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RESUMEN 

La presente tesis, tiene como objetivo exponer la factibilidad de la 

reducción de los costos operativos en una empresa minera, aplicando para ello 

un estándar óptimo de trabajo con el uso del accesorio de voladura, 

asegurando de esta manera el éxito de todo el ciclo de minado. Éxito que se 

logra con un sistema de control y medición de las operaciones y que se 

sintetizan en la supervisión y capacitación continua en lo concerniente a la 

aplicación del detonador no eléctrico de doble retardo en la operación. 

En la tesis nos formulamos el problema ¿Cómo disminuir los costos de 

voladura, mediante la optimización del uso de detonador no eléctrico dual en 

labores mineras subterráneas?, con el objetivo de disminuir los costos de 

voladura, mediante la optimización del uso de detonador no eléctrico dual en 

labores mineras subterráneas. Siendo nuestra hipótesis “Mediante la 

optimización del uso de detonadores no eléctricos de doble retardo es posible 

disminuir los costos de voladura, en labores mineras subterráneas”. 

Finalmente se exponen los resultados que se obtienen con la 

implementación del detonador no eléctrico de doble retardo, con beneficios 

reflejados en una reducción de los costos de explosivos, con la estabilidad del 

macizo rocoso y una seguridad laboral, acotándose como una de las 

recomendaciones de vital importancia, representa la capacitación continua al 

personal en el sistema de amarre al momento del carguío de explosivos. 

Palabras claves: Detonador no eléctrico de doble retardo, costos de 

voladura, producción. 



 

 

ABSTRACT 

The present thesis, aims to expose the feasibility of reducing the operating 

costs at a mining company, using an optimum standard of work with the use of 

the blasting, thus ensuring the success of the entire mining cycle. Success that 

is achieved with a system of control and measurement of operations and which 

are synthesized in the monitoring and continuous training with regard to the 

application of non-electric detonator double delay in operation. 

In the thesis we formulate the problem How lower costs of blasting, by 

optimizing the use of dual non-electric detonator in underground mining work?, 

with the objective of reducing the cost of blasting, by optimizing the use of dual 

non-electric detonator in underground mine workings. Being our hypothesis 

"through the optimization of the use of non-electric detonators double delay it is 

possible to reduce the cost of blasting in underground mine workings". 

Finally presents the results obtained with the implementation of the non-

electric detonator dual delay, with benefits reflected in a reduction in the cost of 

explosives, with the stability of the rocky massif and a job security, limiting as 

one of the critical recommendations, represents continuous training to staff in 

the clamping system at the time of the loading of explosives. 

Key words: double non-electric detonator delay, blasting costs, production. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra investigación trata de la adecuada utilización de los detonadores 

no eléctricos de doble retardo para la reducción de los costos de voladura. 

En el capítulo I de Planteamiento del Problema, trata de la 

fundamentación y formulación del problema, los objetivos, la justificación, 

alcances y limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II del Marco Teórico (marco que nos servirá como sustento 

básico de la tesis) aquí presentamos los antecedentes del estudio – problema, 

información general (ubicación, geología y geomecánica), bases teóricas y 

definición de términos básicos. 

El capítulo III de hipótesis y metodología de la investigación, trata de la 

hipótesis, identificación y clasificación de variables y diseño de la investigación. 

El capítulo IV de presentación e interpretación de resultados. 

Finalmente presentando las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. 

El Autor. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La voladura representa una de las operaciones unitarias de mayor 

relevancia en toda operación de extracción de mineral. Su objetivo final 

es lograr un adecuado grado de fragmentación de la roca, de tal modo 

que haga mínimo el costo combinado de las operaciones de 

perforación, voladura, transporte y chancado primario de la roca, 

produciendo a la vez el menor daño al macizo rocoso. 

Actualmente en Chungar en cuanto al diseño de voladura se viene 

trabajando, abriendo secciones variadas controlando el ancho de veta en 

los tajeos, y una sección promedio de 4 m x 4 m en los avances y 

desarrollos, en los tajeos se aplica la perforación horizontal y voladura 

en breasting, en cambio, en los avances se aplica el corte de Dan Cum 

con 4 taladros de arranque y 4 taladros de alivio. Por la inestabilidad del 
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terreno se consigue gran cantidad de detritos, se procede el entubado de 

los taladros operantes para evitar contratiempos en el carguío del 

explosivo. 

En esta investigación se abordará el problema mencionado a través de 

la revisión sistemática de costos en la voladura. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo disminuir los costos de voladura, mediante la optimización 

del uso de detonador no eléctrico dual en labores mineras 

subterráneas? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo optimizar el tiempo y la eficiencia al cargar los frentes 

de avances y tajos de producción? 

 ¿En cuanto a los retardos es necesario tener intervalos? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Disminuir los costos de voladura, mediante la optimización del uso 

de detonador no eléctrico dual en labores mineras subterráneas. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Optimizar el tiempo y la eficiencia al cargar los frentes de 

avances y tajos de producción 

 Tener intervalos de varios retardos. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La investigación tiene carácter práctico, ya que se manipuló la variable 

independiente y se midió la variable dependiente con la finalidad de 

concluir en resultados que propicien y/o fomenten la disminución de costos 

de voladura. 

Se tiene en cuenta los siguientes criterios: 

1.4.1. Conveniencia 

Sin duda alguna, este aspecto es crucial, ya que la presente 

investigación es conveniente para este tiempo y espacio, pues 

servirá para disminuir los costos y mejorar los niveles de producción 

de la mina. 

1.4.2. Relevancia social 

La presente investigación tiene relevancia social, pues va a 

corroborar indirectamente en el bienestar económico y social del 

trabajador y del empresario minero. El trabajo es trascendente ya 

que va a permitir tomar conciencia del rol que tenemos cada uno de 

nosotros dentro de nuestra labor minera. 

1.4.3. Implicaciones prácticas 

En ese sentido, la investigación tendrá carácter práctico, ya que se 

manipulará la variable independiente y se medirá la variable 

dependiente con la finalidad de concluir en resultados que propicien 

y/o fomenten la mejora de la productividad. 
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1.4.4. Utilidad metodológica 

En la presente investigación el instrumento diseñado y elaborado 

servirá para recopilar información y asimismo para analizar los 

datos, los mismos que serán guiados y orientados en todo momento 

por el método científico. En ese sentido la presente investigación 

también se utilidad. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1. Alcances 

Han de ser de nivel nacional y quizá internacional, porque sus 

aportes van a contribuir a que se mejore la voladura y se optimice 

los costos. 

1.5.2. Limitaciones 

Las limitaciones para nuestra investigación posiblemente han de 

ser la carencia de investigaciones científicas realizadas en el 

ámbito minero productivo. La existencia de algunos “celos” (tal 

vez debido a la mediocridad) de algunos funcionarios y 

empleados que laboran en las Empresas mineras que tal vez no 

nos proporciones los datos e informaciones necesarias y 

pertinentes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

El modelo conceptual empleado en la siguiente investigación se conforma de 

tres parámetros, que son: antecedentes de la investigación, antecedentes 

relacionadas al estudio; bases teóricas, teorías relacionadas directamente al 

tema de investigación; y definición de términos básicos. Además incluimos la 

información general de la mina, porque consideramos que es muy importante 

para el estudio. 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se cuentan con varios estudios de investigación, relacionadas con 

perforación y voladura, directa e indirectamente relacionados con 

nuestro tema de investigación, los cuales hicieron más viable nuestro 

estudio. 
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Tomamos como referencias varios trabajos, realizados a nivel nacional e 

internacional que guardan relación con nuestra investigación, tenemos: 

La tesis Reducción de los costos operativos en mina, mediante la 

optimización de los estándares de las operaciones unitarias de 

perforación y voladura1, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

concluye que al aplicar los estándares óptimos de trabajo (malla de 

perforación y voladura) en las principales operaciones unitarias de 

minado que son la perforación y voladura, se asegura de esta manera el 

éxito de todo el ciclo de minado. Éxito que se logra con un sistema de 

control y medición exhaustiva de las operaciones y que se sintetizan en 

la supervisión y capacitación continua en lo concerniente a la aplicación 

de estándares óptimos de trabajo en la operación. La implementación y 

aplicación continua de estos estándares de trabajo aseguran una 

operación económicamente más rentable, permiten tener un orden y 

estandarización de las operaciones e intensifica la seguridad en los 

trabajos. 

La tesis Optimización en los procesos de perforación y voladura en 

el avance de la rampa en la mina Bethzabeth 2 de la universidad 

Central del Ecuador; la cual llega la siguiente conclusión: 

 Al Optimizar los procesos de perforación y voladura en el avance 

de la rampa en la Mina Bethzabeth, mediante el diseño de una 

nueva malla de perforación junto con el cálculo de la cantidad 

                                                 
1 Jáuregui Aquino Oscar Alberto. Reducción de los costos operativos en mina, mediante la optimización de los estándares de las operaciones 
unitarias de perforación y voladura. PUCP, Lima. 2008. 
2 Sánchez Villarreal, Yadira Vanessa. Optimización en los procesos de perforación y voladura en el avance de la rampa en la mina Bethzabeth. 
Universidad Central del Ecuador. Quito, 2012. 
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adecuada de sustancia explosiva permitirá la optimización en los 

procesos de perforación y voladura en el avance de la rampa en la 

mina. 

La tesis Diseño de mallas de perforación y voladura subterránea en 

la mina San Rafael3 de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, 

Perú; cuyas conclusiones son las siguientes: 

 Si fue posible Diseñar mallas de perforación y voladura subterránea 

para frentes en la mina San Rafael. 

 El diseño de mallas de perforación realizados por esta teoría se 

usa solamente para cortes en paralelo. 

 Fue posible utilizar el análisis granulométrico para pronosticar la 

fragmentación y evaluar el diseño de malla de perforación y 

voladura para determinar dicho diseño si era el ideal. 

 El modelo predictivo de Kuz - Ram es una buena herramienta para 

analizar la tendencia de la fragmentación para diferentes diseño de 

malla de perforación y voladura.  

La investigación El ingeniero de minas del nuevo milenio4 de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyas conclusiones fueron las 

siguientes: 

 Una meta económica importante para las mineras debiera ser la 

formación de ingenieros como personas cualificadas y conocedores 

                                                 
3 Rene Wilfredo Ojeda Mestas. Diseño de mallas de perforación y voladura subterránea en la mina San Rafael. Universidad Nacional de 
Ingeniería de Lima, Perú. 2009. 
4 Porta Encalada Raúl. El ingeniero de minas del nuevo milenio. PUCC, Santiago de Chile, Chile. 2006. 
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de las nuevas informaciones y de la cultura que en torno a la 

minería se produce y difunde. 

 Asimismo, el ingeniero de minas debe posean un conjunto de 

conocimientos y habilidades específicos que les permitan buscar, 

seleccionar, analizar y comprender la enorme cantidad de 

información a la que se accede a través de las nuevas tecnologías. 

 

2.2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

2.2.1. UBICACIÓN 

Chungar (Animón) está ubicada en el flanco oriental de la cordillera 

occidental, geomorfológicamente dentro de la superficie puna en un 

ambiente glaciar, y la zona presenta un clima frígido y seco típico de 

puna. Políticamente se ubica en el distrito de Huayllay 

Siendo sus coordenadas U.T.M. las siguientes: 

N: 8 780 728 

E:   344 654 

A una altitud promedia de 4 600 m.s.n.m. 

2.2.2. ACCESOS 

La mina es accesible desde Lima por medio de tres rutas: 

Tabla N° 01. Accesos a la mina. 

RUTA DISTANCIA TIEMPO 

 Km Horas 
Lima – Oroya – Cerro de Pasco – Mina.  328 6 

Lima – Huaral – Mina. 225 4 

Lima – Canta – Mina 219 4 
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Figura N° 01. Mapa de ubicación. 
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 El acceso a la mina a través de la primera ruta, es el principal 

acceso y es por la carretera central haciendo un total de 328 

km de carretera asfaltada, y es la más transitada. 

