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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene la finalidad demostrar los resultados de las voladuras 

con una nueva tecnología en explosivo, una mezcla explosiva gasificable (Vistis-

Vistan), de la empresa Orica, el cual desarrolla muy alta energía y desempeño, 

combinada con una alta velocidad de detonación, entregando muy buenos 

resultados en fragmentación, siendo de aplicación para taladros con agua y 

secos dando beneficios que representa en el ahorro en costos de minado. 

 

El trabajo describe el desarrollo de las pruebas las cuales se llevaron a cabo del 

07/01/18 al 10/08/18, con el explosivo Vistis 250 se realizaron 15 voladuras de 

prueba, en el tajo Cerro Verde, esto originó la necesidad de modificar sistemas 

técnicos y operativos, como el rediseño en los parámetros de perforación y 

voladura, capacitación técnica especializada en la aplicación del nuevo 

explosivo, acondicionamiento de la logística a la tecnología de gasificación 

(camiones Fábrica). 

 

Los resultados obtenidos en Cerro Verde con la aplicación integral de la mezcla 

explosiva gasificada, se ve reflejado en una adecuada fragmentación del mineral 

volado lo que genera ahorros en el carguío y en el proceso de chancado y 

molienda. 

 

Minera   Cerro Verde tiene como objetivo mejorar la fragmentación y aumentar 

la generación del % finos (< 1”) para aumentar la productividad de los equipos 

de carguío y planta de procesos, se utilizó un total de 564 Ton de Vistis 250, 

para los análisis y comparaciones se usa como línea base los resultados de 

fragmentación obtenidos con la emulsión Fortis Extra, con el uso de Vistis 250 

se obtuvo valores de VOD, para Vistis 250 entre: 5774.0 – 5984.1 m/s 

 

Palabras claves (Voladura, fragmentación, finos, Vistis, explosivo, detonación)  
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ABSTRACT 

 

The present work has the purpose of demonstrating the results of the blasting 

with a new explosive technology, a gasifiable explosive mixture (Vistis-Vistan), 

from the company Orica, which develops very high energy and performance, 

combined with a high detonation speed, delivering very good results in 

fragmentation, being applicable for drills with water and the benefits it represents 

in saving mining costs. 

The work describes the development of the tests which were carried out from 

07/01/18 to 10/08/18, with the Vistis 250 explosive 15 test blasting was carried 

out, in the Cerro Verde pit, this led to the need for modify technical and 

operational systems, such as redesign of drilling and blasting parameters, 

specialized technical training in the application of the new explosive, conditioning 

of logistics to gasification technology (MMU). 

 

The results obtained in Cerro Verde with the integral application of the gasified 

explosive mixture, is reflected in an adequate fragmentation of the flown mineral 

which generates savings in the loading and in the crushing and grinding process. 

 

Minera Cerro Verde aims to improve fragmentation and increase the generation 

of fine% (<1”) to increase the productivity of loading equipment and process 

plant, a total of 564 Ton of Vistis 250 was used for the analyzes and Comparisons 

used as baseline the fragmentation results obtained with the Fortis Extra 

emulsion, with the use of Vistis 250 VOD values were obtained, for Vistis 250 

between: 5774.0 - 5984.1 m / s 

 

Keywords (Blasting, fragmentation, fines, Dress, explosive, detonation) 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 Título 

“IMPLEMENTACION DE NUEVOS AGENTES DE VOLADURA 

ALTAMENTE ENERGETICOS, VISTAN EN TALADROS SECOS Y 

VISTIS EN TALADROS CON AGUA PARA DISMINUIR LA 

GRANULOMETRIA CIA MINERA CERRO VERDE” 

 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

La Unidad Minera Cerro Verde se encuentra ubicada entre los 

distritos de Uchumayo, Yarabamba y Tiabaya, provincia y 

departamento de Arequipa. La mayor parte del área de la unidad está 

ubicada dentro de las quebradas de Enlozada y Huayrondo. La 

minera Cerro Verde se encuentra ubicada a 30 Km al SW de la ciudad 
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de Arequipa. Geográficamente la unidad se encuentra ubicada a una 

altura de 2700 m.s.n.m. En las coordenadas indicadas: 

Coordenadas geográficas: 

71° 35´ 51´´ Longitud Oeste; 16° 31´ 45´´ Latitud Sur. 

 

Coordenadas UTM Datum PSAD 56 (punto central): 

224 297 Este; 8 171 154 Norte. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano Nº 1: Ubicación y accesibilidad Sociedad Minera Cerro Verde. 

 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, frente al reto de la baja de precios de los metales, CIA 

minera Cerro Verde, está buscando las formas de minimizar costos 

operativos y maximizar la producción en la extracción de minerales. En este 

sentido, el área de perforación y voladura está implementando un nuevo 
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agente de voladura (Vistan/Vistis) la cual es una emulsión gasificada 

Aluminizada. 

Este trabajo de investigación es para analizar e incrementar el poder 

rompedor del explosivo con la finalidad de generar mayor cantidad de finos, 

para poder incrementar la producción de mineral en mina, con la medición y 

control continuo de la Mezcla Explosiva Vistan que se propone: aumentar 

los finos, minimizar la generación de gases nitrosos. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Formulación del problema 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué solución se debe hacer para incrementar la producción de 

mineral teniendo en cuenta la capacidad de procesamiento de 

planta?  

 ¿Para implantar un nuevo agente de voladura que condiciones 

debe cumplir dicho agente para incrementar la producción? 

 ¿Para obtener una buena fragmentación que condiciones 

geológicas debe tener nuestro mineral? 

Tabla 1: Planteamiento del problema 

Problema Causas Efecto 

Inadecuada 

fragmentación en el 

proceso de voladura 

 

 Diseño de malla 

de perforación 

deficiente. 

 Explosivo de baja 

potencia. 

 La secuencia de 

disparo no es la 

adecuada. 

 

 Demoras en las 

unidades 

operativas de 

carguío y acarreo. 

 Presencia de 

material volado de 

dimensiones 

mayores 7”. 

 Mayor cantidad 

de gases nitrosos. 

Fuente: Elaboración propia  
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 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 Alcance de la investigación 

El presente estudio de investigación abarca desde el área de 

operaciones mina, perforación y voladura hasta el proceso de 

concentrado de mineral. 

  Limitaciones de la investigación 

Se carece de un estudio comparativo entre las alternativas 

incremento de la producción de chancado versus a la investigación 

propuesta 

Limitado acceso a la información de la mina por parte de la Empresa. 

 VARIABLES E INDICADORES 

 Variables independientes  

Macizo rocoso 

Presencia de agua 

Presencia de fallas y fracturas 

Geología 

 Variables dependientes 

Cantidad de finos 

Diseño y control de perforación. 

El agente de voladura. 

Velocidad de excavación y factor de carguío. 

 Indicadores 

Fragmentación P80 

Producción diaria  
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 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Implementar nuevos agentes de voladura altamente energéticos, 

Vistan en taladros secos y Vistis en taladros con agua, para disminuir 

la granulometría. 

 Objetivos específicos 

1. Analizar las propiedades físicas y termoquímicas del agente 

voladura Vistan y Vistis. 

2. Diseñar los parámetros de diseño de perforación y voladura 

adecuados para los agentes de voladura Vistan y Vistis. 

3. Disminuir los costos del proceso de chancado y molienda en 

planta. 

 HIPÓTESIS 

“Con la implementación del nuevo agente voladura (Vistan y Vistis) de mayor 

poder rompedor se incrementara la producción de mina y el contenido de 

finos”  
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

 MECANISMOS DE LA ROTURA DEL MACIZO ROCOSO 

Durante la detonación de una carga de explosivo en el interior de la roca, las 

condiciones que se presentan están caracterizadas por dos fases de acción: 

 

 1ra fase: Se produce un fuerte impacto debido a la onda de choque, 

vinculada a la Energía de Tensión (ET), durante un corto espacio de tiempo. 

 2da fase: Actúan los gases producidos detrás de la zona de reacción que a 

alta presión y temperatura son portadores de la Energía Termodinámica o 

de Burbuja (EB). 

 Trituración de la roca 

En los primeros instantes de la detonación, la presión en el frente de 

la onda de choque se expande de forma cilíndrica, alcanzando 

valores que superan ampliamente la resistencia dinámica a la 
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compresión de la roca provocando la destrucción de su estructura 

inter-cristalina e inter-granular, esto favorece a un fracturamiento de 

la roca en los procesos de carguío y acarreo del material. 

 Agrietamiento radial  

Durante la propagación de la onda de choque, la roca circundante al 

barreno es sometida a una intensa compresión radial que induce 

componentes de tracción en los planos tangenciales del frente de 

dicha onda. Cuando las tensiones superan la resistencia dinámica a 

tracción de la roca se inicia la formación de una densa zona de grietas 

radiales alrededor de la zona triturada que rodea al barreno. 

 Reflexión de la onda de choque  

Cuando la onda de choque alcanza una superficie libre se generan 

dos ondas, una de tracción y otra de cizallamiento. Esto sucederá 

cuando las grietas radiales no se hayan propagado más que una 

distancia equivalente a un tercio de la que existe desde la carga a esa 

superficie libre.  

 Extensión y apertura de las grietas radiales 

Después del paso de la onda de choque, la presión de los gases 

provoca un campo de tensiones cuasi-estático alrededor del barreno. 

Durante o después de la formación de las grietas radiales los gases 

comienzan a expandirse y penetrar en las fracturas.  

 Fracturación por liberación de carga  

Antes de que la onda de choque alcance el frente libre efectivo, la 

energía total transferida a la roca por la compresión inicial varía entre 

el 60% y el 70% de la energía de la voladura. Después del paso de 

la onda de compresión, se produce un estado de equilibrio cuasi-

estático seguido de una caída súbita de presión en el barreno, debida 

al escape de los gases a través del retacado, de las fracturas radiales 
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y al desplazamiento de la roca. La energía de tensión almacenada se 

libera muy rápidamente, generándose solicitaciones de tracción y 

cizallamiento que provocan la rotura del macizo. 

 Rotura por flexión 

Durante y después de los mecanismos de agrietamiento radial y 

descostramiento: la presión ejercida por los gases de explosión sobre 

el material situado frente a la columna de explosivo hace que la roca 

actúe como una viga doblemente empotrada en el fondo del barreno 

y en la zona del retacado, produciéndose la deformación y el 

agrietamiento de la misma por los fenómenos de flexión. 

 Rotura por colisión 

Los fragmentos de roca creados por los mecanismos anteriores y 

acelerados por los gases son proyectados hacia la superficie libre, 

colisionando entre sí y dando lugar a una fragmentación adicional. La 

siguiente Imagen muestra los mecanismos de rotura de rocas 

resumidos en cinco fases. 

Una vez iniciado el explosivo, la onda de choque transporta la energía 

necesaria para activar las moléculas de la masa del explosivo 

alrededor del foco inicial, provocando así una reacción en cadena. A 

la vez que se produce esta onda, la masa de explosivo que ha 

reaccionado produce una gran cantidad de gases a una elevada 

temperatura. La presión secundaria actúa sobre el resto de la masa 

sin detonar y su efecto se suma al de la onda de presión primaria, 

pasando de un proceso de deflagración a otro de detonación.   

 ENERGÍA DE EXPLOSIVOS 

El proceso de detonación rompe la roca a través de dos energías liberadas 

en dos sub-procesos distintos. La energía contenida en los explosivos se 

divide en energía de tensión y de burbuja en cierta proporción, de acuerdo 

a sus características propias del explosivo.  
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 Energía de tensión (ET) 

Desarrollado por el fuerte impacto debido a la onda de choque, 

durante un corto espacio de tiempo. Es el principal responsable de la 

trituración y creación de micro-fracturas en la roca. Está directamente 

relacionada a la velocidad de detonación y a la densidad del 

explosivo. 

 Energía de burbuja o gas (EB) 

Desarrollada por la alta presión y temperatura de los gases 

producidos detrás de la zona de reacción. Es la que origina el 

quebramiento de la roca por la acción expansiva de los gases. Se 

considera que el mayor porcentaje de la rotura de la roca es producida 

por la energía de gas o de burbuja.  

 PROPIEDADES DE LOS EXPLOSIVOS 

Los explosivos poseen propiedades que los definen y clasifican de acuerdo 

a su potencia, energía, resistencia al agua, etc. Dentro de las propiedades 

más importantes tenemos: la potencia y energía del explosivo, la velocidad 

de detonación, el diámetro crítico, la densidad y la presión de detonación y 

se considera también la resistencia que el explosivo tienes frente a la 

presencia de aguan en las zonas de carguío. 

 Potencia y energía 

La potencia es una de las propiedades más importantes, ya que 

define la energía disponible para producir efectos mecánicos. La 

potencia de un explosivo se suele expresar como Potencia Relativa 

por Peso (Relative Weight Strength-RWS) y Potencia Relativa por 

Volumen (Relative Bulk Strength- RBS).  

 Velocidad de detonación 

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

del explosivo y, por lo tanto, es el parámetro que define el ritmo de 
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liberación de energía. Los factores que afectan a la velocidad de 

onda de detonación (VOD) son: la densidad de la carga, el diámetro, 

el confinamiento y la iniciación. A una mayor densidad, se obtiene 

una mayor VOD y un mayor poder rompedor. Se suele usar en rocas 

duras explosivos con altas velocidades de detonación. 

 Diámetro crítico 

Las cargas de explosivo con forma cilíndrica tienen un diámetro por 

debajo del cual la onda de detonación no se propaga o si lo hace es 

con una velocidad muy por debajo a la de régimen. A dicha dimensión 

se la denomina diámetro crítico.  

