia de dos juegos estructurales uno NW y otro NE en 

Antamina ha sido un factor relevante en la génesis del yacimiento 

El zonamiento en el skarn de Antamina muestra gran continuidad 

y simetría a partir de un núcleo intrusivo. Las unidades del skarn 

son: endoskarn, skarn indeterminado, exoskarn de granate café-

verde, exoskarn de granate verde, exoskarn de diopsida, 

exoskarn de wollastonita, mármol y hornfels. Localmente ocurren 

brechas heteroliticas en forma de cuerpos irregulares cortando 

cualquier tipo de litología, aunque predominantemente se 

emplazan en el endoskarn.  

La alteración retrograda es muy extensa, se observa notoriamente 

en el endoskarn y está compuesta por ensambles de 

cloritas, epidotas, arcillas y pirita. El intrusivo presenta 

alteración potásica débil en forma de biotita diseminada y como 

feldespatizacion, además incipiente alteración sericitica y argilica 

así como silicificacion localizada. 
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El zonamiento metálico del depósito es muy marcado. El cobre 

ocurre relativamente invariable en todas las unidades del skarn 

excepto en las zonas de brecha donde la ley de cobre es muy alta. 

En el intrusivo la ley de cobre es baja. El zinc ocurre en el 

exoskarn de granate verde y en el contacto entre este y el mármol 

hornfels. El molibdeno se localiza en el intrusivo y en el 

endoskarn. La plata se presenta en todas las litologías del skarn 

asociado a venillas tardías que cortan toda la secuencia. El plomo 

generalmente se localiza en las zonas distales del skarn asociado 

a diques con galena, encontrándose valores anómalos de plata y 

bismuto. 

La calcopirita representa el 92 % de cobre en el depósito mientras 

que la bornita mayormente restringida a una parte del yacimiento 

representa el 8 %. El zinc ocurre como esfalerita en 

diseminaciones, manchas y pequeños cuerpos masivos. 

Figura 11. Litología esquemática del depósito de Antamina 

 

Fuente: Área de geología 
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3.3.5. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Antamina es uno de los skarn de cobre-zinc más grande del 

mundo conocidos en la actualidad, contiene a la fecha un total de 

559 MT de reservas minables con 1.23% de Cu, 1.03% de Zn, 

13.7 g/t de Ag y 0.029% de Mo. 

Se distinguen dos zonas mineralizadas. Los dos tercios centrales 

adyacentes al cuerpo intrusivo se caracterizan por la presencia 

calcopirita, pirita y molibdenita. Una capa externa, que representa 

un tercio del depósito, contiene esfalerita, calcopirita, pirita y 

galena. 

La calcopirita representa el 92 % de cobre en el depósito mientras 

que la bornita mayormente restringida a una parte del yacimiento 

representa el 8 %. El zinc ocurre como esfalerita en 

diseminaciones, manchas y pequeños cuerpos masivos. 

Las formaciones principales de roca usadas para la clasificación 

de la mena y de la roca de desmonte son las siguientes: 

 Mena: consistente principalmente en mena de cobre (skarn 

de granate marrón) y menas de cobre/zinc (skarn de granate 

verde) en proporciones aproximadamente iguales, con algo 

de intrusivos mineralizados y mármol. 

 Caliza: consistente en caliza no mineralizada, que constituye 

cerca del 75% de la roca de desmonte de mina. Algunas 

formaciones de mármol ocurren cerca del contacto con el 

skarn; 

 Intrusivos: principalmente monzonita cuarcífera con escasa 

mineralización, constituyendo cerca del 15% de la roca de 

desmonte; 

 Skarn de baja ley: skarn con bajos valores de mineralización, 

que constituye cerca del 10% de la roca de desmonte; 

 Material de cubierta: suelos y roca oxidada cercanos a la 

superficie.  
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Figura 12. Zonamiento del skarn del depósito de Antamina 

 

Fuente: Área de geología 

3.4. OPERACIONES MINERAS 

Las operaciones mineras de Antamina para obtener su producto final 

consiste básicamente en operaciones mina propiamente dichas para 

extraer el mineral, después es procesado en una planta concentradora 

cuyo producto de concentrados es transportado a través de un 

mineroducto hasta un puerto para su exportación. Los residuos del 

proceso metalúrgico son depositados en una presa de relaves. 

3.4.1. OPERACIONES MINA 

Unidad Minera Antamina es una operación a tajo abierto y su ciclo 

de minado consiste en perforación, voladura, carguío y acarreo. 

Actualmente el tajo abierto tiene una profundidad de 800 metros 

aproximadamente, 3.20 km de largo y 2.8 km de ancho. 

Para la explotación del mineral, el tajo abierto fue dividido en 12 

fases. A la fecha se viene explotando las fases 9 y 8 que son 

estéril y la fase 6 de mineral. 
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Figura 13. Vista panorámica del tajo abierto  

 

Fuente: Área de operaciones mina 

 

Figura 14. Vista panorámica de la fase 8 del tajo abierto 

 

Fuente: Área de operaciones mina 
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Cuadro 08. Parámetros operativos del tajo abierto 

PARAMETROS UNIDAD VALOR 

Altura de banco metros 
15 (banco simples) y 

30 (banco doble) 

Ancho de banco metros 8 a 15 

Talud de banco grados 65 a 72 

Angulo interrampa grados 45 a 53 

Ancho de rampa metros 40 

Pendiente de rampa % 10 

Altura muro de seguridad metros 2.8 

 
Fuente. Área de geotecnia 

3.4.1.1. PERFORACIÓN 

Los trabajos de perforación son realizados con perforadoras 

eléctricas marca Bucyrus, Caterpillar y P&H, con diámetro 

de perforación de taladros de 12 ¼’’ y con longitud de hasta 

17.0 m de perforación. Asimismo, con perforadoras 

autónomas (Diesel) Marca Sandvik con diámetro de 

perforación de taladros de 9 7/8’’, la longitud del taladro varía 

de 10.0 m a 17.0 m.  

Para los cuidados de las paredes finales, utilizan voladura 

contralada con pre-cortes en bancos simples y dobles, para 

la perforación de pre-cortes utilizan perforadoras marca 

Atlas Copco con diámetro de perforación de 5’’. 

Figura 15. Perforadoras Caterpillar y Bucyrus 

 

Fuente: Área de operaciones mina 
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Los diámetros de los taladros a varían según el tipo de 

taladro a perforar, siendo estos de la siguiente manera: 

 Taladros de pre-corte: diámetro de 5’’. 

 Taladros Buffer: diámetro de 9 7/8’’. 

 Taladros de producción: diámetro de 12 ¼’’. 

Los parámetros de burden y espaciamiento varían de 

acuerdo al tipo de material que se perfora si es mineral o 

estéril y con variaciones dependiendo la dureza del mismo. 

Ver cuadro 09. 

Cuadro 09. Parámetros de perforación 

PARAMETRO UNIDAD MINERAL DESMONTE 

Burden metros 7.5 9.5 

Espaciamiento metros 8.5 11 

Altura de banco metros 15 15 

Sobreperforacion metros 2 2 

Densidad material ton/m3 2.9 2.7 

Fuente: Área de perforación 

3.4.1.2. VOLADURA 

El departamento de voladura se sub-divide en dos áreas: en 

diseño y en trabajo de campo. El primer grupo encargado de 

diseñar las mallas y las cargas de acuerdo a los parámetros 

de la roca, el segundo grupo se dedica a supervisar el 

carguío de los taladros con el explosivo y los accesorios de 

voladura.  

El carguío de los taladros de perforación es realizada por la 

empresa Famesa Explosivos S.A.C., a través de camiones 

fábrica, los cuales tiene las siguientes capacidades: 

 10 toneladas de nitrato de amonio. 

 15 toneladas de emulsión. 

 30 galones de petróleo o aceite residual. 
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Los camiones fábrica están diseñados para hacer dos tipos 

de carguío según la necesidad y las condiciones del taladro, 

los cuales son: 

 Sistema bombeable: se carga los taladros desde el 

fondo hasta la altura de carga deseada. Este sistema se 

aplica en taladros con presencia de agua y que tengan 

una altura mayor a 1 m. 

 Sistema vaciable: se carga los taladros por gravedad 

desde la boca del taladro, a través del brazo del camión 

y una manga. Este sistema se aplica en taladros secos. 

Figura 16. Carguío de taladros en malla. 

