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RESUMEN 

El presente proyecto integrador tiene como objetivo principal realizar un análisis 

comparativo entre el método de Voladura Convencional y Gasificada, con el fin 

de seleccionar el mejor método con la mejor fragmentación al menor costo. Para 

lograr este objetivo, se utiliza datos recopilados en campo por el autor de este 

proyecto, además de la información proporcionada por parte del departamento de 

Geología y Voladura de la empresa minera Southern Corporation. Una vez 

recopilada la información, se realiza diseños de voladura convencional en sus 

diferentes mezclas de anfo pesado HA55, HA46, HA37, HA28, de igual manera 

para voladura gasificada MEQ73. Se obtiene resultados de fragmentación para 

cada uno de los métodos, por medio de una evaluación post-voladura y un análisis 

de costos. Al final se elige el mejor método de voladura con el menor costo bajo 

la mejor fragmentación. 
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ABSTRACT 

The present integrative project has as main objective to perform a comparative 

analysis between the Conventional and Gasified Blasting method, in order to 

select the best method with the better fragmentation at the lowest cost. To achieve 

this objective, data collected in the field by the author of this project are used, also 

the information provided by the Geology and Blasting Department of the 

Southern Corporation mining company. Once the information is collected, 

conventional blasting designs are made in their different mixtures of heavy anfo 

HA55, HA46, HA37, HA28, likewise for gasified blasting MEQ 73. 

Fragmentation results are obtained for each one of the methods, by means of a 

post-blasting evaluation and a cost analysis. At the end is chosen the best method 

of blasting with the lowest cost under the better fragmentation. 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. TRABAJOS REALIZADOS  

 

La Compañía Minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC) con su Complejo Minero 

Cuajone empieza sus operaciones en 1976 con capacidades de explotación equivalentes a 

58000 Ton /día, luego al aumentar la demanda se amplía a 87000 Ton/ día. 

 

A partir de 2005 Southern se fusiona con la minera México, consolidándose como la 

Compañía Minera más importante de México y Perú. Un año después se realiza la 

producción de ánodos de Cobre. 

 

Después de años de inversión y exploración en el 2010 Southern se convierte en la Minera 

con las reservas de Cobre más grandes del mundo. Actualmente la extracción de material 

mineralizado cuenta con los dos principales minerales a extraerse Cu y Mo con porcentajes 

en ley equivalentes a 0.60% y 0.020% respectivamente. 

 

La explotación de la mina genera un promedio de 480000 Ton/día entre material 

mineralizado y desmonte y el procesamiento es igual a 80000 Ton/día. Además, se realizan 

trabajos de estimación de reservas que se encuentran en ejecución a la actualidad. 

 

Las Operaciones mineras se han ejecutado a lo largo de la vida de la mina, con pruebas de 

explosivos con anfo y anfo pesado, que dan lugar sin duda alguna, a la tecnificación de los 

métodos de Voladura. Es así que; Cuajone viene realizando diversas pruebas de mezclas 

explosivas y la adaptación de nuevos accesorios de voladura que se reflejan a futuro en 

disminución de costos y beneficios respecto a la fragmentación de la roca. 

 

Como estudios previos de investigación relacionados a este proyecto integrador, en el año 

2009 se realiza una evaluación Técnica de Velocidad de detonación-VOD para agentes 
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explosivos y optimizar la fragmentación en la Mina Cuajone, elaborado por Dennys 

Eustebio Ramos Lupo de la Universidad Nacional de San Agustín- AREQUIPA. 

 

En el año 2014 Robert Osmar Medina Cortez Ingeniero de la Universidad Nacional de 

Ingeniería en Lima, realiza un estudio técnico económico-ecológico de los resultados de las 

pruebas realizadas con emulsiones y la mezcla explosiva anfo pesado-AP-73Q en la 

compañía Southern Corporation, obteniendo como resultado mejor fragmentación con la 

mezcla explosiva AP-73Q que con la voladura con anfo pesado HA55. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Dentro del ámbito técnico operativo, la perforación y voladura juega un papel muy 

relevante en el arranque de la roca, y representa la primera operación de selección de 

mineral con desmonte en la que cada modelo de voladura presentará efectos positivos o 

negativos en la producción final para la obtención de la materia prima. 

  

El presente trabajo va orientado al estudio técnico comparativo de los diferentes métodos 

de Voladura Convencional y Gasificada aplicados al macizo rocoso de un Pórfido de 

Cobre, tomando en cuenta las características geológicas, geo mecánicas, estructurales y los 

efectos que pueden producir la utilización de dichas técnicas en los resultados de voladura. 

Además, el estudio ayudará a determinar la mejor opción que beneficie a la explotación y 

su utilización para las diferentes fases de minado. 

 

1.2.1. Beneficiarios directos e indirectos 

 

El análisis comparativo de Métodos de Voladura Convencional y Gasificada, es un estudio 

que permite optimizar la voladura en las fases de minado de un pórfido, documento que 

posee como principal beneficiario directo la mina Cuajone, que de una forma técnica se 

analizará y evaluará la utilización de los explosivos, parámetros de diseño que intervienen 

en la carga de los taladros y las opciones de mejora de las variables de estudio. Adicional a 

esto, cada procedimiento minero ejecutado, va ligada al conocimiento teórico, técnico y 
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práctico; por tal razón, como beneficiarios indirectos son los estudiantes y lectores de 

quien se presten a revisar este documento, como fuente de desarrollo del conocimiento en 

explotación minera.  

 

1.2.2. Relevancia 

 

Este documento es de suma importancia para la industria minera, porque contiene las 

pautas necesarias para la explotación de yacimientos tipo pórfidos, y además pueden ser 

aplicados en yacimientos similares que afloran en el Ecuador. La implementación de 

técnicas de voladuras innovadoras tendrá influencia en: costos de carguío de explosivo, 

métodos de perforación, fragmentación de las rocas, rendimiento de operación, etc. A la 

vez, servirá como respaldo para la aplicación y mejora de distintas fases de minado. 

 

1.2.3. Aporte 

 

Como parte del proceso de mejora continua en la voladura, el principal aporte que se 

realizará, es analizar los diferentes métodos de voladura que se pueden aplicar en el macizo 

rocoso, teniendo en cuenta que cada banco que se explotará tendrá diferente tipo de carga 

dependiendo del complejo litológico en el que se encuentre y las características 

estructurales que se presenten. Esto se lleva acabo, con el objeto de mejorar el proceso de 

fragmentación de la roca, minimizando costos para cumplir con los procesos y 

requerimientos de producción. Además, ayudará a seleccionar el método más eficiente en 

el resultado de voladura. 

  

1.2.4. Recursos 

 

Como principales recursos se detalla, el tiempo requerido para la elaboración del proyecto 

con fundamento teórico y práctico impartido en el trascurso de la formación académica. 

Simultáneamente se cuenta con el desarrollo del trabajo en campo, la toma de datos diarios 

y el seguimiento de los resultados de voladura por cada proyecto explotado durante el 

período trabajado en la empresa. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación nace de la necesidad de generar una mejora en los procesos de 

arranque, dar a conocer diferentes aplicaciones en métodos de voladura y realizar un 

estudio que ayude a elegir la alternativa apropiada para lograr una optimización del 

proceso de voladura. A medida que se extrae el material los resultados de voladura infieren 

en el diseño de bancos, tanto en la estabilidad de taludes, como en la fragmentación final 

de la roca lo que lleva a realizar un estudio de las alternativas de voladura, tomando en 

cuenta diversos parámetros de diseño geométricos, geo mecánicos, geológicos, para lograr 

una eficiencia en los resultados de la voladura que a futuro repercuten positivamente en los 

costos finales de operación. 

 

Con lo mencionado anteriormente se plantea la siguiente pregunta: 

 

Cómo determinar el método de voladura más apropiado en la explotación de la mina 

Cuajone-Southern Perú? 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo principal es dar a conocer los métodos adecuados de voladura para poder 

optimizarla utilizando estudios de parámetros de diseño cargas y trabajos de campo. Para 

lograr los mejores resultados técnicos y económicos en las operaciones de la voladura, se 

requiere realizar pruebas con diferentes métodos; por lo tanto, se formula una comparación 

entre el método de Voladura convencional y gasificada.  

 

Es así que se plantea lo siguiente:  
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Determinar la mejor alternativa de voladura en el diseño de bancos, para lograr una 

optimización de resultados de forma técnica. 

 

Identificar parámetros que requiere un análisis comparativo entre una voladura 

convencional y gasificada 

 

Evaluar los resultados del estudio realizado, demostrando la optimización de los procesos 

de voladura en conjunto. 

 

2.3. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Determinación de método de voladura. 

 

2.4. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Parámetros geológicos (mineralización, alteraciones, tipos de rocas) 

 Parámetros geométricos de bancos(ancho de bancos, altura, ángulo de talud, 

estabilidad, dimensiones de maquinaria, propiedades de las rocas) 

 Parámetros de diseño en el cargado de la voladura. 

 

2.5. OBJETIVOS 

 

2.5.1. Objetivo General 

 

 Realizar un Análisis comparativo entre los Métodos de Voladura Convencional y 

Gasificada utilizada en la mina Cuajone- Southern Perú. 

 

2.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un reconocimiento geológico de las zonas a explotar. 

 Identificación de parámetros de estudio. 
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 Determinar parámetros geométricos de bancos a explotar. 

 Identificar métodos alternativos de explotación. 

 Determinar diseños de cargas explosivas para construcción de bancos con 

voladuras Convencional y Gasificada. 

 Determinar la mejor alternativa de explotación. 

 Aportar conocimiento en la explotación de un pórfido de Cobre y la optimización 

en el diseño de cargas para diferentes zonas de explotación.  

 

2.6. FACTIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Los trabajos y acceso a la información son realizados a lo largo de las prácticas 

profesionales durante 4 meses de labor en el área de explotación en la mina Cuajone y los 

datos disponibles son netamente de uso académico para la realización de la presente 

investigación. 

 

Se cuenta con la información necesaria para poder realizar este trabajo y los conocimientos 

teóricos adquiridos durante la formación académica, por tal motivo es un proyecto factible 

y de interés colectivo. 
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CAPITULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

La mina Cuajone que pertenece a la empresa minera Southern Corporation, se encuentra 

ubicada en la Cordillera Occidental de los Andes al sur del Perú, a 45 km del 

Departamento de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Distrito Torata entre 3150 y 3850 

metros sobre el nivel del mar. Su superficie está limitada por las coordenadas WGS 84, 

UTM entre los siguientes vértices: 316000 a 320000 en X, y 8110000 a 8120000 en Y, 

ZONA 19 SUR, como se muestra en la Figura1. 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación de la Mina Cuajone  

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 
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3.1.1. Accesibilidad 

 

El acceso a la mina, es por vía terrestre por la Panamericana Sur, cruzando desde la zona 

fronteriza Tacna 80 km hasta Moquegua, luego por una vía de 43 km en dirección Sur- 

Oeste a Noreste hasta llegar a Cuajone. Otra alternativa es tomando la Panamericana, desde 

la capital Lima con un recorrido de 1140 Km hasta la ciudad de Moquegua y de igual 

manera 43 km hacia Cuajone por medio de vías de primer orden. WGS84 Zona 19 Sur. En 

la Figura 2 se puede observar la Mina Cuajone con su vía principal de primer orden. 

 

Figura 2. Mapa de Acceso a Mina Cuajone 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

3.1.2. Clima  

 

Cuajone posee un clima seco, templado hasta frío intenso que varía de acuerdo a la altura 

de la mina, la vegetación es escasa dando lugar a la existencia de cactus y vegetación 

silvestre. La temperatura media de la mina Cuajone es 4.1 °C en la que la mayor 

temperatura se evidencia en el mes de diciembre hasta febrero con un equivalente de 11.1 

°C y descendiendo en los meses siguientes hasta Julio con un promedio de 7 ° C. De 



 

9 

 

manera similar, las precipitaciones aumentan en los meses de noviembre a febrero a un 

promedio de 58 mm y su tiempo más seco es entre los meses mayo y junio. 

 

3.1.3. Recursos Naturales  

 

Como principal recurso natural existente se encuentra el río Torata que aporta como fuente 

hídrica proveniente de las partes altas de los Andes, el cual es caudaloso en épocas de 

lluvia y durante el estiaje disminuye. Además en el fondo de mina, existe una depositación 

de aguas filtrantes, que por medio de bombeo aportan para el carguío de tanqueros y el 

riego del tajo durante todo el año, este recurso coopera disminuyendo la polución de vías y 

rampas de acceso de la mina. 

 

La presencia de aguas superficiales es escasa, y las aguas de origen cartesiano se presentan 

en el nivel freático inferiores del tajo. (Southern Corporation 2013) 

 

3.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA A INVESTIGARSE 

 

Actualmente la mina Cuajone, se encuentra en un proceso de mejora en la actividad de 

voladura, con la implementación de técnicas nuevas para ayudar en la producción y 

cumplir el arranque diario de roca de 480000 toneladas/día, de las cuales, 80000 toneladas 

son de roca mineralizado y 400000 divididas entre material estéril, roca de baja ley, 

material oxidado y lixiviado.   

 

3.3. GEOLOGÍA DEL SITIO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La litología predominante en Cuajone, constituyen las rocas volcánicas producto de la 

depositación a lo largo del Cretácico y macizos intrusivos encontrados en el Flanco 

Andino, el cual presenta ciertas elevaciones que llegan alcanzar los 4000 m.s.n.m, que en 

su mayor parte se encuentra alteradas y la datación de la zona no ha permitido conocer 

rocas de mayor antigüedad. Se halla un promedio de 43 tipos de rocas existentes en este 
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pórfido de cobre, las que a su vez se encuentran fuerte, mediana y débilmente alteradas, 

que han destruido las condiciones  

originales de la roca caja, pre-mineral e intrusivas de la mina. Las zonas parcialmente 

afectadas por la erosión se encuentran en la parte Norte-Oeste y en la parte central en 

dirección de Este a Oeste. 

 

3.3.1. Geología Local 

 

Las Rocas Principales que se encuentran en el tajo son: Andesita Basáltica (BA), Riolita 

Porfirítica (RP), Latita Porfirítica (LP), Brechas (BX), Dioritas (DI), Traquita (TR), Tobas 

y Conglomerados. 

 

Volcánicos Pre-Mineral 

 

Constituyen las rocas más antiguas de la zona con la edad Cretácica, perteneciente al 

Grupo Toquepala de la parte baja de volcánicos, en donde predominan la Andesita 

Basáltica y la Riolita Porfirítica. 

 

Andesita Basáltica: Flujo lávico de origen hidrotermal proveniente de los Volcánicos de 

Paralaque con coloración gris verdosa, dependiendo del grado de alteración que se 

encuentre. Textura fanerítica holocristalina de grano fino a porfirítica. Se estima una 

potencia > 800 m. Los fenocristales son subhedrales a euhedrales, constituidos por 

plagioclasas, en menor cantidad por hornblendas, que se alteran a biotitas secundarias 

cuanto más cerca del cuerpo mineralizado se encuentren. La matriz tiene textura de grano 

fino compuesta por biotita secundaria, opaca, en ocasiones con presencia de halos de 

feldespato potásico y clorita. 

 

Andesita Intrusiva: Es la andesita alterada con la presencia de sílice, biotita secundaria, 

epidota, cloritas, arcillas, feldespatos potásicos, apatito, hornblenda y cuarzo ,la coloración 

de la roca es más verdosa a grisácea, con una textura mayormente equigranular, y esta se 

presenta bordeando los cuerpos de Latita Porfirítica. 
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Riolita Porfirítica: Está compuesta por un flujo ácido porfirítico de textura muy marcada 

con abundantes fenocristales de cuarzo de diferentes tamaños de hasta 2 mm de diámetro, 

generalmente sub-redondeados. La matriz es afanítica, densa y dura con una coloración de 

gris claro a blanquecino, esta concordantemente encima la BA (Andesita Basáltica) con un 

ligero buzamiento hacia el Oeste-Suroeste. La potencia de este flujo lávico llega hasta los 

370 m. y en la actualidad se encuentra aflorando principalmente en ladera Sur de la 

Quebrada Chuntacala y en la ladera Norte de la Quebrada Torata. (Southern Corporation 

2016)  

 

Complejos Intrusivos 

 

Diorita: Ubicado en la parte Oeste de la zona mineralizada de coloración gris a gris 

verdoso, atravesando la secuencia perteneciente a andesitas basálticas. Textura 

holocristalina, equigranulares entre medios a gruesos en ocasiones porfirítico. 

 

Latita Porfirítica: En su dominio, con cuarzo libre rodeando fenocristales de 2 a 4 mm de 

diámetro, en los que se encuentra en contacto con la andesita basáltica en una dirección 

Noroeste-Sureste en la parte inferior de la mina con extensión de 2.5 y 0.7 Km, de largo y 

ancho respectivamente. Además se la ha clasificado a la Latita en derivados de la misma 

que son producto de las diferentes pulsaciones en la formación del yacimiento. La primera 

que da lugar a la mineralización de Cuajone, que se presenta como una roca alterada en sus 

feldespatos y poblada con mineralización de Cobre y Molibdeno atrapada en matriz 

criptocristalina. (Concha y Bernebé 1999, pag 47) 

 

El segundo pulso denominada Barren Latita Porfirítica (BLP) que se extiende desde la 

parte central del primero, hacia el Noroeste con extensiones irregulares de 300 m de largo 

y 200 de ancho, a la vez un segundo segmento de BLP de 850 y 550m, a lo largo y ancho 

extendiéndose hacia el Noroeste como se aprecia en la Figura 3. La alteración y su 

mineralización son menores a las del primer pulso, que datan leyes muy bajas para la 

explotación. También presentan brechas emplazadas por efectos de las pulsaciones que 
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conducen pequeños clastos brechoides de latita y andesitas de forma angulosas y 

redondeadas dependiendo del recorrido que han sufrido, con leyes desde 0.10 % 

consideradas estériles a valores mayores a 0.40% de Cu. Como es lógico se evidencian 

diques en su mayoría emplazados en fallas y formando parte de los pulsos de BLP. 

(Concha y Bernebé 1999, pag 47,48) 

 

Figura 3: Formación de pulsos magmáticos del yacimiento de Cuajone. 

 

Fuente: Tesis de Evaluación de VOD para agentes explosivos y optimizar la fragmentación en la Voladura.  

Elaboración: Dennys Eusebio Ramos Lupo 

 

Rocas Post-Mineral  

Compuestas por la formación Huaylillas y Chuntacala que generan una cubierta de rocas 

post minerales y sobre éstas una depositación de rocas volcánicas. Formación Huaylillas 

con un espesor aproximado mayor a 390 metros, compuesta por unidades de 

Conglomerado Riolítico (CR), Tobas (TB), Aglomerado (AG) y la de mayor potencia 

denomina Traquita (TR), ubicada al sur del tajo en un espesor de 150m que está asentada 

en roca pre-mineral e intrusiva. Conglomerados, Tobas, flujos andesíticos y aglomerados 

son discordancias de 465 metros que sobreyacen a las rocas más antiguas y que pertenecen 

a la Formación Chuntacala. En la parte Oeste del yacimiento rocas pos-mineral de 

Chuntacala erosionadas formando paleosuelos. (SRK Consulting 2016, pag 7) 

 

3.3.2. Estructuras 

 

El yacimiento Cuajone está previsto por diferentes estructuras, las que a su vez van 

relacionadas con dos grandes Fallas denominadas Botiflaca a 2.5 Km al suroeste y Viña 

Blanca a 3.3 Km al Sureste del tajo; conformando como un corredor, que son las que se 
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han formado debajo de las rocas volcánicas post- minerales en dirección Noroeste a 

Sureste. A su vez, la mayoría del emplazamiento de las estructuras se evidencia en las 

zonas de rocas pre-minerales y en el cuerpo intrusivo de latita producto de un fallamiento 

regional que coinciden con la dirección Noroeste.  (Ronald 2014, pag 40,41) 

 

Ya en mina las rocas post-minerales no se encuentran afectadas por extensiones 

significativas de fracturamiento que sobrepasen los 50 metros e irregulares, así mismo en 

los flujos lávicos de TR, CR, TC que están relacionados con fracturas sub-horizontales 

menores y bloques rectangulares. La mayor zona de fallamiento es por contactos entre 

rocas pre mineral e intrusivo, o a su vez por alteración del macizo. (Southern Corporation 

2016, pag 40) 

 

Según Satchwell en 1982 menciona las estructuras que son: Como una superposición al 

Stockwork, que ocurrió en Cuajone un intenso fallamiento, fracturamiento y cizallamiento 

con una dirección predominante hacia el Noroeste. 