 Densidad 

La densidad de la mayoría de los explosivos varía entre 0,8 y 1,6 

g/cm3. A una mayor densidad, existe un efecto rompedor más intenso 

ya que proporciona una mayor energía a una misma longitud de 

carga, ya que la velocidad de detonación es directamente 

proporcional a esta propiedad del explosivo. 

 Presión de detonación 

La presión de detonación de un explosivo está función de la densidad 

y del cuadrado de la velocidad de detonación. Está relacionada al 

poder rompedor para roca intacta y competente. 

 Variables en el proceso de fracturamiento de rocas 

La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que los 

factores determinantes en los resultados de un disparo primario entre 

otros son los siguientes: 

Las variables no controlables, que están relacionadas a condiciones 

del terreno donde se realizara la voladura. 

Las variables en controlables, que están relacionadas a los 

parámetros de diseño de perforación y de voladura. 
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 Las variables no controlables 

 Resistencia compresiva 

 Resistencia tensional 

 La hidrología y las condiciones climáticas 

 La geología local, regional y estructural 

 Las fallas, contactos, discontinuidades, las caracterizaciones 

geomecánicas (RQD, RMR. Q de Barton, RMI, etc.) 

 Las constantes elásticas del macizo rocoso: Relación de Poisson, 

el módulo de elasticidad de Young, el módulo de rigidez, los índices 

de volabilidad, etc. 

 Variables controlables 

 Variables geométricas: Entre ellas se tienen burden, diámetro de 

taladro, espaciamiento, longitud de carga, sobre perforación, taco, 

altura de banco, profundidad de taladro, etc. 

 Variables físico-químicas: Tipo de mezcla explosiva, densidad de 

la mezcla explosiva, parámetros del explosivo: detonación: 

velocidad de onda de detonación, presión de detonación, etc. 

parámetros de explosión, boostering. 

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

de salida, etc. 

 Variables operativas: Fragmentación requerida. 

 

 USO DE EMULSIONES GASIFICADAS 

 Desarrollo histórico de las emulsiones explosivas 

Las emulsiones explosivas tienen su inicio en 1961 cuando R. Egly y 

A. Nektar de la Comercial Solvents Corporation llevaron una 

aplicación de una patente americana para formular y fabricar un 

agente de voladura compuesto de una mezcla y un agente oxidante 

solido tal como el nitrato de amonio (NO3NH4). 
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La patente fue concebida en 1964. En 1960 y a comienzos de 1970 

siguieron desarrollos subsiguientes hasta obtener las emulsiones 

encartuchadas para diámetros pequeños. 

Se debe mencionar que el Dr. Melvin Cook, de Utah University para 

inventar las emulsiones trato de superar las desventajas del ANFO a 

estas nuevas mezclas explosivas las llamó: “explosivos con mezcla 

pastosa”, que realmente era una mezcla de nitrato de amonio a base 

de agua. Lo que resultó un explosivo impermeable de alta densidad 

especialmente adecuado para fragmentar rocas muy competentes y 

húmedas. Las que se encuentran especialmente en los minerales de 

fierro y cobre, etc. 

 

 Definiciones de una emulsión explosiva 

Una emulsión explosiva es definida como una mezcla intima de dos 

Líquidos que no se pueden disolver uno en el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: International Society of Explosives Engineers (ISEE) 

Imagen 1: Muestra el sistema de una emulsión gasificada 

 

Expresado en términos más científicos una emulsión se puede definir 

como un sistema compuesto de dos fases en las cuales en la fase 

interna o dispersada es distribuida en una fase externa o continua. 
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Otra definición de una emulsión explosiva es como sigue: “Una 

emulsión explosiva consiste de unas gotas de una solución oxidante 

suspendida en una fase continua de aceite”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: International Society of Explosives Engineers (ISEE) 

Imagen 2: Muestra el agente oxidante, con aceites emulsificantes. 

 

Los tamaños de las gotas de la solución oxidante están en el orden de 

magnitud de un tamaño menor al tamaño de los prills de nitrato de amonio 

(micrones vs mm.). Una composición típica de una emulsión explosiva se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2: Muestra la composición típica de una emulsión explosiva 

Fase discontinua Porcentaje (%) 

Agua 10 – 22 

Sales inorgánicas 65 – 85 

Vacíos 1 – 2 

Fase continua Porcentaje (%) 

Combustible 3.5 – 8 

Emulsificante 0.8 – 1.2 

Fuente: International Society of Explosives Engineers (ISEE) 

 

En el siguiente diagrama conceptual se muestra la metodología usada 

para fabricar una emulsión explosiva: 

 

 



15 
 

 

 

Fuente: International Society of Explosives Engineers (ISEE) 

Imagen 3: Muestra la típica fabricación de una emulsión 

 

Las emulsiones explosivas son del tipo denominado “agua en aceite” en 

las que la fase acuosa está compuesta por sales inorgánicas oxidantes 

disueltas en agua y la fase aceitosa por un combustible líquido inmiscible 

en el agua del tipo hidrocarbonado. 

El desarrollo de las emulsiones ha sido acompañado con una reducción 

progresiva del tamaño de las partículas pasando desde los sólidos las 

soluciones salinas con sólidos y por ultimo a las micro-gotas de una 

emulsión.  
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Tabla 3: Mezcla explosiva comerciales y sus principales componentes 

Explosivo Oxidante Combustible Sensibilizante   

DINAMITAS SOLIDO Nitratos 

SOLIDO 

Materiales 

absorbentes 

(sensibilizantes) 

LIQUIDO 

Nitroglicerina 

Gasificantes 

  

ANFOS SOLIDO Nitratos LIQUIDO Aceites Poros 

  

HIDROGELES 

SOLIDO/LIQUIDO 

Nitratos 

Soluciones salinas 

SOLIDO/LIQUIDO 

Aluminio 

Sensibilizante 

SOLIDO/LIQUIDO 

THT 

Aluminio en polvo 

Gasificantes 

  

EMULSIONES 
LIQUIDO 

Soluciones salinas 

LIQUIDO 

Aceites / parafinas 
Gasificantes 

  

Fuente: International Society of Explosives Engineers (ISEE) 

 

 

Tabla 4: Dimensiones de los oxidantes en los explosivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: International Society of Explosives Engineers (ISEE) 

 

Se comprende así, que la dificultad de fabricación de las emulsiones se 

encuentra en la fase aceitosa, por el imperativo balance final de oxígeno, 

el 6% en peso de la emulsión, que es el aceite, debe englobar al 94% 

restante que se encuentra en forma de microgotas. 

EXPLOSIVO 
TAMAÑO 

(mm) 

ESTADO 
VELOCIDAD DE 

DETONACION (km/s) 
ANFO 2 Sólido 3,2 

DINAMITA 0,2 Sólido 4,0 

HIDROGEL 0,2 Sólido/Líquido 3,3 

EMULSION 0,001 Líquido 5,0 – 6,0 
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En la tabla anterior las velocidades de detonación de cada uno de los 

explosivos, que corresponden a un diámetro dado, reflejan la fuerte 

dependencia de la eficiencia de la reacción con el tamaño de las partículas. 

La estructura de las emulsiones se observa en las fotografías adjuntas, 

donde las microgotas de solución saturada (oxidante) adoptan una forma 

poliédrica y no de esferas, con una fase continua de aceite que las 

envuelve. En la siguiente Imagen se muestra el tamaño de las micro gotas 

comparado con el de un prill de nitrato de amonio es 100 veces más 

pequeño. 

Para conseguir una sensibilización adecuada de los explosivos cuando 

estos no contienen sensibilizantes químicos, solidos o líquidos, se precisa 

un mecanismo físico como el de las burbujas de gas, que al ser 

comprimidas adiabáticamente producen el fenómeno de “puntos calientes” 

que favorecen tanto la iniciación como la propagación de la detonación. 

Los agentes gasificantes que se utilizan están constituidos por poliestireno 

expandido o micro-esferas de vidrio. 

En lo referente a los tipos de emulsión, bajo ese término quedan 

englobados productos de diferentes propiedades relacionadas con las 

características de la fase continua y su efecto sobre viscosidad y 

consistencia. 

Según el tipo de combustible, gas-oil, parafinas, gomas, etc., las 

características reológicas de las emulsiones son distintas, así como sus 

aplicaciones y métodos de empleo. También, el tipo de agente 

emulsificante que se utilice para reducir la tensión superficial entre los dos 

líquidos inmiscibles y permitir la formación de la emulsión, puede ayudar a 

evitar los problemas de coagulación en grandes gotas de la solución de 

nitrato de amonio, así como el fenómeno de cristalización de las sales. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el enfriamiento del producto desde el 

momento de su fabricación, que se realiza a unas temperaturas próximas 

de 80°C, hasta el instante de su uso. 
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 TRABAJO ÚTIL DE EXPLOSIVOS 

Los ingenieros de voladura convergen en tres criterios principales al 

momento de evaluar el desempeño de los explosivos para fragmentar la 

roca: la energía absoluta como una medida de la energía disponible en la 

masa, la velocidad de detonación (VOD) y resistencia al agua. 

Las distintas mezclas de ANFO pesado (AP) tienen un amplio rango de 

energía absoluta (AWS); desde 620 cal/g del AP 70/30 hasta 910 cal/g del 

ANFO. Sin embargo, las mezclas con menos energía como el AP 50/50 

(804 cal/g) puede tener una mayor VOD que el ANFO. Es decir, paras las 

mezclas de AP, la VOD tiene una relación inversa y no lineal con la energía. 

Por otro lado, las mezclas basadas en emulsión sensitivizada (más del 50% 

de la mezcla es emulsión) tienen menos AWS que las mezclas de AP, y sin 

embargo sus velocidades de detonación tienen un orden muy superior 

(hasta 6000 m/s) y su resistencia al agua es inherente. Como se verá más 

adelante, los altos valores de VOD de las emulsiones están relacionados a 

la sensibilidad y homogeneidad de la sustancia, a través de la cual pasa la 

onda de choque con pocos obstáculos. 

 Energía absoluta de las mezclas explosivas 

La energía absoluta AWS, depende de la naturaleza química de las 

sustancias que componen la mezcla explosiva. Se calcula a partir de 

la ecuación de reacción y de las entalpias de descomposición y 

formación de cada sustancia. 

Aunque para el ANFO el cálculo puede hacerse a mano, existe 

software comercial para calcular la energía absoluta de los explosivos 

más complejos. La AWS puede verse como la energía disponible por 

unidad de masa. 

Las mezclas de ANFO pesado, basadas en nitrato poroso, tienen 

mayor energía y que las mezclas con mayor proporción de emulsión 

tienen menor AWS. Tradicionalmente, se ha usado el valor de la 

energía en diversos cálculos de diseño de voladura. 
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Fuente: ORICA. Orica Cerro Verde 

Imagen 4: Muestra de energía de mezclas explosivas 

 

 Análisis de velocidad de detonación en mezclas explosivas 

Para distintas mezclas de ANFO pesado, a medida que aumenta la 

proporción de emulsión y disminuye la de ANFO, se reduce la 

sensitividad de la mezcla. Esto debido a que el nitrato de amonio 

poroso aporta con sensitividad y formación de hots pots. Por tal razón, 

las mezclas de ANFO pesado con más del 50% de emulsión tienen 

dificultad para detonar y no desarrollan mayor VOD a lo largo de la 

columna explosiva. Sin embargo, las mezclas que tienen más 

emulsión (basadas en emulsión) se pueden sensitivizar por otros 

métodos como: químicamente por gasificación o físicamente con 

microesferas. 

Se ha comprobado que mientras la mezcla no pierda su sentisitividad, 

puede aumentarse su densidad para tener una correspondiente 

mayor velocidad de onda de detonación. Esto es posible hasta cierto 

punto, ya que las burbujas de sensitividad química son fuertemente 

afectadas por la compresión del propio peso de la columna explosiva, 

y de esta manera se puede perder sensitividad. 
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Las gráficas siguientes muestran la tendencia de aumento de la VOD 

con la densidad, para el ANFO pesado alcanza un máximo y luego 

decrece. Pero para las mezclas basadas en emulsión, se pude 

observar una relación cuasi lineal mientras se mantenga la 

sensitividad. 

 

 

Fuente: ORICA. Cerro Verde 

Imagen 5: Comparación de velocidad de onda de detonación entre ANFO y 

mezcla explosiva Vistis (MEQ) 

 

 

Imagen N° 6: La eficiencia de la detonación, podemos abstraer la idea de 

velocidad de detonación, como una medida de la rapidez con la cual se 

libera la energía contenida en la masa para perturbar el medio rocoso. Y 

los explosivos que tienen mayor VOD, aunque tengan menos energía 

contenida, tendrán mayor eficiencia. 
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Fuente: ORICA. Cerro Verde 

Imagen 6 Eficiencia de detonación 

 

 Trabajo útil para fragmentar y mover la roca 

Convertir la energía química potencial del explosivo en trabajo útil en 

condiciones de confinamiento de la carga, depende del tipo de 

explosivo, de la eficiencia de la reacción química entre oxidantes y 

combustibles y del balance de oxígeno. Las formulaciones de 

explosivos más ideales, como es el caso de las emulsiones, 

convierten un gran porcentaje de su energía química en altas 

presiones sobre la roca, en comparación con las formulaciones 

menos ideales basadas en ANFO, por lo tanto, podemos asociar esta 

eficiencia de conversión con el trabo útil para fragmentar la roca. Un 

método usual para examinar el trabajo útil de un explosivo dado, es 

la prueba de expansión de cilindro, donde se determina el campo de 

energías de Guney, que representan muy bien la propagación de 

energía al medio circundante; lo cual es imposible ver en las 

condiciones de detonación de un taladro. Muchos investigadores 

consideran que este es el mejor método para estimar la energía y 

trabajo útil que se despliega sobre la roca. 