 

Fuente: de operaciones mina 

Para las voladuras primarias utilizan agentes de voladuras a 

base de emulsiones y ANFO. El ANFO es preparado con 

petróleo o aceite residual. Para las voladuras secundarias y 

voladuras de pre-corte, utilizan emulsiones encartuchadas y 

cordón detonante. 

Los accesorios que usan son el booster de 1 Ib y 2 Ib y el 

uso del 100% de detonadores electrónicos, que les permite 

diseñar voladuras controladas; como medida de seguridad 



44 
 

usan los detonadores no eléctricos de 18.0 m con 800 

milisegundos de retardo de fondo.  

El taco es de 6.5 m para zonas de mineral y 7.0 m para zonas 

de desmonte. El factor de potencia resultante de la 

distribución de carga es 0.30 - 0.34 kg/t aproximadamente. 

Cuadro 10. Parámetros de voladura 

TIPO DE TALADRO MEZCLA EXPLOSIVA ACCESORIOS 

Pre-corte Emulsión encartuchada Cordón detonante 

Buffer HA 64 Booster 1 lb, detonador electrónico 

Producción HA 73 gasificado Booster 2 lb, detonador electrónico 

Secundario Emulsión encartuchada Cordón detonante 

Fuente: Área de voladura 

3.4.1.3. CARGUIO Y ACARREO 

El carguío del material fragmentado de los diferentes frentes 

de minado es realizado mediante las palas eléctricas P&H y 

Bucyrus, palas hidráulicas Hitachi y cargadores frontales 

LeTourneau y CAT. Los frentes de carguío se encuentran 

delimitados de acuerdo a los tipos de materiales mediante 

polígonos de minado. Estos polígonos también se 

encuentran en el sistema de despacho de mina. 

Figura 17. Vista de la pala eléctrica P&H de 77 yardas 

 

Fuente: Área de operaciones mina 
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Cuadro 11. Equipos de carguío 

EQUIPO CANTIDAD CAPACIDAD 

Pala eléctrica, P&H 4100 AC 4 77 yd3 

Pala eléctrica, P&H 4100 XAC 3 77 yd3 

Pala eléctrica, Bucyrus 495BI 2 70 yd3 

Pala hidráulica Hitachi EX5600 4 38 yd3 

Cargador LeTourneau L2350 1 29 yd3 

Fuente: Área de operaciones mina 

Figura 18. Carguío con la pala hidráulica Hitachi 

 

Fuente: Área de operaciones mina 

El acarreo es realizado mediante camiones Caterpillar CAT 

777 D1 de 90 toneladas, Caterpillar CAT 793 de las series 

D/F de 240 toneladas y Komatsü 930E de 320 toneladas de 

capacidad.  

Cuadro 12. Equipos de acarreo 

EQUIPO CANTIDAD CAPACIDAD 

Camión, CAT 777D1 3  90 TN 

Camión, CAT 793D 7 240 TN 

Camión, CAT 793F 18 240 TN 

Camión, KOMATSU 930E-4SE 92 320 TN 

Camión, KOMATSU 980E-4 2 380 TN 

Fuente: Área de operaciones mina 
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El mineral extraído del tajo abierto es transportado a la 

chancadora primaria ubicada en la parte Sur del tajo abierto, 

luego es llevado por un túnel a través de una faja 

transportadora hacia la planta concentradora, obteniéndose 

como productos final concentrados de cobre, zinc, plomo y 

plata. El desmonte extraído de la mina tiene como destino 

final dos (2) botaderos donde se dispone finalmente en 

capas que varían sus dimensiones en base a diseños 

geotécnicos. 

Figura 19. Camiones Komatsu 930E 

 

Fuente: Área de operaciones mina 

3.4.2. LA CONCENTRADORA 

Actualmente la planta concentradora de Antamina posee una 

capacidad de procesamiento de 175 000 toneladas de mineral por 

día. La planta produce concentrados de cobre, zinc, plomo, plata 

y bismuto de acuerdo a la campaña. 

Principalmente son dos los productos finales y son transportados 

en dos maneras: el primero se refiere a los concentrados de cobre 

y zinc que son enviados a través de un mineroducto de 302 km de 

longitud hacia el puerto de embarque ubicado en el Puerto Punta 

Lobitos, mientras que los concentrados de molibdeno, plata y 
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plomo son empacados en sacos sellados y transportados en 

camiones desde la mina hasta el puerto del Callao en Lima. 

La planta concentradora de Antamina tiene una estructura 

compleja debido a los diferentes tipos de mineral que recibe para 

procesarlos por campañas; es decir, por periodos de acuerdo a 

las etapas del plan de minado. Sea cual fuese el mineral que se 

esté tratando, el proceso de producción de los concentrados 

podría explicarse en forma básica según la siguiente secuencia: 

 El mineral extraído es trasportado a la chancadora primaria 

ubicada en el mismo tajo. 

Figura 20. Vista de la chancadora primaria en el tajo 

 

Fuente: Área de operaciones mina 

 El material chancado es enviado a la planta concentradora 

mediante fajas transportadoras de 2.8 km de longitud 

instalada en un túnel de la misma longitud y fajas 

distribuidoras que descargan en tres (03) stock piles, los 

mismos que permiten el almacenamiento temporal de 

acuerdo al tipo de mineral abastecido. 

 Ingreso del mineral al molino SAG y, posteriormente, a los 

tres molinos de bolas para reducir su tamaño de acuerdo a 

los requerimientos de la siguiente etapa de flotación.  
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 Paso de la pulpa (agua y mineral) a las celdas de flotación 

donde se recupera el cobre y/o zinc, según corresponda la 

campaña.  

 Producción y recuperación de sub-productos como el 

molibdeno y plomo-bismuto.  

 La pulpa es enviada a los espesadores para reducirles el 

agua y proporcionar un transporte económico y adecuado.  

 Los concentrados son guardados en tanques de 

almacenamiento al exterior de la planta concentradora.  

 Los concentrados son enviados a Huarmey a través del 

mineroducto de 302 kilómetros de largo, en un recorrido de 

aproximadamente 50 horas.  

Figura 21. Vista de la planta concentradora y los stoke’s pile 

 

Fuente: Área de concentradora 

3.4.3. EL MINERODUCTO 

Después de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) inicial en marzo de 1998, se realizó una reevaluación de las 

diversas alternativas para el transporte de los concentrados de 
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cobre y zinc de Antamina. Se optó por la construcción de un 

mineroducto que uniera la mina con el puerto “Punta Lobitos”, 

desde donde se exportan hacia el mundo. La ruta del mineroducto 

se diseñó cuidando de no ingresar al parque nacional del 

Huascarán. 

Se trata de una tubería reforzada de 302 km que corre bajo el 

suelo y que es monitoreada en toda su trayectoria. El mineroducto 

ha sido diseñado con el uso de la tecnología más avanzada, que 

incluye una red de fibra óptica entre la mina y Huarmey.  

En su construcción se utilizó por primera vez en el Perú el 

Mechanized Ultrasonic Testing (ensayo mecanizado ultrasónico), 

método de comprobación de la calidad de los empalmes y las 

tuberías. Este mineroducto consta de una estación de cuatro 

bombas de alta presión y cuatro estaciones de válvulas con 

estranguladores de agua y pulpa, para reducir la excesiva presión 

producida en la caída de gradiente hacia la estación terminal del 

puerto “Punta Lobitos”.  

Buscando preservar el ambiente con el menor impacto posible, el 

mineroducto de Antamina ofrece las siguientes ventajas con 

relación al traslado del mineral por tierra: 

 Menos impactos negativos en el medio ambiente. 

 Mayor seguridad. 

 Menos impactos sociales. 

 Mayor facilidad de acceso para la construcción, 

funcionamiento y mantenimiento. 

 Menor costo operativo de transporte de concentrado. 

El mineroducto tiene las siguientes características: 

 Longitud total: 302 km.  

 Longitud de cada tubería: 12 m.  

 Diámetro de cada tubería: 8 a 10 pulgadas (21 a 25 cm.)  
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 Espesor de cada tubería: 1cm.  

 Espesor de la cubierta de polipropileno: 7mm.  

 Material de la tubería: acero revestido interna y 

externamente.  

 Resistencia de la tubería: recibe una presión de 70 Bar, 

pero puede soportar 200 Bar.  

 Tiempo de vida de la tubería: 30 años.  

 Tipo de unión entre tuberías: soldadura eléctrica.  

 Profundidad promedio de las zanjas: 1,30 a 1,50m.  

 Resistencia a sismos: hasta grado VIII en la escala de 

Mercalli modificada.  

Figura 22. Recorrido del mineroducto. 