 

En la zona sur dentro de la mina existe la denominada Falla Mayor Sur, que se aprecia 

como una estructura con varios ramales bifurcados de rumbo 112 y buzamiento 57 grados; 

caracterizada en dimensiones de 50 m y 950 m entre ancho y largo, respectivamente. 

Rellenos de brechas y material fracturado; se presume que continúa en dirección Noroeste 

hacia la quebrada Chuntacala. (Concha y Bernebé 1999, pag 15) 

 

3.3.3. Mineralización 

 

La Mineralización de Cuajone se presenta en forma regular, simple y homogénea, con un 

cuerpo mineralizado de Cobre que tiene valores superiores a 0.40 % en contenido de 

mineral. La extensión de la mineralización cubre 2200 y 950 metros en dirección Noroeste 

– Sureste, profundizándose en forma de un cono invertido y sus valores de menor 

porcentaje se localizan en la parte Noroeste y Sureste de la zona central del yacimiento. El 

tajo está dividido de acuerdo a zonas que dependen del tipo de mineralización que lo 

predominan: 
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 Zona Lixiviable 

 Zona de Óxidos 

 Zona de Enriquecimiento 

 Zona de Transición 

 Zona Primaria 

Las capas de lixiviadas del tajo se crean a partir de una solución ácida de H2SO4, producto 

de la reacción de la pirita con agua, que a su vez entran en contacto con el cobre, 

generando una disolución del mineral. Las zonas más afectadas de este proceso, se 

encuentran en la parte norte con espesores menores y al sur del yacimiento llegando a 

obtener capas lixiviadas de 120 metros, ubicados por debajo de la depositación post-

mineral. Las principales rocas afectadas son la Andesita Basálticas y Riolita Porfirítica; 

con evidencia de minerales como: limonitas, hematites, jarosita y pirolusita.  (Southern 

Corporation 2016, pag 34,35)   

 

La Zona Oxidada en Cuajone está provista de minerales como: Crisocola, Calcantita, 

Malaquita, Cuprita y Cu nativo, más abundante en fallas y en menor proporción de forma 

diseminada. Las zonas oxidadas en su mayoría están minadas y se presentan como capas 

horizontales de poca potencia equivalente a 15m, las cuales son enviadas a pats de 

lixiviación. La oxidación se produce cuando existe precipitación de minerales que han sido 

atacados por percolaciones de agua subterránea, y soluciones meteóricas que han dado 

lugar al cambio del ph de minerales, o por la exposición de sulfuros hacia el medio 

ambiente. (Ronald 2014) 

 

La Zona Enriquecida, es la llamada también zona de Sulfuros Secundarios, en la que 

predominan los minerales: calcosina, bornita, digenita y covelina, ubicados en la parte 

inferior de las zonas de lixiviación y oxidación del tajo. La formación de estos sulfuros 

secundarios, nace por un proceso de reemplazo que afecta total o parcialmente a los 

sulfuros primarios existentes en la roca, en especial a la calcopirita y pirita. La capa 

enriquecida es de forma tabular con dirección inclinada hacia el Oeste hasta encontrarse 

con la zona de transición; esta capa es la que dividirá a las capas enriquecidas de las 
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primarias, su potencia variada y se identifican por la presencia de pirita, calcopirita y en 

menor proporción de calcosina y bornita.  (Cesar 2009, pag 35) 

 

 Zona Primaria es la zona de mineralización de Cuajone, con predominio de minerales 

como la calcopirita, pirita y bornita. Las rocas afloran en la parte inferior del tajo y 

ocasionalmente contienen esfalerita, galena y enargita en brechas. La mineralización se 

encuentra en forma diseminada o creando venillas tipo stock dentro de la roca principal 

denominada Latita Porfirítica. 

 

El Molibdeno (Mo) es el segundo mineral de aprovechamiento en la mina, el cual se lo 

encuentra diseminado, cristalino en venillas de cuarzo y en zonas de fracturas como hollín. 

La ley promedio de Molibdenita es 0.020 %. Se ha determinado la presencia de Mo en la 

BLP y en la IA. 

 

Las Rocas principales que aportan para la producción son Andesita Basáltica-Potásica y la 

Latita porfirítica Potásica, mientras que la Riolita-fílica-propílica es la que se envía a stock 

.Finalmente el aglomerado va hacia las escombreras externas.  

 

3.3.4. Alteraciones 

 

Las alteraciones son cambios físicos o químicos que han sufrido las rocas por efectos de 

componentes químicos o soluciones a diferente temperatura, los procesos de alteración 

generan cambios en la roca en donde la mineralización de la misma sufre una 

transformación. La mayoría de la zona alterada, se encuentra en los sectores de 

mineralización y predomina la alteración hidrotermal. Las alteraciones encontradas en las 

rocas de Cuajone son las siguientes: 

 

Alteración Potásica: Se encuentra en la zona Noroeste del tajo y fondo de mina. Su 

presencia se evidencia en Latita Porfirítica y Andesita basáltica. En la BA se presenta con 

una acumulación masiva de biotita, magnetita, clorita, anhidrita y en la LP en forma de 

venillas con feldespato potásico, magnetita y biotita secundaria. 
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Alteración Propilítica-(Pro): Asociación de epidota, clorita, calcita y pirita en la Andesita 

Basáltica y Latita porfirítica. 

 

Alteración Fílica-(Fil): Por la presencia de sericita derivado de feldespatos y micas 

fibrosas, con asociación de cuarzo y pirita producto de un proceso de enfriamiento. 

Principalmente son atacadas las Riolitas y Latitas porfiríticas. 

 

Alteración Fílica-Potásica (Fil-Ptk): Se encuentra sericita y cuarzo en venillas, con 

acumulación de biotita secundaria, magnetita, sílice y anhidrita. 

Alteración Fílica-Propílica (Fil-Pro): Presencia de sericita, cuarzo, clorita y su contenido de 

pirita aumenta. 

 

Alteración Argílica-Fílica (Arg-Fil): Asociación de sílice, caolinita, sericita y poca clorita, 

generalmente en las Andesitas Basálticas. 

 

Alteración Argílica-(Arg): Se presenta en las capas de óxidos, lixiviación y la capa 

enriquecida, con presencia de caolinita, illita, montmorillonita. También en las zonas de 

transición en las que se encuentran con fracturas. 

 

3.4. SISTEMA DE EXPLOTACIÓN  

 

La metodología de extracción de roca es a tajo abierto, generando bancos descendentes de 

15 metros de altura, con ángulo de pit final 38º y en bancos de 60-75º. Para el descenso de 

las labores hacia el fondo de mina y el transporte del material, se utilizan vías de acceso y 

rampas que tienen gradientes de 10 %, con un ancho de vía equivalente a 40 metros. Cada 

vía principal de acceso, contienen bermas de seguridad equivalente a la altura media de las 

llantas del vehículo más grade. La explotación se la realiza por etapas en diferentes frentes, 

con distintos destinos para el stock o procesamiento.  

 

3.4.1. Fases de Minado 
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Actualmente la mina posee 8 etapas de minado, que han ido desarrollándose a lo largo de 

la vida de la mina; las fases que actualmente se está trabajando son la 5, 6, 8, que contienen 

mineral aprovechable, que sirven para realizar una combinación de leyes, además que 

aportan en gran cantidad para el desbroce del material y aumentar la profundización de la 

mina. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE MATERIA PRIMA  

 

En la mina Cuajone, los procesos de extracción se realizan por el método de explotación a 

cielo abierto, la producción diaria de la mina tiene un promedio de 480000 toneladas/ día, 

de tal forma que 80000 toneladas representa la producción de mineral aprovechable, con 

una ley promedio de 0,60% en Cobre y 0,020% en Molibdeno. 

 

El arranque del material rocoso es de grandes volúmenes y mecanizada, las etapas para la 

obtención del mineral comienza por acción de las perforadoras rotativas, con taladros de 16 

metros de altura y diámetros de 12 ¼ de pulgada.  

 

Para el desalojo y cargado del material rocoso volado, Southern posee siete palas 

cargadoras PH y Bucyrus con capacidades entre 90 y 100 toneladas, las mismas que cargan 

la flota de 48 camiones de acarreo Caterpillar y Komatsu, con capacidades variables entre 

(150, 200, 350 y 400 toneladas) ayudando a transportar el material rocoso a diferentes 

destinos, sea para: los stocks de óxidos, stock de mineral de baja ley y botaderos. 

 

La roca mineralizada a su vez, va dirigida hacia el Hopper C, que es una tolva de 

almacenamiento temporal y rápidamente es evacuada hacia el convoy de 17 vagones de 

aproximadamente 91 toneladas cada uno; al cabo de minutos los vagones son desplazados 

hacia la planta de procesamiento para su respectivo tratamiento. Se indica en la Figura 4.   
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Figura 4. Diagrama de Flujo de Operaciones Mina Cuajone 

 

Fuente: Costos y presupuestos de la mina tajo Cuajone 

       Elaboración: Ing. Jesús Guerra 2012 

 

3.6. PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

Las actividades de explotación para los procesos mineros comienzan con la perforación y 

voladura; a medida que las fases de minado avanzan, es necesario la implementación de 

mejoras en los métodos de cargado y volado.  

 

En Cuajone la demanda de producción, da lugar a que las actividades de perforación tomen 

un papel muy importante; diariamente los operadores realizan un promedio de 2986 metros 

para forman las mallas de perforación. 

 

3.6.1. Métodos de ataque al macizo rocoso 

 

En minería a Cielo Abierto los distintos métodos de perforación, tienen como finalidad la 

ejecución de agujeros, con la distribución y geometría adecuada en el macizo, para alojar 

las carga y su posterior activación del explosivo. El macizo rocoso para su arranque, se ve 

afectado por dos acciones o ataques principales: mecánico (perforación) y físico químico 

(voladuras con explosivos). 

 

Ataque Mecánico: Es el propio que ejerce la perforadora en contacto con la roca. El 

sistema de perforación está definido por: métodos, tipo de trabajo y maquinaria. 
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En la mina prima la perforación Rotativa, que es un método muy versátil, abarca muchas 

rocas desde blandas a muy duras y los empujes que ejercen sobre la broca facilitan su 

rotura. (Figueroa s.f., pag 4) 

 

Según el tipo de maquinaria existen métodos manuales y mecanizados; éstos últimos son 

los aceptables en la mina, por tratarse de trabajos a gran escala. Las maquinarias que se 

usan son de tecnología actualizada y utilizan energía eléctrica para su funcionamiento, pero 

existe dificultad en el traslado de la perforadora que está montada en estructuras de orugas. 

Relacionado al tipo de trabajo que se realiza en la mina, es un trabajo de banqueo con 

altura de 15 metros para la utilización de voladura de producción.  

 

Ataque Físico-Químico: Se genera por acción de las transformaciones físico-químicas que 

experimentan las sustancias explosivas, convirtiéndose en energía que se libera provocando 

la fragmentación y rotura del macizo.  

En la Figura 5. Se puede resumir en un cuadro los métodos de ataque en el macizo rocoso. 

 

Figura 5. Métodos de Ataque en el Macizo rocoso 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 
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3.6.2. Equipos de perforación 

 

La mina Cuajone posee siete perforadoras eléctricas para perforar agujeros de 12 ¼ 

pulgadas de diámetro (D10, D11, D13, D14, D15, D16, D17) Representadas en la Figura 6, 

perforadoras de precorte de 5 pulgadas y una perforadora neumáticas de 1 ½ pulgada, que 

son útiles para la voladura secundaria, cuando existen fragmentos de material no 

condicionado. Para taladros de producción priman las perforadoras Bucyrus y PH con 

brocas tricónicas y empujes entre 55 000 a 75 000 Kg. 

 

Figura 6. Perforadora Bucyrus en roca Mineralizada  

 

Fuente: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

3.6.3. Factores que intervienen en la perforación y voladura 

 

Los elementos más importantes en este análisis de voladura, están relacionados con: 

Macizo Rocoso (Geología, mineralización y alteración de las rocas) 

 

Variables internas de perforación (empuje que ejerce la perforadora en la roca, velocidades 

de penetración, desgaste de los elementos y accesorios de perforación, rendimiento y 

utilización de la maquinaria). 
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Diseño de malla (distancias de separación de las perforaciones, burden, ubicación e 

inclinación de las perforaciones) 

 

Diseño de Voladura (Cargado de explosivos a lo largo de la perforación, retacado superior, 

modo de iniciación, tipo de encendido) 

 

Control de las voladuras anteriores, y proyección adecuada a los bancos inferiores. 

 

3.7.EXPLOSIVOS Y CLASIFICACIÓN 

 

Como parte de los conocimientos básicos de los explosivos, la clasificación y explosivos se 

basa en el Manual de Voladura producto EXSA-PERÚ e información del siguiente Link: 

http://es.slideshare.net/camiloeroman/3-clasificacin-de-los-explosivos. 

 

Los explosivos son mezclas de sustancias químicas, sean sólidas líquidas o gaseosas, que 

se transforman en productos gaseosos, generando un proceso de reacción de óxido-

reducción a altas temperaturas y presiones elevadas, que contribuyen directamente en la 

rotura de las rocas por efectos mecánicos. En minería los explosivos son una herramienta 

básica para el fracturamiento del macizo rocoso, siendo los más utilizados los de tipo 

comercial, por pertenecer al grupo de los químicamente estables. 

 

Para comprender el funcionamiento de los explosivos, es necesario mencionar conceptos 

básicos como: Combustión, deflagración, detonación. 

 

Combustión: Toda reacción química que presenta un tiempo de reacción lento, capaz de 

desprender calor pudiendo o no, ser percibida por nuestros sentidos. 

 

Deflagración: Es un fenómeno superficial de combustión rápida, generado por un proceso 

exotérmico que se propaga por el explosivo a una velocidad máxima de 1000 m/s. 
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Detonación: Proceso químico-físico producto de la reacción y formación de productos 

gaseosos, a elevada temperatura y gran velocidad. Son los que generan presiones sobre la 

roca circundante, por medio de ondas de choque que se desplazan a velocidades entre 

1500-7000 m/s.  

 

Los explosivos se clasifican explosivos químicos y nucleares. Estos últimos que son 

producto de la desintegración de materiales radioactivos, proceso el cual se desprende 

grandes cantidades de energía. 

 

3.7.1. Explosivos Químicos 

 

Actúan en procesos químicos de detonación, producto de una onda de choque.  

 

Se clasifican en dos grupos de acuerdo a su velocidad: deflagrantes o explosivos lentos y 

explosivos de alta velocidad. Los primeros son explosivos débiles que, en minería se los 

usa, por ejemplo, para formar el núcleo en la mecha deflagrante o de seguridad, tienen 

velocidades menores a 200 m/s. Mientras que los explosivos de alta velocidad tienen fuerte 

impacto triturador, onda supersónica y su velocidad de onda es de 2500 a 7000 m/s, los 

mismos que por su aplicación se dividen en primarios y secundarios.  

 

Primarios, que son los iniciadores para detonar a los secundarios por su alta energía y 

sensibilidad, se puede mencionar los compuestos de detonadores y sensibilizadores como: 

pentrita, ázida de plomo, fulminatos, etc; y Secundarios, los que efectúan la rotura de la 

roca llamados Rompedores.  

 

De acuerdo a la sensibilidad en el iniciado se clasifican en: Sensibles al fulminante y 

agentes de Voladura. 
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Sensibles al Fulminante o Altos explosivos 

 

Comprende explosivos tipo: Dinamita, hidrogel sensibilizado, emulsión sensibilizada, 

explosivos especiales. 

 

Dinamita: Está compuesto por un elemento sensibilizador o nitroglicerina que es el 

detonante, aserrín o polvo de madera que son elementos de carbono y nitratos portadores 

de oxígeno. Dependiendo de la cantidad de nitroglicerina, existe mayor o menor poder 

rompedor y resistencia al agua. 

 

Hidrogeles o Slurries: Están compuesto por tres elementos: solución acuosa de sales 

oxidantes, una fase dispersa de partículas sólidas y la materia explosiva. Los hidrogeles 

tienen como característica que su densidad no debe ser superada del valor igual a 1,25 

g/cm3, ya que puede perder la capacidad de detonación. Generan burbujas de gas, debido a 

que existen separación de fases y la vida de este explosivo es menor que la dinamita. La 

velocidad de detonación es de 3600 a 5200 m/s. 

 

Emulsión sensibilizada: Compuesto por dos fases líquidas inmiscibles; una fase continua 

producto de una mezcla de hidrocarburos y la fase dispersa de sales oxidantes. Ideales para 

tiros inundados y rocas competentes, generan un alto poder rompedor y potencia, como 

desventaja es su simpatía, que es más susceptibles a fallas que la dinamita y su vida útil es 

menor a seis meses. Una característica importante es que se generan micro burbujas y esto 

permite regular la densidad y por consiguiente la sensibilidad del explosivo. Sus 

densidades están entre 1,13 y 1,19 g/cm3 y sus velocidades entre 4800 y 5200 m/s. 

 

Explosivos especiales: Dependiendo del tipo de trabajo existen varios productos 

fabricados, conforme se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Explosivos especiales de trabajo 

EXPLOSIVOS TRABAJO A REALIZAR 

Geodit Prospección sísmica 

Exsacorte Voladura Controlada Pre-corte 

Softron Voladura Controlada en contornos subterráneos 

Plastex-E Tronadura secundaria 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

No Sensibles al Fulminante o Agentes de voladura 

 

Agentes de voladura acuosa (Hidrogeles o slurries, emulsiones, mixtos emulsión-anfo, anfo 

pesado) y los agentes granulares secos como anfo y similares. 

 

Hidrogeles o Slurries (acuoso-ac): A diferencia de los Slurries altos explosivos estos son 

acuosos y su composición no poseen material explosivo que únicamente funcionan con 

ayuda de un fulminante y cebo reforzado de detonación, los mismos que se utilizan para 

taladros de mediano a gran diámetro y al existir perforaciones con fisuras estos explosivos 

no se filtran.  Los hidrogeles poseen alta densidad, velocidades de detonación, son 

incompatibles tanto en la mezcla con anfo y carguío por bombeo mecanizado. Cuando 

existen perforaciones con agua es necesario llenar completamente la sección. Sus 

densidades están entre 1,15 y 1,30 g/cm3 sin problema de perder la capacidad de 

detonación como es el caso de los altos explosivos y sus velocidades entre 4200 y 5100 

m/s. 

 

Emulsiones (ac): La aplicación es similar a los hidrogeles, y a diferencia de las emulsiones 

altas explosivas estas si necesitan un cebo detonador, pero difieren en la compatibilidad en 

la mezcla con anfo; además la viscosidad del explosivo puede ser variada y no posee micro 

esferas que le dan la característica de sensibilizar al explosivo. El carguío se lo hace por 

bombeo mecánico al existir taladros de mayor dimensión. 

 

Anfo (sólido-s): Es la mezcla de 94% en Nitrato de Amonio (NH4NO3) + 6 en % Fuel Oíl 

(CH2). Requieren de un cebo energético para su iniciación y su velocidad de detonación es 
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baja entre 2000 a 3000m/s, aunque generan una cantidad considerable de gases. El anfo es 

de bajo costo, debe existir un almacenamiento con buena ventilación y en presencia de 

humedad su funcionamiento es nulo. 

 

Anfo Pesado (mixto-mx): Es la unión de la emulsión más anfo. Es aplicable para rocas 

secas y húmedas, al saturar el anfo bañado en emulsión le da una característica de resistir 

ante el agua; todo taladro debe tener por lo menos el 50% de emulsión en la mezcla cuando 

se evidencia la presencia de agua. En dicho porcentaje la potencia del explosivo es elevada. 