 El acceso a la mina a través de las otras rutas, tiene un 30% de 

vía asfaltada y 70% en carretera afirmada, ya que recién se 

están haciendo los trabajos civiles por esos tramos. 

2.2.3. CLIMA Y VEGETACIÓN 

La zona presenta un clima frígido y seco, típico de puna, con 

temperaturas de: 3 °C – 4 °C bajo cero, entre los meses de enero y 

marzo se presentan precipitaciones pluviales y el resto del año es 

seco con presencia de heladas entre abril – junio. 

La vegetación en la zona es muy escasa debido al clima frígido, 

también se puede decir que la vegetación es casi escasa porque la 

mayor parte existen pocos lugares en los que se encuentra material 

aluvial favorables a la vegetación. La vegetación de la zona es típica 

de la región puna y cordillera, y consta así de pastos nativos 

peruanos. 

2.2.4. HISTORIA 

Por el año 1913 el Sr. Mateo Galiuf observa un afloramiento oxidado 

potente al borde este de la laguna Naticocha que viene a ser la 

continuación de la Veta Restauradora que es propiedad de Huarón y 

se prolonga hacia el oeste por debajo de la laguna Naticocha; al 
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encontrarse libre esta área la denuncia y toma posesión de la 

concesión el mismo año, con el nombre de Montenegro. 

Por el año 1936 el Sr. Galiuf inicia una labor de reconocimiento de 

50 metros al este sobre la cota 4 610 m.s.n.m. sobre este 

afloramiento al que denomina como veta Principal. Desde el año 

1939 a 1947 existieron problemas limítrofes hacia el este con la 

concesión Restauradora propiedad de Cía. Minera Huarón, durante 

ese lapso Huarón sustrajo ilícitamente por el sistema de “glory hole” 

aproximadamente 50 000 T.M.S. desde el Nv. 400 hasta el Nv. 605, 

en un tramo de 50 metros al oeste del límite de Restauradora. Desde 

1947 a 1956 existió un litigio administrativo y judicial por la 

sustracción indebida por parte de Huarón.  

A partir de 1960 se inicia la construcción del pique Montenegro que 

profundiza hasta el año 1966 al nivel 420, a partir de este año se 

inicia un desarrollo agresivo de la veta Principal en los niveles 575, 

540, 500 y 465 hasta el año 1970; a partir de ese año hasta el año 

1982 se trabaja un 30% la zona de Montenegro y un 70% áreas 

arrendadas de Huarón y Centromin en las concesiones de Bellavista, 

Demasía Elena, CPH 18, CPH 19 y CPH 58.  

A partir de 1983 se dio mayor impulso al desarrollo, exploración, 

preparación y explotación de la Veta Principal y otras estructuras 

menores: habiéndose extraído a la fecha desde el Nv. 310 a Nv. 540 

aproximadamente 1 500 000 TMS de mineral. 
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La producción diaria de la mina antes del desastre natural del 23 de 

abril de 1998 fue de 400 TMS diarias. A mediados del año 1997 se 

compraron las concesiones de Centromín CPHs 18, 19, 58 y Ranita; 

y en setiembre del 2 000 se compraron concesiones de Huarón que 

han permitido aumentar el potencial y vida de Animón. 

2.3. GEOLOGÍA 

2.3.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

Las Unidades litoestraligráficas que afloran en la región minera de 

Animón – Huarón están constituidos por sedimentitas de ambiente 

terrestre de tipo “molásico” conocidos como “Capas Rojas”, rocas 

volcánicas andesíticas y dacíticas con plutones hipabisales. 

En la región abunda las “Capas Rojas” pertenecientes al Grupo 

Casapalca que se encuentra ampliamente distribuida a lo largo de la 

Cordillera Occidental desde la divisoria continental hacia el este y 

está constituido por areniscas arcillitas y margas de coloración rojiza 

o verde en estratos delgados con algunos lechos de conglomerados 

y esporádicos horizontes lenticulares de calizas grises, se estima un 

grosor de 2 385 metros datan al cretáceo superior terciario inferior 

(Eoceno). 

En forma discordante a las “Capas Rojas” y otras unidades 

litológicas del cretáceo se tiene una secuencia de rocas volcánicas 

con grosores variables constituido por una serie de derrames lávicos 

y piroclastos mayormente andesíticos, dacíticos y riolíticos 



24 

 

pertenecientes al Grupo Calipuy que a menudo muestran una 

pseudoestratificación subhorizontal en forma de bancos medianos a 

gruesos con colores variados de gris, verde y morados. Localmente 

tienen intercalaciones de areniscas, lutitas y calizas muy silicificadas 

que podrían corresponder a una interdigitación con algunos 

horizontes del Grupo Casapalca. Datan al cretáceo superior-terciario 

inferior (Mioceno) y se le ubica al Suroeste de la mina Animón. 

Regionalmente ocurre una peneplanización y depósitos de rocas 

volcánicas ácidas tipo “ignimbritas” tobas y aglomerados de 

composición riolítica que posteriormente han dado lugar a figuras 

“caprichosas” producto de una “meteorización diferencial” conocida 

como “Bosque de Rocas” datan al plioceno. Completan el Marco 

Geológico-geomorfológico una posterior erosión glaciar en el 

pleistoceno que fue muy importante en la región siendo el rasgo más 

elocuente de la actividad glaciar la creación de grandes cantidades 

de lagunas. 

2.3.2. GEOLOGÍA LOCAL 

El yacimiento de Animón litológicamente está conformado por 

sedimentitas que reflejan un periodo de emersión y una intensa 

denudación. Las “Capas Rojas” del Grupo Casapalca presentan dos 

ciclos de sedimentación: El ciclo más antiguo es el más potente con 

1 400 a 1 500 metros de grosor y el ciclo más joven tiene una 

potencia de 800 a 900 metros. Cada ciclo en su parte inferior se 

caracteriza por la abundancia de conglomerados y areniscas, en su 



25 

 

parte superior contienen horizontes de chert, yeso y piroclásticos. La 

gradación de los clastos y su orientación indican que los materiales 

han venido del Este, probablemente de la zona actualmente 

ocupada por la Cordillera Oriental de los Andes. 

En el distrito minero de distinguen dos formaciones bien marcadas: 

Formación  Inferior y Formación Superior. 

A. Formación Inferior 

Está conformado por tres unidades: 

 Unidad Inferior. Constituida por margas y areniscas se ubica 

en la parte central y más profunda del anticlinal de Huarón su 

grosor debe sobrepasar los 800 metros. 

 Unidad Media. Aflora en el flanco este del anticlinal y es 

continuo por varios kilómetros con un grosor de 485 metros. Se 

distinguen los siguientes horizontes: 

Horizonte Base. Conformada por el conglomerado Bernabé 

que es un “metalotécto” importante de la región con un grosor 

de 40 metros y está constituido por clastos de cuarcita de 10 

cm de diámetro y matriz arenosa. 

Horizonte Central. Constituido por areniscas y margas rojas 

tiene una potencia de 420 metros. 

Horizonte Techo. “Metalotécto” calcáreo chertico de Sevilla y 

Córdova de color violáceo y gris claro, masivo, lacustrino con 

un grosor de 25 metros. 
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 Unidad Superior. En la base tiene 5 niveles de conglomerados 

que juntos alcanzan un grosor de 80 metros. Sus sedimentos 

son detríticos provenientes de la erosión de la Unidad media; 

se tienen grandes bloques de chert “redepositados”, sigue una 

secuencia de areniscas moradas y niveles calcáreos. En total 

esta unidad tiene un grosor de 300 metros. 

B. Formación Superior (Serie Abigarrada) 

Tiene un grosor de 800 metros, es la única masa rocosa presente 

en ambos flancos del anticlinal. En el flanco Este es poco 

silicificada, se inicia con conglomerados gruesos favorables para 

la mineralización, es otro de los “metalotectos” importantes de la 

región conocida como “Conglomerado San Pedro”  se tiene 

clastos grandes de cuarcita y caliza estos últimos son fácilmente 

reemplazados por sulfuros. El Conglomerado San Pedro tiene un 

grosor de 20 a 50 metros, luego se tiene una alternancia de 

areniscas con detrítos volcánicos, conglomerados intermedios, 

arcosas, areniscas conglomeradicas, areniscas y niveles 

calcáreos chérticos de 30 metros y areniscas margosas. Esta 

“serie abigarrada” se encuentra mayormente en la zona de 

Quimacocha. 
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Figura N° 02. Geología regional. 
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2.3.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

A. PLEGAMIENTO 

Por acción de la Orogénesis Incaica, por esfuerzos compresivos 

Este-Oeste, los sedimentos preterciarios y terciarios han sido 

fuertemente plegados en estructuras que se orientan en forma 

regional al N 25° W. La manifestación tectónica principal de la 

zona es el anticlinal de Huarón, cuyas características son las 

siguientes: 

 Es un pliegue asimétrico, con el flanco oriental de mayor 

buzamiento 50°-60°E que el occidental 35°-42°W. 

 El plano axial se orienta al N 20°-30°W y se inclina al oeste. 

 El plano axial presenta en la parte central del distrito una suave 

convexidad hacia el este. 

 El eje del anticlinal presenta doble hundimiento; la parte norte 

se hunde 15°-20° al Norte y la parte Sur 5° a 8° al Sur. 

Las dimensiones de la estructura son de 20 km a lo largo de la 

zona axial longitudinal y 6 Km a lo largo de la zona axial 

transversal (se toma como horizonte guía el techo del chert 

Córdova). A 3,5 km al oeste del anticlinal de Huarón se ubica el 

sinclinal de Quimacocha cuyo plano axial es paralelo al anticlinal 

de Huarón. La geometría del anticlinal de doble hundimiento 

implica que la estructura ha sido originada por una deformación 

dómica en respuesta a fuerzas tectónicas dirigidas hacia el Este y 

hacia arriba, la resultante mayor orientada a N65°E fue aplicada 
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en la parte central del distrito y la resultante intermedia fue dirigida 

hacia arriba. 

La ausencia de fracturas pre-intrusivas tensionales y de 

cizallamiento indican que la deformación del anticlinal se efectuó 

dentro de los limites elásticos específicos que caracterizan a las 

unidades litológicas, por lo tanto la acumulación de una enorme 

energía, en estado latente dentro de la estructura fue el efecto 

concomitante a la acción de los esfuerzos de compresión en 

épocas preintrusivas. Posterior al depósito de los piroclástos de 

Huayllay y en épocas post-minerales se registró un plegamiento 

adicional de poca intensidad (plegamiento Quichuano) que ha 

producido suaves ondulaciones en la formación Huayllay. 

B. INTRUSIVO 

El relajamiento de las fuerzas tectónicas compresionales pre 

intrusivas y la acción del rebote elástico concentrado a lo largo de 

la zona axial longitudinal y de la zona axial transversal (parte 

convexa del anticlinal flexionado) originaron zonas de tensión o de 

debilidad a lo largo de los cuales se produjeron rupturas en el 

anticlinal. Estas fracturas sirvieron posteriormente de canales de 

circulación y de precipitación de los fluidos ígneos de composición 

monzonítica cuarcífera y se formaron los diques axiales 

longitudinales y transversales. Los diques axiales longitudinales 

se presentan como un enjambre de 6 diques dentro de un cuerpo 

lenticular, cuya parte más ancha tiene 1.4 km y se orienta al N  
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25° w. Esta parte se adelgaza progresivamente en su recorrido de 

3 km al norte y de 5 km hacia el Sur. Los diques axiales 

longitudinales muestran una duplicación en los afloramientos 

debido a la acción de fallas normales de edad post intrusiva y 

premineral, las cuales se originaron durante el movimiento de 

ascensión de la parte central del anticlinal de doble hundimiento. 

El ancho de los diques longitudinales en superficie y en la parte 

central alcanza hasta 350 metros, en profundidad tienden a 

adelgazarse y a buzar 85°- 88° W. 

Los diques axiales transversales intruyen la parte oriental del 

anticlinal. En esta zona se observan 3 diques orientados en 

dirección E-W y N 85° W distribuidos en una zona de 300 metros 

de ancho. 

Hacia el este los diques se adelgazan y se extienden por 350 – 

400 metros de longitud. 