 

Fuente: IIMP 

El mineroducto incluye un tendido paralelo de fibra óptica que 

envía información sobre el recorrido del mineral a través de la 

tubería y que está interconectado digitalmente con todas las 

sedes de la compañía.  
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3.4.4. PUERTO PUNTA LOBITOS – HUARMEY 

En julio del 2001, Compañía Minera Antamina S.A. inauguró las 

instalaciones del puerto “Punta Lobitos”, diseñado para filtrar los 

concentrados de cobre y zinc provenientes de la concentradora 

ubicada en Yanacancha, y así exportar el mineral a los diferentes 

puertos de desembarque de los compradores. El terminal cuenta 

con instalaciones costeras y marinas para recibir, filtrar y 

almacenar los concentrados, así como un muelle de 271 metros 

de largo que soporta la faja transportadora hermética utilizada en 

los embarques. 

Figura 23. Vista del puerto Punta Lobitos - Huarmey 

 

Fuente: Google 

Los concentrados son recibidos en tanques de almacenamiento 

en el puerto para luego pasar a la planta de filtros. Los tanques 

clarificadores se encargan de recuperar el concentrado que no fue 

debidamente filtrado, mientras que el agua es separada para darle 

uso de regadío luego de un tratamiento riguroso. Los 

concentrados secos pasan al edificio de almacenamiento, 

manteniendo entre 8,5% y 9% de humedad. Finalmente, los 

concentrados son enviados a través de una faja cerrada a lo largo 
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del muelle hasta el shiploader (brazo mecánico), que carga los 

buques que llegan a “Punta Lobitos”.  

Las instalaciones del puerto contienen: 

 Tanques de almacenamiento para recibir y guardar el 

concentrado del mineroducto. Los agitadores de los 

tanques mantienen en suspensión el mineral. 

 Filtro de presión para separar los sólidos del agua. 

 Clarificadores y planta de tratamiento de efluentes para 

recuperar el agua que viene con los concentrados en forma 

de barro o pulpa (slurry), y el agua que viene separando los 

batches de concentrados. 

 Un estanque para almacenar el agua tratada, desde donde 

es bombeada hacia un sistema de irrigación utilizado para 

la forestación. 

 Un edificio de almacenamiento de concentrados con 

capacidad de 160 000 toneladas. 

 Un campamento para albergar a 280 trabajadores 

cómodamente instalados, que cuenta con facilidades como 

áreas recreativas multiusos, dos comedores atendidos por 

la firma Sodexo, lavandería, servicio de televisión, servicio 

de transporte interno y externo. 

 Una planta de tratamiento de agua potable, una planta de 

efluentes y un relleno sanitario con manejo de residuos 

sólidos para proteger el medio ambiente. 

3.4.5. PRESA DE RELAVES 

La gigantesca presa de relaves de Antamina, la más alta del 

mundo en su tipo, tendrá capacidad para almacenar 570 Mt de 

material estéril o 330 Mm3 durante los 23 años de su vida útil. 
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Erigida en la quebrada de Huincush y a tres kilómetros de la planta 

concentradora, esta poza de relaves cuenta con una presa de 

arranque de 135 metros de altura, con una placa interior de 

concreto reforzado y, luego, un crecimiento de 75 m tipo aguas 

abajo con material de mina no generador de lixiviación de 

metales. Esta elevación está protegida, a su vez, con geo-

membranas de alta densidad para evitar posibles filtraciones 

desde la poza de relaves hacia el exterior. Túneles de drenaje, 

inyecciones de concreto de hasta 80 m en los estribos y canales 

colectores del agua de lluvia de capacidades finales de 25m3/seg 

complementan una obra de alta tecnología, lo que garantiza el 

cuidado del medio ambiente, así como su estabilidad estructural. 

Actualmente, la presa de relaves tiene un largo de dique de casi 

900 metros y se encuentra en su sexto recrecimiento para 

alcanzar los 215 metros de altura (a 4 125 m.s.n.m.). Se espera 

que su altura final logre los 240 m, con 1,3 km de largo en su 

cresta final.  

Figura 24. Vista de la presa de relaves de Antamina 

 

Fuente: Área de operaciones mina 
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Su resistencia sísmica es de 0,48 g, equivalente a un terremoto 

mayor a escala 8 Richter con epicentro debajo de la presa a 65 

km de profundidad. Está diseñada para aguantar la inundación 

máxima probable de la zona, aun cuando todos los canales de 

derivación de la presa fallen. Esto equivale a un volumen de 28 

Mm3 en 96 horas.  

Asimismo, la presa de relaves no solo es empleada en la 

disposición de las fracciones no comerciales de lo procesado en 

la molienda, sino también para recircular entre el 93-97% del agua 

empleada por la concentradora. De esta manera, Antamina no 

afecta cuerpos de agua alto andino sino que minimiza el empleo 

de agua fresca en su operación.  

Las descargas que se realizan desde la presa de relaves hacia el 

valle de Ayash alcanzan un grado de cumplimiento superior al 

99%, de acuerdo a las frecuencias observadas desde el año 2004, 

y aseguran la libre disponibilidad del recurso en el valle como flujo 

ecológico todo el año en, al menos, un caudal de 150 l/s.  
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología empleada para la ejecución de este trabajo se planificó 

considerando como tema principal la optimización de la voladura en 

términos de fragmentación, velocidad de detonación, costos con el 

empleo de una mezcla explosiva más energética  y la eliminación de 

gases nitrosos.  

El tipo de investigación fue experimental-aplicada, pues se experimentó 

el remplazo de la mezcla explosiva utilizada actualmente en la operación 

por una emulsión gasificable pura, la cual fue aplicada en 5 pruebas. 
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El diseño de investigación es descriptiva-comparativa, pues se realizó 

una línea base a partir de los datos históricos describiendo los resultados 

obtenidos con la mezcla explosiva utilizada en la operación minera. 

Después de realizadas las pruebas se realizó el mismo diseño descriptivo 

de los resultados obtenidos para poder realizar un análisis de 

comparación entre ambas mezclas. 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.2.1. POBLACIÓN 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en la unidad minera 

Antamina, donde se realizaron las pruebas con la emulsión G 

4.2.2. MUESTRA 

Las pruebas se ejecutaron en las zonas de material estéril 

correspondiente a la fase 9 de minado. 

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se establecieron cuatro parámetros de medición que fueron comparados 

con los recopilados de la línea base, y con ello se determinó la calidad del 

explosivo y de la voladura en general. 

 Velocidad de detonación. 

 Fragmentación 

 Factor de carga 

 Gases nitrosos 

Cada parámetro ha tenido un procedimiento de medición específico para 

que los ensayos sean representativos y fiables. A continuación se 

describe el proceso que se siguió para cada uno, los equipos utilizados y 

otros recursos que se requirieron. 

 



57 
 

4.3.1. VELOCIDAD DE DETONACIÓN 

Se utilizó el equipo MicroTrap para medir la velocidad de 

detonación (VOD) de la mezcla explosiva en taladros de 

producción. 

El método consiste en medir la disminución de la resistencia de 

un circuito, a medida que el frente de detonación consume un 

cable resistivo. Esto se logra mediante la instalación de un cable 

de resistencia continuo (cable resistivo) cuya resistencia lineal es 

conocida (para este caso 10,8 ohm/m). El cable se adhiere al 

Booster o iniciador y se extiende a lo largo de la columna 

explosiva. A medida que el frente de detonación del explosivo 

consume el cable resistivo, la resistencia del corto circuito 

disminuirá en proporción a la reducción del largo del cable. De 

esta manera el MicroTrap registra la disminución resultante del 

ohmiaje en comparación con el tiempo. El software convierte los 

datos registrados en un gráfico de distancia versus tiempo, como 

se muestra en la Figura 26. La gradiente de este gráfico es la 

velocidad de detonación.  

Figura 25. Método de medición del VOD. 

 

Fuente: Manual de voladura de EXSA. 
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La figura 25 muestra un esquema general del método de 

medición, donde el cable resistivo (en corto circuito) se coloca 

junto al Booster y posteriormente se conecta al cable coaxial, el 

cual finalmente se conecta con el MicroTrap. 

En el siguiente gráfico se muestra el resultado brindado por el 

MicroTrap de una prueba de medición de VOD. 

Figura 26. Resultados de una medición de VOD. 

 

Fuente: Asistencia técnica, Famesa 

4.3.2. FRAGMENTACIÓN 

Se utilizó el equipo “PortaMetrics”, que es una tableta robusta 

para apuntar y disparar que proporciona un análisis de 

fragmentación casi instantáneo de la escena deseada sin la 

necesidad de ningún objeto de escala de referencia.  