Usando la prueba de expansión del cilindro, en los resultados de las 

pruebas se pudo ver, que la energía de Gurney para las mezclas de 
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ANFO pesado varían entre 40-56 % y para las emulsiones 

gasificadas varía entre 46-74%.  

La conversión de la energía química (AWS) en trabajo útil de las 

emulsiones a granel, tienen una fuerte dependencia de la densidad 

de la misma. Luego, esta teoría fue ampliada para mezclas, y se pudo 

estimar los ratios de Gurney para cada proporción. 
 

 

Fuente: Nyberg (2003) 

Imagen 7: Comparación trabajo útil MEQ y ANFO Pesado. 

 

 Análisis comparativo entre el trabajo útil 

Las mezclas basadas en emulsión sensitivizada (como la mezcla 

Vistis) tienen mayor energía útil contenida. Solo nos queda 

demostrar, que aplicando el concepto de eficiencia podemos predecir 

el trabajo útil sobre el medio rocoso.  

Para esto, se debe introducir otra idea, la de “distancia de 

perturbación o influencia” (algo similar a los halos de energía en otros 

modelos). El modelo que usamos aquí calcula y gráfica una elipse de 

perturbación, en torno a la columna explosiva, y vemos que las 

elipses son diferentes para todos los explosivos que se han simulado. 

Por lo tanto, podemos usar el área de la elipse como una medida del 

alcance de la perturbación y también podemos usar los niveles de 

vibración calculados (VPP) como una medida de intensidad de 

perturbación. Además, podemos establecer un “criterio de umbral”. 

Así, si las partículas de roca vibran por encima de 5 000 m/s se tendrá 
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creación de nuevas fracturas. Por lo tanto, podemos trazar una elipse 

en torno a este valor y al área interna de la elipse la llamaremos “área 

de trabajo útil”, que es lo finalmente de comparar para cada mezcla. 

 

 

Fuente: Resultados de Trabajo Útil MEQ –ORICA. 

Imagen 8: Comparación de Área de influencia 

 serie de explosivos Vistis 

 Descripción: 

La serie de explosivos Vistis™ corresponden a una mezcla 

bombeable, sensibilizada, de alta resistencia, que está diseñada para 

ser usada en aplicaciones de voladura húmedas y secas. Vistis™ es 

especialmente útil en aplicaciones difíciles de voladuras en rocas 

duras de minería cielo abierto. Está diseñada para ser manufacturada 

y distribuido por los camiones fábrica de Orica (MMU™). 
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 Aplicación 

Los productos de la serie Vistis™ son formulados para incrementar 

la energía del explosivo en barrenos de alto contenido de agua, lo 

que permite alcanzar altos grados de fragmentación, nunca antes 

obtenidos con los explosivos a granel tradicionales. No es adecuado 

para suelos que contengan materiales con sulfuros reactivos. 

 

 Beneficios Claves 

Vistis™ 250 desarrollan una muy alta energía explosiva que, 

combinada a su alta velocidad de detonación, entrega muy buenos 

resultados en fragmentación del material volado. 

La muy alta energía de los productos de la serie Vistis™ pueden ser 

utilizada para. 

1. Aumentar el grado de fragmentación en mineral y así aumentar el 

desempeño de los procesos de trituración y molienda. Ello permite 

también reducir los consumos de energía en los procesos de 

trituración. 

2. Una directa reducción en los requerimientos de perforación a través 

de una expansión de malla. 

3. Mejor productividad minera mediante una mejor fragmentación y 

esponjamiento de la pila del material tronado. 

Vistis™ desarrolla una muy alta energía de esponjamiento para 

maximizar desplazamiento en yacimientos de carbón. 

 Recomendaciones Para Uso 

 Longitud de Carga del Barreno 

Vistis™ es adecuado para usar en barrenos de hasta 30 metros en 

longitud, dependiendo del diámetro del barreno, inclinación y 

presencia de agua. Para más información, por favor ponerse en 

contacto con su representante local del servicio técnico de Orica. 
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 Primado e Iniciación 

Vistis™ debe ser iniciado utilizando un iniciador Pentex™ en conjunto 

con detonadores Exel™ o i-kon™. No se recomienda el uso de 

cordón detonante con Vistis. 

 

 Carguío 

Vistis es parte del rango de productos a granel entregado por los 

Camiones Fábrica de Orica (MMU). Vistis es manufacturado en el 

MMU y vaciado o bombeado en el taladro. 

 

Tabla 5: Propiedades Vistis 

Propiedades Técnicas 
Vistis 

225 250 

Densidad (g/cm3) (1) 1.30 ± 0.12 1.32 ± 0.12 

Diámetro Mínimo de Barreno (mm) 125 

Profundidad Máxima de Barreno (m) 30 

Tipo de barrenos Seco o desaguado 

Booster Pentex recomendado para 

diámetro mínimo del barreno(g) 
450 

VOD típico (km/s) (2) 3.0 - 6.5 

Energía (Calor de Formación - MJ/kg) 4.38 4.98 

Energía Efectiva (MJ/kg) (3) 3.19 3.44 

Energía Efectiva Relativa (REE) (4)  

Fuerza Relativa en Peso (RWS) 

Fuera Relativa en volumen (RBS) 

141 

225 

152 

250 

Volumen de gases (l/kg) 891 832 

Emisión CO2 (kg/t)(5) 140 109 

Tiempo de espera(6) 21 días 

 

Fuente: ORICA. 
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Notas: 

(1.) Solamente densidad nominal. 

(2.) La VOD real depende de las condiciones de uso incluyendo el 

diámetro del barreno y el grado de confinamiento. 

(3.) La Energía Efectiva está basada en cálculos de detonación teóricos, 

tomando en consideración factores que influyen en el desempeño en un 

taladro, tales como diámetro del taladro, tipo de roca y sus características 

y comportamiento de la reacción del explosivo. Los cálculos usan una 

presión de corte de 100Mpa. 

(4.) REE es la Energía Efectiva Relativa al ANFO, a una densidad de 

0.80g/cm3. El ANFO tiene una energía efectiva de 2.30MJ/kg. 

(5.) El dióxido de carbono es el principal gas productor del efecto 

invernadero. Esta información supone una detonación ideal. 

(6.) Por favor contacte a un representante local de Orica si se requiere 

más tiempo de espera en el taladro de voladura (como máximo 21 días 

puede esperar). 

 Tiempo de espera en barrenos 

El tiempo máximo de espera recomendado para Vistis™ 250 es de 

21 días. 

 Temperatura del Suelo 

Este producto está disponible para uso en suelos con temperaturas 

que van desde 0°C hasta un máximo de 55°C. Si usted requiere 

aplicaciones en terrenos fuera de este rango, debe haber una 

avaluación tanto geológica como geomecánica. 

 Almacenamiento y Manipulación 

Clasificación del Producto 

Nombre del Producto: Serie Vistis™ 

Nombre para transporte:  Explosivo,  

Voladura, Tipo E N° NU:  0332 

Clasificación:  1.5D 
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 Eliminación 

La eliminación de materiales explosivos puede ser peligrosa. Los 

métodos de eliminación segura de explosivos podrían variar 

dependiendo de la situación del usuario. Para más información en 

prácticas seguras, por favor ponerse en contacto con un 

Representante de Orica Technical Services. 

 

 Seguridad 

Los productos de la serie Vistis™ son insensibles a la iniciación 

accidental por fricción o impacto mecánico bajo condiciones de uso 

normal. Puede ocurrir detonación por un impacto fuerte o calor 

excesivo, particularmente bajo condiciones de confinamiento 

 

Los explosivos hechos a base de Nitrato de Amonio tales como 

Vistis™ pueden reaccionar con materiales piríticos en el terreno y 

pueden crear situaciones potencialmente peligrosas. Orica no acepta 

ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o responsabilidad 

legal derivada del uso del producto en suelo que contenga material 

pirítico u otro material reactivo. 

 

Más información detallada se puede encontrar en la Hoja de Dato de 

Seguridad del Material del producto (MSDS). 
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CAPITULO III 

3 MATERIAL DE ESTUDIO 

 RESEÑA HISTÓRICA 

Cerro Verde data desde tiempos incaicos, su color verdoso por el 

afloramiento de Brocantita en las superficies del cerro principal llamaba 

mucho la atención y de allí su nombre. "Cerro Verde". 

Cerro Verde es el depósito de cobre porfirítico conocido más antiguo del 

Perú y uno de los primeros de Sudamérica. 

1868 - 1879 Los hermanos Vicuña de nacionalidad chilena lo explotan como 

vetas hasta empezar la Guerra del Pacífico. 

1881 El depósito es trabajado por pequeños mineros que logran excavar un 

pozo vertical de 160 m. equipado con winche a vapor. 

1905 Carlos Lohman de Arequipa realiza trabajos a pequeña escala. 
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1916 El señor Braden de EE.UU. ofrece la propiedad del yacimiento 8' la 

compañía Anaconda. Luego en 1917 La compañía Andes Exploration Co. 

of Maine, subsidiaria de Anaconda, realiza una exploración geológica, 

perforando 64 taladros con una longitud total de 9,853 m. mediante el 

sistema "Churn Drill". 

1944 William Jenks, estudia Cerro Verde recomendando su exploración a 

Cerro de Pasco Co. 

1952 J. Cabieses, denuncia para la corporación antes mencionada, el SE 

de Santa Rosa. 

1952 - 1955 Newmont Exploration Co. realizó una prospección geofísica al 

SE de Santa Rosa que culminó con la perforación diamantina de cinco 

taladros con resultados negativos y uno positivo. 

1964 - 1967 La compañía Andes del Perú (antes Andes Exploration Co.) 

realiza 32,000 m. de perforación diamantina. 

1967 - 1970 Andes del Perú realiza investigaciones geológicas en el área 

de Cerro Verde y Santa Rosa. La información técnica obtenida se la llevó 

consigo al revertir el depósito a propiedad del Estado. A fines de 1970 la 

propiedad del yacimiento revirtió al Estado, pasando a formar parte de la 

Empresa Estatal Minero Perú, la cual inició sus trabajos de exploración en 

diciembre de ese mismo año. 

1971 - 1976 Durante este periodo Minero Perú perforó, en dos etapas,262 

taladros diamantinos con una longitud total de 83,000 m. 

1972 F. Castilla y N. Castillo realizan un mapeo detallado de Santa Rosa y 

Cerro Verde respectivamente. Santa Rosa es reportada como yacimiento 

económico por geólogos de Minero Perú. 

1975 Ralph M. Parsons Co. Elabora los estudios de Pre-Factibilidad, 

Factibilidad e Ingeniería Básica del Proyecto. 

1993 CYPRUS CLlMAX METAL COMPANY gana la licitación pública del 

asiento minero de Cerro Verde. 

1994 Sociedad Minera Cerro Verde S. A. subsidiaria de CYPRUS, toma 

posesión de la propiedad e inicia una agresiva campaña de exploración, 

perforando 168 taladros con una cantidad total de 40,000 m. perforados. 
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1995 El cambio fundamental en Cerro Verde y el principal aporte con la 

privatización se da en las políticas de seguridad y medio ambiente, 

enfocado al cambio de actitud y conducta de los trabajadores hacia una 

nueva etapa de trabajo seguro y cuidando el medio ambiente. 

 

Así mismo se implementa tecnologías de punta en todos los aspectos y en 

lo que "concierne a mina, se adquiere una versión moderna del software de 

MINTEC (Medsystem) para diseño de mina. 

Para el control topográfico de la mina se adquiere un GPS Trimble 4000 SSI 

convirtiéndose Cerro Verde en la mina pionera a nivel nacional en el uso de 

estos sistemas. 

1999 se adquiere el Sistema Dispatch de Modular alcanzando Cerro Verde 

un nivel tecnológico acorde con las minas más modernas de cobre en el 

mundo. 

En el área de lixiviación se amplía el Pad 2 y se construye el Pad 4 de 

aproximadamente un millón de metros cuadrados de superficie, dando inicio 

al proyecto de lixiviación de cobre más importante del Perú. En este año 

Phelpsdodge adquiere Cerro Verde. 

2004 Se inicia la construcción de la planta de sulfuros que convertirá a Cerro 

Verde a fines del 2006 en la primera unidad minera en producción de libras 

de cobre del Perú y de la corporación Phelpsdodge. 

2007 Cerro Verde pasa a la corporación Freeport-McMoran Copper & Gold 

Inc. Hasta la actualidad. 

 

 GEOLOGÍA REGIONAL 

Cerro Verde y Santa Rosa, ubicados a 30 km. al SO de Arequipa, son 

yacimientos del tipo pórfido de cobre y molibdeno, emplazados en el 

segmento sur del Batolito de la Costa, Segmento Arequipa, Superunidades 

Tiabaya y Yarabamba. Ver figura adjunta del plano de geología regional.
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano Nº 2: Geología Regional Cerro Verde 
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 Geología local 

Localmente se tiene rocas plutónicas intruidas por rocas subvolcánicas 

porfiríticas de composición calco-alcalina, las mismas que también han 

intruido a rocas metamórficas, volcánicas y sedimentarias, con edades que 

van desde el Precámbrico hasta el Terciario inferior. 