En la zona central del anticlinal los diques axiales longitudinales y 

los diques axiales transversales se unen, adquieren su mayor 

potencia y son más abundantes. 

Los diques longitudinales y transversales han desplazado muy 

pocos metros a los horizontes litológicos y no han producido 

metamorfismo de 
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C. FRACTURAMIENTO 

En épocas posteriores el emplazamiento de los diques axiales, el 

anticlinal de Huarón fue nuevamente comprimido por fuerzas 

dómicas cuya principal resultante fue orientada al S 80° E y hacia 

arriba. Estas fuerzas sobrepasaron el límite elástico de las 

formaciones litológicas y dieron origen al fracturamiento 

transversal y longitudinal del anticlinal y al desplazamiento 

ascensional de la parte central del distrito. 

El fracturamiento se realizó mediante dos conjuntos de fracturas 

preminerales: El conjunto transversal orientada en dirección E-W: 

y el conjunto longitudinal orientada en la dirección N-S. El primer 

conjunto se caracteriza por presentar 2 sistemas de fracturas que 

tienden a converger en profundidad. Al primer sistema que buza 

70°-80° al norte y se localiza en la parte media y sur del distrito, 

pertenecen una gran cantidad de fracturas, entre las que se 

encuentran las fracturas inversas mineralizadas de Andalucía, 

Restauradora (Principal), Cometa, Elena, Yana mina, Travieso, 

Alianza y Yana crestón. 

Al segundo sistema que buza 80°-90° al sur y se localiza en la 

parte norte pertenecen pocas fracturas entre los que se 

encuentran las fracturas inversas mineralizadas a Shiusha Norte, 

Mechita, Shiusha Sur, Pozo D y Patrik; en cambio hacia la parte 

suroeste (Quimacocha) se tiene mayor número de fracturas 

inversas mineralizadas que buza 55°-65° al sur como: Precaución, 
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Cabrillas, Veta 15, Veta  Mayormente debido a que las fuerzas de 

comprensión Este – Oeste formadores del anticlinal de Huarón 

ocasionarán fallas longitudinales al eje del anticlinal y luego una 

gran ruptura en (x) equis de cizalla, con dos fallas Naticocha-

Llacsacocha y Cometa- Huaychao en diferentes edades cada uno 

que han dividido en cuatro partes el anticlinal de Huarón cada uno 

con minerales característicos. 

El conjunto de fracturas orientados en dirección Norte-Sur que 

buzan 40°-55° al oeste y se localizan en la parte W del distrito, se 

caracterizan por ser fracturas preminerales concordantes con la 

estratificación. Entre estos se tienen a las fracturas mineralizadas 

de Fastidiosa, San Narciso y Constancia. El bloque central del 

distrito, limitado por las fracturas extremas Pozo D. Shiusha, 

Fastidiosa y Restauradora, ha sido elevado por desplazamientos 

horsticos unos 600 - 700 metros con referencia a la parte estable 

de la zona Norte. Aunque el desplazamiento total se distribuye en 

varias fracturas, el desplazamiento relativo entre las paredes de 

cada fractura es de bastante magnitud; lo cual produce una 

situación de favorabilidad para la extensión y persistencia tanto 

lateral como en profundidad del fracturamiento pre-mineral. 
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2.3.4. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

A. MINERALIZACIÓN 

Inmediatamente después de la formación de las primeras 

fracturas pre-minerales los cuales se iniciaron en la parte central 

del distrito, las soluciones hidrotermales primitivas las invadieron y 

circularon a lo largo de ellos a temperaturas relativamente altas. 

Los compuestos llevados en solución fueron precipitados en el 

siguiente orden paragenético: cuarzo lechoso, pirita, enargita y 

tetraedrita. La enargita es abundante en las partes centrales del 

distrito y la tetraedrita (con poco contenido de plata) lo es en las 

partes exteriores del área de enargita. A este primer ciclo de 

precipitación mineral pertenecen las vetas Travieso, Alianza, Veta 

4, Tapada, la parte sur de la Veta Fastidiosa y la parte norte de la 

Veta San Narciso. La precipitación se realizó en un tiempo 

relativamente prolongado, lo que permitió la formación de cristales 

de diámetros medianos. En respuesta a pulsaciones tectónicas 

adicionales que hicieron progresar el movimiento hórstico y 

permitieron la reapertura y ampliación de las fracturas existentes y 

la formación de nuevas fracturas adyacentes, se produjo una 

nueva actividad magmática con la consecuente inyección de un 

segundo ciclo de mineralización a mediana temperatura. El 

movimiento diferencial de las cajas permitió que los precipitados 

del primer ciclo fueron brechados, intruidos y cementados por los 

minerales de la segunda etapa de mineralización, cuyo orden 
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paragenético es el siguiente: cuarzo lechoso, pirita, marmatita y 

galena. El tiempo de precipitación del segundo ciclo fue más 

prolongado que en el primer ciclo y el enfriamiento fue más lento, 

por los cual se tienen cristales de mayor diámetro. Al segundo 

ciclo de mineralización pertenecen la Vetas: Santa Rita, Cometa, 

Providencia, Elena, parte oeste de Tapada, extremo oeste de 

Alianza, Veta 4, Yanacrestón, Patrik, Veta 17, Shiusha, Veta Pozo 

D y las bolsonadas de Bernabé y Sevilla. Este tipo de 

mineralización ha contribuido con el 50-60% del volumen total de 

los precipitados minerales. 

La renovación de la actividad tectónica en una época posterior a 

la consolidación de los precipitados del segundo ciclo permitió que 

la parte central se elevara aún más y que las fracturas 

preexistentes se alargaran y profundizaran en forma adicional y 

que se formaran otras nuevas estructuras. El brechamiento y el 

consecuente aumento en la permeabilidad de los minerales 

depositados facilitaron la circulación de nuevas soluciones 

hidrotermales de baja temperatura. Los precipitados respectivos 

presentan texturas colomorfas y botroidales y una cristalización 

fina; lo cual implica una precipitación rápida en un tiempo 

relativamente corto. 

Lo característico de este ciclo es la precipitación abundante y 

continua de carbonatos; las cuales se inician con la siderita y 

evolucionan gradualmente a dolomita, rodocrosita y calcita. 
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Pertenecen a este ciclo además de los carbonatos, la baritina, 

esfalerita rubia clara, esfalerita rubia rojiza, galena, tetraedrita 

argentífera (freybergita), polibasita y chalcopirita. Contienen este 

tipo de precipitados las bolsonadas Lourdes, la parte este de las 

vetas Elena, Providencia y Cometa; Veta Restauradora 

(Principal), Marthita, Nor Este, Andalucia y Precaución; la parte 

Norte de la Veta Fastidiosa y la parte sur de la Veta San Narciso. 

Posterior a la precipitación de la esfalerita y galena de la tercera 

fase de mineralización se inició una débil lixiviación hipógena que 

produjo una disolución parcial en los cristales y en las paredes de 

pequeñas fracturas. 

Tipos de mineralización. Los tipos de mineralización del distrito 

están constituidos por vetas, bolsonadas o cuerpos mineralizados 

y por vetas – manto. Con todos los trabajos de reinterpretación se 

ha definido la presencia de vetas E-W y en la intercepción de 

horizontes calcáreos, presencia de cuerpos de reemplazamiento 

tanto en conglomerados areniscas y calizas de las secuencias 

superiores de la Formación Casapalca. 

 Estructuras vetiformes. Las vetas son las fracturas 

preliminares que han sido rellenadas con minerales de Fe, Cu, 

Zn, Pb y Ag. Las vetas que afloran en todo el distrito son más 

de 50; pero los más importantes que han sido proyectados y 

desarrollados en Animón son alrededor de 4 y en Huarón 

alrededor de 25. Estos depósitos contienen el mayor volumen 
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de la mineralización económica del distrito. La amplitud de los 

desarrollos horizontales en cada una de las estructuras va 

desde unas pocas centenas de metros en las vetas de menor 

importancia como la Veta N – E y con 300 metros hasta 1800 

metros en las Vetas de mayor importancia como: La Veta 

Principal y Precaución, en general estos depósitos son 

parcialmente conocidos desde superficie hasta profundidad de 

550 metros en Huarón y en Animón hasta 330 metros (Nv 270). 

La potencia de las Vetas varía desde unas decenas de 

centímetros hasta 8 a 10 metros. La Veta Principal en el nivel 

270 tiene una potencia de 3.20 metros. Las Vetas E – W tienen 

buzamientos entre 75° a 90°, las Vetas al cruzar los diques 

monzoniticos tienden a ramificarse y al ingresar a los 

conglomerados reemplazan a clástos calcáreos. 

Muy pocas Vetas han sido disturbadas por fallamiento post-

mineral transversal o concordante, la fuerte alteración 

hidrotermal de las cajas caolinización y silicificación está 

relacionada al primer y segundo ciclo de mineralización. 

 Cuerpos mineralizados, que se ubican en la parte Este y 

Oeste del anticlinal y se han formado en el área de intersección 

de las Vetas E-W con el conglomerado Bernabé y con el chert 

Córdova en la zona Este y con el conglomerado San Pedro en 

la zona de Quimacocha. Estos cuerpos mineralizados tienen 

contornos horizontales irregulares y elongados en dirección 
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Norte-Sur. La mineralización en los conglomerados se presenta 

diseminada y reemplazamiento de la matriz calcárea. 

 Vetas manto. Son estructuras mineralizadas concordantes con 

la estratificación en el flanco oeste del anticlinal se han 

desarrollado dos Vetas mantos en la zona de Huarón: San 

Narciso y Fastidiosa y en la zona de Quimacocha con cerca al 

pique del mismo nombre, se observan estratos calcáreos de 

0,30 metros de grosor con mineralización diseminada, 

estructuralmente para el caso de Huarón existen evidencias 

que se trata de fallas inversas que tienen orientación Norte-Sur 

y buzan 30° a 50° al oeste. En cuanto a su mineralogía es muy 

irregular y parece estar ligado a su cercanía o lejanía de las 

Vetas Este-Oeste, la ganga es cuarzo rodocrosita y el mineral 

económico y las cajas están fuertemente laminados y 

triturados, tal como se observa en la galera del Nv 580 de 

Quimacocha. 

B. ZONEAMIENTO 

En el distrito minero Animón-Huarón, los precipitados de los 

diferentes ciclos de mineralización se han distribuido en zonas 

concéntricas tridimensionales asimétricas. 

Los minerales de mayor temperatura, correspondientes al primer 

ciclo de mineralización, se ubican en la parte central y se 

caracterizan por estar distribuidos en dos subzonas: Una en la 



38 

 

parte central o núcleo compuesta esencialmente de pirita-enargita 

y otra que rodea a la anterior compuesta de abundante pirita-

tetraedrita. 

Los minerales de mediana temperatura, correspondientes al 

segundo ciclo de mineralización, se ubican en la zona intermedia. 

Estos precipitados intruyen y traslapan a los minerales del primer 

ciclo y originan las asociaciones de minerales de cobre-zinc y 

plomo o minerales triples. El mineral característico es la marmatita 

acompañada de cristales triglifos de pirita y de poca galena. En 

esta zona se ubican la mayor cantidad de depósitos minerales del 

distrito. Los minerales de baja temperatura que han sido 

originados durante el tercer ciclo de mineralización. Se han 

precipitado en las fracturas más jóvenes de la periferia del distrito. 

Estos precipitados conforman la zona exterior de mineralización, 

los minerales típicos son: esfalerita rubia clara y esfalerita rubia 

rojiza, galena en megacristales y ganga botroidales de siderita, 

baritina y rodocrosita. Debido a las reaperturas de las fracturas, 

los precipitados del tercer ciclo han traslapado a las zonas 

ocupadas por los precipitados anteriores. 

C. PARAGÉNESIS 

La secuencia paragenética en cada ciclo sigue el orden siguiente: 

en el primer ciclo se precipitan minerales de alta temperatura 

(cuarzo lechoso, pirita, enargita, tetraetrita, tenantita; en el 

segundo ciclo minerales de mediana temperatura (cuarzo lechoso, 
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pirita marmatita y galena) y en el tercer ciclo minerales de baja 

temperatura (siderita, baritina, esfalerita rubia, galena, freybergita, 

polibasita, chalcopirita, rodocrosita, cuarzo hialino y calcita. 