Con tres cámaras de alta resolución compiladas en un paquete 

industrial robusto y completo con una pantalla táctil amigable con 

los guantes, PortaMetrics es capaz de capturar y procesar 

imágenes en cualquier entorno de minería. Los usuarios pueden 

seleccionar fácilmente su región de interés, capturar una imagen 

y mostrar los resultados al instante en una interfaz gráfica de 

usuario intuitiva. Este dispositivo de apuntar y disparar incluye 
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capacidades de corrección manual para ajustar las imágenes y 

realizar ajustes si es necesario. 

Figura 27. Equipo PortaMetrics 

 

Fuente: Imagen de google 

Mueve la seguridad a la vanguardia de las operaciones al calcular 

con precisión la fragmentación de la roca desde la distancia. El 

personal de la mina ya no necesita acercarse a la superficie del 

banco o escalarla para colocar un objeto de escala. 

Genera informes al instante para incluir gráficos de distribución de 

tamaño de roca, estadísticas de rango de tamaño, mediciones de 

pendiente y más. 

Figura 28. Resultados obtenidos en la pantalla del PortaMetrcs 

 

Fuente: Asistencia técnica, Famesa 
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4.3.3. FACTOR DE CARGA Y FACTOR DE POTENCIA 

Para hallar el factor de carga se utilizó la densidad de carga lineal 

de cada mezcla explosiva, tanto del ANFO pesa 73 gasificado 

como de la emulsión G. Para ello se empleó la siguiente formula:  

𝐷𝐿 = 𝜌𝜀  ×  ∅2  × 0.507  

Donde: 

𝜌𝜀: Densidad del explosivo (g/cc) 

∅ : Diámetro del taladro (pulgadas) 

Una vez hallado la densidad lineal se multiplica por la altura de la 

columna explosiva y se obtendrá la cantidad de explosivo utilizado 

para cargar un taladro. Después se procedió a dividir esta 

cantidad entre el material roto por taladro con lo cual nos da como 

resultado el factor de carga. 

El factor de potencia es el resultado de dividir el factor de carga 

por la densidad del material. 

4.3.4. GASES NITROSOS 

Se utilizó una cámara fotográfica y/o filmadora para así poder 

evidenciar la presencia de gases nitrosos. La evaluación fue 

realizada por el área de diseño mina por el método de observación 

directa. 

4.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

4.4.1. OBSERVACIÓN DIRECTA 

Se utilizó esta técnica para el análisis de la presencia de gases 

nitrosos post-voladura, con la ayuda de la grabación del video y la 

observación directa en el momento de la voladura. 
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4.4.2. ANALISIS DESCRIPTIVO - CUANTITATIVO 

Se utilizó este método para describir cuantitativamente, a través 

de los reportes, los parámetros de velocidad de detonacion, 

fragmentación y factor de carga.  

4.4.3. TRABAJO DE CAMPO 

Este se dio básicamente para tomar las fotos en los frentes de 

minado que fueron utilizados para el análisis de fragmentación. 

4.4.4. TRABAJO DE GABINETE 

 Realización de los reportes de los monitoreos de velocidad de 

detonación, fragmentación.  

 Calculo del factor de carga y factor de potencia para cada 

mezcla explosiva.  

 Calculo del costo de explosivo por taladro. 

 Análisis y comparación de los resultados obtenidos de las 

pruebas con la línea base establecida. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La zona involucrada donde se realizaron las pruebas fue la fase 9 de 

minado que se encuentra al lado norte del tajo abierto, en el nivel 4600 

donde actualmente se extrae material estéril. Los parámetros de 

perforación y voladura no variaron para las pruebas (ver cuadro 13). 

La mezcla explosiva utilizada normalmente para esta zona es un ANFO 

pesado 73 gasificado a base de emulsión estándar y ANFO a base de 

petróleo o aceite residual. En las pruebas se utilizó la emulsión G, en el 

cuadro 14 se muestran las principales características de ambas mezclas 

explosivas. 
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Figura 29. Foto panorámica de la fase 9 de minado. 

 

Fuente: Área de operaciones mina 

Cuadro 13. Parámetros de perforación y voladura para la fase 9 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 

Burden x espaciamiento metros  9.5 x 11 

Altura de perforación metros 15 

Sobreperforacion metros 2 

Diámetro de taladro pulgadas 12 ¼ 

Altura de carga metros 10 

Altura de taco metros 7 

Densidad del material Kg/m3 2.7 

Accesorios - 
Booster de 2 lb, detonador 
electrónico y pirotécnico 

Fuente: Área de perforación y voladura 

Cuadro 14. Principales características del ANFO pesado 73 gasificado y 

emulsión G 

PRODUCTO 
DENSIDAD 

INICIAL (g/cc) 
VOD TEORICO 

(m/s) 
DENSIDAD 

LINEAL (kg/m) 

ANFO 0.80 ± 0.01 3800 – 4450 60.87 

HA 73 gasificado 1.29 ± 0.01 5400 – 5600 97.38 

Emulsión G 1.32 ± 0.01 5500 - 5800 99.67 

Nota: VOD y densidad lineal son para taladros de 12 ¼ ‘’ de diámetro 

Fuente: Famesa 

Los resultados del performance de los explosivos se han dividido en dos 

secciones. Primero se tiene la línea base, que consistió en la recolección 
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de información respecto a eventos pasados y actuales de ANFO pesado 

73 gasificado a base de emulsión estándar. La segunda parte consistió en 

los resultados de las pruebas del nuevo producto: emulsión G. 

5.2. LINEA BASE – ANFO PESADO 73 GASIFICADO 

Con la información histórica de los resultados obtenidos de la utilización 

del ANFO pesado 73 gasificado, se elaboró la línea base. Esta mezcla 

explosiva tiene una densidad inicial en campo promedio de 1.29 g/cc y un 

densidad final controlada de 1.10 g/cc después de 20 minutos donde el 

explosivo tiene su mejor performance en términos de energía y VOD. 

Figura 30. Curva de gasificación del ANFO pesado 73 gasificado 

 

Fuente: Asistencia Técnica – FAMESA 

Figura 31. Muestra del ANFO pesado 73 gasificado en campo y 

laboratorio 

 

Fuente: Asistencia Técnica, Famesa 

El control de densidad final se hace a través de un kit de densidades el 

cual consta de vasos calibrados, una espátula, un cronometro, una 
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balanza y tablas donde refleja la densidad de la mezcla según el peso 

obtenido en la balanza. 

El esponjamiento promedio del ANFO pesado 73 gasificado es de 50 cm, 

lo que equivale al 5% de la longitud de carga según el diseño dado por el 

área de voladura. En el siguiente diagrama se observa el diseño de carga 

utilizado para esta mezcla explosiva considerando su esponjamiento 

promedio. 

Diagrama 05. Diseño de carga para ANFO pesado 73 gasificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de perforación y voladura 

5.2.1. RESULTADOS DE VELOCIDAD DE DETONACIÓN 

En base a la data histórica del monitoreo de la velocidad de 

detonación, realizados con el equipo MicroTrap en taladros de 

producción de 12 ¼’’, se obtuvo un promedio de este que se 

presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 15. Resultado promedio de VOD para ANFO pesado 73 gasificado 

PRODUCTO 
DENSIDAD 

(g/cc) 
VOD TEORICO 

(m/s) 
VOD PROMEDIO 

MONITOREADO (m/s) 

HA 73 gasificado 1.29 ± 0.01 5400 – 5600 5639.3 

Fuente: Asistencia Técnica – FAMESA 
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Del total se monitoreos de velocidad de detonación registrados, 

solo 2 fueron realizados en la fase 9. Los resultados de estos se 

presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 16. Resultado monitoreo de VOD del ANFO pesado 73 

gasificado en la fase 9 

PROYECTO MEZCLA 
VOD TEORICO 

(m/s) 
VOD MONITOREADO 

(m/s) 

9-NP-4628-12 HA 73 
gasificado 

5400 – 5600 
5,767.1 

9-NP-4628-15 5,542.2 

Fuente: Asistencia Técnica – FAMESA 

A continuación se muestra los parámetros del monitoreo (cuadro 

17) y la gráfica resultante de la velocidad de detonación (figura 

31) del proyecto 9-NP-4628-15. 