El anfo pesado se puede encartuchar o a la vez, encontrarlo a granel almacenado en 

camiones mezcladores. (Roman s.f.) 

 

3.7.2. Características de los explosivos 

 

Para la determinación del explosivo adecuado a utilizarse, se toma en cuenta diversas 

características o propiedades que van relacionadas al entorno y a la efectividad del 

desempeño del explosivo. Las características más relevantes son las siguientes 

 

Sensibilidad: Es la mayor o menor cantidad de energía que hay que comunicarle a un 

explosivo para que detone confiablemente. Esta propiedad nos permite seleccionar 

adecuadamente un explosivo, conforme a su sensibilidad ya sea al detonador, a la onda 

explosiva o al choque y rozamiento. 

 

Resistencia a la temperatura y agua: La exposición de los explosivos a altas 

temperaturas, hacen que cambien sus propiedades iniciales. La presencia de agua afecta a 

explosivos granulares, explosivos que sean bombeados y que no se los active en un tiempo 

adecuado.  

 

Humos: relacionados a los gases que emanan después de la utilización de explosivos, 

gases tóxicos como: monóxido de carbono y oxidos de nitrógeno. Por ejemplo, si el color 

de los gases luego de una tronadura es café rojizo o amarillo, puede indicar que la 
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detonación ha sido poco eficiente, posiblemente a causa del deterioro del explosivo por el 

agua. (Educa s.f.) 

 

Presión de detonación, Brisance o Poder Rompedor: Directamente relacionada con la 

densidad o gravedad específica, velocidad de detonación de los explosivos y potencia de 

un explosivo, es una característica muy importante en el funcionamiento y desempeño de 

la onda de choque al propagarse a lo largo del barreno. 

 

Potencia: Es la medida de energía requerida para la fragmentación de la roca. Se relaciona 

con respecto a peso y volumen. 

Simpatía: Es la activación de un explosivo, al ser expuesto a la detonación de otro que se 

encuentre cerca de él. 

 

Higroscopicidad: es la capacidad o facilidad para absorber agua del medio ambiente y 

humedecerse. 

 

3.7.3. Tipos de Voladura 

3.7.3.1.Voladura de Perfilaje 

Construir un contorno estable en el macizo rocoso, es importante para conseguir una 

voladura minimizando agrietamientos en los taludes de un banco definitivo; Cuajone, en 

busca de perfeccionar cada etapa operacional y estabilidad de la mina, requiere de una 

voladura controlada y para ello la alternativa de solución, que se implementó fue diseñar 

voladuras de precorte o llamada también voladura de perfilaje. 

 

Investigaciones plantean, que toda labor minera de explotación post voladura, debe generar 

una línea de debilidad, capaz que la onda de choque, no afecte más allá de lo permitido 

según los modelos iniciales de diseño de banco. Para lograr el control de los límites de 

excavación y maximizar los beneficios, Cuajone realiza la voladura de precorte utilizando 

taladros de 5 pulgadas de diámetro, con inclinaciones que fluctúan entre 60 a 85 grados. 

Emulsión encartuchada de 1 ½ diámetro denominado Famecorte, conectados con cordón 

detonante, unidos al disparo de producción.  
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Figura 7. Tipos de Barrenos en un banco de producción 

 

         Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Los múltiples beneficios que conlleva realizar este método son los siguientes: 

- Formación del talud del banco más estable. 

- Evita que la onda de choque llegue más allá de los límites permitidos de talud y 

penetración de la pala. 

- Reducción de las vibraciones en el terreno y proyecciones de roca. 

- Mejora en el control de seguridad de taludes. 

- Protege maquinaria, instalaciones e infraestructura cercanas. 

 

Figura 8. Taladros de precorte en Voladura. 

 

Fuente: Tesis precorte alternativa con taladros de 5 plg para alcanzar mejores resultados 

Elaborado por: Julio César Silva Quenta. 
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3.7.3.2.Voladura de Producción 

 

Voladura que crea la separación de la roca del macizo rocoso, se inicia seguidamente de 

los taladros de precorte, después del efecto impacto de detonación por la onda circundante, 

en esta área se define la malla de perforación a utilizar para el cargado de la materia 

explosiva y los resultados de voladura juegan un papel trascendental en el diseño de la 

misma. 

 

La ubicación de taladros en la voladura se realiza técnicamente, los diseños efectuados 

ayudan a la determinación de: burden, separación de taladros, cálculos de la columna 

explosiva y evaluación de desplazamiento de roca.  

 

La voladura de producción en Cuajone, tiende a modificar en función a lo práctico 

experimental, de los resultados preliminares. Las perforaciones son de diámetro 12 ¼ 

pulgadas, brocas ticónicas y sobre perforación de 1 metro, no poseen inclinación, las 

perforaciones son verticales y con profundidades de 16 metros hacia el banco inferior. 

 

Figura 9. Taladros de Producción de Voladura 

 

Fuente: Alex Ricardo Chugá Pozo 
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3.8. MECANISMOS DE RUPTURA DE LA ROCA 

 

Después del encendido y detonación del explosivo, la roca entra en contacto con las ondas 

de choque y liberación de gases, que dan lugar a una serie de eventos que involucran la 

energía, temperatura, presión y cambios en sus características iniciales. Todos estos 

parámetros actúan simultáneamente alterando los planos de debilidad de la roca, superando 

las características geomecánicas en especial la resistencia a la tensión, que  estimulan el 

fracturamiento y resquebrajamiento desde las líneas de mayor susceptibilidad a la rotura. 

 

Cada taladro está cargado con determinadas cantidades de explosivo, formando un cono de 

debilidad, que se transforma en energía liberada, capaz de abarcar cierta volumen de 

influencia y el mecanismo de rotura está sujeto a grandes etapas que son: detonación de la 

onda de choque, transferencia al macizo rocoso, generación-expansión de gases y 

desplazamiento de la masa rocosa afectada.  

 

Al crear una fila de taladros una cara libre, cada uno debe ser llenado con la cantidad de 

carga de explosivo confinada, iniciador, y taco inerte que evita la fuga de los gases 

producidos en la detonación. La onda de choque generada desde la zona inferior de cada 

taladro por medio del iniciador, se transmiten a lo largo de la roca reflejadas en forma de 

ondas sísmicas, que son fuerzas de compresión originadas en el taladro para 

consecuentemente trasladarse hacia la cara libre. Luego estas ondas regresan en forma de 

fuerzas de tensión agrietando la roca, aquí ya la liberación de los gases es evidente, a este 

proceso se le denomina agrietamiento por tensión, seguidamente existe una elevada presión 

por la rápida penetración de los gases en las grietas y se crea una rotura por descostre. 

Cuando se produce la expansión máxima, es cuando se crean planos de ruptura 

horizontales adicionales, por la presión de los gases en la roca y el taladro con la cara libre. 

 

Al final existe la formación de una pila de roca fragmentada, donde los gases en contacto 

con el ambiente se disipan y pierden su fuerza y el material triturado cae al pie de la cara 

libre. 
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Al existir distancias muy grandes entre los taladros, lo más probable es que los taladros 

cargados se soplen (explosión que sale dirigida hacia la superficie sin fuerza, y no produce 

rotura ni empuje en la roca, o simplemente deflagra sin detonar). Las discontinuidades que 

son paralelas a las perforaciones o taladros, hacen que la onda de choque no se transmita 

correctamente. Cuando se tienen taladros muy contiguos, se crea una sobre fracturamiento 

y proyección excesiva de roca. 

 

3.9. IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS A INVESTIGAR 

 

El diseño de voladuras engloba los conceptos fundamentales de un diseño ideal, de los 

cuales son modificados cuando es necesario para compensar las condiciones geológicas 

específicas del lugar. Para poder evaluar un plan de voladura, cada elemento es importante 

y las variables o parámetros deben ser evaluados. Los más relevantes del proyecto se 

detallan a continuación. (Tomás Hidaldo s.f., pag 6) 

 

3.9.1. Parámetros de diseño 

 

La voladura se rige ciertos parámetros técnicos de diseños, tal que el objetivo primordial es 

la construcción del banco sin que exista la probabilidad de un deslizamiento o rotura. En la 

Figura 12, se pueden observar los componentes principales de diseño que definen la 

Geometría de un Banco de explotación: Cresta (Alto de Banco), Toe (Pie de Banco), 

Berma (B), Talud (T) Altura de Banco (hB), Ángulo de cara de banco (αB), Ángulo 

Interrampa (αIRA) es el ángulo formado en un banco que tienen en su parte inferior y 

superior rampas para transporte y movilidad de vehículos y maquinaria. 
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Figura 10. Parámetros de diseño de Banco. 

 

Fuente: Informe SRK de Geotecnia mina Cuajone. Elaborado por: SRK Consulting. 

 

 

Tomando en cuenta que en su mayoría existen bancos simples de 15 m con ángulos de 60 y 

70º y bancos dobles de 30 m en algunas zonas en donde la roca presenta buenas 

condiciones. 

 

A continuación se describen los parámetros relacionados para la construcción de un banco 

y mallas de perforación: 

Diámetro de perforación (Ø): Para la implementación del diámetro se estudian los 

factores relevantes a su utilización como: la altura de banco planeada, la disponibilidad y 

aplicación de equipos de perforación y la distancia límite de proyección del banco. 

Indudablemente, para cada tipo de perforación sea de producción o perforaciones para 

voladura controlada, el diámetro está definido por diversas variables que se generan en el 

procesos. Distribución de carga, granulometría fragmentación, tiempos y costos empleados 

en la perforación. La dimensión de diámetro de perforación en taladros de producción es 

igual a 12 ¼ pulgadas y precorte 5 pulgadas.  
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Burden (B): También denominado piedra o línea de menor resistencia, es la distancia 

existente entre la cara libre del talud a la primera fila de barrenos perforados. Según López 

Jimeno el burden se lo determina en función a un parámetro ya establecido como es el 

espaciamiento (S), en nuestro caso el valor del espaciamiento es producto de pruebas ya 

ejecutadas a lo largo del tiempo de explotación de la mina mediante prueba-error. Entonces 

se define al burden de la siguiente manera. 

 

𝐵 = √𝑆2 − (
𝑆

2
)

2

 (m) 

Dando lugar a:   𝐵 = √𝑆2 −
𝑆

4

2
 

𝐵 = √
4𝑆2 − 𝑆2

4
 

𝐵 = √
3𝑆2

4
 

 

𝐵 = 0,866 𝑆 

En donde: 

B: Burden en (m) 

S: Espaciamiento (m)  

 

Según konya (1983), que caracteriza relacionando a la densidad de explosivos y rocas 

aplicables. 

𝐵 = 11,8. Ø [2
𝑑𝑒

𝑑𝑟
+ 1,5]    (m) 

 

de: Densidad del explosivo (g/cm3) 

dr: Densidad de la roca (g/cm3) 

Ø: Diámetro del explosivo (m) 
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Espaciamiento (S): Es la distancia que existe entre los barrenos de una fila, en una malla 

de perforación. Generalmente estos valores varían dependiendo del tipo de material en el 

que se perfora y es determinante para la el cálculo de los demás factores del diseño de 

cargado. De acuerdo a voladuras de prueba, este parámetro es modificado para su posterior 

utilización. En Cuajone se ha definido un espaciamiento óptimo por causa de las pruebas 

de voladuras ejecutadas a lo largo de la vida de la mina; es así que, empíricamente de 

acuerdo a las características geológicas de la roca el espaciamiento está ya definido previo 

a los cálculos de la malla.  

 

Es preciso mencionar que existe un correcto manejo en el espaciamiento cuando la relación 

de S y B está comprendida entre (1 a 1,4). (Instituto Geológico y Minero de España 1987, 

pag 208) 

𝑆 = 1.15 𝐵  (m) 

 

Sobreperforación (J): Como medida para mantener el nivel del piso y efectividad en la 

rotura, y mantener bancos de 15 m de altura, se ha efectuado la sobreperforación de 1 m, 

interviniendo en la mejora de la fragmentación y rotura de roca en la cota establecida. Se 

debe aclarar que, este valor de 1 metro es producto de las pruebas experimentales a lo largo 

de los trabajos de voladura ejecutados por Southern Copper Corporation. Relacionándolo 

con el espaciamiento, y generando un ángulo efectivo para todo taladro, por efecto de la 

rotura cónica invertida se establece lo siguiente: Los valores de ángulo efectivo para la 

rotura varían entre 10 a 30 grados. 

 

Se lo puede definir teóricamente así: 
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Figura 11. Sobreperforación de barrenos 

 

Fuente y Elaboración: López Jimeno 

 

 

𝐽 = 𝑇𝑎𝑛 ∞. (
𝑆

2
) 

En donde: 

∞ = 𝑇𝑎𝑛−1 . (
2𝐽

𝑆
) 

 

Dentro del grupo de elementos de cargado del material explosivo y utilización de los 

mismos se tiene, como principal factor el Volumen, que va a removerse por cada taladro 

perforado:  

 

𝑉 = 𝐻. 𝑆. 𝐵  (m3) 

 

S: Espaciamiento en (m) 

B: Burden en (m) 

H: Altura de banco en (m) 

V: Volumen de roca extraída por taladro (
𝑚3

𝑡𝑎𝑙
) y multiplicando por la densidad de la roca 

(
𝑇𝑜𝑛

𝑚3
), se tiene las toneladas rotas en cada taladro (

𝑇𝑜𝑛

𝑡𝑎𝑙
). 

 

Taco (T): Es el volumen de la perforación en la cual se alojará el material de taponamiento 

en la parte superior del taladro, para retener por unos segundos los gases y que la energía 
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de voladura trabaje al máximo. De acuerdo a lo mencionado por Richard L Ash y C. J. 

Konia, la longitud de taco se calcula bajo la siguiente fórmula. 

 

𝑇 = 𝐾𝑡. 𝐵  (m) 

B: Burden en (m) 

Kt = Constante que varía según el tipo de roca (0,7 a 1) 

 

Longitud de Carga (Lc): Se puede obtener por la diferencia; Lc=H - T o mediante una 

fórmula establecida en función del Burden, multiplicado por un factor que oscila entre 0,6 

y 1,3. Siendo 0,6 el valor mínimo para que la rotura sea posible y el centro de gravedad, 

esté sobre la cota del piso impidiendo que se cree zonas de rotura excesiva bajo la cota 

establecida por la sobreperforación. 

 

𝐿𝑐 = 0,6. 𝐵  (m) 

 

B: Burden (m) 

 

Carga Total de taladro (Ct): Es el peso de la carga explosiva que se deposita en el 

taladro, con el fin de generar una correcta rotura de la roca. Expresado en Kg. Se lo define: 

 

𝐶𝑡 = 0,507. 𝐿𝑐. 𝑑𝑒. Ø2   (Kg) 

 

Lc: Longitud de carga, (m) 

de: Densidad media de explosivo (g/cm3) 

Ø: Diámetro de barreno en (plg) 

3.9.2. Parámetros de trabajabilidad del explosivo 

 

Densidad lineal de carga esponjada (Dce): Medida de la carga total del taladro por cada 

metro de la longitud. 

𝐷𝑐𝑒 =
𝐶𝑡

𝐿𝑐
    (

𝐾𝑔

𝑚
) 
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Ct: Carga total de taladro (Kg) 

Lc: Longitud de carga, incluido el esponjamiento en (m) 

 

Considerando que; 

 

Factor de Carga (FC): Es la relación de carga total de taladro sobre volumen de material 

roto. 

 

𝐹𝐶 =
𝐶𝑡

𝑉
    (

𝐾𝑔

𝑚3
) 

 

Ct: Carga total de taladro (Kg) 

V: Volúmen de material roto (m3) 

 

Factor de Potencia (FP) o Consumo Específico de Explosivo: Es la relación de carga 

total de taladro sobre Tonelaje de material roto. Fácilmente se puede relacionarlo también 

como el factor de carga dividido para la densidad de la roca. 

 

𝐹𝑃 =
𝐹𝐶

𝑑𝑟
    (

𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 

 

FC: Factor de Carga (Kg/m3) 

dr: Densidad de roca (Ton/m3) 

 

Presión de Detonación (PD): Es el indicador del grado de fragmentación de la roca sin 

desacople, la misma que estará determinada por la propiedades específicas del explosivo y 

cuan mayor sea su valor con respecto a la resistencia a la compresión simple, la 

fragmentación aumentará. 

 

𝑃𝐷 = 110. 𝑑𝑒. 𝑉𝑂𝐷2  (MPa) 
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PD: Presión en las paredes del taladro (MPa) 

de: Densidad del explosivo (g/cm3) 

VOD: Velocidad de detonación del explosivo (Km/s) 

 

Presión de Hoyo (Ph): Es el esfuerzo que se genera para levantar el burden y dilatación de 

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

Presión de explosión. (Enaex 2001, pag 7) 

 

𝑃ℎ = 45%. 𝑃𝐷   (MPa) 

 

PD: Presión en las paredes del taladro (MPa) 

 

3.10. PARÁMETROS TÉCNICOS 

3.10.1Voladura Convencional 

 

Generalmente para las voladuras convencionales el elemento principal es el anfo a granel, 

pero al tratarse de taladros de producción se utiliza un Anfo Tratado o llamado también 

Anfo Pesado (Heavy Anfo), que es el idóneo para realizar el análisis comparativo. 

 

La preparación del explosivo Heavy Anfo (HA), posee diferentes características de 

densidad, dando lugar a una mejor concentración del explosivo y mejorando la velocidad 

de detonación. La mezcla explosiva está compuesta por dos elementos, como se muestra en 

la Figura 14: La emulsión matriz y el anfo. Dicha emulsión atrapa a las pequeñas esferas de 

anfo, generando una composición energética con propiedades altas en su rendimiento. 

  

Emulsión Matriz: mezcla compuesta básicamente por una solución oxidante de Nitrato de 

Amonio y agua, por un combustible insoluble en agua, un agente emulsificante y por 

elementos sensibilizadores y potenciadores. (Fernández 2012, pag 30) 
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Figura 12. Composición de Anfo Pesado 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Los productos evaluados para el estudio son el HA55, HA46, HA37, HA28 por ejemplo al 

tratarse de una mezcla 28, claramente se hace una relación porcentual de los elementos que 

intervienen: 20% de Emulsión matriz y 80%Anfo. Tabla 4.  

 

Tabla 2. Sustancias explosivas convencionales y características 

EXPLOSIVO % EMULSIÓN % ANFO DENSIDAD (g/cm3) VOD (m/s) 

HA55 45 55 1.25 5192 

HA46 40 60 1.215 5080 

HA37 30 70 0.989 4901 

HA28 20 80 0.868 4581 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 
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3.10.2 Voladura Gasificada 

 

Las emulsiones explosivas son agentes de voladura denominado “agua en aceite”, con una 

fase acuosa, compuesta por sales inorgánicas oxidantes disueltas en agua y la fase aceitosa 

por un combustible líquido inmiscible y agua de tipo hidrocarbonado, comúnmente diésel. 

(Sangay 2014, Pag 27) 

 

Denominada también como Mezcla explosiva Quantex, que es un explosivo basado en 

emulsión Gasificada potenciado con Nitrato de Amonio de alta densidad. Representada por 

las siglas MEQ73 correspondiendo a una relación porcentual igual a 70%, 30%, en 

Emulsión y Nitrato de Amonio Quantex respectivamente (Figura 15). 

 

En el siguiente Cuadro representativo se puede apreciar la proporción de elementos 

presentes para la formación de la Emulsión Gasificada o Mezcla explosiva Quantex: 

 

Figura 13. Composición de Emulsión Gasificada 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

El Nitrato de Amonio Quantex, ya en contacto con el combustible tiene una densidad 

aproximada de 0.98 g/cm3 y la granulometría de las partículas o prills oscila entre 2 

milímetros en un valor de 75%, 3 milímetros equivalente a 20% y partículas de finos  

residuales igual a 5%. 
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El porcentaje de diesel que debe mezclarse con el Nitrato, no debe superar los 3% y la 

proporción ideal es 1%. El exceso de combustible produce saturación de la absorción de 

los granos de Nitrato y la inutilización del mismo. 