Los precipitados de los diferentes ciclos de mineralización 

presenta un Zoneamiento concéntrico tridimensional asimétrico: la 

zona de cobre, conformada por las asociaciones minerales de alta 

temperatura que acompañan tanto a la enargita que se ubica en la 

parte central o núcleo como a la tetraedrita que se sitúa en la 

periferia; zona de zinc-plomo constituidos por los minerales de 

mediana temperatura, el mineral característico es la marmatita 

acompañado con cristales de pirita triglifa y poca galena, se ubica 

en la parte intermedia; y la zona de zinc-plomo y plata constituido 

por minerales de baja temperatura que se han precipitado en las 

fracturas más jóvenes de la periferia del distrito, estos conforman 

la zona exterior de mineralización, los minerales típicos son: 

esfalerita rubia, esfalerita rubia rojiza, mega cristales de galena y 

gangas botroidales de siderita, dolomita, barita, rodocrosita y 

calcita. Debido a las reaperturas de las fracturas, los precipitados 

del tercer ciclo han traslapado a las zonas ocupadas por los 

precipitados anteriores. La veta Principal, María Rosa, Cabrillas, 

Marthita y otras vetas menores pertenecen a esta zona exterior. 

Debido a la renovación de la de la actividad tectónica posterior al 

segundo ciclo de mineralización, las fracturas preexistentes de las 

vetas Principal y María Rosa se alargan y profundizan más, en 
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consecuencia la profundidad de la mineralización llegarán más o 

menos 600 metros por debajo de la superficie que se confirmará 

con la ejecución de sondajes diamantinos en el nivel 310. 

D. ALTERACIÓN HIDROTERMAL 

El primer ciclo de mineralización está asociada a una alteración 

zoneada de las rocas: Alteración sílico - potásico muy cerca de las 

Vetas y una alteración propolítica en la periferia. 

El segundo ciclo de mineralización está asociada a una alteración 

argílica y silicificación con epidotización. 

El tercer ciclo de mineralización está asociada a una alteración 

argilica avanzada a pervasiva. 

2.3.5. GEOMECÁNICA DEL YACIMIENTO 

A. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS VETIFORMES 

PRINCIPALES 

Veta María Rosa. Es la estructura más importante de la mina, 

tiene una longitud de 1,5 km Con potencias de 0,30 a 7,00 metros 

y es un fractura tensional Este – Oeste con cambios de dirección 

importantes y de inclinación, donde se forman “lazos cimoides” en 

fracturas tensionales rellenados con mineralización que le dan 

características de cuerpos, el buzamiento es variable en las 

partes bajas de 60° en la parte media 30° y la superior 45°. 

La mineralización predominante es esfalerita con calcopirita 

subordinada accesorios pirita y galena, casi como trazos de 
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marcasita pirolusita, tetraedrita – tennantita y boulangerita, la 

esfalerita es casi masiva, contiene calcopirita tanto en playas que 

alcanzan varios milímetros como en forma de abundantes 

inclusiones diminutas. La pirita parcialmente reemplazada por la 

esfalerita se presenta en cristales euhedrales de gran desarrollo. 

La galena se encuentra en espacios intersticiales de los sulfuros 

anteriores. La marcasita forma escasas esferolitas en 

dimensiones de hasta un milímetro, a menudo incluidas en una 

matriz de calcopirita. Asociada con la calcopirita se halla la 

tetraedrita-tennantita en forma de pequeñas playas; a veces 

rellena micro fracturas que atraviesan la esfalerita. Las texturas de 

intercrecimiento entre los sulfuros son relativamente gruesos con 

excepción de las inclusiones de calcopirita en la esfalerita que 

serán resistentes a la molienda. 

Similar comportamiento tiene la veta Paola que es un Ramal de 

María Rosa. 

Características Geomecánicas, el comportamiento geomecánico 

de la Veta María Rosa se encuentra dentro de un índice GSI 

MF/RB en la misma estructura y en las cajas varía de un MF/P-

MP. 

Tabla N° 02. Características Geomecánicas de la Veta María 
Rosa. 

ESTRUCTURA GSI RMR Q ABERTURA 
(m) 

TIEMPO DE 
SOPORTE 

TIPO DE 
SOPORTE 

Caja piso MF/P 35 - 45 0,4 – 1.0 4,0 8,0 horas B1 – D – E 

Caja techo MF/P-MP 30 - 40 0,3 – 0,7 3,0 8,0 horas B1 – D – E 

Veta MF/P-R 40 - 50 0,7 – 2,5 4,5 10,0 horas B1 – D 
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Veta Principal. Son producto de fracturas tensionales E – W, 

rellenada con precipitados del tercer ciclo de mineralización, cuyo 

afloramiento alcanza 1.5 km con potencias de 2 a 3 m y 

buzamientos promedios de 77° a 81°, debido a la reapertura de 

las fracturas por efectos tectónicos se presentan leyes cimoides. 

La mineralización se presenta casi masiva, compuesta por 

esfalerita, pirita y galena subordinada y trazas de calcopirita, 

siendo el mineral más antiguo la pirita que se encuentra 

reemplazada por la esfalerita. Son tres sulfuros principales por lo 

general forman texturas muy gruesas que no presentan 

problemas de liberación al triturar la mena. La calcopirita forma 

inclusiones minúsculas en la esfalerita las cuales serán 

resistentes a la molienda, pero no será preponderante por la 

cantidad insignificante de la calcopirita. 

Características Geomecánicas. El Nv. de reconocimiento 

geomecánico de la Veta Principal es el Nv. 310 por lo que el 

comportamiento para la veta y las cajas se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla N° 03. Características Geomecánicas de la Veta Principal. 

ESTRUCTURA GSI RMR Q ABERTURA 
(m) 

TIEMPO DE 
SOPORTE 

TIPO DE 
SOPORTE 

Caja piso MF/P 35 - 45 0,4 – 1.0 4,0 8,0 horas B1 – E 

Caja techo MF/R-P 40 - 50 1,0 – 2,5 4,5 10,0 horas B1 – E 

Veta MF/R-B 50 - 60 2,5 – 7,5 8,0 144,0 horas B 
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Veta Marthita 

Es otra fractura tensional de rumbo este-oeste pero con 

buzamiento de 60° a 65° al sur y potencias variables de 0,50 a 

1,50 metros; tienen una concentración homogénea de plomo y 

zinc marmatítico. En superficie aflora en las concesiones de 

Huarón pero en profundidad por el buzamiento ingresa a las 

concesiones de Chungar a partir del nivel 465 y se intercepta con 

el ramal Techo de la Veta Principal en el nivel 355. 

Mineralogenéticamente es importante resaltar la presencia de 

alabandita con inclusiones de tetraedrita y pirargirita con 

comportamiento mineralógico similar a todas las estructuras 

presenta mayor concentración de cobre (chalcopirita). 

Características Geomecánicas. Los datos geomecánicos que se 

observan de la Veta Marthita dan un comportamiento 

geomecánico resumido en la siguiente tabla. 

Tabla N° 04. Características Geomecánicas de la Veta Marthita. 

ESTRUCTURA GSI RMR Q ABERTURA 
(m) 

TIEMPO DE 
SOPORTE 

TIPO DE 
SOPORTE 

Caja piso MF/P-MP 30 - 40 0,3 – 0.7 3,5 8,0 horas B1 – D – C 

Caja techo MF/P-MP 30 - 40 0,3 – 0,7 3,5 8,0 horas B1 – D – C 

Veta MF/R 45 - 55 1,0 – 0,5 6,0 48,0 horas B 

2.3.6. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

A. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

La explotación de minerales se realiza a través de 6 niveles, 

desde el Nv. 610 hasta el Nv. 310, en dos zonas (I Y II). La 

explotación de los tajeos se realiza actualmente desde el Nv. 540 
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hasta el Nv. 390 y el acceso los tajeos, después de su 

preparación, después de su preparación y antes de su explotación 

se realiza un by pass de 3,5 m x 3,0 m, y desde el cual se inicia 

una rampa con +13%. 

En el “by pass”, la perforación se realiza mediante un jumbo de un 

brazo, con 11 pies (3,30 m) de longitud de barreno, alcanzando un 

avance de efectivo/disparo de 3,00 m, diámetro de taladro 45 mm, 

numero de taladros/frente 25, cargados 22, logrando un avance 

efectivo de 90 metros/mes, el sostenimiento el sostenimiento se 

realiza con Shotcrete, solo o con fibra, hasta un espesor de 2 pulg 

con pernos cementados de 7 pies espaciados a 1,20 m. De igual 

manera los disparos en cada frente se realizan con voladura 

controlada (smooth blasting) en el que se utilizan pentacord, fanel 

y explosivos exadit de 45% de 7/8” x 7”, la malla de perforación es 

de 0,40 m x 0,40 m. La limpieza se realiza con scoop de 6 yd3. 

En los tajeos se preparan dos chimeneas de servicios de 1,20 m x 

1,20 m cada uno y dos “ventanas” de + 0% de gradiente, desde la 

rampa a la veta de 3,0 m x 3,0 m. Los tajeos están conectados a 

un echadero de mineral de 1,50 m x 1,50 m. 

Actualmente se describe los sistemas de explotación en cada 

zona: 

ZONA I: Se tiene los siguientes tajos de explotación: 

Nv. 540 Tajo 500 
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Nv. 500 Tajo 300, 400 y 500 

Nv. 465 Tajo 100 y 300 

Nv. 390 Tajo 200 

Rampa de Integración de 3,2 m x 3,8 m; que integra los niveles 

465, 390 y 355. 

La perforación en breasting se realiza con jumbos de un brazo 

(Quasar, Axera), en una altura de corte de 3,0 m x 3,0 m y una 

densidad de mineral de 3.2 T/m3; el avance efectivo en estos 

tajeos es de 6 m/día, considerando ciclos de perforación, disparo, 

limpieza y sostenimiento en las dos alas de 75 m cada uno, 

obteniéndose en cada tajeo una producción de 86 T/disparo o 172 

T/día y un promedio de 1032 T/día de estos tajos en la Zona I. El 

mineral roto se trasladaron Dumpers a uno de los “stocks piles” 

ubicados a una distancia promedia de 250 m del lugar donde se 

carga con un scoop de 3.5 Yd3 y se extrae por la Rampa Mirko 

con camiones tipo volquetes N20 de 20 T. 

ZONA II: Esta zona es 80% convencional ya que se tiene todos 

los niveles inferiores y se tiene los siguientes tajeos en 

explotación:  

Nv. 390 Tj. 400; La explotación son por cámaras y pilares, con 

pilares de 2.0 m x 2.0 m y cámaras de 2.0 m x 2.0 m, la 

perforación se realiza con Jack Legs y la limpieza se realiza con 

rastrillos, la producción por tajeo es en el promedio de 70 T/Día. 
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Nv. 390 Tj. 300 y Nv. 355 Tj. 100 y 200; Explotados con Jumbos 

Quasar en “breasting” con una producción diaria de 172 T/Día. 

Nv. 465 Tj. 600 E y W; estos tajos se explotan con maquina Jack 

Legs, en breasting con cortes de 2.1 m x 2.4 m y densidad de 

mineral de 3.2 T/m3; avance de 1.5 m/disparo don 2 disparos por 

día, produciendo se un promedio de 70 T por tajeo y 140 T/Día en 

los dos tajeos. La voladura se realiza con explosivos exadit 45%, 

limpieza con scoop de 1.5 Yd3 y el sostenimiento con tabla de 

madera. 

De igual manera el promedio de mineral roto de la Zona II 

(Promedio 750 T/día), se realiza por el Pique Esperanza cuya 

capacidad es de 2000 tmd, que jalando 30 skips /hora, capacidad 

de cada skip de 3 T y trabajando un promedio de 10 hrs/Día se 

extraería hasta 900 T/Dia. 