Cuadro 17. Parámetros de monitoreo de VOD  

UBICACIÓN 

Nivel / Proyecto 9-NP-4628-15 

Zona / Tajo FASE 9 

PARÁMETROS 

N° de taladro / Condición C133 

Diámetro de taladro (pulg) 12 ¼ 

Longitud inicial de taladro (m) 17.1 

Condición del taladro: Seco 

Longitud de taco inicial (m) 

Longitud de taco final (m) 

8.10 

7.50 

Camión fábrica FAM-517 

Tipo de explosivo HA73G 

Tipo de carga Fondo/Columna Columna 

Carga utilizada (kg) 970 

Densidad inicial   (gr/cm3) 

Densidad final   (gr/cm3) 

1.28 

1.10 

Tiempo de esponjamiento (min) 20 

Iniciador BOOSTER HDP DE 2 LB 

Ubicación del iniciador desde el piso 

(m) 
1 

Tipo de nitrato de amonio Prillex LD 

Tipo de emulsión Estándar 

RESULTADOS 

DISTANCIAS (m) VOD (m/s) 

0.30-8.30 5542.20 
UBICACIÓN DEL REGISTRO EN EL PROYECTO 

Primer taladro de la Secuencia X 

Parte final del proyecto  

Otro: Perímetro  

 

Fuente: Asistencia técnica – FAMESA 
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Figura 32. VOD del ANFO pesado 73 gasificado  

 

Fuente: Asistencia Técnica – FAMESA 

5.2.2. RESULTADOS DE FRAGMENTACIÓN 

Con la información del análisis de fragmentación realizado en la 

fase 9. Se tomó un muestreo de 5 disparos incluyendo aquellos 

donde se realizó el monitoreo de la velocidad de detonación. En 

cada uno de ellos se obtuvo el análisis de fragmentación de varios 

días, del cual se sacó un promedio para cada uno (Cuadro 18). El 

equipo utilizado fue el PortaMetrics. 

Cuadro 18. Fragmentación obtenida con ANFO pesado 73 gasificado 

PROYECTO MEZCLA 
B x E 
(m) 

VOD 
MONITOREADO 

(m/s) 

P50 
(cm) 

P80 
(cm) 

P90 
(cm) 

9-NP-4643-12 

HA 73 
gasificado 

9.5 
x 

11 

- 19.1 31.7 39.4 

9-NP-4628-02 - 16.2 28.1 35.1 

9-NP-4628-12 5,767.1 14.7 23.2 30.6 

9-NP-4643-18 - 21.77 38.6 49.6 

9-NP-4628-15 5,542.2 16.3 24 28.4 

Promedio    17.6 29.1 36.6 

Fuente: Asistencia Técnica, Famesa 
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Figura 33. Fotos analizadas del proyecto 9-NP-4628-15 

  

  

Fuente: Asistencia Técnica, Famesa 

Figura 34. Resultado de análisis fragmentación del proyecto 

9-NP-4628-15 

 

Fuente: Equipo Portmetrics. 

5.2.3. RESULTADOS DE GASES NITROSOS 

El área de diseño es la encargada de evaluar el porcentaje de 

humos generados por la voladura por el método de observación 

directa a través de la voladura filmada.  
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En las voladuras ejecutadas en la fase 9 con ANFO pesado 73 

gasificado se obtuvo un rango de % de presencia de gases 

nitrosos desde 0% hasta un 15%, teniendo un promedio total de 

9% de gases nitrosos. 

Figura 35. Secuencia de salida del proyecto en fase 9 

 

Fuente: Asistencia Técnica, Famesa 

Figura 36. Presencia de gases nitrosos post voladura del proyecto 

en fase 9 

 
Fuente: Asistencia Técnica, Famesa 

El ANFO pesado 73 gasificado está compuesto de 30 % de ANFO, 

cuyo combustible es diésel o aceite residual. La presencia de 

gases nitrosos es debido a un mal balance de oxígeno a 
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consecuencia de una falta de combustible en el ANFO. Este 

puede deberse a varios factores como una inadecuada mezcla en 

la fabricación del ANFO en el camión fabrica así como el no 

control de la inyección necesaria del combustible. Esto se puede 

mitigar con su no utilización. 

5.2.4. CALCULO DE FACTOR DE CARGA Y FACTOR DE POTENCIA 

Los disparos en la fase 9 se realizan según los parámetros dados 

por el área de “Diseño”, estos se muestran en el cuadro 19, los 

cuales fueron usados para calcular el factor de carga y factor de 

potencia teóricos de esta mezcla. 

Cuadro 19. Parámetros de perforación y diseño de carga para 

ANFO pesado 73 gasificado 

DISEÑO DE PERFORACION 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 

Altura de perforación metros 15 

Sobreperforacion metros 2 

Diámetro de taladro pulgadas 12 1/4 

Malla - cuadrada 

Burden metros 9.5 

Espaciamiento metros 11 

Densidad del material kg/ton 2.7 

DISEÑO DE CARGA 

Altura de carga final metros 10 

Altura de carga inicial metros 9.5 

Altura de taco metros 7 

Densidad de mezcla inicial g/cc 1.29 

Densidad de mezcla final g/cc 1.10 

Tiempo de esponjamiento minutos 20 

Altura de esponjamiento metros 0.5 

Carga lineal kg/m 97.38 

Carga por taladro kg/tal 925.11 

FACTORES 

Tonelaje roto por taladro Ton. 4232.25 

Factor de carga kg exp./m3 0.590 

Factor de potencia kg exp. /ton. 0.219 

Fuente: Elaboración propia 
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El esponjamiento promedio del ANFO pesado 73 gasificado es de 

medio metro, siendo la altura de carga menor a la de diseño y 

después de los 20 minutos de esponjamiento, llega a la altura de 

carga requerida. 

5.3. PRUEBAS UTILIZANDO LA EMULSION G 

Con la línea base establecida, se procedió a realizar las pruebas con la 

nueva emulsión G para poder demostrar las ventajas que ofrece y así 

optimizar el proceso de voladura. 

Este nuevo agente explosivo elimina el uso de ANFO comparada con la 

mezcla que se utiliza en la operación. La densidad inicial de la emulsión 

G en campo es de 1.31 g/cc y su densidad final controlada después de 20 

minutos es de 1.10 g/cc al igual que el ANFO pesado 73 gasificado.  

Cabe recordar que la variación de la densidad final de la mezcla explosiva 

ANFO pesado 73 gasificado y de la emulsión G, depende de la cantidad 

de solución gasificante que es inyectada. 

Figura 37. Curva de gasificación de la emulsión G 

 

Fuente: Asistencia Técnica – FAMESA 

Al igual que el ANFO pesado 73 gasificado el control de densidad final 

en campo se realiza con un kit de densidades, el cual contiene: vasos 

calibrados, espátula, cronometro, balanza y cuadros de densidades 

según el peso de la muestra tomada. 
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 Figura 38. Muestra de emulsión G en campo y laboratorio 

 

Fuente: Asistencia Técnica – FAMESA 

El esponjamiento promedio de la emulsión G comprobado en campo es 

de 90 cm, lo que equivale al 9% de la longitud de carga según el diseño 

dado por el área de voladura. En el siguiente diagrama se observa el 

diseño de carga utilizado para esta mezcla explosiva considerando su 

esponjamiento promedio.  

Diagrama 08. Diseño de carga para la emulsión gasificable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asistencia Técnica – FAMESA 

El mayor esponjamiento de la emulsión G se debe a que no es 

combinada con ANFO, y no pierde ese 30% de volumen.  
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5.3.1. RESULTADOS DE VELOCIDAD DE DETONACIÓN 

Se realizaron en total 5 pruebas con la emulsión G, cuyos 

resultados de monitoreos de velocidad de detonacion con el 

equipo MicroTrap se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 20. Resultados de VOD de la emulsión G 

PRUEBA PROYECTO MEZCLA 
VOD TEORICO 

(m/s) 
VOD MONITOREADO 

(m/s) 

1 9-NP-4628-04 

Emulsió
n G 

5500 - 5800 

5947.3 

2 9-NP-4628-07 5774.2 

3 9-NP-4613-01 5650.9 

4 9-NP-4628-17 5666.8 

5 9-NP-4613-03 5889.9 

 Promedio   5785.8 

Fuente: Asistencia Técnica – FAMESA 

Cuadro 21. Parámetros de monitoreo del VOD de la Prueba 1 

UBICACIÓN 

Nivel / Proyecto 9-NP-4628-04 

Zona / Tajo FASE 9 

PARÁMETROS 

N° de taladro / Condición A33 

Diámetro de taladro (pulg) 12 ¼ 

Longitud inicial de taladro (m) 17.30 

Condición del taladro: Seco 

Longitud de taco inicial (m) 

Longitud de taco final (m) 

7.30 

6.60 

Camión fábrica FAM 519 

Tipo de explosivo Emulsión G 

Tipo de carga Fondo/Columna Columna 

Carga utilizada (kg) 872 

Densidad inicial   (gr/cm3) 

Densidad final   (gr/cm3) 

1.30 

1.11 

Tiempo de esponjamiento (min) 20 

Iniciador 01 Booster HDP-1 

Ubicación del iniciador desde el piso (m) 1 

Tipo de nitrato de amonio - 

Tipo de emulsión  APU  

RESULTADOS 

DISTANCIAS (m) VOD (m/s) 

1.50 – 8.70 5,947.3 

UBICACIÓN DEL REGISTRO EN EL PROYECTO 

Primer taladro de la Secuencia X 

Parte final del proyecto  
Otro: Perímetro  

Fuente: Asistencia técnica – FAMESA 
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Figura 39. VOD de la emulsión G en la Prueba 1. 