  

Nitrito de Sodio (NaNO2): Como se Observa en la Figura 16, NaNO2 es el agente 

Gasificante,el cual reacciona con  la emulsión formando Nitrógeno en forma de gas. El 

valor en la mezcla es de 0.4 %, pero varía en un rango de 0.2 a 0.6%. Con respecto al 

esponjamiento de la sustancia es equivalente a la cantidad de Nitrito depositada.  

Figura 14. Preparación de Emulsión Gasificada  

 

Fuente: Prueba de Emulsión Gasificable Exsa 

 

Una particularidad de este explosivo gasificable, está en el cambio de densidad a medida 

que transcurre el tiempo de espera; de igual manera existe esponjamiento y sensibilización 

de la mezcla por acción de las burbujas de Nitrógno creadas. Es así que, en un período 

equivalente a 20 minutos la densidad disminuye desde 1.36 g/cm3 a 1.12 g/cm3 .  

 

Cada elemento agrega una característica relevante para la ejecución eficaz del explosivo, 

plasmado en la Tabla 5 de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Función de los componentes Gasificado 

COMPUESTOS FUNCIÓN 

Emulsión Resistencia al explosivo 

Nitrato de Amonio Quantex Energía alta 

Nitrito de Sodio Sensitividad 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 
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Cargado de explosivo Gasificados: Para lograr el llenado del explosivo en los taladros 

perforados, se lo realiza por el método mecanizado, mediante la mezcla de los compuestos 

in situ a través de los camiones fábrica de explosivos, Figura 15. Una vez preparada la 

mezcla con la debida presión y temperatura, es bombeada en un caudal igual a 600 Kg/min 

y se observa el esponjamiento dentro del taladro; a medida que es llenado el esponjamiento 

aumenta gradualmente de 5 a 10 %, en función del diámetro perforado. 

 

Está comprobado, en el carguío del explosivo, se forman tres densidades de menor a 

mayor: densidad en el fondo, densidad media y de copa. Los valores estables de densidad 

se puede observar en el gráfico inferior y su velocidad de detonación promedio igual a 

5680 m/s. 

 

Figura 15. Carguío de un Taladro con MEQ73 

 

.Elaboración y Fuente: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Como resumen de los valores promedios de densidades para macizos de diferente 

competencia y la cantidad del compuesto de sensitividad en la Voladura Gasificada, se ha 

elaborado la Tabla 4, de valores de densidades y VOD: denominada como velocidad de 

detonación del explosivo que a su vez es determinante en el rendimiento del explosivo. 
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Tabla 4. Resumen de Mezcla Gasificada- MEQ73 

TIPO DE ROCA (Resistencia) 

Muy Alta Alta Baja Muy Baja 

Nitrito de Sodio % 

0.2 0.3 0.4 0.5 

Densidad g/cm3 

1.17 1.15 1.13 1.0 

Velocidad de Detonación m/s 

5700 5650 5400 5100 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

 

 

ACCESORIOS DE VOLADURA 

 

Son elementos complementarios a la voladura, ayudan a iniciar y mantener el proceso de 

voladura de acuerdo a la planificación de mallas.  Los que se mencionan: 

 

Primer: Son iniciadores para el encendido de las cargas primarias poco sensibles, en este 

caso las emulsiones y mezclas a granel de anfo pesado; se desarrolla en base a sustancias 

explosivas como pentrita y TNT. Es un explosivo estable y excelente iniciador, presenta 

alta presión de detonación con velocidades que superan los 7000 m/s. 

 

Taponex: Es la cámara de aire que se utiliza para mejorar la fragmentación en la voladura, 

reteniendo los gases y generando micro fracturas alrededor del taladro, con una mayor 

distribución de energía. Además se aprovecha este producto para tener una columna del 

taladro con menor consumo de explosivo y sobreperforación. 
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Figura 16. Cámaras de Aire Taponex 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

La cámara de aire (Figura 16), es un recipiente de polietileno de un diámetros de 12 ½ 

pulgadas y 30 cm de espesor, la misma que para su colocación se amarra con una cuerda, 

de longitud acorde a la profundidad que se desee ubicarle. Las cavidades del recipiente se 

suele rellenar de detritus para su eficiente compactación. Como ventajas presenta:  

 

Reducción en la columna explosiva 

Fragmentación homogénea y granulometría más fina.  

Disminución de las ondas aéreas. 

Reducción del Fly Rock. 

Disminución en la sobreperforación. 

Según pruebas de laboratorio se puede usar en rocas con resistencia entre 80 y 230 MPa. 

 

La longitud que ocupe la cámara de aire será proporcional a la cantidad de energía que 

queremos disipar en la presión de gases, la distribución y direcciones de las ondas de 

choque mejoran con respecto a una voladura convencional. En la Figura 17, se puede 

observar que con presencia de la cámara de aire la dirección de la onda de coque se 

distribuye en más direcciones que en una voladura sin cámara. 
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Figura 17. Distribución de Ondas en taladros  

 

Fuente: Evaluación e implementación de Cámaras de aire-Cuajone 

 

Detonadores Ordinarios: Llamados también pirotécnicos, se inician con la mecha lenta 

que se introduce en la cápsula de aluminio que lo conforma al detonador. También está 

provisto de una carga primaria y una carga base, figura 18. Una de las ventajas es el bajo 

costo y la fácil utilización en la instalación. 

  

Figura 18. Detonador ordinario  

  
Fuente: Detonadores de Mecha lenta 

 

Detonadores Electrónicos: Compuesto por un microchip especial con un circuito 

electrónico el cual determina el tiempo de retardo mediante una programación establecida. 

En cuanto a la carga explosiva es la misma que posee cualquier detonador y la precisión de 

los tiempos de retardo es aproximadamente 0.02%. Similar a los anteriores poseen un 

casquillo metálico de aluminio de cubierta, con una sustancia pirotécnica. Figura 19. 

 

Como ventajas nos brindan:  

Accesorios seguros de manipular. 

Mejoras en voladuras especiales de precorte. 

Secuencia adaptada a cualquier necesidad. 

Todos los detonadores tienen su misma característica. 

Mejor adaptación en el barreno. 
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Las desventajas presentes en este tipo de accesorio es el alto costo tanto en los detonadores 

como en los equipos complementarios de programación para su funcionamiento. 

 

Figura 19. Detonador Electrónico 

 

Fuente: Técnicas de Voladura Electrónica 

 

Los accesorios de voladura que se presentan en la tabla 5. Son los que se utilizan para la 

realización de la Voladura Convencional y Gasificada: 

 

Tabla 5. Accesorios de Voladura presentes en Cuajone 

 
  

Fuente: Consumo de accesorios de Voladura- Archivos Cuajone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOSTER 2L 900 gramos

CORDÓN DETONANTE 7000 m/s

FANEL dual, simple

RETARDOS 17ms,42ms,109ms, 500ms

TAPONEX 12" cámara de aire

DETONADORES ELECTRÓNICOS

DETONADORES PIROTÉCNICOS

CABLE DE AMARRE ELECTRÓNICO

FULMINANTES 

ACCESORIOS DE VOLADURAS CONVENCIONAL Y GASIFICADA 
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3.11. REFERENCIAS ESPECÍFICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.11.1. Diseños de Mallas de Perforación 

 

Según el Manual de Atlas, para determinar la eficiencia de malla a utilizar, hace relación 

entre el burden (B) y el espaciamiento (E) generando un coeficiente óptimo para la 

elección del tipo de malla, el mismo que está representado de acuerdo a la Tabla 6:  

 

Tabla 6. Mallas de perforación y eficiencia 

B/E MALLA CUADRADA - Eficiencia MALLA TRESBOLILLO – Eficiencia 

1 : 1.00 77 % 98.5 % 

1 : 1.15 76 % 99.8 % 

1 : 1.25 75 % 99.5 % 

1 : 1.50 71 % 94.6 % 

1 : 2.00 62 % 77 % 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Las mallas que se utilizan en Southern son mallas tipo tresbolillo, caracterizadas por sus 

divisiones poligonales de acuerdo al tipo de roca presente en el piso de banco, y de acuerdo 

a datos teóricos aplicados en campo es la óptima para obtener resultados favorables. La 

figura 20, es la representación gráfica de una malla tresbolillo utilizada en Southern Perú.  

 

Figura 20. Malla de perforación tresbolillo o triangular 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

 

Los procedimientos de campo son: Toma de Muestras de detritus de perforación en zonas 

superior, media e inferior, creando un canal de muestreo en el cono de depositación de roca 
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perforada. Identificación cabal de fragmentos de roca, se realiza una visualización del tipo 

de litología que presenta el macizo por cada taladro logueado. Figura 21. 

 

Figura 21. Logueo de detritus de perforación  

 
Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Además del Mapeo Geológico de talud y trabajo de gabinete, se realiza las interpretaciones 

respectivas de la geología que presentará el piso del banco a explotar, tal como se indica en 

la Figura 22.  

 

Figura 22. Divisiones de Mallade perforación y Zonas litológicas- Nivel 3055  

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 
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3.11.2. Análisis Comparativo de cargas y Diseño  

ROCA ANDESITA 

Características geométricas de Diseño y Cargas explosivas, Tabla 7:  

 

Tabla 7. Análisis Comparativo de Voladura Convencional y Gasificada 

 
Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Representación Gráfica de Diseños de Voladura Convencional y Gasificada Roca 

Andesita, Figura 23:  

Figura 23.  Diseño de cargas en taladros para Rx Andesita 

 

 Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

TIPO DE ROCA

DENSIDAD DE ROCA 2.69 2.69 2.69 2.69 m 2.69 m

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN 0.311 0.311 0.311 0.311 m 0.311 m

ESPACIAMIENTO 8 7 7 7 m 7 m

BURDEN 6.9 6.1 6.1 6.1 m 6.1 m

ALTURA DE BANCO 15 15 15 15 m 15 m

SOBREPERFORACIÓN 1 1 1 1 m 1 m

LONGITUD DE TALADRO 16 16 16 16 m 16 m

METROS CÚBICOS POR TALADRO 831.36 636.51 636.51 636.51 m3 636.51 m3

TONELADAS ROTAS POR TALADRO 2236.36 1712.21 1712.21 1712.21 Ton 1712.21 Ton

TONELADAS TOTALES 411489.95 315046.99 315046.99 315046.99 Toneladas 315046.99 Toneladas

EXPLOSIVO HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

TIPO DE EXPLOSIVO Anfo Pesado Anfo Pesado Anfo Pesado Anfo Pesado GASIFICADA

DISEÑO DE TACO 5.5 4.2 4.2 4.2 m 6.0 m

CÁMARA DE AIRE 1.5 1 1 1 m 0 m

DENSIDAD MEDIA DE EXPLOSIVO 1.285 1.215 0.989 0.868 g/cm3 1.27 g/cm3

Longitud de carga de Fondo 5.0 7.9 7.9 7.9 m 7.9 m

LONGITUD DE ESPONJAMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 m 0.7 m

Longitud de Carga de Columna 4.0 2.9 2.9 2.9 m 2.1 m

LONGITUD TOTAL DE CARGA 9.0 10.8 10.8 10.8 m 10.0 m

Carga de Fondo 391 266 216 190 Kg 205 Kg

Carga de Columna 489 728 593 520 Kg 761 Kg

CARGA TOTAL 880 994 809 710 Kg 966 Kg

VOLADURA CONVENCIONAL GASIFICADA

AndesitaAndesita 
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ROCA LATITA PORFIRÍTICA POTÁSICA 

Características geométricas de Diseño y Cargas explosivas, Tabla 8:  

Tabla 8. Análisis Comparativo de Voladura Convencional y Gasificada 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Representación Gráfica de Diseños de Voladura Convencional y Gasificada de Latita 

Porfirítica Potásica, Figura 24:  

Figura 24. Diseño de cargas en taladros para Rx Latita 

 

 Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

TIPO DE ROCA

DENSIDAD DE ROCA 2.66 2.66 2.66 2.66 m 2.66 m

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN 0.311 0.311 0.311 0.311 m 0.311 m

ESPACIAMIENTO 8 7.5 7.5 7.5 m 7.5 m

BURDEN 6.9 6.5 6.5 6.5 m 6.5 m

ALTURA DE BANCO 15 15 15 15 m 15 m

SOBREPERFORACIÓN 1 1 1 1 m 1 m

LONGITUD DE TALADRO 16 16 16 16 m 16 m

METROS CÚBICOS POR TALADRO 831.36 730.69 730.69 730.69 m3 730.69 m3

TONELADAS ROTAS POR TALADRO 2211.42 1943.63 1943.63 1943.63 Ton 1943.63 Ton

TONELADAS TOTALES 190181.91 167152.07 167152.07 167152.07 Ton 167152.07 Ton

EXPLOSIVO HA 45 HA46 HA37 HA28 MEQ73

TIPO DE EXPLOSIVO Anfo Pesado Anfo Pesado Anfo Pesado Anfo Pesado GASIFICADA

DISEÑO DE TACO 7.0 4.5 4.5 4.5 m 5.0 m

CÁMARA DE AIRE 1 1 1 1 m 0 m

DENSIDAD MEDIA DE EXPLOSIVO 1.25 1.215 0.989 0.868 g/cm3 1.28 g/cm3

Longitud de carga de Fondo 8.0 8.4 8.4 8.4 m 8.4 m

LONGITUD DE ESPONJAMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 m 0.7 m

Longitud de Carga de Columna 0.0 2.0 2.0 2.0 m 2.6 m

LONGITUD TOTAL DE CARGA 8.0 10.5 10.5 10.5 m 11.0 m

Carga de Fondo 816 781 635 558 Kg 822 Kg

Carga de Columna 0 186 151 133 Kg 249 Kg

CARGA TOTAL 816 966 787 690 Kg 1071 Kg

LP-PTK

VOLADURA CONVENCIONAL GASIFICADA

LP-PTK
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ROCA AGLOMERADO GRIS 

Características geométricas de Diseño y Cargas explosivas, Tabla 9:  

Tabla 9. Análisis Comparativo de Voladura Convencional y Gasificada 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Representación Gráfica de Diseños de Voladura Convencional y Gasificada de 

Aglomerado Gris, Figura 25: 

Figura 25. Diseño de cargas en taladros para Rx Aglomerado 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

TIPO DE ROCA

DENSIDAD DE ROCA 2.27 2.27 2.27 2.27 m 2.27 m

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN 0.311 0.311 0.311 0.311 m 0.311 m

ESPACIAMIENTO 10 10 8.5 10 m 10 m

BURDEN 8.7 8.7 7.4 8.7 m 8.7 m

ALTURA DE BANCO 15 15 15 15 m 15 m

SOBREPERFORACIÓN 1 1 1 1 m 1 m

LONGITUD DE TALADRO 16 16 16 16 m 16 m

METROS CÚBICOS POR TALADRO 1299.00 1299.00 938.53 1299.00 m3 1299.00 m3

TONELADAS ROTAS POR TALADRO 2948.73 2948.73 2130.46 2948.73 Ton 2948.73 Ton

TONELADAS TOTALES 545515.05 545515.05 394134.62 545515.05 Toneladas 545515.05 Toneladas

EXPLOSIVO HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

TIPO DE EXPLOSIVO Anfo Pesado Anfo Pesado Anfo Pesado Anfo Pesado GASIFICADA

DISEÑO DE TACO 6.1 6.1 7.0 6.1 m 6.1 m

CÁMARA DE AIRE 1.5 1 1 1 m 2.9 m

DENSIDAD MEDIA DE EXPLOSIVO 1.285 1.215 0.989 0.868 g/cm3 1.14 g/cm3

Longitud de carga de Fondo 7.0 7.0 3.0 7.0 m 7.0 m

LONGITUD DE ESPONJAMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 m 1.2 m

Longitud de Carga de Columna 1.4 1.9 5.0 1.9 m 0.0 m

LONGITUD TOTAL DE CARGA 8.4 8.9 8.0 8.9 m 7.0 m

Carga de Fondo 686 648 240 463 Kg 608 Kg

Carga de Columna 139 178 320 127 Kg 0 Kg

CARGA TOTAL 825 826 560 590 Kg 608 Kg

VOLADURA CONVENCIONAL

AGLOMERADO GRIS

GASIFICADA

AGLOMERADO GRIS
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ROCA RIOLITA PORFIRÍTICA FÍLICA-PROPÍLICA 

Características geométricas de Diseño y Cargas explosivas, Tabla 10:  

Tabla 10. Análisis Comparativo de Voladura Convencional y Gasificada 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Representación Gráfica de Diseños de Voladura Convencional y Gasificada de Riolita 

Porfirítica Fílica-Propílica, Figura 26:  

Figura 26. Diseño de cargas en taladros para Riolita 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

TIPO DE ROCA

DENSIDAD DE ROCA 2.68 2.68 2.68 2.68 m 2.68 m

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN 0.311 0.311 0.311 0.311 m 0.311 m

ESPACIAMIENTO 10 10 10 10 m 10 m

BURDEN 8.7 8.7 8.7 8.7 m 8.7 m

ALTURA DE BANCO 15 15 15 15 m 15 m

SOBREPERFORACIÓN 1 1 1 1 m 1 m

LONGITUD DE TALADRO 16 16 16 16 m 16 m

METROS CÚBICOS POR TALADRO 1299.00 1299.00 1299.00 1299.00 1299.00 m3

TONELADAS ROTAS POR TALADRO 3481.32 3481.32 3481.32 3481.32 3481.32 Ton

TONELADAS TOTALES 407314.44 407314.44 407314.44 407314.44 407314.44 Toneladas

EXPLOSIVO HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

TIPO DE EXPLOSIVO Anfo Pesado Anfo Pesado Anfo Pesado Anfo Pesado GASIFICADA

DISEÑO DE TACO 6.1 6.1 6.1 6.1 m 6.1 m

CÁMARA DE AIRE 0 0 0 0 m 1.3 m

DENSIDAD MEDIA DE EXPLOSIVO 1.285 1.215 0.989 0.868 g/cm3 1.15 g/cm3

Longitud de carga de Fondo 8.7 8.7 8.7 8.7 m 8.7 m

LONGITUD DE ESPONJAMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 m 1.4 m

Longitud de Carga de Columna 1.3 1.3 1.3 1.3 m 0.0 m

LONGITUD TOTAL DE CARGA 9.9 9.9 9.9 9.9 m 8.7 m

Carga de Fondo 847 801 652 572 Kg 758 Kg

Carga de Columna 125 118 96 84 Kg 0 Kg

CARGA TOTAL 972 919 748 656 Kg 758 Kg

VOLADURA CONVENCIONAL GASIFICADA

RP-FIL-PRO RP-FIL-PRO



 

52 

 

3.11.3. Factores que afectan las Voladuras 

 

El objetivo en una voladura es, lograr un resultado en el que la fragmentación de roca sea 

la adecuada de acuerdo a los requerimientos establecidos previamente; además de producir 

un desplazamiento adecuado sin afectar a elementos ajenos a la voladura. 

 

Se puede decir que una voladura ha sido realizada con éxito si los resultados obtenidos 

coinciden con el objetivo buscado. (Instituto Geológico y Minero de España 1987, pag 

141). Para lograr esos objetivos se tiene en cuenta los siguientes Factores descritos en la 

Tabla 11: 

 

Tabla 11. Factores que afectan a la Voladura 

ENERGÉTICOS GEOMETRICOS ROCA EXPLOSIVO 

-Cantidad de Energía: Nos indica la 

cantidad de explosivo utilizada. 

 

-Distribución Energía: Buena 

transformación de la energía química 

a energía mecánica que permita 

fragmentar a la roca. 

 

-Confinamiento de Energía: Evitar 

pérdida de energía, para que trabajen 

óptimamente los gases. 

 

- Diámetro de barreno 

- Altura de banco 

- Longitud de barreno 

- Inclinación de   

barreno 

- Números de barreno 

- Distribución de 

barreno 

- Densidad de la 

roca  

- Resistencia de la 

roca 

- Velocidad 

sísmica del 

macizo rocoso 

- Densidad Velocidad de 

detonación 

- Presión de detonación 

- Potencia del explosivo 

- Carga explosiva 

- Secuencia de salida 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

3.12. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL PROYECTO 

 

Para identificar las características más importantes de este proyecto investigativo es 

necesario analizar el factor de poder de cada explosivo y la cantidad de carga que se 

aplicará al mismo. 
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A continuación propiedades inherentes del explosivo aplicada para diferentes rocas, tanto 

en mineral como en zonas de desbroce, Tabla 12: 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

A partir de estos cálculos de potencia, densidad y presiones de explosivos que ejercen en el 

macizo rocoso, se realiza un análisis de la predicción de voladura para los diferentes casos 

de la roca presente en la Mina Cuajone. 