 

Remanentes de ignimbritas, cenizas y arenas volcánicas, corresponden a 

los últimos eventos ocurridos en el área. 

 

Las rocas plutónicas que engloban a los órfidos subvolcánicas, 

genéticamente relacionados a los depósitos de cobre porfirítico de Cerro 

Verde y Santa Rosa, conforman el complejo intrusivo conocido como "La 

Caldera", estos pórfidos están alineados según una dirección NO-SE, que 

es la misma de la Cordillera de los Andes. 

 

Fisiográficamente, presentan una topografía madura con cerros 

redondeados de baja altura, quebradas secas y drenaje dendrítico. Ver 

figura N° 54. 

 Estratigrafía 

Dentro del área que comprende el presente estudio afloran rocas ígneas, 

intrusivas y extrusivas, metamórficas y sedimentarias que abarcan en 

tiempo geológico desde el Precámbrico hasta el Reciente. Ver columna 

estratigráfica de Cerro Verde. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano Nº 3: Geología Regional Cerro Verde 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Imagen 9: Columna estratigráfica Cerro Verde 

 

 Mineralización 

La mineralización y alteración de los depósitos de Cerro Verde y Santa Rosa, 

es típica de los depósitos de cobre porfirítico, tal como lo describen en su 

trabajo Lowell y Gilbert (1970). En Cerro Verde, la mineralización económica 

se encuentra preferentemente asociada a la granodiorita Yarabamba (54%); 

el resto se reparte entre los pórfidos (22%) y el Gneis Charcani (24%), según 

datos publicados por Perea et al. (1983). Esta mineralización económica 

está relacionada con la alteración fílica. 

 Mineralización Hipogena 

La mineralización hipógena corresponde a los minerales primigenios. 

Los sulfuros más importantes son pirita y calcopirita, en menor 

proporción ocurren: molibdenita, enargita, cobres grises, como 
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también bornita y covelita primarias; otros sulfuros primarios como la 

esfalerita y galena tienen una ocurrencia esporádica. Otros sulfuros 

primarios presentes en esta zona son molibdenita, bornita, 

tetraedrita, galena, esfalerita y calcosita mayormente diseminados. 

 

Los principales minerales hipógenos en Santa Rosa son pirita y 

calcopirita con los siguientes minerales accesorios: galena, esfalerita, 

molibdenita y tenantita. Esporádicamente se presentan mackinawita, 

cubanita, pirrotita y bornita. La enargita y la luzonita se presentan muy 

raramente. 

 Mineralización supergena 

De arriba hacia abajo estas zonas son: zona de encape lixiviado, 

zona de oxidación, zona de enriquecimiento secundario, zona de 

transición y zona primaria. 

 Zona de encape lixiviado 

Es la capa o zona superior que está caracterizada por la ocurrencia 

de limonitas (hematita, jarosita, goetita, turgita entre otros), arcillas y 

alunita supérgena; así como minerales primarios relativamente 

estables: cuarzo y turmalina. La formación de esta zona, ha sido 

influenciada por una fuerte permeabilidad de la roca tanto primaria 

como secundaria de la parte superior de ambos depósitos. La 

presencia de sulfuros y sulfatos primarios, también jugó un 

importante papel en su formación, tal como lo postulan Cedillo et al. 

(1979). 

 Zona de óxidos 

Está genéticamente relacionada a la formación de la zona lixiviada y 

se ha desarrollado hacia los bordes de esta, se caracteriza por la 

presencia de óxidos y sulfatos de cobre con valores económicos. El 

principal mineral es la brocantita, acompañada por calcedonia, 

alunita, jarosita, antlerita, melanterita, crisocola y cuprita; 
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ocasionalmente también ocurren: malaquita, neotosita, cobre nativo 

y silomelano. 

 

En Cerro Verde, se distinguen dos subzonas: la subzona de "pitch de 

cobre" caracterizada por contener una mezcla de óxidos de cobre, 

fierro y manganeso, estuvo ubicada al Este. 

 Zona de enriquecimiento secundario 

Este proceso de deposición mineral ocurre cerca a la superficie y es 

una consecuencia de los procesos de oxidación en el cual las 

soluciones ácidas residuales lixivian los metales y los llevan hacia 

abajo, reprecipitándolos y enriqueciendo los sulfuros minerales ya 

existentes (pirita y calcopirita), formando nuevos sulfuros con mayor 

contenido de cobre (calcosita y covelita). La pirita ha sido 

reemplazada en diversos grados por calcosita y se piensa que en la 

evolución genética de los sulfuros secundarios estos han sufrido, en 

ciertas áreas, migración lateral del cobre. 

 

En Santa Rosa está constituida principalmente por calcosita, covelita 

y en menores cantidades por bornita y digenita. 

 Zona primaria 

Constituye la zona más profunda del yacimiento, donde 

prácticamente no hubo influencia de los procesos supérgenos. Los 

sulfuros ocurren aquí finamente diseminados y en venillas; como en 

todas las zonas, aquí también las brechas son las que contienen más 

cobre que otras rocas (Cedillo 1982). 

 Zonas transicionales 

Están clasificadas así las zonas cuya mineralogía está constituida por 

una mezcla de minerales de zona lixiviada y minerales de zona 

enriquecida (conocida también como "zona de mixtos") o minerales 
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enriquecidos y minerales primarios (zona transicional propiamente 

dicha) según sea el caso. 

 

En Cerro Verde se observan zonas con mineralización "mixta", esto 

es mineralización de zona lixiviada, óxidos de fierro principalmente, y 

mineralización de la zona enriquecida pirita, calcosita y covelita. Por 

debajo de la zona de sulfuros secundarios, se ha desarrollado en 

muchos casos, una zona conocida como zona de sulfuros 

transicionales, constituida por sulfuros de origen supérgeno y 

sulfuros de origen hipógeno. En Santa Rosa la zona de sulfuros 

transicionales, por debajo de la zona de sulfuros enriquecidos, no es 

típica, su mineralización se presenta finamente diseminada. 

 PLANEAMIENTO DE MINA 

 Planeamiento a corto plazo 

El planeamiento a corto plazo es el encargado de desarrollar 

alternativas del plan operativo a corto plazo de la mina para lo cual 

utiliza la información geológica y litológica actualizada para el control 

de mineral. 

 Proceso de Control de mineral 

Se explica en el siguiente diagrama de árbol, dicho de control de mineral. 
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Fuente: Departamento de planeamiento Cerro Verde 

Imagen 10: Control del proceso de control de mineral  

 

 Control de calidad y planeamiento 

Control de calidad del mineral de mina, ha mejorado con el uso del 

sistema computarizado; comprende una serie de pasos, los cuales tienen 

inicio a partir de los datos de campo. 

 

El propósito fundamental de este departamento es el de clasificar el 

material disparado de acuerdo a su valor económico y luego tomar 

decisiones con respecto a su destino. 

 

Destinos: 

 MILL CHAN = Chancadora de sulfuro primario 

 HIDROCHAN = Chancadora sulfuro secundario 

 Botaderos y/o depósitos. 

 Mediante polígonos se delimitan los cuerpos de material, según sea: 

 Mineral 

 Desmonte 
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Estos polígonos son transferidos al Dispatch y delimitados en el campo con 

banderines y letreros. 

 

 Sulfuro Primario - Mineral: Amarillo 

 Sulfuro Secundario- mineral: Rojo 

 Sulfuro Secundario baja ley: Verde 

 Sulfuro primario mediana ley: Morado 

 Desmonte: Marrón 

 Proceso de corto plazo 

Se puede apreciar en el siguiente diagrama, cuyo proceso consiste en 7 

pasos siguientes: 

a.  Muestro de taladros de voladura. 

b. Levantamiento de taladros de voladura. c. Análisis de laboratorio   

químico. 

d. Procesamiento de taladros de voladura. e. Leyes de cobre y     

coordenadas 

f.  Actualización de leyes en el Minesight y g. Ploteo y replanteo en el 

campo. 
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Fuente: Departamento de planeamiento Cerro Verde  

Imagen 11: Proceso de planeamiento a corto plazo 

 

 Planeamiento de perforación y voladura 

Los criterios de diseños de mallas que se toman en cuenta son: 

 

1. Resistencia de comprensión uniaxial simple UCS. 

2. RQD 

3. Litología 

4. Alteraciones 

5. Mineralización 

 

Los ingenieros de perforación y voladura tienen la responsabilidad 

del diseño de los parámetros, y de todos los aspectos de la 

perforación en coordinación con planeamiento a corto plazo. Para la 

parte de perforación se usa parámetros de información de topografía, 

de geología (litología, alteración UCS, RQD y mineral o desmonte) 
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así como de planeamiento usando el MINESIGHT y aplicación del 

sistema de GPS del Dispatch en las perforaciones. 

 

Para el diseño de mallas de perforación en voladura utilizamos los 

software MINESIGHT 3D y ACQUIRE el cual son de gran ayuda para 

el trabajo de la información geológica y perforaciones diamantinas y 

topografía actualizada en el MINESIGHT y sistema ACQUIERE 

permite obtener una base de datos total de los taladros perforados 

con sus respectivas leyes en tiempo real lo que ayuda al área de ore 

control para el diseño de mallas de perforación; se consideran 

parámetros litológicos y mineralización obtenidos del modelo de 

bloques ya que estos parámetros influyen en la determinación del 

Burden y el espaciamiento de la malla los cuales el Sistema de 

clasificación Geomecánica RMR está basado en los siguientes 5 

parámetros del macizo rocoso: 

 

 Resistencia de la Roca Intacta 

 RQD (Calidad de roca) 

 Espaciamiento entre discontinuidades 

 Condiciones de las discontinuidades 

 Acción del agua subterránea. 

 

En esta etapa con los datos obtenidos de geología se determinan: 

1. Tipo de Malla: 

 

a. Control: Precorte (Pre Split) y Recorte (Trim blasting) 

b. Producción: Triangular y Cuadrada 

2. Espaciamiento 

3. Burden 

4. Diámetro de Taladro (10 5/8 ") 

5. Altura de Taladro. 
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 Planeamiento de mina a largo plazo 

Es el área encargada de la elaboración de los programas de minado 

a largo plazo, determinando los límites económicos del tajo y la 

secuencia de minado hasta fin de la mina, en base a información de 

exploraciones y haciendo los análisis económicos- financieros de la 

empresa. 

 Administración del Dispatch 

Dispatch es un sistema de Administración Minera, que emplea: 

 

 Tecnología moderna en comunicaciones, GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global). 

 Sistemas computacionales que manejan toda la información 

histórica en tiempo real de la operación minera. 

 Proporcionando asignaciones óptimas y automáticas para camiones 

de acarreo. Permitiendo incrementar el tiempo en producción 

efectivo de trabajo de palas y camiones y por ende su productividad. 

 Permite crear y almacenar las bases de datos turno a turno de 

producción, de los estados de los equipos mineros. 

 Se tiene información desde el origen y la gestión de los datos y 

cálculo de KPls es instantánea. 

 

Utiliza tres modelos matemáticos de programación: 

 La Mejor Ruta (BP), 

 La Programación Lineal (PL), 

 La Programación Dinámica (PO); con el fin de obtener la mayor 

productividad en carguío y acarreo. (Estrategia de optimización de 

Dispatch - DOS). Ver esquema de Dispach. Ver figura que indica la 

administración por GPS. 
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 Componentes del sistema 

Está compuesta por los siguientes sistemas: 

 

a. Sistema computacional de oficina 

 Servidores DELL (2). 

1. RedHat Linux 8.0 

2. Software Intellimine de MMS. 

 

 HUB PSW Ground Station conexión Ethernet. 

 Fibra Óptica y Wirelless (backup). 

 Antena GPS. 

 Laptop de Administración con VPN y SSH. 

 Laboratorio de mantenimiento eléctrico (laptop), ver esquema 

 

Fuente: Departamento de planeamiento Cerro Verde  

Imagen 12 Esquema de Dispach 
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Fuente: Departamento de planeamiento Cerro Verde  

Imagen 13: Esquema de la configuración del Hardware de Dispach.80 

 

b. Sistema de campo (Equipos) 

 Consola grafica (Goic). 

 HUB 

 

1. Unidad central de proceso 

2. Receptor de radio UHF 

3. Receptor GPS Ashtech o Topcon 

 

 Receptor HPGps externo (carguío y perforación). 

 Antenas dipolo 

 Antena GPS (2 para carguío y perforación) Repetidor (Cerro 100K) 

 BRG2 (2) puerto Ethernet comunicación por fibra óptica y 

 

Wireless como backup. 
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- UPS y nido de baterías. 

-Antena Yagi Sinclair (Principal y backup) para comunicación con equipos de 

campo. 

 

 

Fuente: Departamento de planeamiento Cerro Verde  

Imagen 14: Hardware de campo 

 Otros beneficios del Dispach 

Los beneficios son los siguientes: 

 Integración MIMS, GSAP & DISPATCH 

 Monitoreo On-Line de signos vitales (VIMs, Panel view, etc.) 

 Control de carga en tiempo real (VIMs; PLM2; PLM3) 

 Apoya la reducción de otras demoras operativas (tiempo cambio de 

turno, refrigerio, voladura, petróleo, movimiento de equipos, etc.) 

 Control de uso y costo de neumáticos (TKPH). 

 Control en línea del Delta C. 

 Control Online de tiempos en los equipos auxiliares. 

 Mejor control y cálculo real de disponibilidad, utilización, MTBF, MTTR, 

etc. 