Hay que señalar que por centralización de los tajeos, se ha 

concentrado la explotación en 04 Niveles (500, 465, 390 y 355), 

con una longitud de explotación de 600 a 450 m por cada nivel. 

Parámetros Técnicos: Para la explotación de minerales, en los 

tajeos se tiene los siguientes parámetros técnicos para el minado 

con “Breasting” en el corte y relleno ascendente. 

 Dilución: 20% - 25% 

 Productividad: 7.20 t/h-g/día 

 Consumo de explosivos: 0.25 Kg./t 
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 Longitud de taladro: 3.00 m (con Jumbo) 

 Avance efectivo: 3.00 m 

 Labores preparatorias: 6.5 m/1000 TM extraídas. 

 Producción de labores preparatorias: 10%. 

 Recuperación de recursos: 90% 

 Mineral roto disparado: 86 T 

 Sostenimiento temporal: pernos y shotcrete. 

B. SOSTENIMIENTO 

El sostenimiento como parte del ciclo de Explotación, se hace 

indispensable en todas sus variantes, se ha definido que en todas 

los tajos en explotación se refuerce con algún tipo de 

sostenimiento de acuerdo a las indicaciones del Departamento de 

Geomecánica, en tal sentido para el cumplimiento de este 

planeamiento es muy importante tener los recursos (suministros, 

equipos y personal calificado) más adecuados y prevenir 

requerimientos futuros. 

Para cada tipo de roca se ha establecido un sostenimiento 

diferente, el mismo que será evaluado según la cartilla 

geomecánica, de acuerdo a la sección abierta, tiempo de 

exposición y nivel de alteración del terreno. 

El comportamiento geomecánico de las estructuras mineralizadas 

de la Mina Animón, están consideradas dentro de la clasificación 
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MF/R (Muy Fracturado Regular), MF/P (Muy Fracturado Pobre) y 

MF/MP (Muy Fracturado Muy Pobre), para estructuras 

especialmente disturbadas. Con bloques angulosos, formados por 

cuatro o más sistemas de discontinuidades y un RQD entre 35 a 

50 y para aberturas hasta de 4.5 m; los mismos que están 

comprendidos para llevar acabo un sostenimiento tipo “A”, “B”, 

“C”, “D” o “E”. 

El de tipo “A”, es sin soporte o perno ocasional (control de los 

bloques inestables). 

El de tipo “B”, requiere uso de pernos sistemáticos aplicados en 

una malla de 1.50 m x 1.50 m, con malla ocasional o shotcrete de 

un espesor de 2.5 cm. 

El de tipo “C”, requiere de la aplicación de los pernos sistemáticos 

a una malla de 1.0 m x 1.0 m, con malla obligatoria de abertura de 

0.05 m x 0.05 m o shotcrete de 2.5 cm. De espesor. 

El de tipo “D”, requiere uso de pernos sistemáticos con mallas de 

1.0 m x 1.0 m con la aplicación de shotcrete de 5 cm. de espesor 

con fibra metálica con resistencia hasta 30 Kg. /Cm2. 

El de tipo “D”, requiere el uso de pernos sistemáticos con la malla 

1.0 m x 1.0 m, con shotcrete de espesor 10 cm. Con fibra metálica 

con resistencia de hasta 40 kg. 

El de tipo “E”, requiere uso de cimbras metálicas o tablas de 

madera. 
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La determinación del tipo de sostenimiento, depende de la 

experiencia del supervisor, del tipo de estructura de la labor y del 

astillamiento con las pruebas a golpes de picota o barretilla, 

considerando que el tipo de autosoporte para estas estructuras es 

de hasta 10 horas y una corrida de hasta 10 m. 

El uso de pernos cementados en tajeos son de fierro corrugado 

de 5/4” de diámetro x 7 pies de longitud, espaciados entre sí de 

1.0 m a 1.2 m. 

El Cemento utilizado Portland de tipo I, la presión mínima de 

inyección de cemento al taladro es de 65 PSI y el tiempo de 

fraguado del cemento es de 24 horas. Para su colocación el perno 

debe ser perpendicular a la superficie de la roca y orientados a la 

existencia de bloques y fracturas. 

Para el caso de la aplicación del concreto lanzado vía seca en 

tajeos, se utilizan en promedio 12 bolsas de cemento Portland de 

tipo I (510 Kg.), arena 35 ft3, fibra de acero de 50 Kg., acelerante 

(5%) o sea 25.50 Kg. De agua 219 Litros; con que se obtiene una 

relación de arena / cemento igual a 3.14 en peso y agua / 

cemento igual 0.43. Los rendimientos que se alcanzan con el 

concreto lanzado son: 

Para un espesor de CL = 0.05 se cubre un área de 13.83 m2. 

Para un espesor de CL = 0.10 se cubre un área de 6.92 m2. 
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Ambos con una dosificación de 1.35 m3 de mezcla seca y 

considerando un rebote de 20%. 

C. PLAN DE DESARROLLO 

Se concibe dentro de un plan de desarrollo orientado en poner en 

evidencia los recursos inferidos que se tiene al oeste en blocks 

probado probable, para ello se ha programado 2 labores 

horizontales, la Galería 200 W en el nivel 500 y la Galería 885 W 

en el nivel 390 las cuales nos permitirán incrementar las reservas 

probadas probables, y 3 chimeneas de 150 m c/u, las cuales nos 

permitirán bloquear con labores verticales 150 m. 

D. PLAN DE PREPARACIÓN 

Todas las preparaciones son ejecutadas sobre desmonte, solo el 

subnivel base y las chimeneas de servicios son realizados en 

mineral, una vez concluido el bloqueo de 150 m con el subnivel y 

las chimeneas de servicio se procede a realizar un by pass. La 

explotación de minerales se realiza a través de 6 niveles, desde el 

Nv. 610 hasta el Nv. 310, en dos zonas (I Y II). La explotación de 

los tajeos se realiza actualmente desde el Nv. 540 hasta el Nv. 

390 y el acceso los tajeos, después de su preparación, después 

de su preparación y antes de su explotación se realiza un by pass 

de 3.5 m x 3.0 m, y desde el cual se inicia una rampa con +13%. 

En el “by pass”, la perforación se realiza mediante un jumbo de un 

brazo, con 11 pies (3.30 m) de longitud de barreno, alcanzando un 
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avance de efectivo/disparo de 3.00 m, diámetro de taladro 45 mm, 

numero de taladros/frente 25, cargados 22, logrando un avance 

efectivo de 90 metros/mes, el sostenimiento el sostenimiento se 

realiza con shotcreteo, solo o con fibra, hasta un espesor de 2” 

con pernos cementados de 7 pies espaciados a 1.20 m. De igual 

manera los disparos en cada frente se realizan con voladura 

controlada (smooth blasting) en el que se utilizan pentacord, fanel 

y explosivos exadit de 45% de 7/8” x 7”, la malla de perforación es 

de 0.40 m x 0.40 m. La limpieza se realiza con scoop de 6 yd3. 

En los tajeos se preparan dos chimeneas de servicios de 1.20 m x 

1.20 m cada uno y dos “ventanas” de + 0% de gradiente, desde la 

rampa a la veta de 3.0 m x 3.0 m. Los tajeos están conectados a 

un echadero de mineral de 1.50 m x 1.50 m. 

E. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

El Planeamiento 2012 contempla alcanzar un nivel de producción 

de 2,300 T/día, la planta está en proceso de mejoras para 

alcanzar las 2300 T/día para el mes de agosto y continuar hacia 

las 3 000 T/día. 

Los 02 primeros meses el nivel de producción será de 1 800 

T/día, de marzo a mayo subirá a 2000 T/día, de junio a julio de 

2200 T/día y de agosto a diciembre 2300 T/día, para lo cual se 

tendrá que terminar las preparaciones de los tajeos mecanizados. 
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De acuerdo a la cubicación de las reservas se ha programado 750 

809 T de mineral de mina con una ley de cabeza promedio de % 

Cu 0.35, %Pb 4.0, %Zn 10.79 y Oz Ag 3.00, para el cumplimiento 

de estos objetivos se deberán realizar la adquisición de Equipos; 

para la perforación se requieren 02 Jumbos Quasar 1 F, para la 

limpieza se requieren 3 Scooptrams de 3.5 Yd3 y 2 de 2.2 Yd3 de 

capacidad, los mismos que están programados sus llegadas entre 

Enero y Mayo del 2012. 

F. VIDA DE LA MINA 

De acuerdo a la cubicación de reservas realizada se tiene 12 317 

373 T de mineral de mina entre Reservas, Recursos Indicados y 

Recursos Inferidos, y produciendo 2 000 t/d, se tendría lo 

siguiente: 

2000 T/día * 30 día/mes * 12 mes / año = 720000 T/año 

12317373 T ÷ 720000 T/ año = 17 años 

Por lo tanto al ritmo de 2000 T /día; la vida de la mina seria de 17 

años 

G. SERVICIOS AUXILIARES DE MINA 

Dentro de los servicios más importantes que deben ser cubiertos 

para el cumplimiento del Planeamiento anual, se tiene los 

siguientes: 

Relleno Hidráulico. Actualmente la planta concentradora de 

Animón, tiene la capacidad de procesar 2000 T/día de mineral de 
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los cuales produce 350 T/día de concentrado de zinc con un 

grado de 59 % y 91 % de recuperación; 105 T/día de concentrado 

de Plomo con un grado de 65 % y 86 % de recuperación, 11 T/día 

de concentrado de cobre con un grado de 23% y 36 % de 

Recuperación; con el que se obtiene un radio de concentración de 

4.29, y con una gravedad especifica de 3,20 g/l. 

La planta de Relleno Hidráulico produce relaves cicloneados para 

ser utilizados como relleno solo y su rendimiento es de 30 

m3/hora, con una densidad de pulpa de 1700 g/l a 1900 g/l 

(Densidad optima de 1950 g/l) y es transportado a mina con una 

tubería de 3”. Se rellenan tajeos en las de 75 m, y de una altura 

de tajeo de 3.5 m. Se rellenan hasta 3.0 m, dejando 0.5 m de luz 

como cara libre para un nuevo corte. En algunos tajeos se utiliza 

relleno es pasta hasta en una relación de 1/6. La presión mínima 

de bombeo es 12 PSI utilizando bomba Warman 3 x 2 de 25 HP 

(18.7 kW.) y de 13.5 PSI con una bomba Weg 5 x 4 de 22 kW. 

Existe un déficit promedio de 46 % en lo referente a relleno 

hidráulico ya que la producción de relave de planta solo cubre el 

54% del requerimiento, por consiguiente debe de ser cubierto ya 

sea mejorando el sistema de relleno o por el relleno detrítico 

provenientes de las labores de preparación y desarrollo. 

Aire Comprimido. La capacidad de aire comprimido por zonas son 

las siguientes: 
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ZONA I 1800 CFM + ZONA II 1 200 CFM = TOTAL: 3 000 CFM 

Para ello se cuenta con compresoras Ingersoll Rand, Atlas Copco 

y Denver. 

Sistema de Bombeo. El drenaje general de la mina es el trabajo 

más importante que se tiene en ejecución a la fecha, se está 

dando la mayor importancia a los sistemas de drenaje. 

Actualmente hay 3 frentes en el sistema de drenaje que se están 

trabajando: 

Drenaje del Nv. 355 pique Montenegro.- Por la galería de la veta 

Restauradora del Nv. 355 de Montenegro hay 40 l/s. de agua que 

bajan por el Pique auxiliar al Nv 310 de Montenegro y por la 

fractura en veta de la galería 815 E del Nv. 310 de Esperanza se 

dirigen hacia las pozas de bombeo del Pique Esperanza (60 l/s.). 

El sistema está conectado por la fractura en veta entre 

Montenegro y Esperanza. 

Para evitar que esta agua con pocos sólidos en suspensión se 

contamine, se procederá a bombear a superficie de Montenegro 

por una línea de 4” ø; además en la zona de Esperanza se deben 

de tener 40 l/s menos de bombeo. Para lo cual se viene 

instalando todo un sistema de bombeo: Ya está instalada la 

tubería de 4” ø, está tendido el cable eléctrico desde la S.E. de 

Montenegro, falta que llegue 4 bombas sumergibles de 40 kW. 
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Tabla N° 05. Drenaje del Nv. 355 pique Montenegro. 