 

Fuente: Asistencia técnica – FAMESA 

Figura 40. VOD de la emulsión G en la Prueba 5. 

 

Fuente: Asistencia técnica – FAMESA 

Los resultados de VOD de las pruebas 2, 3 y 4 pueden ser 

consultados en los anexos. 

5.3.2. RESULTADOS DE FRAGMENTACIÓN 

Durante la realización de las pruebas, para el análisis de 

fragmentación se siguió usando el equipo PortaMetrics. Por cada 

prueba se realizó el análisis por 3 o 4 días (Ver cuadro 22), y se 
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procedió a sacar un promedio para cada uno, cuyo resultado se 

aprecia en el cuadro 23.  

Cuadro 22. Fragmentación obtenida con la emulsión G 

PROYECTO MEZCLA 
VOD 

MONITOREADO 
(m/s) 

DIA 
ANALI

SIS 

P50 
(cm) 

P80 
(cm) 

P90 
(cm) 

9-NP-4628-04 

Emulsión 
G 

5947.3 
 

1 9.30 15.30 18.60 

2 9.5 15.9 19 

3 6.9 11.8 14.7 

9-NP-4628-07 5774.2 

1 7.50 12.10 15.10 

2 9.70 15.30 19.30 

3 8.00 12.30 16.00 

4 7.90 14.10 17.10 

9-NP-4613-01 5650.9 

1 13.30 20.90 25.30 

2 11.00 16.50 20.30 

3 8.60 12.60 14.70 

9-NP-4628-17 5666.8 

1 12.40 16.90 20.40 

2 11.30 18.80 24.80 

3 11.10 19.70 24.40 

9-NP-4613-03 5889.9 1 13.80 20.00 33.30 

Fuente: Asistencia técnica – FAMESA 

Cuadro 23. Fragmentación promedio obtenida con la emulsión G 

PROYECTO MEZCLA 
B x E 
(m) 

VOD 
MONITOREADO 

(m/s) 

P50 
(cm) 

P80 
(cm) 

P90 
(cm) 

9-NP-4628-04 

Emulsión 
G 

9.5 
x 

11 

5947.3 8.6 14.3 17.4 

9-NP-4628-07 5774.2 8.3 13.5 16.9 

9-NP-4613-01 5650.9 10.9 16.7 20.1 

9-NP-4628-17 5666.8 11.6 18.5 23.2 

9-NP-4613-03 5889.9 13.8 20.0 33.3 

Promedio   5785.8 10.64 16.6 22.18 

Fuente: Asistencia técnica – FAMESA 
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5.3.3. RESULTADOS DE GASES NITROSOS 

El resultado de la presencia de gases nitrosos post-voladura fue 

evaluado por el área de “Diseño” a través de una observación 

directa. Los resultados de las 5 pruebas realizadas se describen 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro 24. Porcentaje gases nitrosos con emulsión G 

PRUEBA PROYECTO MEZCLA 
% GASES 

NITROSOS 

1 9-NP-4628-04 

Emulsión 
G 

0 

2 9-NP-4628-07 0 

3 9-NP-4613-01 0 

4 9-NP-4628-17 0 

5 9-NP-4613-03 0 

Fuente: Asistencia técnica – FAMESA 

Figura 41. Presencia de gases nitrosos post voladura de la 

prueba 1 

 
Fuente: Asistencia Técnica – FAMESA 

Con el uso de la emulsión G no se evidenciaron gases nitrosos o 

humos naranjas, lo que evidencia el buen balance de oxigeno que 

posee. 
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Figura 42. Presencia de gases nitrosos post voladura de la 

prueba 2 

 
Fuente: Asistencia Técnica – FAMESA 

Figura 43. Presencia de gases nitrosos post voladura de la 

prueba 5 

 
Fuente: Asistencia Técnica – FAMESA 

5.3.4. CALCULO FACTOR DE CARGA Y FACTOR DE POTENCIA 

Los parámetros de perforación y voladura fueron los mismos que 

se utilizan para el ANFO 73 gasificado, con la diferencia que la 

emulsión G tiene un 50% más de esponjamiento comparado a 

este, debido a que no está mezclado con ANFO. 
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Con los parámetros ya definidos, se procedió a calcular el factor 

de carga y factor de potencia teóricos, los cuales se aprecian en 

el cuadro 25. 

Cuadro 25. Parámetros de perforación y diseño de carga para la 

emulsión G 

DISEÑO DE PERFORACION 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 

Altura de perforación metros 15 

Sobreperforacion metros 2 

Diámetro de taladro pulgadas 12 1/4 

Malla - cuadrada 

Burden metros 9.5 

Espaciamiento metros 11 

Densidad del material kg/ton 2.7 

DISEÑO DE CARGA 

Altura de carga final metros 10 

Altura de carga inicial metros 9.1 

Altura de taco metros 7 

Densidad de mezcla inicial g/cc 1.31 

Densidad de mezcla final g/cc 1.10 

Tiempo de esponjamiento minutos 20 

Altura de esponjamiento metros 0.9 

Carga lineal kg/m 99.67 

Carga por taladro kg/tal 907.00 

FACTORES 

Tonelaje roto por taladro Ton. 4232.25 

Factor de carga kg exp./m3 0.579 

Factor de potencia kg exp./ton 0.214 

Fuente: Elaboración propia 

El esponjamiento promedio de la emisión G después de 20 

minutos es de 90 centímetros. 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta sección se discuten las diferencias y similitudes que se encontraron en 

el desempeño de las mezclas explosivas en evaluación. Se analizó la 

información recopilada en la línea base y en la etapa de pruebas donde se 

experimentó con la emulsión G. Los puntos centrales de comparación son: 

velocidad de detonación, fragmentación presencia de gases post-voladura y 

costos.  

Es preciso indicar que todas las pruebas, incluyendo los resultados de la línea 

base, se realizaron en el mismo tipo de terreno, no se variaron los parámetros 

de perforación y voladura y se usó los mismos accesorios de voladura. 

En la parte final de este capítulo, se ha hecho un análisis económico donde se 

compara el  costo de fabricación del ANFO Pesado 73 gasificado y la emulsión 

G, en términos de combustible, nitrato, emulsión; manteniendo constante el 

costo de perforación.  



80 
 

De esta manera se logra hacer un análisis integral, tanto del lado técnico, 

operativo y ambiental así como del económico, llegando a conclusiones 

importantes las cuales serán discutidas más adelante. 

6.1. ANÁLISIS DE VELOCIDAD DE DETONACIÓN 

La velocidad de detonación (VOD) está ligada a la densidad del explosivo, 

como se describe en el marco teórico. La densidad inicial del ANFO 

pesado 73 gasificado es menor que la de la emulsión gasificable pero 

ambas son controladas para que lleguen a una densidad final igual de 

1.10 g/cc, lo que hace una comparación equitativa en términos de 

densidad para ambas mezclas explosivas. 

La comparación de la velocidad de detonación obtenida por los 

monitoreos se expone en el cuadro 26. Cabe resaltar que el resultado 

mostrado para el ANFO pesado 73 gasificado es el promedio de todos los 

monitoreos realizados antes de las pruebas en taladros de producción de 

12 ¼’’ y para la emulsión G es el promedio obtenido de las 5 monitoreos 

realizados. 