 Para la elaboración de un planeamiento real. 
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 Mejoramiento del carguío y perforación con sistema GPS de alta 

precisión 

El mejoramiento son las siguientes: 

• Solución GPS mejorada.  

 Receptores Ashtech GG24.  

• NA VST AR IV + GLONASS  

• Correcciones diferenciales cada segundo.  

• Precisión RTK: 1-2 cm  

• Funcionamiento adecuado en tajos profundos altas (Pseudolites 

- Novariant). Ver el GPS palasy paredes 

Fuente: Departamento de planeamiento Cerro Verde  

Imagen 15: Hardware HPGPS en Palas 

 

Los beneficios de provisión en palas son: 

 Control de la dilución. 

 Mejora la certeza del carguío. 

 Disminuye perdidas de mineral por asignación de material en forma 

automática. 

 Control pisos. 

 Control secuencia de extracción. 
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 Control de avance de minado al instante (Interface con Minesight). 

 

También los beneficios en perforadoras primarias Vip Viper 275, ver 

Imagen Nº 16. 

 

De manera similar con el siguiente es esquema, se muestra la aplicación 

en la perforación primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de planeamiento Cerro Verde  

Imagen 16: Aplicaciones de GPS – en perforación 

 PROCESOS OPERATIVOS DE MINA 

 Operaciones mina 

En la actualidad, SMCV explota sus reservas mineras constituidas 

por sulfuros secundarios y primarios, a través del tajo abierto Cerro 

Verde y santa rosa a un ritmo aproximado de 250,000 toneladas 

métricas diarias (TMD) de movimiento total. 

 

Dentro de esta cantidad, se extrae aproximadamente 108,000 TMD 

de sulfuros primarios, 50,000 TMD de mineral lixiviable, y 102,000 

TMD de mineral de baja ley, y los procesa mediante una planta 
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concentradora y lixiviación en pilas, para producir en su planta de 

extracción por solventes y circuito electrolítico (SX/EW), cobre 

electrolítico de alta pureza en forma de cátodos. Los cátodos de 

cobre y el concentrado de cobre son transportados por camiones al 

puerto de Matarani, desde donde se exportan a mercados 

internacionales. 

 

Las operaciones unitarias realizadas para la extracción de material 

consisten en cuatro etapas: perforación, voladura, carguío y acarreo, 

además de las operaciones auxiliares que se vienen realizando. Los 

camiones llevan distintos tipos de material a su respectivo destino: 

desbroce al botadero, mineral de baja ley directamente de la mina 

(ROM) al PAD ROM de lixiviación, y mineral de alta ley al chancado 

y luego a la planta concentradora. 

 

SMCV cuenta actualmente con la siguiente flota para sus 

operaciones de perforación, carguío y acarreo: 

 

 24 Camiones CAT 793 de 240 TM. 

 4 Camiones CAT 789B de 180 TM. 

 1 Eléctricas palas P&H 2300 de 25 yd3 (42 TM). 

 2 Palas eléctricas P&H 2800 de 33.6 yd3 (60 TM). 

 1 Pala hidráulica O&K RH200 de 27 yd3 - diesel (45 TM). 

 1 Eléctricas palas P&H 4100 de 60 yd3 (81 TM). 

 2 Cargadores frontales CA T 992. 

 1 Cargador frontal CA T 994. 

 

Para la perforación se cuenta con el siguiente equipo: 

 2 Perforadoras IR DMM2. 

 2 Perforadoras PV-271. 

 1 Perforadora Rock Drill L8 Atlas Copco para perforación de precorte 
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En la mina tenemos cuatro operaciones unitarias principales: perforación, 

voladura, carguío y acarreo. Además de otras operaciones auxiliares, 

construcción de mina, capacitación del personal. 

 

Una vista general de las operaciones de mina en los tajos y su relación 

con otras áreas importantes, se observa en el plano Nº 4 
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Fuente: Departamento de planeamiento Cerro Verde  

Plano Nº 4: Vista de minas de Cerro Verde, Santa Rosa concentradora, botaderos, oficinas y talleres. 
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Cuya leyenda consta de: 

 

 BOT30 Norte CV = Botadero norte de desmonte. 

 BOT30 Sur CV = Botadero sur de desmonte. 

 SPML = Botadero de sulfuro primario de mediana ley. 

 SPBL = Botadero de sulfuro primario de baja ley. 

 MILLCHAN = Chancadora de sulfuro primario de alta ley. 

 CHANC.PRIM.LlX = Chancadora de sulfuro secundario lixiviable. 

 PAD1 = Botadero de sulfuro lixiviable. 

 Esquema del proceso de extracción de mineral 

En el siguiente esquema se presenta el proceso de extracción de mina, 

planta de beneficio, botaderos de desmonte y depósitos, ver imagen Nº17. 

 Extracción de mineral a tajo abierto 

Este tipo de extracción se utiliza cuando los yacimientos presentan 

una forma regular y están ubicados en la superficie o cerca de ésta, 

de manera que el material estéril que lo cubre pueda ser retirado a 

un costo tal que pueda ser absorbido por la explotación de la porción 

mineralizada. 

 

Este sistema de extracción permite utilizar equipos de grandes 

dimensiones, ya que el espacio no está restringido como en el caso 

de las minas subterráneas, aunque su operación puede estar limitada 

por el clima, como es el caso de las minas ubicadas en la alta 

cordillera o la zona central del país. 
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Fuente: Operaciones mina Cerro Verde 

Imagen 17: Esquema del proceso de producción de mina 

 

 Operaciones unitarias: perforación, voladura, carguío y 

transporte 

Las operaciones unitarias principales constan de perforación, voladura, 

carguío y acarreo las cuales se descripción en seguida. 

 

a. Perforación 

La operación de perforación consta de realizar taladros a distancias 

regulares entre sí, generalmente entre 6 y 9 m dependiendo de la dureza 

del material y de la profundidad del taladro, estos taladros presentan 

alturas que varían entre los 15 y 17 m dependiendo de la altura del diseño 

del banco, en él se introducen los explosivos, los cuales permiten la 

detonación y posterior fragmentación de la roca. 

 

Para realizar las perforaciones, se utilizan grandes equipos de perforación 

rotatoria (Perforadora IR DDM2 Y PV271), equipados con barrenos y 

brocas de carburo de tungsteno de 
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9 1 /4 pulgadas de diámetro y brocas de 11 pulgadas de diámetro, los que 

permiten perforar un hoyo de hasta 17 m de longitud en sólo 20 minutos. 

 

b. Voladura 

En cada taladro cargado con explosivos, se introduce un iniciador 

(Booster) y dos detonantes (uno de encendido manual y otro de encendido 

electrónico), éste último se detona mediante control remoto. Se establece 

una secuencia de detonaciones entre los distintos taladros de una 

voladura, de manera que la roca sea fragmentada en etapas partiendo de 

la cara expuesta del banco hacia adentro, con diferencias de tiempo de 

fracciones de milisegundos entre cada detonación. 

 

El producto obtenido es la roca mineralizada fragmentada, la cual debe 

presentar un tamaño suficientemente pequeño (en promedio 7 pulgadas) 

como para ser cargada y transportada por los equipos mineros y alimentar 

a la chancadora primaria, en donde se inicia el proceso de reducción de 

tamaño en un sistema en línea hasta llegar a la planta de tratamiento. 

 

c. Carguío 

El material fragmentado es cargado con palas eléctricas a los camiones 

de gran tonelaje o cargadores frontales. Estos equipos llenan los camiones 

en una operación continuada desde que queda disponible el banco 

después de la voladura. 

 

Las palas eléctricas tienen capacidad para cargar hasta 90 toneladas de 

material de una vez, por lo que realizan tres cucharones o pases para 

cargar un camión. Los cargadores tienen menor capacidad y en minas de 

gran tamaño son utilizados sólo para trabajos especiales. 

 

Una pala necesita un frente de carguío mínimo de 65 m de ancho y carga 

camiones que se van colocándose alternativamente a cada lado de ella. 
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d. Acarreo 

Para el transporte del material mineralizado y el material estéril, se utilizan 

camiones de gran tonelaje, por ejemplo 180 y 240 toneladas. Estas 

transportan el material desde el frente de carguío a sus diferentes 

destinos: el sulfuro secundario y primario de alta ley a la chancadora 

primaria, el sulfuro secundario de baja ley a botaderos especiales (PAO), 

el material estéril a botaderos y próximamente se transportarán los 

sulfuros primarios a la chancadora primaria que alimentara la planta 

concentradora. 
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CAPÍTULO IV 

4 METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 TIPO DE DISEÑO 

La presente investigación tiene una finalidad aplicativa, puesto que realiza 

procedimientos de trabajo utilizando la emulsión gasificada en el área de 

voladura en mina. 

En tanto el método de manipulación de datos es cualitativo, ya que no se 

realizará una estadística exhaustiva y numérica, sino más bien, ver las 

ventajas que ofrece la aplicación. 

En cuanto al diseño de investigación, es del tipo experimental ya que se 

realiza ensayos con diferentes mezclas para obtener la densidad adecuada 

y su esponjamiento de la sustancia explosiva para determinar una 

fragmentación adecuada. 
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 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel del proyecto de investigación consiste en un estudio de alcance 

descriptivo y aplicativo, ya que el propósito del presente proyecto de 

investigación es especificar las propiedades, características y resultados 

de la emulsión gasificada en las voladuras de mina Cerro Verde 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La Población 

La población de esta investigación son los procedimientos de 

voladura en mina Cerro Verde 

 Muestra 

Las muestras son las voladuras en la fase 6 dentro del tajo Cerro 

Verde. 

 Criterios de inclusión 

Los aspectos utilizados para el presente trabajo son: aspectos 

geomecanicos, aspectos geológicos, perforación voladura y en área 

operativa carguío y acarreo de mineral. 

 Criterios de exclusión 

Entre ellos están el cálculo de reservas y aspectos metalúrgicos.  

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica empleada para la presente investigación es la del uso del 

software Split On Line, que nos permite analizar fragmentación a tiempo 

real producto de las voladuras en mina y correlaciona otros resultados 

como la velocidad de excavación de las palas. 
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Otra herramienta a utilizar es el Microtrap, para evaluar el performance de 

la detonación del explosivo con mediciones de velocidad de onda de 

detonación. 

 

 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 Observación Directa 

Para la observación directa sea hará uso del reporte de 

fragmentación mediante los softwares Split On Line, Microtrap como 

también la productividad de las palas, con la finalidad de verificar si 

efectivamente se cumple los objetivos trazados. 
 

 Análisis Estadístico 

Se determinará los análisis estadísticos de los valores promedios de 

fragmentación en el porcentaje pasante (P80), verificar si la voladura 

ha sido eficiente, llevando un registro y control de todos los 

resultados de la voladura.  

Para el cálculo del P80 percentil 80 para su cálculo estadístico se 

usó el software Minitab V 5.0. 
 

 Análisis Descriptivo 

Se realizará un análisis sobre la influencia que tiene la aplicación de 

procedimientos logrando obtener reportes diarios para el análisis 

subsiguiente. 
 

 Presentación 

Se recolectarán la mayor cantidad de datos, se tabularan los 

datos, se realizara un análisis detallado y finalmente se 

presentarán en forma mensual: gráficos estadísticos y 

cuadros resumen que permitan el mejor entendimiento de la 

presente investigación.  
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CAPITULO V 

5 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 Agentes de voladura Vistis y Vistan 

Vistis y Vistan son las gamas de productos explosivos a granel de alta 

energía de Orica. Ofrecen un cambio radical en ambos energía de choque 

y choque y flexibilidad sobre las gamas Fortis / Fortan. El nivel de energía 

explosiva, elección y el control ofrecido por Vistis ™ / Vistan ™ no había 

estado disponible anteriormente en el mercado y puede generar importantes 

mejoras en la productividad de perforación, voladura y excavación molienda. 

 

 Específicamente diseñado para su uso en barrenos húmedos 

Sistema a granel Vistis ™ Sistema a granel Vistan  

Potencia relativa por volumen (RBS): 200-275 

Presión de detonación hasta 3.5 veces ANFO 

Velocidad de detonación (VoD): 4.5-6.0km / s 

Producto bombeable 
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 Específicamente diseñado para su uso en barrenos secos o 

deshidratados. 

Potencia relativa por volumen (RBS): 200-275 

Presión de detonación hasta 3.5 veces ANFO 

Velocidad de detonación: Vistan ™ (VoD): 3.0 - 4.5 km / s 

Velocidad de detonación: Vistan ™ (VoD): 4.5 - 6.0 km /s  

 

En la imagen 18 en el eje de las ordenadas se hace una comparación 

de la presión de detonación relativa y en el eje de las abscisas el 

tiempo de detonación relativa ambas comparadas al ANFO, se 

observa que la presión pico de detonación es más del doble que la 

del ANFO y la reacción se completa diez veces más rápido en un 

periodo de tiempo de milisegundos. 

 

 

Fuente: Orica Cerro Verde 

Imagen 18: Curva presión de detonación Vistis -ANFO 



60 
 

 

Los productos a granel aumentaran la energía explosiva, lo que 

entregaran una fragmentación óptima y más consistente, que 

• Mejora las tasas de carga y transporte 

• Optimizar el rendimiento del molino, y 

• Reducir los costos de conminución. 

Los niveles de energía más altos también permiten expandir los 

patrones, reduciendo los requisitos de perforación y disminuyendo 

costos de operación. 