 

FRAGMENTACIÓN 

 

Los conceptos de fragmentación son manejados como valores prácticos de resultados de la 

voladura, sustentados con modelos matemáticos que nos permiten predecir el 

dimensionamiento de fragmentación tomando en cuenta algunas características específicas. 

TIPO DE VOLADURA

EXPLOSIVOS HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

DENSIDAD LINEAL DE CARGA ESPONJADA 176 92 75 66 Kg/m 96.62 Kg/m

FACTOR DE CARGA- carga específica 1.06 1.56 1.27 1.12 Kg/m3 1.52 Kg/m3

FACTOR DE POTENCIA 0.39 0.58 0.47 0.41 Kg/Ton 0.56 Kg/Ton

PRESIÓN DE DETONACIÓN 3810 3449 2613 2004 Mpa 4381 Mpa

PRESIÓN  DE HOYO 1715 1552 1176 902 MPa 1971 MPa

FACTORES DE POTENCIA DEL EXPLOSIVO EN ROCA ANDESITA

CONVENCIONAL GASIFICADA

TIPO DE VOLADURA

EXPLOSIVOS HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

DENSIDAD LINEAL DE CARGA ESPONJADA 102 92 75 66 Kg/m 97 Kg/m

FACTOR DE CARGA- carga específica 0.98 1.32 1.08 0.94 Kg/m3 1.47 Kg/m3

FACTOR DE POTENCIA 0.37 0.50 0.40 0.36 Kg/Ton 0.55 Kg/Ton

PRESIÓN DE DETONACIÓN 3707 3449 2613 2004 Mpa 4415 Mpa

PRESIÓN  DE HOYO 1668 1552 1176 902 MPa 1987 MPa

CONVENCIONAL GASIFICADA

FACTORES DE POTENCIA DEL EXPLOSIVO EN ROCA LATITA - PTK

TIPO DE VOLADURA

EXPLOSIVO HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

DENSIDAD LINEAL DE CARGA ESPONJADA 118 92 70 66 Kg/m 86 Kg/m

FACTOR DE CARGA- carga específica 0.64 0.64 0.60 0.45 Kg/m3 0.47 Kg/m3

FACTOR DE POTENCIA 0.28 0.28 0.26 0.20 Kg/Ton 0.21 Kg/Ton

PRESIÓN DE DETONACIÓN 3810 3449 2613 2004 Mpa 3522 Mpa

PRESIÓN  DE HOYO 1715 1552 1176 902 MPa 1585 MPa

CONVENCIONAL GASIFICADA

FACTORES DE POTENCIA DEL EXPLOSIVO EN AGLOMERADO

TIPO DE VOLADURA

EXPLOSIVO HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

DENSIDAD LINEAL DE CARGA ESPONJADA 112 92 75 66 Kg/m 87 Kg/m

FACTOR DE CARGA- carga específica 0.75 0.71 0.58 0.51 Kg/m3 0.58 Kg/m3

FACTOR DE POTENCIA 0.28 0.26 0.21 0.19 Kg/Ton 0.22 Kg/Ton

PRESIÓN DE DETONACIÓN 3810 3449 2613 2004 Mpa 3553 Mpa

PRESIÓN  DE HOYO 1715 1552 1176 902 MPa 1599 MPa

FACTORES DE POTENCIA DEL EXPLOSIVO EN ROCA RIOLITA

GASIFICADACONVENCIONAL

Tabla 12. Factores determinantes en la efectividad del explosivo 
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Existen modelos como el de Kuz-Ram y un nuevo modelo desarrollado por el Centro 

Minero Australiano JKMRC (Julius Kruttschnitt Mineral Research Center). 

 

El modelo JKMRC está aplicado teóricamente mediante la ayuda de un software base de 

Voladura JK SIMBLAST, del módulo JK-Bench que nos determina la posible 

fragmentación que se obtiene al aplicar los métodos de Voladura Convencional y 

Gasificada. Los resultados alcanzados son puestos en diagramas e identificados, 

especialmente la fragmentación P80, que nos indica las dimensiones promedio del 80% del 

material destruido, que básicamente es un diagrama granulométrico de las dimensiones de 

fragmentación de roca. 

 

Mediante el Software Minero JKSIMBLAST-Módulo JK Bench se realiza la predicción de 

la fragmentación, como se indica.  

 

Figura 27. Modelamiento Rx. Andesita-– Software Jk Simblast Módulo Bench 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Según la representación de la Figura 27, la malla de perforación tresbolillo del Nivel 3175, 

para la Voladura gasificada se realiza la conexión con detonadores electrónicos y 

pirotécnicos de seguridad. La salida en el encendido de los 184 taladros es tipo V con 

tiempos de retardo de 500ms, 17ms y 42ms para el primado, tiempo entre taladros y entre 
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filas, respectivamente. La secuencia de encendido se puede apreciar de mejor manera en la 

Figura 28 y 29.  

Figura 28. Malla de Perforación y secuencia de retardos 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 
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Figura 29. Malla de perforación y secuencia de encendido 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

Determinación de la Fragmentación: Realizado mediante la Curva de fragmentación, la 

cual nos indica la dimensión del 80% de roca en la voladura mediante el sistema JKMRC, 

Figura 30. 

 

Figura 30. Determinación de fragmentación en Rx Andesita–Software Jk Simblast 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 
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Se resumen los resultados de fragmentación P80 para Roca Andesita en la Tabla 13: 

 

Tabla 13. Resultados de la fragmentación en Rx Andesita 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Se puede apreciar que la fragmentación varía de 16.88 hasta 19.21 plg en donde la 

fragmentación óptima es la voladura convencional con anfo pesado HA55 y anfo pesado 

HA28, respectivamente.  
 

 

 

 

Para la Roca LP-PTK fase 5A, Nivel 3055 Proyecto 510 como se indica en la Figura 31. 

 

Figura 31. Modelamiento de Malla Rx. Latita-– Software Jk Simblast Módulo Bench 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

TIPO DE VOLADURA

HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

423.581 348.119 388.494 488.002 mm 316.985 mm

16.68 13.71 15.30 19.21 plg 12.48 plg
Fragmentación P(80) 

FRAGMENTACIÓN P(80)  ANDESITA

CONVENCIONAL GASIFICADA
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Para la Voladura gasificada se realiza la conexión con detonadores electrónicos y 

pirotécnicos de seguridad. La salida en el encendido de los 86 taladros es tipo V con 

tiempos de retardo de 500ms, 17ms y 42ms para encendido de primado, tiempo entre 

taladros y entre filas, respectivamente. La secuencia de encendido se puede apreciar de 

mejor manera en la Figura 32 y 33.  

Figura 32. . Malla de Perforación y secuencia de retardos 

 

Elaboración Alex Ricardo Chugá Pozo 
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Figura 33. Malla de perforación y secuencia de encendido 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Determinación de la Fragmentación: Realizado mediante la Curva de fragmentación, la 

cual nos indica la dimensión del 80% de roca en la voladura mediante el sistema JKMRC, 

Figura 34. 

 

Figura 34. Determinación de fragmentación Rx Latita –Software Jk Simblast 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Se resumen los resultados de fragmentación P80 para Roca Latita en la Tabla 14: 
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Tabla 14. Resultados de fragmentación en Rx Latita 

 

Elaboración: Alex Ricaro Chugá Pozo 

 

 

La fragmentación oscila de 10.54 hasta 15.11 plg, correspondientes a la Voladura 

Gasificada MEQ73 y a la Convencional con anfo pesado-HA 55. 

 

Para el AGLOMERADO GRIS, Nivel 3670 Proyecto 842, como se indica en la Figura 35. 

 

Figura 35. Modelamiento de Malla Aglomerado-– Software Jk Simblast Módulo Bench 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Para la Voladura gasificada se realiza la conexión con detonadores electrónicos y 

pirotécnicos de seguridad. La salida en el encendido de los 185 taladros es tipo V con 

tiempos de retardo de 500ms, 17ms y 42ms para encendido de primado, tiempo entre 

taladros y entre filas, respectivamente. La secuencia de encendido se puede apreciar de 

mejor manera en la Figura 36 y 37.  

TIPO DE VOLADURA

HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

383.844 270.495 302.072 381.67 mm 267.596 mm

15.11 10.65 11.89 15.03 plg 10.54 plg
Fragmentación P(80) 

CONVENCIONAL GASIFICADA

FRAGMENTACIÓN P(80) LATITA -PTK
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Figura 36. Malla de Perforación y secuencia de retardos 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Figura 37. Malla de perforación y secuencia de encendido 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 
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Determinación de la Fragmentación: Realizado mediante la Curva de fragmentación, la 

cual nos indica la dimensión del 80% de roca en la voladura mediante el sistema JKMRC, 

Figura 38. 

 

Figura 38. Determinación de fragmentación Aglomerado –Software Jk Simblast 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Se resumen los resultados de fragmentación P80 para Aglomerado en la Tabla 15: 

 

Tabla 15. Resultados de fragmentación Aglomerado 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Con respecto a la fragmentación, la voladura convencional es la que mayor beneficio en 

especial la realizada con anfo pesado HA55. Los resultados de fragmentación oscilan entre 

5.77 hasta 10.66 plg.  

 

 

 

 

TIPO DE VOLADURA

EXPLOSIVO HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

146.505 151.743 300 271 265

5.77 5.97 11.81 10.66 plg 10.43 plg
Fragmentación P(80) 

CONVENCIONAL GASIFICADA

FRAGMENTACIÓN P(80) AGLOMERADO
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Para el RIOLITA-FIL-PRO, Nivel 3415 Proyecto 640, como se indica en la Figura 39 

 

Figura 39. Modelamiento de Malla Riolita-– Software Jk Simblast Módulo Bench 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Para la Voladura gasificada se realiza la conexión con detonadores electrónicos y 

pirotécnicos de seguridad. La salida en el encendido de los 281 taladros es tipo V con 

tiempos de retardo de 500ms, 17ms y 42ms para encendido de primado, tiempo entre 

taladros y entre filas, respectivamente. La secuencia de encendido se puede apreciar de 

mejor manera en la Figura 40 y 41.  
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Figura 40. Malla de Perforación y secuencia de retardos 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Figura 41. Malla de perforación y secuencia de encendido 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 
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Determinación de la Fragmentación: Realizado mediante la Curva de fragmentación, la 

cual nos indica la dimensión del 80% de roca en la voladura mediante el sistema JKMRC, 

Figura 42. 

 

Figura 42. Determinación de fragmentación Riolita –Software Jk Simblast 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

   

Se resumen los resultados de fragmentación P80 para Roca Riolita en la Tabla 16: 

 

Tabla 16. Resultados de Fragmentación Riolita 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE VOLADURA

EXPLOSIVO HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

470.2690 593.0290 542.9670 590.4080 mm 656.039 mm

18.51 23.35 21.38 23.24 plg 25.83 plg
Fragmentación P(80) 

CONVENCIONAL GASIFICADA

FRAGMENTACIÓN P(80) RIOLITA--FIL-PRO
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3.13. DETERMINACIÓN Y MEDICIÓN DE VARIABLES  

 

3.13.1. Aplicación en el Macizo Rocoso de Elementos de Voladura 

 

Para realizar los cálculos respectivos, se inicia con la definición del espaciamiento de las 

mallas de perforación y la sobreperforación que es un parámetro estándar en base al 

historial de las voladuras en Cuajone: Características iniciales: Altura de banco 15 m, 

sobreperforación de 1 metro. 

 

Se debe aclarar que los datos iniciales de espaciamiento se los tomará en referencia a datos 

reales en la mina Cuajone, los valores de espaciamiento ya establecidos son productos de 

las pruebas de voladura ejecutadas a lo largo de los años, por lo tanto se parte de un dato de 

espaciamiento modificado por efecto de la experiencia, los valores definidos son:  

 

-Para Roca Andesita el espaciamiento es igual a 7m. 

-Para Roca Latita el espaciamiento es igual a 7.5 m. 

-Para Roca Aglomerado el espaciamiento es igual a 10m. 

-Para Roca Riolita el espaciamiento es igual a 10m. 

 

VOLADURA GASIFICADA 

 CÁLCULO DE DISEÑO DE CARGAS EN TALADROS PARA ROCA ANDESITA 

DENSIDAD = 2,69 g/cm3 y ESPACIAMIENTO 7m. 

 

Burden  

𝐵 = √𝑆2 − (
𝑆

2
)

2

 (m) 

𝐵 = √72 − (
7

2
)

2
 (m) 

 

𝐵 = 6.06 = 6.1 𝑚 

 

En donde: 
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B: Burden en (m) 

S: Espaciamiento (m) 

 

Volumen a Remover por cada taladro perforado (V): 

𝑉 = 𝐻𝑥𝑆𝑥𝐵  (m3) 

V= 15x 7 x 6.1 

V= 636.51 m3 

 

En donde: 

S: Espaciamiento en (m) 

B: Burden en (m) 

H: Altura de banco en (m) 

 

Multiplicado por la densidad de roca 2.69 Ton/m3, se obtiene el Tonelaje equivalente a 

1712.21 Ton/tal 

 

Taco (T): 

𝑇 = 𝐾𝑡𝑥𝐵  (m) 

T = 0.99 X 6.1 

T = 6 m 

 

En donde: 

B: Burden en (m) 

Kt = Constante que varía según el tipo de roca (0,7 a 1) 

 

Longitud de Carga de Fondo (Lcf):  

𝐿𝑐𝑓 = (0,6 𝑎 1.3). 𝐵  (m) 

Lc f= 1.3 x 6.1  

Lcf = 7.9 m 

 

En donde: 
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B: Burden en (m) 

Longitud de Carga de Columna (Lc) 

𝐿𝑐 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 − 𝐿𝑐𝑓 − 𝐴𝑖𝑟𝑒 − 𝑇 (𝑚) 

Lc = 16 – 7.9 – 0 – 6 

Lc = 2.1 m  

 

La longitud de carga de fondo incluye esponjamiento equivalente a 0.7m. 

En donde: 

Aire: Espacio que ocupa el Taponex (m) 

Lcf: Longitud de carga de fondo (m) 

T: Taco (m) 

 

Carga Total de taladro (Ct):  

𝐶𝑓 = 0,507. 𝐿𝑐𝑓. 𝑑𝑒. Ø2   (Kg) 

Cf = 0.507 x 7.9 x 1.27 x (12.25) 

Cf= 761 Kg 

 

En donde: 

Cf: Carga explosiva de fondo (Kg) 

Lcf: Longitud de carga de fondo (m) 

de: Densidad media de explosivo (g/cm3) 

Ø: Diámetro de barreno en (plg) 

 

𝐶𝑐 = 0,507. 𝐿𝑐. 𝑑𝑒. Ø2   (Kg) 

Cc = 0.507 x 2.1 x 1.27 x (12.25)2 

Cc= 205 Kg 

 

En donde: 

Cc: Carga explosiva de columna (Kg) 

Lcf: Longitud de carga de columna (m) 

de: Densidad media de explosivo (g/cm3) 
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Ø: Diámetro de barreno en (plg) 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑓 + 𝐶𝑐  (Kg) 

Ct = 761 + 205 

Ct = 966 Kg 

 

Densidad lineal de carga esponjada (Dce):  

𝐷𝑐𝑒 =
𝐶𝑡

𝐿𝑐
    (

𝐾𝑔

𝑚
) 

𝐷𝑐𝑒 =
966

10
    (

𝐾𝑔

𝑚
) 

𝐷𝑐𝑒 = 96.62    (
𝐾𝑔

𝑚
) 

 

En donde: 

Ct: Carga total de taladro (Kg) 

Lc: Longitud de carga, incluido el esponjamiento en (m) 

 

Factor de Carga o Carga Específica (FC):  

𝐹𝐶 =
𝐶𝑡

𝑉
    (

𝐾𝑔

𝑚3
) 

𝐹𝐶 =
966

636.51
    (

𝐾𝑔

𝑚3
) 

𝐹𝐶 = 1.52  (
𝐾𝑔

𝑚3
) 

 

En donde: 

Ct: Carga total de taladro (Kg) 

V: Volumen de material roto (m3) 

 

Factor de Potencia (FP) o Consumo Específico de Explosivo: 

𝐹𝑃 =
𝐹𝐶

𝑑𝑟
    (

𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 

𝐹𝑃 =
1.52

2.69
    (

𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 
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𝐹𝑃 = 0.56    (
𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 

 

En donde:  

FC: Factor de Carga (Kg/m3) 

dr: Densidad de roca (Ton/m3) 

 

Presión de Detonación (PD): 

𝑃𝐷 = 110. 𝑑𝑒. 𝑉𝑂𝐷2  (MPa) 

𝑃𝐷 = 110𝑥 1.27𝑥 (5.6)2  (MPa) 

𝑃𝐷 = 4381  (MPa) 

 

En donde: 

PD: Presión en las paredes del taladro (MPa) 

de: Densidad del explosivo (g/cm3) 

VOD: Velocidad de detonación del explosivo (Km/s) 

 

Presión de Hoyo (Ph):  

𝑃ℎ = 45%. 𝑃𝐷   (MPa) 

𝑃ℎ = 45% 𝑥 4381   (MPa) 

𝑃ℎ = 1971   (MPa) 

 

En donde: 

PD: Presión en las paredes del taladro (MPa) 
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CÁLCULO DE DISEÑO DE CARGA EN TALADROS PARA ROCA LATITA 

PORFIRÍTICA POTÁSICO = 2,66 g/cm3 y ESPACIAMIENTO 7.5m. 

 

Burden (B): 

𝐵 = √𝑆2 − (
𝑆

2
)

2

 (m) 

𝐵 = √7.52 − (
7.5

2
)

2

 (m) 

 

𝐵 = 6.5 𝑚 

 

En donde: 

B: Burden en (m) 

S: Espaciamiento (m) 

 

Volumen a Remover por cada taladro perforado (V): 

𝑉 = 𝐻𝑥𝑆𝑥𝐵  (m3) 

V= 15x 7.5 x 6.5 

V= 730.69 m3 

 

En donde: 

S: Espaciamiento en (m) 

B: Burden en (m) 

H: Altura de banco en (m) 

 

 

Multiplicado por la densidad de roca 2.66 Ton/m3, se obtiene el Tonelaje equivalente igual 

a 1943.73 Ton/ tal. 

 

Taco (T): 

𝑇 = 𝐾𝑡𝑥𝐵  (m) 

T = 0.77 X 6.5 



 

72 

 

T = 5 m 

En donde: 

B: Burden en (m) 

Kt = Constante que varía según el tipo de roca (0,7 a 1) 

 

Longitud de Carga de Fondo (Lcf):  

𝐿𝑐𝑓 = (0,6 𝑎 1.3). 𝐵  (m) 

Lc f= 1.3 x 6.5  

Lcf = 8.4 m 

 

En donde: 

B: Burden en (m) 

 

Longitud de Carga de Columna (Lc): 

𝐿𝑐 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 − 𝐿𝑐𝑓 − 𝐴𝑖𝑟𝑒 − 𝑇𝑎𝑐𝑜  (𝑚) 

Lc = 16 – 8.4 – 0 –5 

Lc = 2.6 m  

 

La longitud de carga de fondo incluye esponjamiento equivalente a 0.7m. 