Cuadro 26. VOD promedio del ANFO pesado 73 gasificado vs Emulsión G 

DISPARO MEZCLA 
VOD 

TEORICO 
(m/s) 

VOD 
MONITOREADO 

(m/s) 
PROMEDIO 

- 
HA 73 

gasificado 
5400 - 5600 - 5639.3 

Prueba 1 

Emulsión G 5500 - 5800 

5947.3 

5785.8 

Prueba 2 5774.2 

Prueba 3 5650.9 

Prueba 4 5666.8 

Prueba 5 5889.9 

 
Fuente: Asistencia Técnica, FAMESA 

El VOD promedio obtenido con la emulsión G es un 2.6 % mayor 

comparado al resultado del ANFO pesado 73 gasificado. También se 

observa que el VOD desarrollado por la emulsión G  en casi todos los 

casos es mayor que la línea base establecida. Este incremento es debido 

a la mayor potencia y energía que posee esta y que se verá reflejada en 

la fragmentación del macizo rocoso. 
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6.2. ANÁLISIS DE FRAGMENTACIÓN 

Los resultados de fragmentación obtenidos en la pruebas se compararon 

con los obtenidos de la información histórica. Cabe recordar que para la 

comparación se tomó el promedio de los pasantes de P50, P80 Y P90 

en ambos casos (ver cuadro 18 y 23) 

Figura 44. Fragmentación ANFO pesado 73 gasificado vs Emulsión G 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia en la figura 44 la fragmentación obtuvo una mejora 

significativa con el uso de la emulsión G, reduciendo el P80 de 29.1 cm a 

16.6 cm lo que represente un 43% menos con respecto al obtenido con el 

ANFO pesado 73 gasificado.  

El tamaño de P80 máximo requerido para este tipo de material es de 25 

cm. Con los resultados obtenidos de la emulsión G se puede apreciar que 

en promedio el 90 % del material fragmentado es menor al tamaño 

máximo requerido. 

6.3. ANÁLISIS DE GASES NITROSOS 

La generación de gases nitrosos se debe principalmente al uso del ANFO, 

el cual al no poseer el correcto porcentaje de combustible ya sea por la 

deficiente inyección del mismo o una fabricación no homogénea, siempre 

es un punto latente para la aparición de estos gases. 
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Con el empleo de la emulsión G se elimina la utilización del ANFO, ya que 

esta ha sido sensibilizada mediante la generación de burbujas muy 

pequeñas dentro de su matriz mediante la adición de un gasificante, 

evitándose así un desbalance de oxígeno y la presencia de gases nitrosos  

El ANFO pesado 73 gasificado al poseer un 30% de ANFO en su 

composición hace que si no se tiene un buen balance de oxigeno con la 

correcta inyección de petróleo o un combustible, se presente los gases 

nitrosos post-voladura. Sin embargo en los proyectos disparados con 

emulsión G no se observó presencia de estos gases (ver cuadro 24). 

6.4. ANALISIS DE FACTOR DE CARGA Y FACTOR DE POTENCIA 

Teniendo en cuenta que se usaron los mismos parámetros de perforación 

y voladura de la línea base para las pruebas realizadas, el factor de carga 

no tuvo una variación relevante, la cual se refleja en el siguiente cuadro. 

Cuadro 27. Factor de carga ANFO pesado 73 G vs emulsión G 

MEZCLA 
DENSIDAD  

INICIAL 
(g/cc) 

DENSIDAD 
FINAL 
(g/cc) 

ESPONJA
MIENTO 

(m) 

ALTURA 
DE CARGA 

(m) 

TONELAJE 
MATERIAL 

POR 
TALADRO 

CARGA 
LINEAL  

(kg exp/m) 

FC  
(kg 

exp./m3) 

FP  
(kg 

exp./ton) 

HA 73 G 1.29 1.10 0.5 9.5 4232.25 97.38 0.59 0.22 

Emulsión 
G 

1.31 1.10 0.9 9.1 4232.25 99.67 0.58 0.21 

Nota: Evaluación hecha para talaros de producción de 12 1/4 ´´     

 
Fuente: Elaboración propia 

El factor de carga y de potencia para ambas mezclas son similares, esto 

debido a que el ANFO pesado 73 gasificado es de menor densidad y tiene 

una carga lineal menor comparada con la emulsión G, pero esta última 

tiene un mayor esponjamiento siendo casi el doble por lo que compensa 

su mayor densidad y carga lineal. 

La diminución del factor de potencia es de un 2.3 % utilizando la emulsión 

G en comparación al ANFO pesado 73 gasificado. 
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6.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Tras realizar el análisis operativo y comparar las dos diferentes mezclas, 

a continuación se estudiará las ventajas económicas que puede brindar el 

nuevo producto a la operación. Este análisis se ha realizado asumiendo 

condiciones ideales, en base a los precios de las materias primas (diésel, 

nitrato de amonio, emulsión), dimensiones del taladro, grado de 

esponjamiento de la mezcla, entre otros factores, para poder comparar 

ambos explosivos desde un punto de vista económico. 

Por política de la empresa se han reservado el derecho de publicar la 

información de costos por ser de carácter confidencial, debido a esto 

todos los datos reales en cuanto a costos se han modificado por un único 

factor, con tal de mantener una proporción y se represente el ahorro que 

verdaderamente se lograra con la utilización de la emulsión G.  

En primer lugar, es importante indicar que un análisis económico basado 

en la cantidad de explosivo alojado dentro de un taladro depende 

directamente de sus dimensiones geométricas (altura y diámetro). Estas 

variables definen el volumen y por ende la cantidad de explosivo que 

puede contener. Pero en nuestro caso los parámetros de perforación 

fueron los mismos en ambos casos, por lo tanto los costos de perforación 

serán constantes para nuestro estudio. 

En el cuadro 28 se muestra el costo de los agentes de voladura 

involucrados. Cabe recordar que es un costo equivalente al real ya que, 

por política de la empresa, no se puede publicar los costos reales por ser 

confidenciales.  

Cuadro 28. Costo unitario de los agentes de voladura 

AGENTE COSTO ($/kg) 

ANFO 0.48 
Emulsión estándar 0.62 

Emulsión G 0.57 
Solución gasificante 0.00 

 

El precio del nitrito de sodio es 0,00 $/kg, ya que por contrato dicho costo 

está incluido en la compra de la emulsión estándar y la emulsión G 
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Los accesorios de voladura usados en su mayoría son los que listan en la 

cuadro 29 junto a su respectivo costo equivalente. 

Cuadro 29. Costo unitario de accesorios de voladura 

ACCESORIOS COSTO ($/und) 

Booster 4.15 
Det. Electrónico 26.62 
Det. Pirotécnico 2.80 

 

El cuadro 30 muestra la comparación de costos con la utilización del 

ANFO pesado 73 gasificado vs la utilización de la emulsión G. La 

comparación está basada en taladros de producción de 12 ¼ ‘’ de 

diámetro, con el diseño de carga ya explicado en el capítulo V, donde la 

única diferencia sustancial es en el mayor esponjamiento de la emulsión 

G y el no uso de ANFO en su composición. 

Cuadro 30. Diferencia de costos ANFO pesado 73 gasificado vs Emulsión G 

  MEZCLA EXPLOSIVA 

PARAMETROS HA 73 G EMULSION G 

CARGA EXPLOSIVA     

Densidad  
inicial (gr/cc) 1.29 1.31 

final (gr/cc) 1.1 1.1 

Esponjamiento (m) 0.5 0.9 

Altura de carga (m) 10 10 

Altura de carga sin esponjamiento (m) 9.5 9.1 

Carga Lineal (kg/m) 97.38 99.67 

Cantidad de explosivo (kg) 925.11 907.00 

Tonelaje por taladro (ton) 4232.25 4232.25 

Factor de potencia (kg exp./ton) 0.219 0.214 

COSTOS     

ANFO ($) 133.22 0 

Emulsión ($) 401.50 516.99 

Det. Electrónico ($) 26.62 26.62 

Det. Pirotécnico ($) 2.8 2.8 

Booster ($) 4.15 4.15 

Costo por taladro ($) 568.28 550.56 

Costo por tonelada ($) 0.1343 0.1301 

DIFERENCIA ($/ton.) 0.0042 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos del cuadro anterior, se obtiene un ahorro de 17.8 $ por taladro 

y 0.0042 $ por tonelada volada, lo que representa un reducción del 3.11% 

del costo por taladro cargado. Esta diferencia es básicamente debido a la 

eliminación del costo del ANFO y a que la emulsión G es de menor precio 

comparada a la emulsión estándar.  