Las necesidades generales de la utilización de los agentes de voladura 

de alta energía son: 

1. Reducir el costo de perforación y voladura 

2. Mejorar la productividad de excavación 

3. Mejorar la productividad de la voladura 

4. Mejorar la productividad de fresado 

5. Reducir el consumo de energía 

6. Reducción del riesgo de humos 

7. Control de emisión de nitratos en aguas subterráneas. 

 

-La mayor energía de Vistis ™ / Vistan ™ significa que se pueden ejecutar 

detonaciones más grandes en períodos de tiempo más cortos. 

Las detonaciones más grandes, con menos frecuencia, reducen los 

tiempos de arranque y dan como resultado menos demoras en la 

explosión. 

-Una fragmentación y aflojamiento más consistentes de las existencias 

rotas da como resultado un mejor llenado del cucharón / camión, 

mejorando la velocidad del ciclo de excavación y aumentando la carga de 

salida y el transporte desde la mina al molino. 

- La expansión del patrón permite que las operaciones utilicen mejor sus 

activos de perforación. 

- Con detonaciones más grandes y mayor productividad de excavadoras, 

se puede aumentar la producción de existencias rotas y aumentar la tasa 

de avance vertical, todo por las mismas horas de flota. 
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- La mejor fragmentación también se puede utilizar para aumentar el 

rendimiento en el proceso de molienda y, por lo tanto, la producción de 

metal. 

Orica ha visto mejoras de rendimiento sostenido a largo plazo en un 6% 

y las detonaciones individuales mejoran hasta en un 18%. 

Las minas son un equilibrio entre el rendimiento de la planta y la 

eliminación de residuos. El aumento del rendimiento del mineral requiere 

un cambio similar en la eliminación de desechos y aquí es donde Vistis 

™ / Vistan ™ ayuda nuevamente a permitir una vertical más rápidas tasas 

de avance para mantener la mina en adecuado programado. 

-Pequeños cambios en el rendimiento de la planta pueden tener un gran 

impacto en el resultado final, lo que permite millones de dólares en ventas 

incrementales del metal. 

 Serie Vistan 

 Descripción Agente de voladura Vistan. 

La serie de explosivos Vistan™ corresponde a una mezcla de ANFO 

pesado a granel específicamente diseñada para aplicaciones difíciles 

de voladuras de rocas duras en minería a cielo abierto. Está diseñado 

para ser manufacturada y distribuido por los camiones fábrica de 

Orica (MMU™). 

 

 Aplicación Agente de voladura Vistan. 

Los productos de la serie Vistan™ son formulados para incrementar 

la energía del explosivo en barrenos secos, lo que permite alcanzar 

altos grados de fragmentación, nunca antes obtenidos con los 

explosivos a granel tradicionales. No es adecuado para suelos que 

contengan materiales con sulfuros reactivos.  
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 Beneficios Claves Agente de voladura Vistan  

1. Vistan™250 desarrolla una muy alta energía explosiva que, 

combinada a su alta velocidad de detonación, entrega muy buenos 

resultados en fragmentación del material volado. 

2. La muy alta energía de los productos de la serie Vistan™ pueden ser 

utilizada para. Aumentar el grado de fragmentación en mineral y así 

aumentar el desempeño de los procesos de trituración y molienda. 

Ello permite también reducir los consumos de energía en los procesos 

de trituración.  

3. Una directa reducción en los requerimientos de perforación a través 

de una expansión de malla.  

4. Mejor productividad minera mediante una mejor fragmentación y 

esponjamiento de la pila del material tronado.  

5. O una combinación de ambas de lo anterior. 

 Recomendaciones Para Uso Agente de voladura Vistan  

 Longitud de Carga del Barreno  

Vistan™ es adecuado para usar en barrenos de hasta 30 metros en 

longitud, dependiendo del diámetro del barreno, inclinación y 

presencia de agua.  

 

 Primado e Iniciación  

Vistan™ debe ser iniciado utilizando un iniciador Pentex™ en 

conjunto con detonadores Exel™ o i-kon™.  No se recomienda el uso 

de cordón detonante con Vistan™.  

 Carguío  

Vistan™ es parte del rango de productos a granel entregado por los 

Camiones Fábrica de Orica (MMU™). Vistan™ es manufacturado en 

el MMU™ y vaciado en el barreno. 
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Tabla 6: Propiedades técnicas agente de voladura Vistan 

Propiedades Técnicas 
Vistan™ 

225 250 

Densidad (g/cm3) (1) 
1.27 ± 
0.12 

1.32 ± 
0.12 

Diámetro Mínimo de Barreno (mm) 125 

Profundidad Máxima de Barreno 
(m) 

30 

Tipo de barrenos Seco o desaguado 

Booster Pentex recomendado para 
diámetro mínimo del barreno(g) 

450 

VOD típico (km/s) (2) 3.0 - 6.5 

Energía (Calor de Formación - 
MJ/kg) 

4.49 5.13 

Energía Efectiva (MJ/kg) (3) 3.25 3.5 

Energía Efectiva Relativa (REE)(4)  

Fuerza Relativa en Peso (RWS) 
Fuera Relativa en volumen (RBS) 

141 
225 

152 
250 

Volumen de gases (l/kg) 891 832 

Emisión CO2 (kg/t)(5) 140 109 

Tiempo de espera(6) 21 días 

 Fuente: Orica Cerro Verde 

El tiempo máximo de espera recomendado para Vistan™ 250 es de 

21 días. 
 

 Temperatura del Suelo  

Este producto está disponible para uso en suelos con temperaturas 

que van desde 0°C hasta un máximo de 55°C. Si usted requiere 

aplicaciones en terrenos fuera de este rango, debe haber un estudio 

predeterminado de las condiciones geológicas y geomecánicas del 

macizo rocoso. 

 

 Almacenamiento y Manipulación Agente de voladura Vistan 

 Clasificación del Producto  

Nombre del Producto:  Serie Vistan™ 

Nombre para transporte: Explosivo, Voladura, Tipo E N° NU:  0332 

Clasificación:  1.5D  
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 Inicio de la prueba del nuevo agente 

Desde el 08 de Agosto al 29 de Octubre del 2017, se realizó la segunda 

etapa de las pruebas de Vistan™ Vistis™ 250 con un total de 05 voladuras, 

de las cuales la primera voladura se cargó 15 taladros y en la segunda 30 

taladros que sirvieron para controlar la densidad, gasificación, velocidad de 

detonación y comportamiento del explosivo y en las voladuras posteriores 

se sectorizo en áreas de mayor cantidad de taladros para evidenciar el 

desempeño del explosivo. 

 

Tabla 7: Resumen de pruebas de Vistis en Cerro Verde 

Resumen de Voladuras - Vistis 250 

N° Fecha Tajo Proyecto 
Cantidad  

Tal. Prueba 

1 08-Ago Cerro Verde 2213 - 0021 14 

2 09-Ago Cerro Verde 2333 - 0100 30 

3 17-Ago Cerro Verde 2213- 0022 80 

4 16-Oct Cerro Verde 2303 - 0080 51 

5 29-Oct Cerro Verde 2303 - 0084 12 
Fuente: Orica Cerro Verde 

 

Vistan™ Vistis™ es un explosivo Bulk que tiene la ventaja que aportar mayor 

energía que el explosivo usado actualmente Fortan Extra™ 50S y Fortis 

Extra 60 para mejorar la fragmentación en voladuras de producción 

 

En aquellos casos donde las condiciones de rocas son más adversas, como 

rocas duras, extra duras y se requiere mejorar aún más la fragmentación del 

material volado, se propone aplicaciones la serie Vistan™ / Vistis™. 

 

Los resultados obtenidos en las voladuras con la aplicación de Vistan™ 250, 

son los siguientes: 

 

a)  Fragmentación: cabe mencionar que solo se pudo realizar el análisis de 

fragmentación a la voladura 03 y 05 debido a la cantidad de taladros que 

proporcionaban una muestra representativa. La medición de fragmentación 

muestra un resultado de un P80 entre [5.20-7.38] Pulg. 
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b)  Velocidad de detonación: Se realizaron mediciones de Velocidades 

de detonación dando con valores entre 5625 m/s y 5650 m/s. 

 

c)  Generación de Gases: no se evidencio gases nitrosos en las voladuras 

realizadas con Vistan™ Vistis™ 250. 

 

Los valores de densidad para el Vistis™ 250 se encontrar dentro de los 

rangos establecidos [1.36 ±0.03] g/cc, en campo se obtuvo un promedio 

1.358 g/cc de densidad inicial con una densidad de copa entre los 1.19 g/cc 

a 1.20 g/cc entre los 25 min a 30 min. 

 

De igual manera para el para el Vistan™ 250 se encontrar dentro de los 

rangos establecidos [1.34 ±0.03] g/cc, se obtuvo un promedio 1.343 g/cc 

de densidad inicial con una densidad de copa entre los 1.20 g/cc a 1.21 

g/cc entre los 25 min a 30 min. 

 

 Determinación de la prueba del agente de voladura. 

Orica Mining Services detecta una oportunidad de mejora, cuyo 

principal objetivo es mejorar la fragmentación en voladuras y 

principalmente en zonas de roca dura, a través del uso de un 

explosivo más energético, sensibilizado además con una solución 

gassing, llamado Vistan-Vistis 250 

 

Se desarrolló un plan de trabajo para aplicación de Vistis™ 250, que 

incluyó implementación de un módulo de Pre Blend para la fabricación 

del producto, propuestas de carguío, mediciones de campo 

(densidad, gasificación y velocidad de detonación), realizando 

carguíos de prueba para ajustar los parámetros de los Camiones 

Fabrica y una zona de 80 taladros donde se cargó Vistis™ 250. 
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Se realizó un seguimiento al material volado, proveniente de la zona 

cargada con Vistis™ 250, para medir la fragmentación a través de 

técnicas de procesamiento de imágenes. 

 

Los resultados indican una buena fragmentación de la zona evaluada 

en roca dura y una buena operatividad de los camiones con respecto 

a la fabricación del producto. 

 Fines del nuevo agente de voladura 

Calibrar y evaluar el rendimiento los MMU en la fabricación y 

carguío con Vistan™ Vistis™. 

 

Medir y Analizar las velocidades de Detonación, densidades y 

gasificación del Vistan™ Vistis™. 

 

Plantear un diseño de carga para mezclas con Vistan™ Vistis™. 

 Procedimiento del nuevo agente voladura 

Se realizaron 05 pruebas, en las 02 primeras solo se calibraron los 

camiones y en las 03 voladuras siguientes se sectorizo un área de 

prueba 

 

La mezcla del Aluminio con la emulsión se realizado mediante el 

Modulo de Pre-Blend. 

 

 Antecedentes de las voladuras 

 UBICACIÓN DE LAS PRUEBAS: 

Todas las voladuras de prueba se realizaron en Tajo Cerro Verde, 02 

voladuras en Fase 04 y 03 voladuras en Fase 05, las zonas fueron 

definidas con el área de Fragmentación de SMCV. 
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Fuente: Operaciones mina Cerro Verde 

Plano Nº 5 Ubicación de voladuras cargadas con explosivo Vistan TM  250 y Vistis TM  250, Rajo Cerro Verde
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 Configuraciones de carguío. 

Se usó la misma configuración de carguío en las 03 pruebas en coordinación 

con el área de fragmentación de SMCV; la configuración estándar usado en 

taladros de producción es de Fortan Extra 50 o Fortis Extra 65 con taco final 

4.5 y carga puntual en el taco, para la prueba se planteó cargar Vistis 250 

carga corrida con un Taco Final de 5.0 metros sin el uso de carga puntual en 

el Taco (Granada). Las pruebas se realizaron en voladuras en taladros de 

producción. 
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En la imagen 19 se muestra el esquema de carguío del taladro empleando 

Fortan Extra 50, con dos primas (Pentex.I kon y exel), una carga puntual a 3 m 

y una longitud de carga de 11.5 m. 

 

Fuente: Orica Cerro Verde 

Imagen 19: Carguío de taladro seco con Fortran extra 50 
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En la imagen 20 se muestra el esquema de carguío del taladro empleando Fortis 

Extra 65, con dos primas (Pentex.I kon y exel), una carga puntual a 3 m y una 

longitud de carga de 11.5 m. 

 

 

Fuente: Orica Cerro Verde 

Imagen 20: Carguío de taladro seco con Fortran extra 65. 
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En la imagen 21 se muestra el esquema de carguío del taladro empleando Vistis 

250, con dos primas (Pentex.I-kon y exel) y una carga puntual a 3 m y una 

longitud de carga de 10.5 m. 

 

 

Fuente: Orica Cerro Verde 

Imagen 21: Carguío de taladro con agua  con Vistis 250 
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 Cuadro resumen de voladuras analizadas. 

Se realizó 05 voladuras con Vistan™ / Vistis™ 250, cargándose un total de 

295 taladros en voladura de producción en Fase 04 Tajo Cerro Verde 

 

Tabla 8: Resumen de Voladuras cargadas con Vistan / Vistis™250. 

Resumen de Voladuras - Vistis 250 

N° Fecha Tajo Nivel  Proyecto 
Malla (m) Cantidad 

de 
Taladros 

Cantidad  
Tal. 

Prueba Burden Espac. 

1 08-Ago Cerro Verde 2213 21 4.8 5.5 386 14 

2 09-Ago Cerro Verde 2333 100 4.8 5.5 278 30 

3 17-Ago Cerro Verde 2213 22 4.8 5.5 368 80 

4 16-Oct Cerro Verde 2303 80 4.8 5.5 230 51 

5 29-Oct Cerro Verde 2303 84 4.8 5.5 500 12 
Fuente: Orica Cerro Verde 
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 Planos de ubicación de los proyectos con Vistis. 