 

Carga Total de taladro (Ct): 

𝐶𝑓 = 0,507. 𝐿𝑐𝑓. 𝑑𝑒. Ø2   (Kg) 

Cf = 0.507 x 8.4 x 1.28 x (12.25)2 

Cf= 822 Kg 

 

En donde: 

Cf: Carga explosiva de fondo (Kg) 

Lcf: Longitud de carga de fondo (m) 

de: Densidad media de explosivo (g/cm3) 

Ø: Diámetro de barreno en (plg) 
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𝐶𝑐 = 0,507. 𝐿𝑐. 𝑑𝑒. Ø2   (Kg) 

Cc = 0.507 x 2.6 x 1.28 x (12.25)2 

Cc= 249 Kg 

 

En donde: 

Cc: Carga explosiva de columna (Kg) 

Lcf: Longitud de carga de columna (m) 

de: Densidad media de explosivo (g/cm3) 

Ø: Diámetro de barreno en (plg) 

 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑓 + 𝐶𝑐  (Kg) 

Ct = 822 + 249 Kg 

Ct = 1071 Kg 

 

Densidad lineal de carga esponjada (Dce):  

𝐷𝑐𝑒 =
𝐶𝑡

𝐿𝑐
    (

𝐾𝑔

𝑚
) 

𝐷𝑐𝑒 =
1071

11
    (

𝐾𝑔

𝑚
) 

𝐷𝑐𝑒 = 97   (
𝐾𝑔

𝑚
) 

 

En donde: 

Ct: Carga total de taladro (Kg) 

Lc: Longitud de carga, incluido el esponjamiento en (m) 

 

Factor de Carga o Carga Específica (FC):  

𝐹𝐶 =
𝐶𝑡

𝑉
    (

𝐾𝑔

𝑚3
) 

𝐹𝐶 =
1071

730.69
    (

𝐾𝑔

𝑚3
) 

𝐹𝐶 = 1.47 (
𝐾𝑔

𝑚3
) 
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En donde: 

Ct: Carga total de taladro (Kg) 

V: Volúmen de material roto (m3) 

 

Factor de Potencia o Consumo Específico de Explosivo (FP): 

𝐹𝑃 =
𝐹𝐶

𝑑𝑟
    (

𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 

𝐹𝑃 =
1.47

2.66
    (

𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 

𝐹𝑃 = 0.55    (
𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 

 

En donde: 

FC: Factor de Carga (Kg/m3) 

dr: Densidad de roca (Ton/m3) 

 

Presión de Detonación (PD): 

𝑃𝐷 = 110. 𝑑𝑒. 𝑉𝑂𝐷2  (MPa) 

𝑃𝐷 = 110𝑥 1.28𝑥 (5.6)2  (MPa) 

𝑃𝐷 = 4415  (MPa) 

 

En donde: 

PD: Presión en las paredes del taladro (MPa) 

de: Densidad del explosivo (g/cm3) 

VOD: Velocidad de detonación del explosivo (Km/s) 

 

Presión de Hoyo (Ph):  

𝑃ℎ = 45%. 𝑃𝐷   (MPa) 

𝑃ℎ = 45% 𝑥 4415   (MPa) 

𝑃ℎ = 1987 (MPa) 

En donde: 

PD: Presión en las paredes del taladro (MPa) 
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CÁLCULOS DE DISEÑO DE CARGA EN TALADROS PARA AGLOMERADO 

GRIS DENSIDAD = 2,27 g/cm3  y ESPACIAMIENTO 10m. 

 

Burden  

𝐵 = √𝑆2 − (
𝑆

2
)

2

 (m) 

𝐵 = √𝑆2 − (
𝑆

2
)

2

 (m) 

 

𝐵 = 8.7 𝑚 

 

En donde: 

B: Burden en (m) 

S: Espaciamiento (m) 

 

Volumen a Remover por cada taladro perforado (V): 

𝑉 = 𝐻𝑥𝑆𝑥𝐵  (m3) 

V= 15x 10 x 8.7 

V= 1299 m3 

 

En donde: 

S: Espaciamiento en (m) 

B: Burden en (m) 

H: Altura de banco en (m) 

 

Multiplicado por la densidad de roca 2.69 Ton/m3, se obtiene el Tonelaje equivalente a 

2948.73 Ton/tal 

 

Taco  

𝑇 = 𝐾𝑡𝑥𝐵  (m) 

T = 0.7 X 8.7 

T = 6.1 m 
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En donde: 

B: Burden en (m) 

Kt = Constante que varía según el tipo de roca (0,7 a 1) 

 

Longitud de Carga de Fondo (Lcf)  

𝐿𝑐𝑓 = (0,6 𝑎 1.3). 𝐵  (m) 

Lc f= 0.81 x 8.7  

Lcf = 7 m 

 

En donde: 

B: Burden en (m) 

 

Se utilizará una sola carga de fondo al tratarse de una roca relativamente suave. 

 

Carga Total de taladro (Ct):  

𝐶𝑓 = 0,507. 𝐿𝑐𝑓. 𝑑𝑒. Ø2   (Kg) 

Cf = 0.507 x 7.x 1.14 x (12.25)2 

Cf= 608 Kg 

 

En donde: 

Cf: Carga explosiva de fondo (Kg) 

Lcf: Longitud de carga de fondo (m) 

de: Densidad media de explosivo (g/cm3) 

Ø: Diámetro de barreno en (plg) 

 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑓  (Kg) 

Ct = 608  Kg 

 

Densidad lineal de carga esponjada (Dce):  

𝐷𝑐𝑒 =
𝐶𝑡

𝐿𝑐
    (

𝐾𝑔

𝑚
) 
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𝑐𝑒 =
608

7
    (

𝐾𝑔

𝑚
) 

𝐷𝑐𝑒 = 86   (
𝐾𝑔

𝑚
) 

 

En donde: 

Ct: Carga total de taladro (Kg) 

Lc: Longitud de carga, incluido el esponjamiento en (m) 

 

Factor de Carga o Carga Específica (FC):  

𝐹𝐶 =
𝐶𝑡

𝑉
    (

𝐾𝑔

𝑚3
) 

𝐹𝐶 =
608

1299
    (

𝐾𝑔

𝑚3
) 

𝐹𝐶 = 0.47  (
𝐾𝑔

𝑚3
) 

 

En donde: 

Ct: Carga total de taladro (Kg) 

V: Volumen de material roto (m3) 

 

Factor de Potencia o Consumo Específico de Explosivo (FP): 

𝐹𝑃 =
𝐹𝐶

𝑑𝑟
    (

𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 

𝐹𝑃 =
0.47

2.27
    (

𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 

𝐹𝑃 = 0.21    (
𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 

 

En donde: 

FC: Factor de Carga (Kg/m3) 

dr: Densidad de roca (Ton/m3) 
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Presión de Detonación (PD): 

𝑃𝐷 = 110. 𝑑𝑒. 𝑉𝑂𝐷2  (MPa) 

𝑃𝐷 = 110𝑥 1.14𝑥 (5.3)2  (MPa) 

𝑃𝐷 = 3522  (MPa) 

 

En donde: 

PD: Presión en las paredes del taladro (MPa) 

de: Densidad del explosivo (g/cm3) 

VOD: Velocidad de detonación del explosivo (Km/s) 

 

Presión de Hoyo (Ph):  

𝑃ℎ = 45%. 𝑃𝐷   (MPa) 

𝑃ℎ = 45% 𝑥3522   (MPa) 

𝑃ℎ = 1585  (MPa) 

 

En donde: 

PD: Presión en las paredes del taladro (MPa) 
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CÁLCULO DE DISEÑO DE CARGA EN TALADROS PARA ROCA RIOLITA 

PORFIRÍTICA = 2,68 g/cm3 y ESPACIAMIENTO 10. 

Burden  

𝐵 = √𝑆2 − (
𝑆

2
)

2

 (m) 

𝐵 = √102 − (
10

2
)

2

 (m) 

 

𝐵 = 8.7 𝑚 

 

En donde: 

B: Burden en (m) 

S: Espaciamiento (m) 

 

 

Volumen a Remover por cada taladro perforado (V): 

𝑉 = 𝐻𝑥𝑆𝑥𝐵  (m3) 

V= 15x 10x 8.6 

V= 1299 m3 

 

En donde: 

S: Espaciamiento en (m) 

B: Burden en (m) 

H: Altura de banco en (m) 

 

Multiplicado por la densidad de roca 2.62 Ton/m3, se obtiene el Tonelaje equivalente igual 

a 3481.32 Ton/ tal. 

 

Taco (T): 

𝑇 = 𝐾𝑡𝑥𝐵  (m) 

T = 0.70 X 8.7 

T = 6.1 m 
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En donde: 

B: Burden en (m) 

Kt = Constante que varía según el tipo de roca (0,7 a 1) 

 

Longitud de Carga de Fondo (Lcf): 

𝐿𝑐𝑓 = (0,6 𝑎 1.3). 𝐵  (m) 

Lcf = 1 x 8.7  

Lcf = 8.7 m 

 

La longitud de carga de fondo incluye esponjamiento equivalente a 0.7m. 

 

En donde: 

Aire: Espacio que ocupa el Taponex (m) 

Lcf: Longitud de carga de fondo (m) 

T: Taco (m) 

 

Carga Total de taladro (Ct): 

𝐶𝑓 = 0,507. 𝐿𝑐𝑓. 𝑑𝑒. Ø2   (Kg) 

Cf = 0.507 x 8.7 x 1.15 x (12.25)2 

Cf= 758Kg 

 

En donde: 

Cf: Carga explosiva de fondo (Kg) 

Lcf: Longitud de carga de fondo (m) 

de: Densidad media de explosivo (g/cm3) 

Ø: Diámetro de barreno en (plg) 

 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑓  (Kg) 

Ct = 758 Kg 
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Densidad lineal de carga esponjada (Dce):  

𝐷𝑐𝑒 =
𝐶𝑡

𝐿𝑐
    (

𝐾𝑔

𝑚
) 

𝐷𝑐𝑒 =
758

8.7
    (

𝐾𝑔

𝑚
) 

𝐷𝑐𝑒 = 87   (
𝐾𝑔

𝑚
) 

 

En donde: 

Ct: Carga total de taladro (Kg) 

Lc: Longitud de carga, incluido el esponjamiento en (m) 

 

Factor de Carga o Carga Específica (FC):  

𝐹𝐶 =
𝐶𝑡

𝑉
    (

𝐾𝑔

𝑚3
) 

𝐹𝐶 =
758

1299
    (

𝐾𝑔

𝑚3
) 

𝐹𝐶 = 0.58 (
𝐾𝑔

𝑚3
) 

 

En donde: 

Ct : Carga total de taladro (Kg) 

V: Volumen de material roto (m3) 

 

Factor de Potencia (FP) o Consumo Específico de Explosivo 

𝐹𝑃 =
𝐹𝐶

𝑑𝑟
    (

𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 

𝐹𝑃 =
0.58

2.68
    (

𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 

𝐹𝑃 = 0.22    (
𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
) 

 

En donde: 

FC: Factor de Carga (Kg/m3) 
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dr: Densidad de roca (Ton/m3) 

 

Presión de Detonación (PD): 

𝑃𝐷 = 110. 𝑑𝑒. 𝑉𝑂𝐷2  (MPa) 

𝑃𝐷 = 110𝑥 1.15𝑥 (5.3)2  (MPa) 

𝑃𝐷 = 3553 (MPa) 

 

En donde: 

PD: Presión en las paredes del taladro (MPa) 

de: Densidad del explosivo (g/cm3) 

VOD: Velocidad de detonación del explosivo (Km/s) 

 

Presión de Hoyo (Ph):  

𝑃ℎ = 45%. 𝑃𝐷   (Mpa) 

𝑃ℎ = 45% 𝑥 3553   (Mpa) 

𝑃ℎ = 1599(Mpa) 

 

En donde: 

PD: Presión en las paredes del taladro (MPa) 
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3.14. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

La variación en los procesos de diseños de cargas se ven reflejados en los resultados de 

fragmentación, con respecto a costos de voladura por cada tonelada extraída. Para la toma 

de decisión del método más eficiente en la extracción de una tonelada de material, se busca 

el método que optimice la fragmentación sin que exista mayor afectación al costo de 

voladura.   

 

Para realizar una correcta comparación entre los diferentes métodos, primero se analiza el 

máximo diámetro de roca permitido para las labores operativas de carguío, acarreo y 

chancado. Los que se describen a continuación: 

 

3.14.1. Diámetro máximo permitido para el levantamiento de material, con Cucharón 

en excavadora hidráulica:  

 

∅𝑐 max  = 0.75. √𝐸
3

  (m) 

 

∅𝑐 max  : Diámetro máximo de fragmentos entrantes en el cucharón (m). 

𝐸: Volumen de Cucharón (m3) 

 

Cuando el Volumen de Cucharón sobrepasa los 10 m3, el diámetro máximo de fragmentos 

de roca es igual a 1.6 m como es el caso de este análisis.  

 

3.14.2. Diámetro máximo de roca, para acarreo de material en el balde del Dumper:  

 

∅𝑏 max  = 0.5. √𝑉
3

  (m) 

∅𝑏 max  = 0.5. √180
3

  (m) 

∅𝑏 max  = 2.82 (m) 

 

∅𝑏 max  : Diámetro máximo de fragmentos entrantes en el balde (m). 

𝑉: Volumen de Cucharón (m3) 
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3.14.3. Diámetro máximo de roca, en la entrada de la Chancadora: La trituradora 

usada (ALLIS CHALMERS-800 hp-CHANCADORA GIRATORIA)  

 

∅𝑡 max  = 0.85𝑥𝐷  (m) 

∅𝑡 max  = 0.85 𝑥 1.52  (m) 

∅𝑡 max  = 1.30  (m) 

 

∅𝑡 max  : Diámetro máximo de roca, entrada a la trituradora (m). 

𝐷: Diámetro de entrada teórica   60 plg = 1.52 (m) 

 

Basados en este análisis, los fragmentos de roca resultante no deben sobrepasar las 

dimensiones de 1.30 m o 51 pulg. de diámetro, para que entren a la chancadora sin 

dificultad alguna. Por lo tanto, todos los métodos aplicados se encuentran bajo ese valor, 

para la roca que va a procesamiento. 

  

Para efectos de comparación se exceptúa el método HA37 del AG y el método HA28 de la 

Roca BA-PTK y LP-PTK, porque no cumplen con las dimensiones de malla establecidas 

para comparación.   

 

A diferencia de las siguientes rocas que si son aptas para generar una comparación, de la 

siguiente manera: 

- En Roca BA-PTK (Andesita Basáltica Potásica), se ha considerado igual malla de 

perforación (7x 6.1) para voladura convencional HA46, HA37, HA28 y gasificada 

MEQ73.  

- En Roca LP-PTK (Latita Potásica), se ha considerado igual malla de perforación 

(7.5x 6.5) para voladura convencional HA46, HA37, HA28 y gasificada MEQ73. 

- En Roca AG (Aglomerado Gris) se ha considerado igual malla de perforación (10x 

8.7) para voladura convencional HA55, HA46, HA28 y gasificada MEQ73. 

- En Roca RP-FIL-PRO (Riolita Fílica propílica), se ha considerado igual malla de 

perforación (10x 8.7) para voladura convencional, HA55, HA46, HA37, HA28 y 

gasificada MEQ73. 
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Registro de información para Roca Andesita: 

Fragmentación: plg 

Costos: US$ = $ 

Figura 43. Diagrama Comparativo entre Voladuras Convencionales y Gasificada- Andesita 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Registro de información para Roca Latita: 

 

Figura 44. Diagrama Comparativo entre Voladuras Convencionales y Gasificada- Latita 
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Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

Registro de información para Aglomerado: 

Figura 45. Diagrama Comparativo entre Voladuras Convencionales y Gasificada- Aglomerado 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Registro de información para Roca Riolita: 

 

Figura 46. Diagrama comparativo entre Voladuras Convencionales y Gasificadas  

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 
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3.15. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

 

La Figura 43, muestra el análisis comparativo de los costos de voladura con respecto a la 

fragmentación P80 medido en plg, para Roca Andesita tanto en Voladura Convencional 

como en Gasificada MEQ73.  

 

Para la Roca andesita Basáltica (BA-PTK): La Tabla 17, indica la cantidad de explosivo 

utilizado por metro cúbico de roca extraído, de cada diseño de voladura efectuado. 

 

Tabla 17. Factores de carga explosiva por taladro 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Voladura Gasificada: 

 

La Máxima Fragmentación se presenta con la Mezcla explosiva MEQ73, igual a 12.48 plg. 

La carga específica y potencia toman valores de 1.52 Kg/ m3 y 0.56 Kg/Ton, 

respectivamente. Además, el costo de voladura con este tipo de explosivo es igual a 0.34 

US$ por cada tonelada de material roto. 

 

Voladura Convencional:  

 

La Mínima fragmentación se obtiene con la utilización de la mezcla explosiva de anfo 

pesado HA28, obteniendo como resultado 19.21 plg. La carga específica y potencia toman 

valores de 1.12 Kg/ m3 y 0.41 Kg/Ton, respectivamente. Además, el costo de voladura con 

este tipo de explosivo es igual a 0.34 US$ por cada tonelada de material roto. 

 

La Máxima fragmentación se obtiene con la utilización de la mezcla explosiva de anfo 

pesado HA46, obteniendo como resultado 13.71 plg. La carga específica y potencia toman 

valores de 1.56 Kg/ m3 y 0.58 Kg/Ton, respectivamente. Además, el costo de voladura con 

este tipo de explosivo es igual a 0.47 US$ por cada tonelada de material roto. 

TIPO DE VOLADURA

EXPLOSIVOS HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

FACTOR DE CARGA- carga específica 1.06 1.56 1.27 1.12 Kg/m3 1.52 Kg/m3

FACTOR DE POTENCIA 0.39 0.58 0.47 0.41 Kg/Ton 0.56 Kg/Ton

FACTORES DE POTENCIA DEL EXPLOSIVO EN ROCA ANDESITA

CONVENCIONAL GASIFICADA
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Para la Roca Latita Porfirítica (LP-PTK): La Tabla 18, indica la cantidad de explosivo 

utilizado por metro cúbico de roca extraído, de cada diseño de voladura efectuado. 

 

Tabla 18. Factores de Eficiencia de explosivo en Roca Latita 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Voladura Gasificada:  

 

La Máxima Fragmentación se presenta con la Mezcla explosiva MEQ73, igual a 10.54 plg. 

La carga específica y potencia toman valores de 1.47 Kg/ m3 y 0.55Kg/Ton, 

respectivamente. Además, el costo de voladura con este tipo de explosivo es igual a 0.33 

US$ por cada tonelada de material roto. 

 

Voladura Convencional:  

 

La Máxima fragmentación se obtiene con la utilización de la mezcla explosiva con anfo 

pesado HA46, obteniendo como resultado 10.65 plg. La carga específica y potencia toman 

valores de 1.32 Kg/ m3 y 0.50 Kg/Ton, respectivamente. Además, el costo de voladura con 

este tipo de explosivo es igual a 0.40 $ por cada tonelada de material roto. 

 

La Mínima fragmentación se obtiene con la utilización en la mezcla explosiva de anfo 

pesado HA28, obteniendo como resultado 15.03 plg. La carga específica y potencia toman 

valores de 0.94 Kg/ m3 y 0.36 Kg/Ton, respectivamente. Además, el costo de voladura con 

este tipo de explosivo es igual a 0.29 US$ por cada tonelada de material roto. 

 

 

 

 

 

TIPO DE VOLADURA

EXPLOSIVOS HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

FACTOR DE CARGA- carga específica 0.98 1.32 1.08 0.94 Kg/m3 1.47 Kg/m3

FACTOR DE POTENCIA 0.37 0.50 0.40 0.36 Kg/Ton 0.55 Kg/Ton

CONVENCIONAL GASIFICADA

FACTORES DE POTENCIA DEL EXPLOSIVO EN ROCA LATITA - PTK
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Para Aglomerado Gris (AG): La Tabla 19, indica la cantidad de explosivo utilizado por 

metro cúbico de roca extraído, de cada diseño de voladura efectuado. 

 

Tabla 19. Factores de Eficiencia de explosivos en Aglomerado 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Voladura Gasificada:  

 

La Máxima Fragmentación se presenta con la Mezcla explosiva MEQ73, igual a 10.43 plg. 

La carga específica y potencia toman valores de 0.47 Kg/ m3 y 0.21Kg/Ton, 

respectivamente. Además, el costo de voladura con este tipo de explosivo es igual a 0.15 

US$ por cada tonelada de material roto. 