Fondo del Pique auxiliar: 01 bomba sumergible de 16 kW 

Nv. 355: 02 bombas sumergibles de 40 kW 

Nv. 465: 02 bombas sumergibles de 40 kW 

Drenaje del Nv. 310 pique esperanza.- En el Nv. 310 se está 

bombeando actualmente 90 l/s; 60 l/s. Provenientes de la galería 

815 E, que está conectada por una fractura con la zona de 

Montenegro, 20 l/s son las aguas que bajan del Nv. 355 por la Ch. 

108 y 10 l/s son las filtraciones que están en el fondo del Pique 

Esperanza. 

Tabla N° 06. Drenaje del Nv. 310 pique Esperanza. 

Nv. 310 (Fondo del Pique): 01 bomba sumergible de 16 kW 

Poza de bombeo: 03 bombas sumergibles de 40 kW, además 01 bombas 
sumergible de 64 kW. 

 

2.4 BASES TEÓRICAS 

DETONADORES. Un detonador es un dispositivo iniciador usado para 

explosionar bombas, cargas explosivas y otros tipos de material explosivo 

y dispositivos de explosión. Hay tres categorías de detonadores según su 

retardo: detonadores eléctricos o no eléctricos instantáneos (DEI), 

detonadores de período corto (DPC) y detonadores de período largo 

(DPL). Los detonadores DPC miden el tiempo de retardo en milisegundos 

mientras que los DPL lo miden en segundos. Según su mecanismo de 

acción: químicos, mecánicos o eléctricos, siendo estos dos últimos los 

tipos más frecuentes utilizados hoy en día. En los artefactos explosivos 

militares (AEM), tales como granadas de mano o minas navales, los 

detonadores suelen ser mecánicos. Al contrario, en el uso comercial de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(explosivo)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carga_explosiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_explosivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Milisegundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_(unidad_de_tiempo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada_de_mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_naval
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explosivos, es más común el uso de detonadores no eléctricos (Nonel), 

que han desplazado a los eléctricos por su mayor seguridad. 

2.4.1 TIPO DE DETONADORES 

Se pueden diferenciar principalmente en dos tipos: eléctricos y no 

eléctricos, aunque hoy en día algunas compañías ya están 

comercializando detonadores electrónicos, que son mucho más 

fiables que los eléctricos y más precisos que los no eléctricos. 

La diferencia fundamental de eléctricos y no eléctricos, reside en 

que los eléctricos se activan mediante un estímulo eléctrico y los no 

eléctricos necesitan de otro tipo de estímulo como el calor, una 

onda de choque, etc. 

Los detonadores no eléctricos dual están compuestos por 

principalmente 4 elementos: 

 Cápsula de baja potencia, ensamblada al interior de un conector 

de superficie, diseñado para iniciar hasta seis tubos de señal. 

 Cápsula Fuerza 1 – 2, cuya función es iniciar la carga explosiva 

que va al interior del barreno. 

 Tubo de señal, componente que transmite la señal a la cápsula 

de retardo. En el momento que el tubo es iniciado, transmite 

interiormente una onda de choque de baja energía la cual inicia 

los retardos de ambas cápsulas. 

 Etiqueta de retardo, elemento que indica el tiempo de retardo 

nominal de ambas cápsulas y el largo del detonad 
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2.4.2 COMPOSICIÓN 

En los detonadores comerciales, se pueden encontrar 

detonadores normales a los cuales se les ha añadido fusibles 

sensibles (la mayoría al calor, a los golpes o al tacto) en la parte 

superior. Estos fusibles tienen en su mayoría un material 

llamado "ASA", compuesto por: azida de plomo, estifnato de 

plomo y aluminio. Una vez comprimido, se coloca encima de la 

carga explosiva, TNT o tetril en los detonadores militares y 

PETN en los detonadores comerciales. Otros materiales como el 

DDNP (diazodinitrofenol) se usan principalmente para reducir la 

cantidad de plomo emitido a la atmósfera en las operaciones de 

minas y canteras. Los detonadores antiguos usaban fulminato de 

mercurio, a veces mezclado con clorato de potasio para 

conseguir más potencia, aunque cada vez más van cayendo en 

desuso por la gran contaminación que generaban. Los 

detonadores varían mucho tanto en forma como en tamaño, lo 

cual hace imposible establecer un número de detonador para 

cada tipo que existe en la actualidad. 

2.4.3 NUEVOS USOS 

En las armas nucleares, el detonante es una bomba de fisión que 

provoca reacciones de fusión nucleares. 

En situaciones donde se necesita una precisión de nanosegundos, 

especialmente en ojivas nucleares, se usan detonadores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fusible
http://es.wikipedia.org/wiki/Azida_de_plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estifnato_de_plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estifnato_de_plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinitrotolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetril
http://es.wikipedia.org/wiki/PETN
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diazodinitrofenol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fulminato_de_mercurio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fulminato_de_mercurio
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorato_de_potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanosegundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojiva_nuclear
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bridgewire. Este tipo de detonadores no llevan ninguna carga 

explosiva, sino que producen la detonación mediante una descarga 

eléctrica y haciéndola pasar por un cable muy fino. 

2.4.4 NUEVOS DETONADORES 

Un nuevo desarrollo de detonadores son los detonadores planos. 

Estos detonadores usan unas placas muy finas cargadas 

eléctricamente mediante un cable o papel de plata para provocar la 

primera descarga. Este es el método que se usa en los sistemas de 

armamento actualmente. Una variante de este concepto se usa en 

las excavaciones mineras, donde las placas de papel de plata son 

accionadas por un láser mediante un cable de fibra óptica. 

EXPLOSIVOS. Los explosivos están presentes en los trabajos de minería, 

la construcción y, la industria, tanto es así, que su uso lo hace muy 

peligroso si no se manipulan de acuerdo a las normas establecidas, su 

mal uso causa accidentes graves y muy peligrosos, es por esto que el 

conocerlos y estudiarlos nos dan una ventaja a la hora de relacionarnos 

con ellos. 

Los explosivos se usan para romper, destruir o debilitar materiales de 

gran dureza, normalmente rocas, o en demoliciones en obras civiles. 

Los explosivos convencionales y los agentes explosivos poseen 

propiedades diferenciadoras que los caracterizan y que se aprovechan 

para su correcta selección, atendiendo al tipo de voladura que se desea 

realizar y las condiciones en que se debe llevar a cabo. Las propiedades 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bridgewire&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papel_de_plata&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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de cada grupo de explosivos permiten además predecir cuáles serán los 

resultados de fragmentación, desplazamiento y vibraciones más 

probables. Las características más importantes son: potencia y energía 

desarrollada, velocidad de detonación, densidad, presión de detonación, 

resistencia al agua y sensibilidad. Otras propiedades que afectan al 

empleo de los explosivos y que es preciso tener en cuenta son: los 

humos, la resistencia a bajas y altas temperaturas, la desensibilización 

por acciones externas, etc.  

2.4.5 EXPLOSIVOS INDUSTRIALES 

Los explosivos químicos industriales se clasifican en dos grandes 

grupos según la velocidad de su onda de choque: 

 Explosivos Rápidos y Detonantes. Con velocidades entre 2 000 

y 7 000 ms. 

 Explosivos Lentos y Deflagrantes. Con menos de 2 000 ms. 

Los deflagrantes comprenden a las pólvoras, compuestos 

pirotécnicos, y compuestos propulsores para artillería y cohetería, 

casi sin ninguna aplicación en la minería o ingeniería civil, salvo 

en el caso de rocas ornamentales. 

Los explosivos detonantes se dividen en Primarios y Secundarios 

según su aplicación. Los Primarios por su alta energía y 

sensibilidad se emplean como iniciado res para detonar a los 

Secundarios, entre ellos podemos mencionar a los compuestos 

usados en los detonadores y multiplicadores (fulminato de 
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mercurio, pentrita, hexolita, etc.). Los Secundarios son los que se 

aplican al arranque de rocas y aunque son menos sensibles que 

los Primarios desarrollan mayor trabajo útil. 

Estos compuestos son mezclas de sustancias explosivas o no, 

cuya razón de ser estriba en el menor precio de fabricación, en el 

mejor balance de oxigeno obtenido, y en las características y 

propiedades que confieren los ingredientes a las mezclas en lo 

relativo a sensibilidad, densidad, potencia, resistencia al agua, 

etc. 

Los explosivos industriales de uso civil se dividen a su vez en dos 

grandes grupos, que en orden de importancia por nivel de 

consumo son: 

 Agentes Explosivos 

Estas mezclas no llevan, salvo algún caso, ingredientes 

intrínsecamente explosivos. Los principales son: 

o Anfo 

o Al anfo 

o Hidrogeles 

o Emulsiones 

o Anfo Pesado 
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 Explosivos convencionales 

Precisan para su fabricación de sustancias intrínsecamente 

explosivas que actúan como sensibilizadores de las mezclas. 

Los más conocidos son: 

o Gelatinosos 

o Pulverulentos 

o De Seguridad 

2.4.6 AGENTES EXPLOSIVOS SECOS 

Este grupo engloba, como ya se ha indicado, todos aquellos 

explosivos que no son sensibles al detonador y en cuya 

composición no entra el agua. El factor común es en todos ellos el 

Nitrato Amónico, por lo que seguidamente se analizarán algunas de 

sus propiedades. 

 Nitrato de Amónico 

El Nitrato de Amónico (NH4NO3) es una sal inorgánica de color 

blanco cuya temperatura de fusión es 160,6 °C. 

Aisladamente, no es un explosivo, pues sólo adquiere tal 

propiedad cuando se mezcla con una pequeña cantidad de un 

combustible y reacciona violentamente con él, aportando 

oxígeno. Frente al aire que contiene el 21% de oxígeno, el 

nitrato de amonio posee el 60%. 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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Aunque el nitrato de amonio puede encontrarse en diversas 

formas, en la fabricación de explosivos se emplea aquel que se 

obtiene como partículas esféricas o porosas, ya que es el que 

posee mejores características para absorber y retener a los 

combustibles líquidos y es fácilmente manipulable sin que se 

produzcan apelmazamientos y adherencias. 

La densidad del nitrato de amonio poroso o a granel es 

aproximadamente 0,8 g/cm3, mientras que las densidades de las 

partículas del nitrato de amonio no poroso, se acercan a la de 

los cristales (1,72 g/cm3), pero con valores algo inferiores (1,40 -

1,45 g/cm3) debido a la micro porosidad. 

El nitrato de amonio de mayor densidad no se emplea debido a 

que absorbe peor al combustible y por lo tanto reacciona más 

lentamente con él en el proceso de detonación. 

Normalmente, el nitrato de amonio utilizado tiene una 

microporosidad del 15%, que sumada a la macroporosidad se 

eleva al 54%. 

En cuanto al tamaño de las partículas suele variar entre 1 y 3 

mm. El nitrato de amonio en estado sólido cuando se calienta 

por encima de 32,1 °C, cambia de forma cristalina: 

(β) Ortorrómbico: Densidad del Cristal = 1,72 g/cm3. Si se le 

adiciona 32,1 °C. 

(δ) Ortorrómbico: Densidad del Cristal = 1,66 g/cm3. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Esta transición es acompañada de un aumento de volumen del 

3,6%, produciéndose seguidamente la rotura de los cristales en 

otros más pequeños. Cuando los cristales y se enfrían y existe 

algo de humedad tienden a aglomerarse formando grandes 

terrones. 

La solubilidad del nitrato de amonio en el agua es grande y varía 

ampliamente con la temperatura: De ahí que el ANFO no se 

utilice en barrenos húmedos. 

La higroscopicidad es también muy elevada, pudiendo 

convertirse en líquido en presencia de aire con una humedad 

superior al 60%. La adición de sustancias inertes hidrofílicas 

como el caolín o las arcillas en polvo evitan que el nitrato de 

amonio absorba humedad, aunque también disminuyen su 

sensibilidad. 