 Ubicación Proyecto banco 2213 prueba con Vistis 250  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina Cerro Verde 

Imagen 22: Ubicación de Carguío de Vistis 250 CV Banco 2213 0021 
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Fuente: Operaciones mina Cerro Verde 

Imagen 23 Ubicación de Carguío de Vistis 250 CV Banco 2213 0022
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 Ubicación Proyecto banco 2223 prueba con Vistis 250 

 

Fuente: Operaciones mina Cerro Verde 

Imagen 24 Ubicación de Carguío de Vistis 250 CV Banco 2233 0100 
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 Ubicación Proyecto banco 2203 prueba con Vistis 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina Cerro Verde 

Imagen 25: Ubicación de Carguío de Vistis 250 CV Banco 2203 0080  
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Fuente: Operaciones mina Cerro Verde 

Imagen 26: Ubicación de Carguío de Vistis 250 CV Bancoi2203 0084 
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 Fotografías post voladura 

 Fotografía Post Voladura CV Banco 2213 

Fuente: Operaciones mina Cerro Verde 

Foto 1: Post Voladura CV Banco 2213 0022 

 

 Fotografía Post Voladura CV Banco 2203 

Fuente: Operaciones mina Cerro Verde 

Foto 2: Post Voladura CV Banco 2203 0080 
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La zona cargada con Vistis 250 y Fortan extra 50 muestra una granulometría 

relativamente homogénea, pero en la zona con Vistis se evidencia mayor 

cantidad de finos. (ver Foto 3) 

 

 

Fuente: Operaciones mina Cerro Verde 

Foto 3: Post Voladura CV Banco 2203 0084 

 

 Fotografías de campo medición de densidad 

La toma de densidades se realiza en cada viaje de los camiones MMU, 

tomando una densidad inicial al comienzo del carguío y otra al final, esto 

con el fin de determinar la densidad final de copa pasado los 30 min. 

 

  Fuente: Orica mina Cerro Verde 

                     Foto 4: Toma de densidad pre Blend 
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En la siguiente imagen se puede apreciar el preciso instante de la gasificación 

del Vistis, posteriormente se enrasa a nivel de la boca del vaso de medición 

para determinar la densidad final. 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Foto 5: Toma Densidad Vistis 250 
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CAPITULO VI 

6 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 FRAGMENTACIÓN 

Se realizó el análisis de fragmentación al tercer disparo y al último disparo, 

debido a que las 02 primeras voladuras y la voladura 04 fueron de prueba 

para calibrar los camiones, controlar la gasificación y mediciones de VOD, 

con una cantidad de taladros menor que no permitía tener una zona 

representativa de la voladura para el análisis de fragmentación. 

 

Se tomó fotografías en una ocasión para la primera voladura y en 02 

ocasiones para la última voladura, debido a que por temas operativos la 

Pala se detuvo una vez en los dos días que estuvo minando la zona cargada 

con Vistan / Vistis 250. 
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Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Foto 6: Análisis de Fragmentación C V Banco 2213 -0022 (29-08-18) 
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 RESULTADOS MEDIDOS DE LA FRAGMENTACION CON VISTIS 250. 

Se obtuvo un P80 entre [5.20 a 7.38] Pulg. Con un índice de uniformidad 

de 1.21 a 1.27 (bueno), se pudo apreciar que el material era uniforme en la 

zona cargada con Vistis 250 y buena fragmentación en la zona del Taco. 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Foto 7: Frente de Minado Pala 10 – Zona Vistis™ 250 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 27: Curva Granulométrica P80 = 5.2 Pulg 
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 RESULTADOS MEDIDOS DE LA FRAGMENTACION BANCO 2203. 

 Fragmentación CV Banco-2203 -0084 (03-11-18) 

 

Foto 8: Análisis de Fragmentación C V Banco 2203-0084  

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Foto 9: Frente de Minado Pala 18 – Zona Vistis™ 250 
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Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 28: Curva Granulométrica P80 = 7.38 Pulg 

 

 Fragmentación CV Banco 2203 -0084 (05-11-18) 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Foto 10: Análisis de Fragmentación C V Banco 2203-0084 

 

 



86 
 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Foto 11 Frente de Minado– Zona Vistis™ 250 

 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 29: Curva Granulométrica P80 = 5.84 Pulg. 
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 VELOCIDAD DE DETONACIÓN (VOD): 

Las VOD registradas en ésta etapa muestran valores superiores a los 5600 

[m/s] para el Vistis™ 250, las cuales se encuentra en el rango para este 

explosivo [5000-6000] m/s según hoja de datos técnicos de éstos explosivos. 

En tabla N°2 se muestra el resumen de las mediciones. 

 

 Resultados velocidad de detonación Vistis 250 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 30: Monitoreo de VOD Vistis™250 

 

Tabla 9: Resumen de registros de VOD para Vistis™250. 

Datos de VOD - Vistis 250 

Fecha 08-Ago 

Tajo Cerro Verde 

Nivel 2213 

Proyecto 20 

Diámetro Taladro (Pulg) 10 5/8 

N° Taladro 664 

Nitrato Prillex 

Emulsion Fortis Extra 

Densidad inicial (g/cc) 1.36 

Densidad Copa (g/cc) 1.19 

Iniciador Booster 1 Lb 

VOD (m/s) 5602 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 
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Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 31: Curva velocidad de detonación Vistis 250 

 

Tabla 10: Monitoreo de VOD Vistis™250. 

Datos de VOD - Vistis 250 

Fecha 17-Ago 

Tajo Cerro Verde 

Nivel 2213 

Proyecto 21 

Diámetro Taladro (Pulg) 10 5/8 

N° Taladro 120 

Nitrato Prillex 

Emulsion Fortis Extra 

Densidad inicial (g/cc) 1.35 

Densidad Copa (g/cc) 1.20 

Iniciador Booster 1 Lb 

VOD (m/s) 5602 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

 

 DENSIDAD PRE-BLEND: 

Se realizaron pruebas de laboratorio para determinar la densidad del Pre-

Blend para un Vistis 250 dando un promedio de 1.40 g/cc. Y de 1.42 g/cc 

para el Vistan 250, Durante toda la fabricación del Blend se realizaron 

controles de densidades en la planta (Tabla N°11). 

 

La mayoría de los valores se encontraban dentro del rango, se debe 

mencionar que se registraron valores de densidad de 1.37 g/cc (bajos) 
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debido a problemas de producción en el Modulo de Pre Blend en el 

abastecimiento. 

 

Tabla 11: Resumen de Densidades de Pre Blend Vistan™250 / Vistis™250. 

Resumen de Densidad - Pre Blend 

Muestra 

Densidad (g/cc) 

Vistis 250 Vistan 250 

1 1.41 1.42 

2 1.41 1.43 

3 1.41 1.42 

4 1.38 1.42 

5 1.38 1.43 

6 1.37 - 

7 1.39 - 

8 1.38 - 

9 1.40 - 

10 1.39 - 

11 1.39 - 

12 1.40 - 

13 1.41 - 

14 1.40 - 

15 1.41 - 

16 1.41 - 

17 1.40 - 

18 1.41 - 

19 1.40 - 

20 1.41 - 

21 1.41 - 

22 1.41 - 

23 1.40 - 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 
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 RESULTADOS MEDIDOS DE LA DENSIDAD VISTIS 250 

Tabla 12: Resumen densidades Vistis 250 

Resumen de Densidades 

Tiempo 

Densidades (g/cc) 

Vistis 250 Vistan 250 

0 mín 1.357 1.343 

5 mín 1.301 1.295 

10 mín 1.264 1.259 

15 mín 1.236 1.240 

20 mín 1.217 1.225 

25 mín 1.201 1.209 

30 mín 1.193 1.202 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

 DENSIDAD CAMPO: 

Debido a que la densidad de los explosivos gasificados varía en 

función de la altura de carga, por efectos de la presión hidrostática, 

altura geográfica, diámetro del pozo, entre otros aspectos, se deben 

considerar 3 densidades, 2 de las cuales so n medidas en campo. 

Las densidades medidas en campo corresponden a la Densidad Inicial 

en tiempo cero y Densidad de Copa entre los 25 a 30 minutos. Se 

realizaron pruebas de laboratorio previas para determinar la densidad 

inicial del Vistis™ 250 dando un valor de 1.36 g/cc. y para el Vistan™ 

250 1.34 g/cc. 

Para efectos de resumen, presentación y análisis de información se 

consideran los promedios de todos los registros de campo. También 

se muestran las curvas de Gasificación resumen y la obtenida por 

camión en cada una de las pruebas. 

Se debe mencionar que en algunos camiones las primeras mediciones 

de gasificación estaban fuera del rango debido a que era un producto 

que no se había usado anteriormente, llegando finalmente a las 

densidades deseadas en cada uno de los Camiones Fabrica. 

En la imagen 32 se aprecia la gráfica que relaciona en el eje de las 

ordenadas diferentes densidades del agente de voladura Vistis 250, 
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que va depender del tiempo de gasificación en el eje de las abcisas 

donde se visualiza que a medida que pasa el tiempo la densidad del 

explosivo disminuye desde un valor de 1,35gr/cc hasta un valor 

mínimo de 1.18 gr/cc a los 30 minutos de que se cargó el taladro con 

lo que se logra obtener una mayor sensibilidad del agente de voladura. 

 

Tabla N°4: Resumen de Densidades en Campo Vistis™ 250. 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 32: Resumen de Densidades en Campo Vistis™ 250. 

 

En la imagen 33 se aprecia la gráfica que relaciona en el eje de las 

ordenadas diferentes densidades del agente de voladura Vistan 250, 

que va depender del tiempo de gasificación en el eje de las abcisas 

donde se visualiza que a medida que pasa el tiempo la densidad del 

explosivo disminuye desde un valor de 1,34gr/cc hasta un valor 

mínimo de 1.21 gr/cc a los 30 minutos de que se cargó el taladro con 

lo que se logra obtener una mayor sensibilidad del agente de 

voladura. 
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Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 33: Curva de Gasificación Resumen Vistan™ 250 

 RESULTADOS MEDIDOS. Gasificación Voladura 01 

La imagen 34 se aprecia las dos muestras tomadas para el caso de 

la voladura 1 con una inyección de 0.4% de nitrito de sodio al 10%. 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 34: Curva de Gasificación Vistis™ 250 Voladura 01 
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 Resultados de Gasificación Voladura 02 

En la imagen 35 se puede observar la curva de gasificación del Vistis 

250 con nitrito de sodio al 10%, la gráfica muestra una densidad inicial 

de 1.36 g/cc y una densidad final de copa de 1.18 g/cc. 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 35: Curva de Gasificación MMU – Q-32 
 

De igual forma en el camión cuadra Q- 43 en la imagen 36 se tomaron 

dos muestras, en ambos casos la densidad inicial fue de 1.35g/cc y 

llegando a gasificar hasta 1.18g/cc punto en el cual el producto llegar 

a tener una mayor sensibilidad de ser iniciado. Imagen 36 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 36: Curva de Gasificación MMU – Q-43 
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 RESULTADOS MEDIDOS Gasificación Voladura 03 
 

La imagen 37 se puede apreciar la lectura de tres muestras, la primera 

de ella con densidad contante producto del error de calibración dentro 

del camión Q-31, las dos siguientes lecturas muestran una clara 

gasificación con densidad inicial 1.35g/cc llegando a una densidad de 

copa media final de 1.20g/cc. 

 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 37: Curva de Gasificación MMU – Q-31 
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Curva de gasificación realizada al camión Q 38, en el viaje 01 se evidencia una 

densidad inicial de 1.34 g/cc llegando a densidades alejadas de la óptima esto 

por una mala calibración, ya en el segundo viaje las curvas de gasificación se 

homogenizan. Imagen 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Gráfico N°11: Curva de Gasificación MMU – Q-38 

 

En la imagen 38 muestra curvas de gasificación que van desde 1.35g/cc 

hasta 1.19 g/cc en un periodo de 30 minutos lo que indica una buena 

calibración del camión fabrica. 
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Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 38: Curva de Gasificación MMU – Q-43 

 RESULTADOS MEDIDOS. Gasificación Voladura 04 

La Imagen 39 muestra una curva de gasificacion relativamente similar 

indicador d una muy buena calibracion. 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 39: Curva de Gasificación MMU – Q-38 
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En la imagen 40 tanto la muestra uno y dos tienen una densidad 

inicial igual de 1.36g/cc, la muestra 1 se aleja de la densidad final, 

ya en la segunda muestra se logra calibrar mejor a 1.20g/cc. 

 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 40: Curva de Gasificación MMU – Q-31 

 

En la imagen 41 la calibración del Q 34 es mejor con una densidad final de 

1.20g/cc, y una densidad inicial de 1.34g/cc. 
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Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 41: Curva de Gasificación MMU – Q-34 

 

 RESULTADOS MEDIDOS. Gasificación Voladura 05 
 

En la voladura 5 el Q 38 muestra una densidad inicial de 1.36g/cc, se 

obtuvo una densidad final de 1.24g/cc en la muestra 1 y en la segunda 

muestra fue de1.20g/cc con una mejor calibración. Imagen 42. 
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Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 42: Curva de Gasificación MMU – Q-38 

 

  



100 
 

 

En la imagen 43 la densidad inicial del Vistis es de1.36g/cc y una densidad 

final de copa de 1.19g/cc lo que indica una mejor calibración que en las 

anteriores voladuras. 