En la fase 9 de minado se extrae en promedio 2 500 000 toneladas de 

material al mes aproximadamente. Bajo esta premisa se lograría un 

ahorro total teórico de 10 470 $ por mes.  

6.6. IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL 

Para obtener todos los beneficios del nuevo producto, se tiene que realizar 

un trabajo conjunto en el área de Perforación & Voladura, debido que al 

ser algo novedoso no todos los involucrados están familiarizados con el 

producto y sus puntos críticos. Es así que se detalla en la cuadro 31 el 

plan de manejo y supervisión de todos los colaboradores involucrados. 

Cuadro 31. Plan de objetivos y actividades de los colaboradores 

COLAVORADORES OBJETIVO ACCIONES A REALIZAR 

Diseño y 
Supervisión Per & 

Vol. 

Comprometer al área e 
involucrarnos en el éxito 

del proyecto. 

Hacer el seguimiento a todo el proyecto. 
Hacer los ajustes a los procedimientos de 
carguío de taladros. 

Supervisor de 
Campo voladura 

Comprometer a sus 
colaboradores en el éxito 

del proyecto. 

Exigir que se realicen las pruebas en campo 
de densidad y tiempo de esponjamiento 
antes de tapar taladros. 
Verificar el correcto carguío de taladros. 

Asistencia Técnica 
– Controlador de 

densidades 

Asistir técnicamente en las 
características del 

producto. 

Brindar el soporte para medir los parámetros 
de desempeño del nuevo producto. 
Aportar sugerencias para mejorar los 
procedimientos. 

Operador de 
Camión fabrica 

Concientizarlo de su 
importancia en el éxito del 

proyecto. 

Capacitarlo en el nuevo sistema que se 
incluirá en su camión. 
Involucrarlo en el proyecto, hacerlo sentir 
importante. 

Personal Carguío 
de Taladros - 

Blaster's 

Concientizarlos de su 
importancia en el éxito del 

proyecto. 

Capacitarlos. 
Hacerlos saber de su importancia en la 
exactitud del wincheo y verificación del 
esponjamiento del explosivo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.6.1. CONTROL Y MANEJO 

Estas medidas se basan en observaciones que se dieron durante 

la etapa de pruebas en campo. Básicamente, se enfocan al 

manejo adecuado de puntos críticos que tiene el nuevo explosivo 

y en el seguimiento de los resultados post-voladura.  

6.6.1.1. CONTROL DE CALIDAD 

Son las actividades enfocadas asegurar la calidad del 

proceso de fabricación de un producto. En este caso 

involucran desde la llegada del producto a mina, el carguío 

de taladros, hasta el tapado con detrito.  

Ello permitirá obtener resultados ideales que se traducen en 

una óptima fragmentación y esponjamiento de la emulsión, 

no existencia de gases nitroso post voladura y la 

optimización del rendimiento de los equipos de carguío. Las 

acciones se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 32. Parámetros para el control de calidad. 

ACTIVIDAD PARÁMETRO MEDIDAS DE CONTROL 

Control de 
calidad 

Calidad de la 
emulsión enviada 

Realizar el análisis de calidad de la 
emulsión que se enviada a mina. 
Verificar que sus propiedades están dentro 
de los parámetros establecidos 

Perforación 
Calidad de taladros 

perforados 

Verificar la calidad de paredes y altura. 
Comunicar al área de supervisión para 
tomar las medidas correctivas. 

Carguío Taladros 

Calibración Camión. 
Realizar el cronograma de calibración del 
camión y cumplirlo. Pudiendo adelantarle 
si se evidencian problemas. 

Tapado de Taladro 
Respetar el tiempo mínimo de 
esponjamiento (20 minutos). 

Explosivo 
Control de 

densidades en 
campo 

Notificar a la supervisión en caso de no 
lograrse la densidad deseada, o si no se 
presenta el fenómeno de gasificación. 
Llevar un registro ordenado de los 
resultados de densidades por proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia 



87 
 

Para la verificación cualitativa se usa un agregado de color 

característico a la solución de nitrito de sodio con lo cual se 

consigue que la mezcla obtenga ese color, así el personal 

de piso y operadores pueden darse cuenta de forma visual 

si se está inyectando la solución de nitrito de sodio y se logre 

sensibilizar la emulsión. 

6.6.1.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Son aquellos controles que hemos identificado en la etapa 

de análisis de resultados, para el presente estudio son los 

que se realizan principalmente después de la voladura para 

evaluarla e identificar puntos fuertes y aspectos a mejorar. 

Este control de calidad permitirá determinar con certeza la 

calidad de la voladura a través de diversos parámetros a 

medir. Cabe indicar que algunos de estos controles ya han 

sido implementados y son parte del procedimiento diario en 

la compañía. 

Cuadro 33. Control de resultados 

ACTIVIDAD PARÁMETRO MEDIDAS DE CONTROL 

Monitoreos VOD 
Realizar monitoreos de VOD constantes para 
verificar el buen desempeño del explosivo 

Voladura 

Fragmentación 
Realizar pruebas de fragmentación a cada 
voladura realizada. 

Presencia de humo 
Verificar la generación (%) de humos nitrosos 
en cada voladura y mencionarla en el reporte 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

1. Quedo demostrado que el uso de la emulsión G en remplazo del ANFO 

pesado 73 Gasificado  logró mejores resultados, optimizando así los 

aspectos operativos, medioambiental y económico en el proceso de 

voladura. 

2. La emulsión G, alcanza mejores resultados en velocidad de detonación 

siendo esta en promedio 2.6% mayor comparada con el ANFO pesado 73 

gasificado, con lo cual se aprovecha la mayor energía que contiene la mezcla 

explosiva y se ve reflejado en la fragmentación del material.  

3. Los análisis de fragmentación demuestran que con el uso de la emulsión G 

se obtuvo una reducción en del P80 de un 43 % y siendo el 90 % del material 

de menor tamaño que el requerido para esa zona. 

4. Desde el punto de vista medioambiental y en términos de seguridad, se 

redujo significativamente la generación gases nitrosos post – voladura y se 

eliminó el uso de la fabricación del ANFO. 

5. El factor de carga utilizando emulsión G se redujo un 2.3 %, esto debido al 

mayor esponjamiento que se obtiene y que reduce la cantidad de explosivo 

necesario para el carguío del taladro. 

6. Económicamente se demostró un ahorro de  $ 17.8 por taladro y $ 0.0042 

por tonelada volada con el reemplazo de ANFO Pesado  73 gasificado por la 

emulsión G, esto debido principalmente a la eliminación del costo de 

fabricación del ANFO y el menor precio por tonelada que ofrece la emulsión 

G comparada a la emulsión estándar que se usa para fabricar el ANFO 

pesado 73 gasificado. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para el uso de la emulsión G se deben realizar monitoreos constantemente 

como el control de densidad final, control de la inyección de nitrito de sodio, 

tiempo de esponjamiento y longitud de esponjamiento del explosivo.  

2. Se debe realizar el control de calidad de los agentes de voladura cada vez 

que ingresan a los polvorines, para poder garantizar que estas vienen de 

acuerdo a las especificaciones técnicas del producto. 

3. Establecer mecanismos de control y supervisión post implementación para 

lograr resultados exitosos constantemente y tener una mejora continua en 

cuanto a resultados de fragmentación, seguridad y medio ambiente. Uno de 

estos mecanismos es establecer calibraciones periódicas de camiones-

fábrica.  

4. Se debe tener especial cuidado cuando se va utilizar una emulsión recién 

llegada a la operación puesto que su temperatura será alta, y la emulsión 

caliente reacciona de una forma más rápida con la solución de nitrito de 

sodio, por lo que se tendrá que reducir la dosis. No es recomendable utilizar 

la emulsión recién llegada a la operación.  

5. Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos con la utilización de la 

emulsión G, se recomienda a la compañía minera implementar esta nueva 

mezcla explosiva en sus operaciones, tanto en material estéril como en 

mineral. 
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ANEXOS 

 

VOD de la emulsión G en la Prueba 2. 

 

Fuente: Asistencia Técnica, FAMESA 

 

VOD de la emulsión G en la Prueba 3. 

 

Fuente: Asistencia Técnica, FAMESA 
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VOD de la emulsión G en la Prueba 4. 

 

Fuente: Asistencia Técnica, FAMESA 

 

Presencia de gases nitrosos post voladura de la prueba 3 

 

Fuente: Asistencia Técnica, FAMESA 
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Presencia de gases nitrosos post voladura de la prueba 4 

 
Fuente: Asistencia Técnica, FAMESA 

 