La temperatura ambiente juega un papel importante en el 

proceso de absorción de la humedad. En ocasiones, los granos 

de nitrato de amonio se protegen con sustancias hidrófugas que 

impiden su humedecimiento superficial. 

El nitrato de amonio es completamente estable a temperatura 

ambiente, pero si se calienta por encima de 200 °C, en un 

recipiente cerrado puede llegar a detonar. La presencia de 

compuestos orgánicos acelera la descomposición y baja la 

temperatura a la cual ésta se produce. Así con un 0,1% de 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/clorofa/clorofa.shtml
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algodón el nitrato de amonio empieza a descomponerse a los 

160 °C. 

 Anfo 

En 1947 tuvo lugar una desastrosa explosión de Nitrato Amónico 

en Texas City (Estados Unidos), ya que esa sustancia se había 

intentado proteger con parafina, y sólo un 1% de ésta ya 

constituía un buen combustible sensibilizante del nitrato de 

amonio. 

Aparte de la propia catástrofe, este hecho hizo centrar la 

atención de los fabricantes de explosivos en el potencial 

energético del nitrato de amonio y de sus posibilidades como 

explosivo dado su bajo precio. 

Cualquier sustancia combustible puede usarse con el nitrato de 

amonio para producir un agente explosivo. En Estados Unidos a 

finales de los años 50 se empleaba polvo de carbón pero, 

posteriormente, fue sustituido por combustibles líquidos ya que 

se conseguían mezclas más íntimas y homogéneas con el 

nitrato de amonio. 

El producto que más se utiliza es el gasoil, que frente a otros 

líquidos como la gasolina, el keroseno, etc., presenta la ventaja 

de no tener un punto de volatilidad tan bajo y, por consiguiente, 

menor riesgo de explosiones de vapor. 

http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Los aceites usados se han aprovechado también como 

combustible, pero tienen los inconvenientes de reducir la 

sensibilidad a la iniciación y propagación, la velocidad de 

detonación y el rendimiento energético. Debido a sus altas 

viscosidades tienden a permanecer en la superficie de los 

gránulos de NA ocupando los macroporos. 

Actualmente, no está justificada desde un punto de vista 

económico la sustitución total o parcial del gas - oíl, por aceites 

usados debido a los inconvenientes que entrañan estos 

productos. 

El contenido de combustible juega un papel importantísimo 

sobre las diferentes propiedades del anfo. La reacción de 

descomposición del sistema equilibrado en oxígeno es: 

 

Produciendo unas 920 Kcal/kg, que puede ser inferior en los 

productos comerciales según el contenido en materias inertes, y 

un volumen de gases de 970 1. La mezcla estequiométrica 

corresponde a un 95,3% de nitrato de amonio y un 5,7% de gas - 

oíl, que equivalen a 3,7 litros de éste último por cada 50 kg de 

nitrato de amonio. 

El control de calidad del anfo es sencillo, pues consiste en la 

extracción del gas-oíl de una muestra por medio de éter, y 

medida del peso de la misma antes y después del proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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También el contenido de combustible afecta a la cantidad de 

gases nocivos desprendidos en la explosión (CO + NO). Cuando 

en las voladuras los humos producidos tienen color naranja, ello 

es un indicativo de un porcentaje insuficiente de gas-oíl, o bien 

que el anfo ha absorbido agua de los barrenos o no se ha 

iniciado correctamente. 

Tal como se ha indicado anteriormente con el nitrato de amonio, 

el agua es el principal enemigo del anfo, pues absorbe una gran 

cantidad de calor para su vaporización y rebaja 

considerablemente la potencia del explosivo. En cargas de 76 

mm de diámetro una humedad superior al 10% produce la 

insensibilización del agente explosivo. En tales casos el único 

recurso de empleo consiste en envolver al ANFO en recipientes 

o vainas impermeables al agua. 

Las características explosivas del ANFO varían también con la 

densidad. Conforme ésta aumenta la velocidad de detonación se 

eleva, pero también es más difícil conseguir la iniciación. 

Por encima de una densidad de 1,2 g/cm3 el anfo se vuelve 

inerte no pudiendo ser detonado o haciéndolo sólo en el área 

inmediata al iniciador. 

Así, cuando el anfo se reduce a menos de 100 mallas su 

densidad a granel pasa a ser 0,6 g/cm3, lo que significa que si se 

quiere conseguir una densidad normal entre 0,8 y 0,85 g/cm3 
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para alcanzar unas buenas características de detonación será 

preciso vibrarlo o compactarlo. 

Por otro lado, el diámetro de la carga es un parámetro de diseño 

que incide de forma decisiva en la velocidad de detonación del 

anfo. 

El diámetro crítico de este explosivo está influenciado por el 

confinamiento y la densidad de carga. Usado dentro de barrenos 

en roca con una densidad a granel de 0,8 g/cm3 el diámetro 

crítico es de unos 25 mm, mientras que con 1,15 g/cm3 se eleva 

a 75 mm. 

La sensibilidad de iniciación del anfo disminuye conforme 

aumenta el diámetro de los barrenos. En la práctica los 

multiplicadores de 150 g son efectivos en diámetros de carga 

inferiores a los 150 mm, y por encima de ese calibre se 

recomiendan multiplicadores de 400 a 500 g. 

Aunque el anfo se emplea predominantemente como carga a 

granel, es importante saber que la energía por metro lineal de 

columna disminuye con el desacoplamiento. Cuando el 

confinamiento de la carga no es grande la "VD" y la presión 

máxima sobre las paredes de los barrenos disminuyen. 

 Al anfo 

Como la densidad del ANFO es baja, la energía que resulta por 

unidad de longitud de columna es pequeña. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Para elevar esa energía, desde 1968 se viene añadiendo a ese 

agente explosivo productos como el Aluminio con unos buenos 

resultados técnicos y económicos, sobre todo cuando las rocas 

son masivas y los costes de perforación altos. Cuando el 

aluminio se mezcla con el nitrato amónico y la cantidad es 

pequeña la reacción que tiene lugar es: 

 

Pero cuando el porcentaje de aluminio (Al) es mayor, la reacción 

que se produce es la siguiente: 

 

El límite práctico, por cuestiones de rendimiento y economía se 

encuentra entre el 13 y el 15 %. Porcentajes superiores al 25% 

hacen disminuir la eficiencia energética. Las especificaciones 

que debe cumplir el aluminio son: en cuanto al tamaño que se 

encuentre casi el 100% entre las 20 y las 150 mallas y en cuanto 

a la pureza que sea superior al 94%. 

En estos agentes explosivos, la pureza no es tan crítica como en 

los hidrogeles, ya que no es de temer la acción galvánica 

producida por los cambios de pH. Esto significa que restos o 

desechos de aluminio de otros procesos pueden emplearse en la 

fabricación del AL ANFO. 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El límite inferior de tamaño es debido a que si el Aluminio está 

en forma de polvo pueden producirse explosiones incontroladas. 

2.4.7 HIDROGELES 

Los hidrogeles son agentes explosivos constituidos por soluciones 

acuosas saturadas de nitrato de amonio, a menudo con otros 

oxidantes como el nitrato de sodio y/o el de calcio, en las que se 

encuentran dispersos los combustibles, sensibilizantes, agentes 

espesantes y gelatinizantes que evitan la segregación de los 

productos sólidos. 

El desarrollo de estos explosivos tuvo lugar a finales de la década 

de los 50 cuando Cook y Farnam consiguieron los primeros 

ensayos positivos con una mezcla del 65% de NA, 20% de Al y 

15% de agua. Tras esos primeros resultados, Cook empezó a 

utilizar como sensibilizante el TNT, y así comenzó en Canadá la 

fabricación comercial bajo patente, extendiéndose después a 

Estados Unidos. 

Posteriormente, se realizaron las primeras experiencias con 

hidrogeles sensibilizados con aluminio. Este metal planteaba serios 

problemas de empleo, pues reaccionaba con el agua a temperatura 

ambiente desprendiendo hidrógeno. Para evitar ese fenómeno se 

pasó a proteger las partículas de aluminio con productos 

hidrófugos. Ya en 1969 la Dupont desarrolló unos nuevos 

hidrogeles que se caracterizaban por no contener los compuestos 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
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explosivos tradicionales, ni metales particulados como 

sensibilizantes fundamentales, sino que incorporaban como 

combustible sustancias orgánicas como las derivadas de las 

aminas, parafinas, azúcares, etc. 

Centrándonos en los hidrogeles que se emplean actualmente, el 

proceso de fabricación se basa en el mezclado de una solución de 

oxidantes con otra de nitrato de monometilamina (NMMA) y la 

adición de diversos productos sólidos y líquidos, tales como 

oxidantes, espesantes, gelatinizantes, etc. La solución de oxidantes 

está constituida por agua, nitrato amónico y nitrato sódico, a la que 

se aporta tio-urea y parte de las gomas que permiten conseguir una 

viscosidad alta para retener las burbujas de gas. El nitrato sódico 

tiene las ventajas de disponer de una gran cantidad de oxígeno y 

de disminuir el punto de cristalización de las soluciones salinas. 

La solución de NMMA se prepara calentando los bidones en los 

cuales se transporta, ya que ésta se encuentra solidificada al tener 

un punto de cristalización entre los 33 y 39 °C. Este producto tiene 

unas características como sensibilizante excelentes, pues es muy 

buen combustible con un balance de oxígeno muy negativo y alta 

densidad, y además es poco sensible a efectos dinámicos 

subsónicos de choques y roces. Las proporciones de NMMA en los 

hidrogeles oscilan entre el 10 y el 35%. 

La mezcla de aditivos sólidos está formada por aluminio, almidón, 

gomas y otras sustancias en menor proporción. El aluminio 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
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aumenta proporcionalmente la sensibilidad de los hidrogeles y las 

gomas, y el almidón sirve para espesar las mezclas. En ocasiones 

se añaden compuestos capaces de formar enlaces cruzados que 

producen la gelatinización de los hidrogeles. 

Por otro lado, como el porcentaje de agua utilizado no es suficiente 

para disolver todos los nitratos, cierta cantidad de éstos se añaden 

en estado sólido formando parte de la fase dispersa. Para modificar 

la densidad se puede proceder a la gasificación química, 

generalmente con nitrito de sodio, o a la adición de productos de 

baja densidad, microesferas de vidrio, etc. 

La mezcla de todos esos componentes se realiza de forma 

continua o discontinua con mezcladoras dotadas de agitación y que 

pueden estar instaladas en plantas fijas o sobre camiones. 

En cuanto a las características de los hidrogeles, ya que en su 

composición no se utilizan sensibilizantes intrínsecamente 

explosivos, poseen una seguridad muy alta tanto en su fabricación 

como en su manipulación. A pesar de esto, presentan una aptitud a 

la detonación muy buena que hacen que algunos hidrogeles 

puedan emplearse en calibres muy pequeños e iniciarse con 

detonadores convencionales. 

La resistencia al agua es excelente y la potencia, que es una 

característica fundamental de aplicación, es equivalente o superior 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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a la de los explosivos convencionales, pudiendo ajustarse en 

función de la formulación del hidrogel. 

Las energías desarrolladas oscilan en el rango de las 700 a las 

1500 cal/g. La densidad puede también modificarse, desde 0,8 

hasta 1,6 g/cm3, partiendo de un valor básico comprendido entre 

1,4 y 1,5. Mediante la adición de gasificantes químicos, como ya se 

ha indicado, o de aditivos de baja densidad puede reducirse tal 

parámetro. Esas disminuciones influyen sobre los explosivos 

haciendo que la velocidad de detonación aumente en muchos 

casos, así como su sensibilidad. 

Como es obvio, la variedad de productos que pueden obtenerse 

con distintas composiciones es muy grande. Desde los hidrogeles 

encartuchados, semejantes a los explosivos gelatinosos 

convencionales, hasta los vertibles que tienen unas características 

reológicas que hacen que puedan tratarse como fluidos. En este 

último caso se pueden aprovechar beneficiosamente las ventajas 

derivadas de una carga mecanizada así como del hecho de rellenar 

totalmente el hueco de los barrenos perforados. 