 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 43: Curva de Gasificación MMU – Q-32 

 

La imgen muestra las dos muestras tomadas en la voladura 6 al camion Q 43 

,en la primera muestra densidad inicial  de 1.36g/cc y una densidad final de 
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1.22g/cc en la muestra 1, en la muestra 2 1.19g/cc,lo que indica una mejor 

calibracion de nitrito de sodio al 10%.(ver Imagen 44) 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 44: Curva de Gasificación MMU – Q-43 

 

 RESULTADOS MEDIDOS. Gasificación Voladura 06 

En la imagen 45 la densidad inicial del Vistis es de1.36g/cc y una 

densidad final de copa de 1.21g/cc lo que indica la necesidad de 

tomar una segunda muestra. 
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Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 45: Curva de Gasificación MMU – Q-41 

 

La imagen 46 en la muestra 1 la densidad inicial es de 1.36g/cc y la final de 

1.20g/cc, la muestra 2 parte de 1.35g/cc y una final de 1.19g/cc. ambas curvas 

son relativamente homogéneas lo que indica una buena calibración. 
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Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Imagen 46: Curva de Gasificación MMU – Q-31 

 

 RESULTADOS MEDIDOS.EMISION DE GASES Y EYECCIONES 

En el análisis del primer y segundo disparo no se presentaron gases nitrosos 

en las zonas cargadas con Vistis 250, de igual manera no presento 

eyecciones en las zonas de prueba. 

 

La tercera voladura no pudo ser analizada debido a que por temas 

operativos de la Mina el disparo se realizó a las 17:55 hrs. no pudiendo ser 

filmada por falta de iluminación. 

 

 Eyección Similar Vistis 250 FORTAN EXTRA 50 Banco 2213 

En la siguiente imagen se puede apreciar que la eyección del Vistis 250 es 

similar al Fortan extra 50, dando cuenta que esta última se cargó con una 

carga puntual (granada) con taco 3,5 m. (ver foto N°12). 
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Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Foto 12: Prueba 01 – CV Banco 2213 0020 

La eyección en la prueba 2 también se puede observar una eyección similar a la 

del Fortan extra 50, en la parte izquierda de la foto se hizo la prueba al taladro 

izolado el cual detono antes de la secuencia esto con el fin de poder calcular el 

VOD y la presencia de gases nitrosos para el Vistis 250. (ver Foto 13). 

 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Foto 13: Prueba 02 – CV Banco 2233 0100 
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 RESULTADOS MEDIDOS. Eyección VISTIS - VISTAN _ FORTRAN 

EXTRA50 banco 2303 

Las eyecciones vistas desde un plano superior muestran que tanto el 

Vistis como el fortran extra evidencian iguales eyecciones. 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Foto 14: Prueba 04 – CV Banco 2303 0080 

 

Fuente: Orica mina Cerro Verde 

Foto 15: Prueba 05 – CV Banco 2303 0084 
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 Diseño de malla de perforación línea base 

Como línea base se está considerando el siguiente diseño de perforación y 

carguío de taladros con explosivo Fortis Extra: 

Tabla 13: Parámetros de voladura Fortis extra 

 

Fuente: Operaciones Orica Cerro Verde 

 

En Cerro Verde, se tiene como línea base el uso masivo de la emulsión 

Fortis Extra, los resultados actuales de fragmentación son los siguientes: 

 

P80 (pulgadas) = [3.9–5.1] pulg. 

%Finos (<1pulgada) = [25.9–31.1]% 

Tipo de explosivO FORTIS EXTRA

Densidad inicial (gr/cc) 1.33

Densidad final (gr/cc) 1.19

Diámetro (pulg) 10 5/8

Burden (m) 4.8

Espaciamiento (m) 5.5

Profundidad de taladro (m) 16.0

Altura de banco (m) 15.0

Sobreperforación (m) 1.0

Densidad de Roca 2.5

Altura de Carga (m) 11

Taco final (m) 5

Kg de Explosivo/taladro 837.36

Toneladas Rotas/taladro 990

Factor de Carga (Kg/ton) 0.846

Parámetros de Perforación y Voladura
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Fuente: Departamento de perforación y voladura Cerro Verde 

Imagen 47: Gráfico de fragmentación y finos con emulsión Fortis Extra 

 

Se analizó la fragmentación a 8 voladuras durante los meses de agosto a 

Noviembre 2017.La cantidad de imágenes analizadas para cada voladura 

estuvo en el rango de [30 - 40] fotografías. 

 

 FRAGMENTACIÓN - VISTIS 250 

Los resultados en Fragmentación obtenidos, con la aplicación del 

explosivo Vistis 250, fueron los siguientes: 

P80 (pulgadas) = [3.4 – 5.0] pulg 

% Finos (< 1 pulgada) = [39.7 – 49.3] % 

4.7

3.9

4.9 4.8 4.9
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Promedio P80 (pulgadas) =4.6 pulg
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Fuente: Departamento de perforación y voladura Cerro Verde 

Imagen 48: Resultados en fragmentación entre Fortis extra y Vistis 

 

Se analizó la fragmentación a 8 voladuras durante los meses de Agosto 

–Noviembre 2017.La cantidad de imágenes analizadas para cada 

voladura estuvo en el rango de [30 - 40] fotografías. 

 FRAGMENTACIÓN EXTRA VS VISTIS 250 

La comparación de resultados en fragmentación entre Fortis extra y Vistis 

250, son los siguientes: 
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Tabla 14: Comparación de resultados en fragmentación entre Fortis extra y 

Vistis 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura Cerro Verde 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura Cerro Verde 

Imagen 49: Resultados en fragmentación entre Fortis extra y Vistis 

 

 

Incremento en un 59% en la generación de finos < 1”, con el uso de Vistis 

250 y doble iniciación electrónica. 

Actualmente minera Cerro Verde utilizan el explosivo Vistis y Extra, pero 

se usa masivamente la serie de explosivo EXTRA, los cuales tienen los 

siguientes resultados en fragmentación: 

P80 (pulgadas) = [3.9 – 5.1] pulg 

% Finos (< 1 pulgada) = [25.9 – 31.1] 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura Cerro Verde 

Imagen 50: Incremento de finos con el uso de Vistis 250 

 

El incremento de finos se mide mediante cantidad de tonelaje triturado en 

chancadora. 

Vistis™ 250: La serie de explosivos Vistis corresponde a una mezcla 

bombeable, sensibilizada, específicamente diseñada para aplicaciones 

difíciles de voladuras, en rocas duras y muy duras en minería a cielo 

abierto. 

Desarrolla una muy alta energía y desempeño, combinada a su alta 

velocidad de detonación, entrega muy buenos resultados en 

fragmentación. Diseñados para taladros con agua. 



111 
 

Su energía efectiva en volumen, relativa al ANFO, es de 250%, siendo la 

más alta disponible en la actualidad (ver Gráfico de energías de 

explosivos). 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura Cerro Verde 

Imagen 51: Gráfico de Energías de explosivos 

 

 PROPUESTA DE DISEÑO DE PERFORACIÓN Y CARGUÍO 

Para las voladuras de prueba con VISTIS 250, se está considerando 

el siguiente diseño de perforación y carguío de taladros: 

 

Tabla 15 : Parámetros de perforación Vistis 250 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura Cerro Verde 

 

Tipo de explosivo VISTIS 250

Densidad inicial (gr/cc) 1.37

Densidad final (gr/cc) 1.19

Diámetro (pulg) 10 5/8

Burden (m) 5.2

Espaciamiento (m) 6.0

Profundidad de taladro (m) 16.0

Altura de banco (m) 15.0

Sobreperforación (m) 1.0

Densidad de Roca 2.5

Altura de Carga (m) 10

Taco final (m) 6

Kg de Explosivo/taladro 784.13

Toneladas Rotas/taladro 1170

Factor de Carga (Kg/ton) 0.670

Parámetros de Perforación y Voladura
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 COMPARATIVO DE FRAGMENTACIÓN 

 VISTIS 250 VS EXTRA 

Las mejoras en fragmentación son: 

 

Tabla 16 Comparativo de fragmentación Fortis extra  y Vistis 250 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura Cerro Verde 

 

Reducción en 7% del P80 (pulg), con el uso de Vistis 250 y doble 

iniciación electrónica, según imagen N° 52 los resultados en el mes 

de agosto, octubre y noviembre el P80 es inferior el diámetro de 

fragmentación es menor con respecto al fortis. 

 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura Cerro Verde 

Imagen 52: Reducción del P80 por uso de Vistis 
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Incremento en 56% en la generación de finos (< 1 pulg), con el uso de 

Vistis 250 y doble iniciación electrónica 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura Cerro Verde 

Imagen 53: Incremento en la generación de finos uso de Vistis. 

 

La medición de VOD para Vistis 250 dio como resultado 5774.0 m/s. 

Este valor se encuentra dentro del rango para este producto, dicho 

rango se encuentra entre [5400- 6200) m/s 

 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La siguiente tabla muestra la comparación de costos en voladura por 

consumos de agentes explosivos de la comparación de un Fortis 

Extra con la mezcla explosiva Vistis 250, se aprecia una notable 

diferencia entre ambos. 

 

Tabla 17: Costo de agente de voladura 

 

Fuente: Operaciones mina Cerro Verde 

 

A continuación, se presenta el ahorro total que representa el empleo de 

mezcla explosiva Vistis 250 en comparación al Fortis Extra.  

FORTIS EXTRA US$ VISTIS US$

651 615

538 538

Agente de voladura

EMULSION (Tn)

NITRATO DE AMONIO (Tn)
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Tabla 18 Ahorro por consumo  

 
Fuente: Operaciones mina Cerro Verde 

 

De acuerdo al ahorro por el uso del Vistis 250 es: el costo total es de 0.010 

US$/Tn a su vez un ahorro de US$ 135,180 por mes. 

 

A continuación, se detalla las propiedades de la mezcla explosiva Vistis 

250 que la hacen una alternativa económica: 

 

 Vistis 250 

 Menor precio de explosivo: Emulsión Gasificable: 615 $/TM. 

 Nitrato 538 $/TM. 

 Eliminación de gases Nitrosos. 

 Fortis extra 

Precio de explosivo: Emulsión Matriz: 651 $/TM, Nitrato 538 $/TM.

FORTIS EXTRA US$ VISTIS US$

3997070 3861890

14500000 14500000

0.276 0.266COSTO TOTAL US$/Ton

COSTO TOTAL DE AGENTE DE VOLADURA

TONELADA VOLADA
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CONCLUSIONES 

1. Usando la emulsión gasificada Vistis en la mezcla explosiva, se 

obtuvieron mejores resultados en términos de fragmentación y 

uniformidad, el P80 disminuyo en un 15% en promedio comparado con 

los resultados de los análisis realizados en proyectos disparado con 

Heavy ANFO. Además, en proporción directa a la mejora de 

fragmentación también se optimizo la velocidad de minado de los equipos 

de carguío en un 10%. 
 

2. El mejor performance en velocidad de detonación de la mezcla explosiva 

gasificable se da en densidad de 1,15gr/cc donde las burbujas de 

nitrógeno que sensibilizan al explosivo son más estables, por ende, en 

esta densidad se logra la mayor energía de presión en el explosivo. Vistis 

250 la mezcla explosiva gasificable tiene en un 20 % mayor velocidad de 

detonación. 
 

3. Además, la mejora en la optimización de la fragmentación conlleva a la 

optimización del factor de carguío en los volquetes, haciendo un 

seguimiento continuo, en promedio se optimizo 3,9% en el carguío 

general de los camiones de acarreo, esto por una mejor distribución del 

mineral en las tolvas de los camiones mineros. 
 

4. Se debe mencionar que usando mezcla explosiva con emulsión 

gasificada hay menor incidencia de generación gases nitrosos, es debido 

a que en su formulación química el nitrógeno presente en la mezcla pasa 

a ser nitrógeno molecular (N2) siendo este estable y no generando los 

óxidos nitrosos, en promedio solo en un 3% de disparos se presenciaron 

gases nitrosos. 
 

5. Usando la emulsión gasificada Vistis en la mezcla explosiva, se 

obtuvieron mejores resultados en términos de fragmentación y 

uniformidad, el P80 disminuyendo el costo en US$ 135,180 en promedio 

comparado con los resultados de los análisis realizados en proyectos 

disparado con Heavy ANFO. Además, en proporción directa a la mejora 

de fragmentación también se optimizo la velocidad de minado de los 

equipos de carguío. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe conocer todas y cada una de las propiedades físico mecánicas del 

macizo rocoso, lo mismo que su caracterización geomecánica debido que 

se utiliza para determinar los parámetros de voladura. 

 

2. También, para controlar los límites finales del pit, se debe utilizar 

densidades bajas por la menor presión de detonación que estas producen 

para hacer una voladura controlada además del pre-corte con carga 

espaciada y desacoplada. 

 

3. Se debe estandarizar el uso de las mezclas explosivas gasificables para 

obtener una buena fragmentación como resultado de la voladura de rocas; 

y de esta manera minimizar los costos de carguío, acarreo, chancado 

primario, etc., lográndose de esta manera optimizar la rentabilidad de la 

empresa minera. 

 

4. Hay que tener un control adecuando de la calibración de la mezcla 

explosiva con respecto a las cantidades de Nitrato de amonio, debido que 

al no tener un control adecuando, en la detonación puede existir un 

desbalance de oxigeno pudiendo generar la aparición de gases 

anaranjados. 
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