 

Voladura Convencional:  

 

La Mínima fragmentación se obtiene con la utilización de la mezcla explosiva con anfo 

pesado HA28, obteniendo como resultado 10.66 plg. La carga específica y potencia toman 

valores de 0.45 Kg/ m3 y 0.20 Kg/Ton, respectivamente. Además, el costo de voladura con 

este tipo de explosivo es igual a 0.17 US$ por cada tonelada de material roto. 

 

La Máxima fragmentación se obtiene con la utilización de la mezcla explosiva con anfo 

pesado HA 55, obteniendo como resultado 5.77 plg. La carga específica y potencia toman 

valores de 0.64 Kg/ m3 y 0.28 Kg/Ton, respectivamente. Además, el costo de voladura con 

este tipo de explosivo es igual a 0.23 US$ por cada tonelada de material roto. 

 

 

 

 

TIPO DE VOLADURA

EXPLOSIVO HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

FACTOR DE CARGA- carga específica 0.64 0.64 0.60 0.45 Kg/m3 0.47 Kg/m3

FACTOR DE POTENCIA 0.28 0.28 0.26 0.20 Kg/Ton 0.21 Kg/Ton

CONVENCIONAL GASIFICADA

FACTORES DE POTENCIA DEL EXPLOSIVO EN AGLOMERADO
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Para Riolita Porfirítica (RP-FIL-PRO): La Tabla 20, indica la cantidad de explosivo 

utilizado por metro cúbico de roca extraído, de cada diseño de voladura efectuado. 

 

Tabla 20. Factores de Eficiencia de explosivos en Roca Riolita 

 

Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

Voladura Gasificada:  

 

La Máxima Fragmentación se presenta con la Mezcla explosiva MEQ73, igual a 25.83 plg. 

La carga específica y potencia toman valores de 0.58 Kg/ m3 y 0.22 Kg/Ton, 

respectivamente. Además, el costo de voladura con este tipo de explosivo es igual a 0.14 

US$ por cada tonelada de material roto. 

 

Voladura Convencional:  

 

La Mínima fragmentación se obtiene con la utilización de la mezcla explosiva de anfo 

pesado HA46, obteniendo como resultado 23.35 plg. La carga específica y potencia toman 

valores de 0.71 Kg/ m3 y 0.26 Kg/Ton, respectivamente. Además, el costo de voladura con 

este tipo de explosivo es igual a 0.21 US$ por cada tonelada de material roto. 

 

La Máxima fragmentación se obtiene con la utilización de la mezcla explosiva de anfo 

pesado HA55, obteniendo como resultado 18.51 plg. La carga específica y potencia toman 

valores de 0.75 Kg/ m3 y 0.28 Kg/Ton, respectivamente. Además, el costo de voladura con 

este tipo de explosivo es igual a 0.22 US$ por cada tonelada de material roto. 

 

 

 

 

 

TIPO DE VOLADURA

EXPLOSIVO HA 55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

FACTOR DE CARGA- carga específica 0.75 0.71 0.58 0.51 Kg/m3 0.58 Kg/m3

FACTOR DE POTENCIA 0.28 0.26 0.21 0.19 Kg/Ton 0.22 Kg/Ton

FACTORES DE POTENCIA DEL EXPLOSIVO EN ROCA RIOLITA

GASIFICADACONVENCIONAL
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3.16. EVALUACIÓN EN LA PROYECCIÓN DE ROCA 

 

Mediante un análisis matemático se puede determinar la proyección de roca en la 

Voladura, los factores que intervienen para este cálculo son: densidad del explosivo, 

diámetro de barreno, densidad de carga explosiva lineal expresada en Kg/m y la distancia 

de retacado o taco. Se evaluará mediante la profundidad escalada de entierro siguiendo la 

Figura 47 como se indica: 

Si   SD = 0 hasta 0.88  𝑚/𝐾𝑔
1

3 ; entonces, Energía no controlada (existe proyección 

violenta de roca, fragmentación muy fina, generación de cráteres) 

 

Si   SD = 0.92 hasta 1.40 𝑚/𝐾𝑔
1

3  ; entonces, Energía controlada (no existe proyección 

violenta de roca, máxima rotura desde el nivel más bajo del taladro, fragmentación buena, 

buen montículo de roca) 

 

Si   SD = 1.44 hasta 1.8 𝑚/𝐾𝑔
1

3  ; entonces, Energía muy controlada (volumen reducido 

de fragmento de roca en el nivel más bajo del taladro, fragmentación largos de roca, no se 

forma un montículo aceptable roca)  

 

Si   SD = 1.84 hasta 2.4 𝑚/𝐾𝑔
1

3  ; entonces, genera Efectos mínimos en superficie (no 

existe rotura alguna en la roca, no se forma montículo alguno, pequeños disturbios en 

superficie)   
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Figura 47. Evaluación de Proyección de disparo en la Voladura. 

 

Fuente: Cálculos Chiapetta 

 

Los resultados de la evaluación se rigen a los cálculos siguientes (Chiapeta): 

 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

Donde: 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐿 = 10 Ø 

 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Ø : Diámetro de taladro (m) 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 
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T: Distancia de Taco en metros (m). 

SD: Profundidad escalada de enterramiento (m/Kg1/3) 

  

3.16.1. Cálculos para la Evaluación de Proyección en Roca Andesita 

 

VOLADURA CONVENCIONAL HA 55 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 176  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  547.29 (𝐾𝑔)   

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 5.5 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 7.06   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 
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Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
7.06

(547.29)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 0.86    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

 

VOLADURA CONVENCIONAL HA 46 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 92  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  287.49 (𝐾𝑔)   

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 
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𝐷 = 4.2 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 5.80   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 

 

Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
5.80

(287.49)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 0.88   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

 

 

 

VOLADURA CONVENCIONAL HA 37 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 
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Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 75  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  234.01 (𝐾𝑔)   

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 4.2 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 5.80   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 

 

Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
5.80

(234.01)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 0.94   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

 

VOLADURA CONVENCIONAL HA 28 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 
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𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 66  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  205.38 (𝐾𝑔)   

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 4.2 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 5.80   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 

 

Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
5.80

(205.38)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 0.98   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 



 

98 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

 

VOLADURA GASIFICADA MEQ 73 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 96.62  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  300.50 (𝐾𝑔)   

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 6 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 7.56   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 
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Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
7.56

(300.50)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 1.13  (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

 

3.16.3. Cálculos para la Evaluación de Proyección en Aglomerado 

 

VOLADURA CONVENCIONAL HA 55 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 118  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  365.75 (𝐾𝑔)   

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 
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Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 5.5 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 7.06   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 

 

Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
7.06

(365.75)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 0.99  (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

 

VOLADURA CONVENCIONAL HA 46 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            
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𝑊 =3.11 x 92  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  287.49 (𝐾𝑔)   

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 4.8 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 6.36   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 

 

Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
6.36

(287.49)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 0.96  (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

 

VOLADURA CONVENCIONAL HA 37 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 
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𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 70  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  217.70 (𝐾𝑔)   

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

. 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 7 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 8.56   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 

 

Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
8.56

(217.70)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 1.42   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 
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D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg) 

 

VOLADURA CONVENCIONAL HA 28 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 66  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  205.38 (𝐾𝑔)   

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 4.8 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 6.36   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 
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Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
6.36

(205.38)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 1.08  (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

 

VOLADURA GASIFICADA MEQ 73 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 86  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  268.67 (𝐾𝑔)   

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 
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Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 6.1 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 7.66   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 

 

Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
7.66

(268.67)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 1.19  (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 
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3.16.2. Cálculos para la Evaluación de Proyección en Roca Riolita 

 

VOLADURA CONVENCIONAL HA 55 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 112  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  348.92 (𝐾𝑔)   

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 5.8 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 7.36   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 
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Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
7.36

(348.92)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 1.04   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

 

VOLADURA CONVENCIONAL HA 46 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 92  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  287.49 (𝐾𝑔)   

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 
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𝐷 = 5.8 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 7.36   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 

 

Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
7.36

(287.49)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 1.11  (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

 

VOLADURA CONVENCIONAL HA 37 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 75  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  234.01 (𝐾𝑔)   
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En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 5.8 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 7.36   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 

 

Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
7.36

(234.01)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 1.19   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

 

VOLADURA CONVENCIONAL HA 28 

Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 
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Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x 66  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  205.38 (𝐾𝑔)   

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 5.8 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 7.36   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 

 

Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
7.36

(205.38)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 1.25  (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

VOLADURA GASIFICADA MEQ 73 
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Longitud de Carga Explosiva (L): 

𝐿 = 10 𝑥 Ø   (m) 

𝐿 = 10 x 0.311 (m) 

𝐿 =3.11 (m) 

 

En donde: 

Ø : Diámetro de taladro (m) 

 

Carga Explosiva en la zona superior de la columna (W): 

𝑊 = 𝐿. 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝐾𝑔)            

𝑊 =3.11 x87  (𝐾𝑔) 

𝑊 =  272.11 (𝐾𝑔)   

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

Densidad de Carga Lineal (Kg/m) 

 

Distancia de la Superficie al centro de la Carga (D): 

𝐷 = 𝑇 + 0.5𝐿   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 6 + 0.5𝑥3.11   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝐷 = 7.56   (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

 

En donde: 

L: Longitud de Carga explosiva (m)         

T: Distancia de Taco en metros (m). 

 

Profundidad escalada de enterramiento (SD): 

𝑆𝐷 =
𝐷

𝑊1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 =
7.56

(272.11)1/3
    (𝑚/𝐾𝑔1/3) 

𝑆𝐷 = 1.17  (𝑚/𝐾𝑔1/3) 
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En donde: 

D: Distancia de la superficie al centro de la carga W (m). 

W: Carga explosiva en la zona superior de la columna (Kg). 

 

De los cálculos ejecutados se puede resumir en la siguiente tabla la Evaluación de 

Proyección de roca en la Voladura, como indica a Tabla 21. 

 

Tabla 21. Resultados de Evaluación de Roca 

 
Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

De los resultados de voladura, se obtiene que en su mayoría existen voladuras: 

- Controladas.  

- Buen Montículos de pila en el material. 

- Fragmentación adecuada.  

- No existe roca soplada.  

 

En la BA-PTK y LP-PTK, con las mezclas explosivas convencionales de Anfo Pesado 

HA55 y HA46 para los dos casos, existirá un problema por exceso de explosivo y la 

fragmentación generará alta polución, con alto porcentaje de finos y creación de cráteres. A 

diferencia del AG, con el cual el resultado final será una mala fragmentación sin la energía 

necesaria para romper los metros cúbicos para lograr la voladura.  

 

 

TIPO DE EXPLOSIVO HA55 HA46 HA37 HA28 MEQ73

SD 0.86 0.88 0.94 0.98 1.13 m/Kg 1/3

EVALUACIÓN DE DISPARO Flyrock Flyrock Controlada Controlada Controlada BA-PTK

SD 1.25 0.92 0.98 1.03 0.98 m/Kg 1/3

EVALUACIÓN DE DISPARO Flyrock Flyrock Controlada Controlada Controlada LP-PTK

SD 0.99 0.96 1.42 1.08 1.19 m/Kg 1/3

EVALUACIÓN DE DISPARO Controlada Controlada Mala Fragm. Controlada Controlada AG

SD 1.04 1.11 1.19 1.25 1.17 m/Kg 1/3

EVALUACIÓN DE DISPARO Controlada Controlada Controlada Controlada Controlada RP-FIL-PRO

EVALUACIÓN DE  VOLADURA 

CONVENCIONAL GASIFICADA
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CAPITULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El trabajo es de tipo descriptivo puesto que señalan: las condiciones geológicas, 

geomecánicas, que se encuentra el yacimiento, y las razones por las cuales el resultado de 

voladura no es óptimo para los procesos de extracción de material. 

 

El estudio es de trabajo mixto ya que requiere de los conocimientos de campo, para la 

identificación de zonas con unidades litológicas diferentes y la ayuda de apoyo documental 

para generar un buen diseño comparativo de métodos de perforación convencional y 

gasificada. 

 

4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El estudio realizado tiene como muestra las voladuras presentes en distintas fases de 

explotación de la mina Cuajone y la muestra son las zonas en las que existen diferentes 

características de rocas presentes en los bancos a explotarse.  

 

4.3. TÉCNICAS 

 

La técnica se basa en un conjunto de actividades que va desde el diseño de bancos, y 

análisis de parámetros para determinación de voladura mediante un procedimiento 

comparativo de voladura para sistemas convencionales y técnicas gasificadas de voladura, 

hasta lograr conocer la mejor opción para la extracción de rocas de un pórfido. 

 

4.4. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS 

 

Debido a que un pórfido presenta diferente tipo de litología y propiedades específicas de 

cada macizo rocoso, se opta por realizar un análisis comparativo de las voladuras 
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comúnmente usadas, llamadas convencionales y nuevas técnicas de voladura gasificada 

con la modificación de parámetros de diseños en el cargado y tipos de explosivos a 

utilizarse, de igual manera realizar un estudio de los resultados adversos que se obtendrán 

al comparar dichos métodos. 

 

4.5. PARÁMETROS ECONÓMICO-FINANCIEROS 

 

En el análisis económico de las voladuras convencionales y la propuesta en este trabajo de 

investigación, se inicia con la cantidad de material explosivo en kilogramos utilizado en 

cada uno de los taladros. Los valores que se obtendrán al final nos indicará el costo real en 

dólares (US$), que se necesita para la extracción de 1 tonelada de material, sea 

mineralizado o de roca estéril. A continuación en la Tabla 22 se presenta la cantidad de 

explosivo utilizado para las voladuras. 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

VOLADURA CONVENCIONAL HA55 HA 46 HA37 HA28

Kilogramos por explosivo 966 Kg Kilogramos por explosivo 880 994 809 710 Kg

Número de Taladros 184 Número de Taladros 184 184 184 184

Total explosivo 177763.153 Kg Total explosivo 161898.788 182957.10 148925.57 130705.15 Kg

Kilogramos de Emulsión 124434.207 Kg Kilogramos de Emulsión MATRIZ 72854.4545 73182.84 44677.67 26141.03 Kg

Kilogramos de Anfo 53328.9458 Kg Kilogramos de Anfo 89044.3333 109774.26 104247.90 104564.12 Kg

Kilogramos de Nitrato Quantex 50929.14 Kg Kilogramos de Nitrato Amonio 83701.67 103187.80 97993.02 98290.27 Kg

Diesel 663.04 Galones Diesel 1660.63 2047.23 1944.17 1950.07 Galones

VOLADURA GASIFICADA MEQ73 QUANTEX

ANDESITA ANDESITA

VOLADURA CONVENCIONAL HA55 HA 46 HA37 HA28

Kilogramos por explosivo 1071 Kg Kilogramos por explosivo 816 966 787 690 Kg

Número de Taladros 86 Número de Taladros 86 86 86 86

Total explosivo 92116.1624 Kg Total explosivo 70176 83102.98 67645.14 59369.04 Kg

Kilogramos de Emulsión 64481.3137 Kg Kilogramos de Emulsión MATRIZ 31579.2 33241.19 20293.54 11873.81 Kg

Kilogramos de Anfo 27634.8487 Kg Kilogramos de Anfo 38596.8 49861.79 47351.60 47495.23 Kg

Kilogramos de Nitrato Quantex 26391.28 Kg Kilogramos de Nitrato Amonio 36280.99 46870.08 44510.50 44645.52 Kg

Diesel 343.58 Galones Diesel 719.81 929.90 883.08 885.76 Galones

LATITA LATITA

VOLADURA GASIFICADA MEQ73 QUANTEX

VOLADURA CONVENCIONAL HA55 HA 46 HA37 HA28

Kilogramos por explosivo 608 Kg Kilogramos por explosivo 825 826 560 590 Kg

Número de Taladros 185 Número de Taladros 185 185 185 185

Total explosivo 112480 Kg Total explosivo 152614.049 152851.07 103600.00 109197.31 Kg

Kilogramos de Emulsión 78736 Kg Kilogramos de Emulsión MATRIZ 68676.3219 61140.43 31080.00 21839.46 Kg

Kilogramos de Anfo 33744 Kg Kilogramos de Anfo 83937.7268 91710.64 72520.00 87357.85 Kg

Kilogramos de Nitrato Quantex 32225.52 Kg Kilogramos de Nitrato Amonio 78901.46 86208.01 68168.80 82116.38 Kg

Diesel 419.54 Galones Diesel 1565.39 1710.35 1352.46 1629.18 Galones

VOLADURA GASIFICADA MEQ73 QUANTEX

AGLOMERADO AGLOMERADO

VOLADURA CONVENCIONAL HA55 HA 46 HA37 HA28

Kilogramos por explosivo 758 Kg Kilogramos por explosivo 972 919 748 656 Kg

Número de Taladros 281 Número de Taladros 281 281 281 281

Total explosivo 212913.005 Kg Total explosivo 273016.3 258143.82 210126.94 184418.79 Kg

Kilogramos de Emulsión 149039.103 Kg Kilogramos de Emulsión MATRIZ 122857.335 103257.53 63038.08 36883.76 Kg

Kilogramos de Anfo 63873.9014 Kg Kilogramos de Anfo 150158.965 154886.29 147088.86 147535.03 Kg

Kilogramos de Nitrato Quantex 60999.58 Kg Kilogramos de Nitrato Amonio 141149.43 145593.11 138263.53 138682.93 Kg

Diesel 794.14 Galones Diesel 2800.38 2888.55 2743.13 2751.45 Galones

EVOLADURA GASIFICADA MEQ73 QUANTEX

RIOLITA PORFIRÍTICA RIOLITA PORFIRÍTICA

Tabla 22. Explosivo utilizado en kilogramos de Voladura Convencional y gasificada 
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Costos de accesorios y Mezclas explosivas en la Voladura: 

 

Tomando en cuenta el tipo de explosivo a utilizarse, en la tabla 23 se ha representado los 

costos reales de las mezclas explosivas de la siguiente manera. 

 

Tabla 23.Costos Unitarios de accesorios en Voladura 

 

Fuente: Control de Disparos en Voladura Southern Perú- Encuentro de tecnologías e investigación Perumin 

Elaborado por: Alex Ricardo Chugá Pozo. 

 

Dichos costos están aplicados a todos los tipos de roca que engloban el estudio. A 

continuación en la tabla 24 y 25 se detallan los resultados de las Voladura para roca: 

Andesita, Latita, Aglomerado y Riolita.  

 

 

 
Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

 

 

 

MEQ73 HA55 HA 46 HA37 HA28

NITRATO Quantex 0.6513 $/Kg NITRATO 0.744 0.744 0.744 0.744 $/Kg

EMULSIÓN MATRIZ 0.5158 $/Kg EMULSIÓN MATRIZ 0.77 0.767 0.761 0.756 $/Kg

VOLADURA GASIFICADA VOLADURA CONVENCIONAL

MEQ73 HA55 HA 46 HA37 HA28

NITRATO 33170.15 $ NITRATO 62274.04 76771.72 72906.81 73127.96 $

EMULSIÓN MATRIZ 64183.16 $ EMULSIÓN MATRIZ 56097.93 56131.24 33999.71 19762.62 $

DIESEL 2519.54 $ DIESEL 6310.39 7779.48 7387.84 7410.25 $

BOOSTER 2L 1107.68 $ BOOSTER 2L 1107.68 1107.68 1107.68 1107.68 $

CORDÓN DETONANTE 831.52 $ CORDÓN DETONANTE 831.52 831.52 831.52 831.52 $

FANEL 422.04 $ FANEL 422.04 422.04 422.04 422.04 $

RETARDOS 0.00 $ RETARDOS 386.77 386.77 386.77 386.77 $

TAPONEX 12" 0.00 $ TAPONEX 12" 6490.51 3894.30 3894.30 3894.30 $

DETONADORES ELECTRÓNICOS 4416.00 $ DETONADORES ELECTRÓNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 $

CABLE DE AMARRE ELECTRÓNICO 324.24 $ CABLE DE AMARRE ELECTRÓNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 $

SUMA TOTAL 106974.34 $ SUMA TOTAL 133920.89 147324.76 120936.67 106943.15 $

0.34 $/Ton 0.33 0.47 0.38 0.34 $/Ton

COSTOS VOLADURA GASIFICADA ANDESITA COSTOS VOLADURA CONVENCIONAL ANDESITA

MEQ 73 HA55 HA 46 HA37 HA28

NITRATO 17188.64 $ NITRATO 26993.06 34871.34 33115.81 33216.27 $

EMULSIÓN MATRIZ 33259.46 $ EMULSIÓN MATRIZ 24315.98 25495.99 15443.39 8976.60 $

DIESEL 1305.62 $ DIESEL 2735.28 3533.60 3355.71 3365.89 $

BOOSTER 2L 517.72 $ BOOSTER 2L 517.72 517.72 517.72 517.72 $

CORDÓN DETONANTE 388.65 $ CORDÓN DETONANTE 388.65 388.65 388.65 388.65 $

FANEL 197.26 $ FANEL 197.26 197.26 197.26 197.26 $

RETARDOS 0.00 $ RETARDOS 180.77 180.77 180.77 180.77 $

TAPONEX 12" 0.00 $ TAPONEX 12" 1820.16 1820.16 1820.16 1820.16 $

DETONADORES ELECTRÓNICOS 2064.00 $ DETONADORES ELECTRÓNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 $

CABLE DE AMARRE ELECTRÓNICO 151.55 $ CABLE DE AMARRE ELECTRÓNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 $

SUMA TOTAL 55072.89 $ SUMA TOTAL 57148.88 67005.50 55019.47 48663.32 $

0.33 $/Ton 0.30 0.40 0.33 0.29 $/Ton

COSTOS VOLADURA GASIFICADA LP-PTK COSTOS VOLADURA CONVENCIONAL LP-PTK

Tabla 24. Tabla de Costos de Voladura Convencional y Gasificada para Roca Andesita y Latita 
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Elaboración: Alex Ricardo Chugá Pozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEQ 73 HA55 HA 46 HA37 HA28

NITRATO 20988.48 $ NITRATO 58702.69 64138.76 50717.59 61094.58 $

EMULSIÓN MATRIZ 40612.03 $ EMULSIÓN MATRIZ 52880.77 46894.71 23651.88 16510.63 $

DIESEL 1594.25 $ DIESEL 5948.50 6499.35 5139.35 6190.87 $

BOOSTER 2L 1113.70 $ BOOSTER 2L 1113.70 1113.70 1113.70 1113.70 $

CORDÓN DETONANTE 836.04 $ CORDÓN DETONANTE 836.04 836.04 836.04 836.04 $

FANEL 424.33 $ FANEL 424.33 424.33 424.33 424.33 $

RETARDOS 0.00 $ RETARDOS 388.87 388.87 388.87 388.87 $

TAPONEX 12" 11746.41 $ TAPONEX 12" 6525.78 3915.47 3915.47 3915.47 $

DETONADORES ELECTRÓNICOS 4440.00 $ DETONADORES ELECTRÓNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 $

CABLE DE AMARRE ELECTRÓNICO 326.00 $ CABLE DE AMARRE ELECTRÓNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 $

SUMA TOTAL 82081.25 $ SUMA TOTAL 126820.68 124211.23 86187.23 90474.51 $

0.15 $/Ton 0.23 0.23 0.22 0.17 $/Ton

COSTOS VOLADURA CONVENCIONAL AGLOMERADOCOSTOS VOLADURA GASIFICADA AGLOMERADO 

HA55 HA 46 HA37 HA28

NITRATO QUANTEX 39729.02 $ NITRATO DE AMONIO 105015.17 108321.28 102868.06 103180.10 $

EMULSIÓN MATRIZ 76874.37 $ EMULSIÓN MATRIZ 94600.15 79198.52 47971.98 27884.12 $

DIESEL 3017.74 $ DIESEL 10641.46 10976.48 10423.89 10455.51 $

BOOSTER 2L 1691.62 $ BOOSTER 2L 1691.62 1691.62 1691.62 1691.62 $

CORDÓN DETONANTE 1269.88 $ CORDÓN DETONANTE 1269.88 1269.88 1269.88 1269.88 $

FANEL 644.53 $ FANEL 644.53 644.53 644.53 644.53 $

RETARDOS 0.00 $ RETARDOS 590.66 590.66 590.66 590.66 $

TAPONEX 12" 7929.71 $ TAPONEX 12" 0.00 0.00 0.00 0.00 $

DETONADORES ELECTRÓNICOS 6744.00 $ DETONADORES ELECTRÓNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 $

CABLE DE AMARRE ELECTRÓNICO 495.17 $ CABLE DE AMARRE ELECTRÓNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 $

SUMA TOTAL 138396.05 $ SUMA TOTAL 214453.48 202692.97 165460.63 145716.42 $

0.14 $/Ton 0.22 0.21 0.17 0.15 $/Ton

MEQ 73

COSTOS VOLADURA GASIFICADA RP-FIL-PRO COSTOS VOLADURA CONVENCIONAL RP-FIL-PRO

Tabla 25. Costos de Voladura Convencional y Gasificada para Roca Riolita y Aglomerado  
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CAPITULO V 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

5.1. ESTIMACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA 

 

5.2. CATEGORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS, ECONÓMICO SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

 

La actividad de extracción de la materia prima y desbroce de roca conlleva generar 

impactos sobre el medio, que afectan o benefician al entorno. Generalmente el espacio 

ocupado por las actividades mineras se manifiesta en la alteración de los ecosistemas, del 

modo de vida y sistema económico social ambiental que interviene de forma indirecta o 

directa en la sociedad. 

 

Para estimar los impactos ambientales que existen por la extracción de material útil para su 

producción, se clasificará según el tipo de impacto presente.  

 

5.2.1. Impactos Positivos 

Mejora de infraestructura para las comunidades cercanas 

Creación de vías de acceso 

Fuentes de empleo a la comunidad. 

Educación y vivienda dignas. 

Inversión en salud, mediante la construcción de hospital local. 

 

5.2.2. Impactos a la atmósfera 

Emisión de gases por la combustión de la maquinaria. 

Emisión de gases por mezclas explosivas de Metano. 

Formación de aerosoles tóxicos por aspersión de pilas de mineral. 

Ruido por efecto de transporte de maquinaria pesada. 

Ruido de materiales en proceso de trituración. 

Ruido, y vibraciones por acción de la onda de choque en la Voladura. 
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5.2.3. Impactos sobre el terreno 

Modificación del relieve inicial. 

Impacto visual. 

Peligros de deslizamiento y caída de rocas. 

Alteraciones del nivel freático. 

 

5.2.4. Impactos de Suelos 

Pérdidas de las propiedades físicas del terreno. 

Pérdidas de las propiedades químicas, contaminación por metales pesados. 

Acidez por acumulación y oxidación de sulfuros. 

 

Southern con el fin de minimizar los impactos y crear el bienestar del recurso más 

importante de la empresa, el Recurso humano; elabora un Plan de Control y Mitigación de 

los Impactos Ambientales negativos que se generan en el área de influencia trabajada y que 

afecten directa o indirectamente hacia la salud de los trabajadores. Las medidas son: 

 

5.2.5. Plan de Control y mitigación de Gases de Combustión 

Programa de revisión de vehículos, maquinaria y equipos pesados. 

En caso de espera por tiempos prolongados, apagar vehículos. 

 

5.2.6. Plan de Control y mitigación contra la emisión de partículas  

Velocidades máximas de 35 km/h. 

Colectores de polvo en tolvas. 

Humectará las vías de acceso. 

 

5.2.7. Plan de Control y mitigación contra Niveles de ruido y Vibraciones   

Capacitación de conductores en el uso de bocina. 

Los trabajadores deberán implementar los equipos de protección auditiva. 

Plan técnico que maximice la voladura y minimice la carga explosiva. 
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5.2.8. Plan de Control y mitigación para el Manejo de Explosivos   

Los polvorines estarán correctamente delimitados, identificados, con acceso restringido y 

con sistemas de protección contra-incendios. 

 El entorno de los polvorines estarán libres de desperdicios y/o cualquier material 

combustible hasta una distancia no menor de diez (10) metros. 

Transportar los explosivos al interior de la mina utilizando vehículos especialmente 

implementados y de uso exclusivo para este fin. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que los parámetros más relevantes en el diseño de bancos para la 

extracción del mineral de alta ley, baja ley y desmonte, que se utiliza en la mina Cuajone 

están ligados principalmente a la geología; en donde, la malla de diseño aplicable efectiva 

es de tipo tresbolillo con relación entre Espaciamiento: Burden igual a 1:1.15 y la 

separación de los taladros en la malla se lo realiza en función del piso de banco proyectado 

basados en datos del mapeo, descripción geológica de detritus y rediseños de 

espaciamiento, producto de la modificación de mallas de perforación a lo largo de las 

múltiples pruebas experimentales realizadas en Cuajone.  

 

El diseño geométrico de bancos es de 15 metros. Con respecto a la sobreperforación, es 

equivalente a 1 metro de acuerdo a los diseños de ángulos efectivos en la sobreperforación 

de barrenos (La sobreperforación en Cuajone está estandarizada a un valor igual a 1 metro, 

que es la efectiva para la ejecución en este pórfido. Este valor de sobreperforación permite 

una reducción de costos, ya que ha sido producto de las mejoras continuas experimentales 

en la mina).  

 

La presencia de cámaras de aire Taponex, permite generar una distribución adecuada de la 

energía liberada en la voladura y por consecuencia una buena rotura;  

 

La fragmentación ideal tiene valores menores a 1.30m o 51 pulgadas en todos los casos 

presentados tanto para voladura convencional como para gasificada. 

 

En los resultados de Costo-Fragmentación, para definir la voladura óptima de trabajo, se 

hace relación a la voladura que represente el menor costo por tonelada extraída, debido a 

que los resultados de fragmentación final están dentro de los parámetros necesarios para 

que se genere un carguío, acarreo y entrada de chancado adecuado.  
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Comparando resultados de voladura convencional y gasificada para las distintas rocas 

estudiadas, se concluye lo siguiente. 

 

Para Roca Andesita Basáltica con alteración Potásica, BA-PTK: 

 

 La opción más viable con respecto a Costos, es la mezcla explosiva convencional 

con anfo pesado HA28, equivalente a un costo unitario de 0.34 US$/Ton; y un 

consumo de explosivo igual a 1.12 Kg/m3 o 0.41 Kg/ Ton .  

 

 El costo total de explosivos y accesorios para cada voladura equivale a 106943.15 

dólares.  

 

Para Roca Latita Porfirítica con alteración Potásica, LP-PTK: 

 

 La opción más viable con respecto a Costos, es la mezcla explosiva convencional 

con anfo pesado HA28, equivalente a un costo unitario de 0.29 US$/Ton; y un 

consumo de explosivo igual a 0.94 Kg/m3 o 0.36 Kg/ Ton .  

 

 El costo total de explosivos y accesorios para cada voladura equivale a 48663.32 

dólares.  

 

Para Roca Aglomerado Gris, AG: 

 

 La opción más viable con respecto a Costos, es la mezcla explosiva gasificada 

MEQ73, equivalente a un costo unitario de 0.15 US$/Ton; y un consumo de 

explosivo igual a 0.47 Kg/m3 o 0.21 Kg/ Ton.  

 

 El costo total de explosivos y accesorios para cada voladura equivale a 82081.25 

dólares.  
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Para Roca Riolita Porfirítica con alteración Fílica-propílica, RP-FIL-PRO: 

 

 La opción más viable con respecto a Costos, es la mezcla explosiva gasificada 

MEQ73, equivalente a un costo unitario de 0.14 US$/Ton; y un consumo de 

explosivo igual a 0.58 Kg/m3 o 0.22 Kg/ Ton.  

 

 El costo total de explosivos y accesorios para cada voladura equivale a 138396.05 

dólares.  

 

Es importante precisar que la Voladura Gasificada es una nueva mezcla explosiva que 

permite la mejora continua en los procesos de extracción, a la vez, con la ayuda de 

detonadores electrónicos admiten mayor precisión en la ejecución de volado generando 

tiempo exactos de encendido. Sin embargo, para roca Andesita y Latita, la mejor opción es 

la voladura convencional, que generó costos mínimos con fragmentos de roca 

condicionados para su explotación. Mientras que existe mejores costos con fragmentos de 

roca condicionada con la voladura Gasificada MEQ73 únicamente para Aglomerado y 

Roca Riolita Alterada. 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

En las Voladuras posteriores realizar un estudio pre voladura, mediante los cálculos 

oportunos y la utilización de un Software de Minería para la predicción de la 

fragmentación de cada malla que va a ser disparada. Tal como se expuso en el trabajo 

integrador, la utilización del Software JK_SIMBLAST Módulo JK_BENCH. 

 

Realizar de forma meticulosa la descripción de detritus y el mapeo geológico de cada 

banco, para tener una proyección teórica del tipo de litología que se presente en el piso del 
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siguiente banco a explotar. Además incluir un estudio de las características estructurales y 

las propiedades geomecánicas de las rocas para cada talud o bancos a explotarse, con el fin 

de realizar los cálculos de diseño de voladura en base a sus características. 

 

Complementar el estudio mediante un análisis de las características geológicas 

estructurales del Macizo Rocoso, y su influencia en la fragmentación del mismo mediante 

un estudio del Índice de Volabilidad de la Roca.  

 

Realizar un test de evaluación de Proyección de rocas previo a la Voladura en base a la 

densidad de carga o carga específica y la densidad del explosivo. Con ayuda de la 

evaluación de disparo como se expuso en el capítulo 3 numeral 16. 

 

Continuar con los Procedimientos de mejora en la Voladura, con la finalidad de obtener 

una alta fragmentación al Menor costo, que se vea reflejado en la disminución del gasto 

por cada metro o tonelada de material extraído.  

 

Para una mejor efectividad en el resultado, en roca latita y riolita se recomienda cambiar el 

método de explotación a voladura convencional utilizando anfo pesado HA28; dicho 

método se justifica en el estudio y cumple con los requisitos necesarios para obtener un 

resultado con mejor fragmentación al menor costo. 
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7.2. GLOSARIO.  

 

Voladura: Destrucción total de una cosa utilizando explosivos y haciendo que salte por los 

aires 

 

Arranque: Se entiende el conjunto de operaciones necesarias para separar la roca del 

macizo rocoso donde se encuentra 

 

Mineral: Parte útil de una explotación minera. 

 

Botaderos: Son depósitos de rocas sin concentraciones de mineral de interés  

 

Stocks: Son acumulaciones o almacenado de material explotado de baja ley.  

 

Taladro soplado: Explosión que sale dirigida hacia la superficie sin fuerza, y no produce 

rotura ni empuje en la roca, o simplemente deflagra sin detonar. 

 

Espaciamiento: Es la distancia perpendicular a las discontinuidades de una misma familia; 

es decir, que tengan las mismas características en dirección. 

 

Persistencia: Es la longitud de la traza en una discontinuidad, la persistencia puede variar 

de muy baja a muy alta con valores menores a 1 metro, siendo los de menor rango. 

 

Rugosidad: Es la superficie y ondulación de la discontinuidad, este parámetro evidencia la 

resistencia a la fricción de la roca.  

 

Abertura: Es la distancia perpendicular entre dos discontinuidades, cuando están previstas 

de aire o agua, y no poseen relleno. 
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Relleno: Es el material que se aloja entre dos discontinuidades, en su mayoría se presenta 

más blanco que el macizo, dependiendo del grado de cementación. El relleno 

ocasionalmente es un identificador de zonas de cizalla. 

 

Traquita: Roca ígnea volcánica compuesta por feldespatos potásicos y otros minerales 

como plagioclasas.  

 

Vitrófiro: Vidrio Volcánico. 

Conglomerado: Roca formada por conjunto de rocas con trozos de forma angular y 

redondeados. 

 

Burden: Línea de menor resistencia. Distancia desde el talud a la primera fila de 

perforaciones. 

 

Espaciamiento: Distancia que existe entre las perforaciones de una fila en la malla de 

perforación. 

 

Logueo: Observación y descripción de las rocas o fragmentos de ellas. 
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7.3. ANEXOS. 

MUESTRAS DE ROCA MINA CUAJONE 

NOMBRE DE ROCA: BA-PTK 

ANEXO  1. Muestra de Roca Andesita Basáltica BA-PTK 

 

 

NOMBRE DE ROCA: LP-PTK 

ANEXO  2. Muestra de Roca Latita Porfirítica LP-PTK 
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ANEXO  3. VOD de la Mezcla explosiva para diferente diámetro 

 

 

ANEXO  4. Diseño de carga Latita Porfirítica 
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ANEXO  5. Diseño de carga Aglomerado Gris 

 

 

 

ANEXO  6. Características de Roca de acuerdo a ensayos realizados por laboratorio de la Mina Cuajone 

UGB #Datos Is k UCS 

(MPa) 

mi 

 

σci 

(MPa) 

p 

Ton/m3 

N 

(%) 

Ei 

(GPa) 

u 

 

Vp 

m/s 

Vs 

m/s 

GSI 

UGB1 11 7.0 10.4 79.6 16.1 89.9 2.65 2.4 32.2 0.23 5684 3473 48 

UGB2 10 5.9 18.7 103.6 13.4 94.3 2.61 2.4 45.7 0.23 5228 3190 61 

UGB3 8 5.4 13.1 72.9 8.7 73.4 2.58 3.6 26.7 0.18 4384 2521 41 

UGB4 0 ---- ----- 28.8 14.8 31.1 2.54 3.2 45.8 0.14 5178 3029 37 

UGB5 20 7 17.0 122.5 18.3 128.7 2.62 2 55 0.23 5353 3194 47 

UGB6 2 8.5 8.9 78.5 13.6 86.6 2.74 2.3 25.4 0.19 5363 3216 54 

UGB7 7 7.8 10.6 86.3 18.7 92.6 2.74 3 32.1 0.23 5704 3496 52 

UGB8 44 8.8 13.2 133.9 15.7 135.4 2.78 1.3 56.4 0.23 5943 3495 64 
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ANEXO  7. Unidades Geológicas en la Mina Cuajone 

UNIDADES GEOLÓGICAS BÁSICAS 

UGB1 UGB2 UGB3 UGB4 UGB5 UGB6 UGB7 

Latita Riolita Porfirítica Andesita Basáltica 

Fresh-Filica Potásica Fil-Arg Argílica Propílica Pro-

Fil-Ptk 

Potásica 

UGB8 UGB9 UGB10 UGB11 UGB12 UGB13 UGB14 

Andesita 

Basáltica 

Andesita Intrusiva Brecha de 

Andesita 

Toba 

Inferior 

Toba 

Cristal 

Propilítica Fílica Propílica Fílica ----- ---- 

UGB15 UGB16 UGB17 UGB18 UGB19 UGB20 UGB21 

Conglomerado Traquita Toba 

Blanca 

Toba 

Salmón 

Vitrófiro Otros Cobertura 

Vegetal 

Fuente: Estudio Geotécnica SRK Consulting Elaboración 

 

UGB9 9 3.5 17.7 69.7 13.0 68.2 2.73 3 28 0.25 5239 3067 47 

UGB10 9 6.2 27.2 175 15.5 171.0 2.69 2.2 57.7 0.26 5253 3020 38 

UGB11 12 8.0 24.1 204.8 9.3 190.9 2.77 1.8 54.6 0.25 5725 3375 57 

UGB12 2 5.2 22.6 121.1 19.2 84.8 2.67 2.6 51.7 0.26 5320 3250 48 

UGB13 2 1.4 14.1 17.5 9.0 15.3 1.93 26.9 5.1 0.16 2792 1615 56 

UGB14 6 4.1 21.1 83.7 28.6 80.4 2.29 7.7 26.2 0.29 2904 1527 58 

UGB15 0 --- ----- ------ ----- ----- 1.68 9.9 ----- ----- 1423 2289 45 

UGB16 20 5.6 20.8 123 21.1 134.3 2.29 6.4 39.6 0.22 4308 2549 47 

UGB17 5 0.9 14.6 15.3 6.3 15.2 1.76 25.3 4.1 0.23 2224 1214 54 

UGB18 8 2.4 5.7 21.9 5.8 19.6 1.74 20.7 8.5 0.25 2679 1596 47 

UGB19 2 7.8 10.3 83.1 14.5 86.4 2.35 1.9 39.9 0.22 4912 2910 46 
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