En lo referente a los humos de voladura, los hidrogeles 

sensibilizados con aluminio presentan unas calidades de humo 

mejores que las obtenidas con explosivos convencionales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.4.8 EMULSIONES 

Este grupo de explosivos, que es el de más reciente aparición en el 

mercado, mantiene las propiedades de los hidrogeles ya citados, 

pero a su vez mejora dos características fundamentales como son 

la potencia y la resistencia al agua. 

El interés de estos productos surgió a comienzos de la década de 

los 60, cuando se investigaban las necesidades básicas de un 

explosivo para que se produjera el proceso de detonación 

combinando una sustancia oxidante con un aceite mineral. 

Estos constituyentes han permanecido químicamente invariables 

durante muchos años (nitrato amónico + gas-oíl), pero, sin 

embargo, la forma física ha cambiado drásticamente.  

Desde un punto de vista químico, una emulsión es un sistema 

bifásico en forma de una dispersión estable de un líquido inmiscible 

en otro. Las emulsiones explosivas son del tipo denominado "agua 

en aceite" en las que la fase acuosa está compuesta por sales 

inorgánicas oxidantes disueltas en agua y la fase aceitosa por un 

combustible líquido inmiscible con el agua del tipo hidrocarbonado. 

El desarrollo de los explosivos ha llevado aparejado una reducción 

progresiva del tamaño de las partículas, pasando desde los sólidos 

a las soluciones salinas con sólidos y, por último, a las microgotas 

de una emulsión explosiva. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Se comprende así, que la dificultad de fabricación de las 

emulsiones se encuentra en la fase aceitosa pues, por imperativo 

del balance final de oxígeno, el 6% en peso de la emulsión, que es 

el aceite, debe englobar al 94% restante que se encuentra en 

forma de microgotas. 

Para conseguir una sensibilización adecuada de los explosivos 

cuando éstos no contienen sensibilizantes químicos, sólidos o 

líquidos, se precisa un mecanismo físico como el de las burbujas 

de gas, que al ser comprimidas adiabáticamente producen el 

fenómeno de "Puntos Calientes" que favorecen tanto la iniciación 

como la propagación de la detonación. 

Los agentes gasificantes que se utilizan están constituidos por 

poliestireno expandido o microesferas de vidrio. En lo referente a 

los tipos de emulsión, bajo ese término quedan englobados 

productos de diferentes propiedades relacionadas con las 

características de la fase continua y su efecto sobre la viscosidad y 

consistencia. 

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

características reológicas de las emulsiones son distintas, así como 

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

emulsificante que se utilice para reducir la tensión superficial entre 

los dos líquidos inmiscibles y permitir la formación de la emulsión, 

puede ayudar a evitar los problemas de coagulación en grandes 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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gotas de la solución de nitrato amónico, así como el fenómeno de 

cristalización de las sales. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el enfriamiento del producto 

desde el momento de su fabricación, que se realiza a unas 

temperaturas próximas a los 80 °C, hasta el instante de empleo. 

A continuación, se mezcla con los productos secos que se 

adicionan para ajustar la densidad o la potencia del explosivo. Esos 

productos sólidos pueden ser: aluminio en polvo, agentes 

gasificantes reductores de densidad, gránulos de nitrato amónico, 

etc. El polvo de aluminio aunque aumenta la energía desarrollada 

por el explosivo tiene un efecto reductor de la velocidad de 

detonación. 

Por otro lado, la sensibilidad de la emulsión disminuye conforme 

aumenta la densidad, siendo necesario trabajar por encima del 

diámetro crítico y utilizar iniciadores potentes. 

La tendencia actual hacia el empleo de las emulsiones en las 

operaciones de arranque con explosivos se fundamenta en las 

numerosas ventajas que presentan: 

 Menor precio, ya que en su fabricación no se precisa el uso de 

gomas y féculas de alto coste. 

 Excelente resistencia al agua. 

 Posibilidad de conseguir productos con densidades entre 1 y 

1,45 g/cm3 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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 Elevadas velocidades de detonación, 4000 a 5000 m/s, con poco 

efecto del diámetro de encartuchado. 

 Gran seguridad de fabricación y manipulación. 

 Posibilidad de mecanizar la carga y preparar mezclas con 

ANFO. 

Por el contrario, los inconvenientes que plantean son los derivados 

de unas condiciones de preparación muy estrictas, la alterabilidad 

por las bajas temperaturas, la contaminación durante la carga si se 

utiliza a granel, el tiempo de almacenamiento y los períodos 

prolongados de transporte. 

2.4.9 ANFO PESADO 

En la tecnología actual de voladuras es incuestionable que el 

ANFO constituye el explosivo básico. Diversos intentos se han 

dirigido hacia la obtención de una mayor energía de este explosivo, 

desde la trituración de los prills de nitrato amónico de alta densidad 

hasta el empleo de combustibles líquidos de alta energía, como las 

nitroparafinas, el metanol y el nitropropano, pero comercialmente 

no han prosperado. 

El ANFO Pesado, que es una mezcla de emulsión base con ANFO, 

abre una nueva perspectiva en el campo de los explosivos. 

El ANFO presenta unos huecos intersticiales que pueden ser 

ocupados por un explosivo líquido como la emulsión que actúa 

como una matriz energética. 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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Aunque las propiedades de este explosivo dependen de los 

porcentajes de mezcla, las ventajas principales que presenta son: 

 Mayor energía. 

 Mejores características de sensibilidad. 

 Gran resistencia al agua. 

 Posibilidad de efectuar cargas con variación de energía a lo 

largo del barreno. 

La fabricación es relativamente fácil, pues la matriz emulsión puede 

ser preparada en una planta fija y transportada en un camión 

cisterna, hasta un depósito de almacenamiento o ser bombeada a 

un camión mezclador. Con estos camiones pueden prepararse in-

situ las mezclas de emulsión con nitrato amónico y gas-oíl en las 

proporciones adecuadas a las condiciones de trabajo. 

Con la reciente aceptación del ANFO Pesado en la industria, esos 

mismos explosivos pero aluminizados hacen posible pensar en una 

mejora de la eficiencia de las operaciones y ahorro de costes, al 

tratarse de productos de una alta potencia volumétrica y con un 

precio relativamente bajo. 

El aluminio incrementa la energía total producida, la potencia 

relativa en volumen, la temperatura y la presión de detonación. 

Este aumento de la temperatura ayuda a reducir el volumen de los 

gases, desarrollando éstos un mayor trabajo al estar más calientes. 

La adición de aluminio facilita el desarrollo de una mayor cantidad 

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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de trabajo para una misma cantidad de explosivo, pudiéndose 

entonces aumentar la piedra y el espaciamiento de los esquemas, 

mientras que se mejora la fragmentación resultante de las 

voladuras.  

2.4.10 EXPLOSIVOS GELATINOSOS 

Alfred Nobel en 1875 descubrió que una gran cantidad de 

nitroglicerina (NG) podía disolverse y quedar retenida en 

nitrocelulosa (NC), obteniéndose un producto con consistencia 

plástica de fácil uso y manipulación en aquella época. Esa gelatina 

explosiva formada por el 92% de NG y el 18% de NC tenía un 

balance de oxígeno nulo y desarrollaba una energía incluso 

superior que la NG pura. Posteriormente, con intención de reducir 

la potencia de esa mezcla explosiva se añadieron sustancias 

oxidantes y combustibles, en las proporciones adecuadas para 

mantener el balance de oxígeno, de manera que además de 

reducir considerablemente el coste de fabricación se conservaba la 

consistencia gelatinosa. 

Así, el porcentaje de NC - NG de las gelatinas explosivas actuales 

oscila entre el 30 y el 35 %, y el resto corresponde a los oxidantes 

como el nitrato amónico, a los combustibles y a otros productos 

especiales que sirven para corregir la higroscopicidad de los 

nitratos. A pesar de la pequeña cantidad de NG, las potencias 

resultantes no son tan bajas como parecerían a simple vista, pues 

se alcanzan niveles próximos al 80% de la goma pura Las ventajas 
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principales de estos explosivos que se han utilizado con mucha 

profusión hasta épocas recientes son: 

 Potencias elevadas. 

 Altas densidades, desde 1,2 hasta 1,5 g/cm3. 

 Elevadas velocidades de detonación, entre 5 000 y 6 000 m/s. 

 Gran resistencia al agua y estabilidad química. Los 

inconvenientes más importantes que presentan son: 

 Riesgo de accidentes en la fabricación y transporte. 

 Sensibles a estímulos subsónicos y por consiguiente elevado 

peligro si la maquinaria golpea o impacta con restos de 

explosivo. 

 Produce dolores de cabeza, pues la NG dilata los vasos 

sanguíneos. 

 Reducida flexibilidad para la utilización en condiciones 

ambientales extremas. 

 Elevados costes de fabricación. 

Las principales aplicaciones de estos explosivos se centran en el 

arranque de rocas duras y muy duras, como cargas de fondo, y en 

voladuras bajo presión de agua y en barrenos húmedos. 

2.4.11 EXPLOSIVOS PULVERULENTOS 

Aquellas mezclas explosivas sensibilizadas con NG pero con un 

porcentaje inferior al 15%, tienen una consistencia granular o 

pulverulenta. 
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Dentro de este grupo de explosivos cabe distinguir aquellos que 

poseen una base inerte y los de base activa. Los primeros, 

actualmente en desuso, fueron desarrollados por Nobel en 1867 y 

se componían de NG y tierra de infusorios calcinada. Los de base 

activa, se fabrican en su mayoría sustituyendo las sustancias 

inertes por una mezcla de oxidantes y combustibles que aportan 

una potencia adicional. 

El primer oxidante utilizado fue preferentemente el nitrato sódico, 

que se sustituyó después por el nitrato amónico de mayor eficiencia 

energética. También este caso se emplea aditivos especiales para 

reducir la higroscopicidad del NA. 

En otros explosivos pulverulentos parte de la NG es sustituida, total 

o parcialmente, por TNT. 

Las características que poseen estas mezclas explosivas son: 

 Potencias inferiores a las de los gelatinosos. 

 Velocidades de detonación y densidades inferiores, de 3.000 a 

4.500 m/s y de 0,9 a 1,2 g/cm3 respectivamente. 

 Muy poca resistencia al agua. 

 Adecuados para rocas blandas y semiduras como carga de 

columna. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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2.4.12 EXPLOSIVOS DE SEGURIDAD 

Se denominan Explosivos de Seguridad, en otros países 

Permisibles, a aquellos especialmente preparados para su uso en 

minas de carbón con ambientes inflamables de polvo y grisú. Su 

característica principal es la baja temperatura de explosión. 

Actualmente, los Explosivos de Seguridad se clasifican en dos 

grupos. El primero, es el que en su composición se encuentra un 

aditivo que juega el papel de inhibidor de la explosión, 

generalmente cloruro sódico, que según su granulometría, 

porcentaje, etc., aumenta con mayor o menor intensidad el grado 

de seguridad frente a una atmósfera inflamable. Bio manual, 

mientras que las de sección redonda se utilizan cuando las 

perforadoras disponen de cambiadores .El segundo grupo, de más 

reciente aparición y de nominados de Seguridad Reforzada o de 

Intercambio lónico, consiguen rebajar la temperatura de explosión 

mediante diversos ingredientes que al reaccionar en el momento de 

la detonación forman al inhibidor en ese mismo instante. Estos 

explosivos suelen estar constituidos por un pequeño porcentaje de 

Ng, un combustible, y el par salino nitrato sódico-cloruro amónico. 

La reacción que tiene lugar es: NaNO3 + NH4CI + NaCI + NH4NO3 

el nitrato amónico actúa después como oxidante y el cloruro sódico 

en estado naciente es el que tiene un gran poder refrigerante, 

mucho mayor que en los explosivos de seguridad clásicos. 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Si, por un fallo, un cartucho de explosivo de intercambio iónico 

detona al aire o bajo unas condiciones de confinamiento débiles, 

los fenómenos que tienen lugar son la descomposición explosiva 

de la nitroglicerina y la acción inhibidora del cloruro amónico ya que 

no se produce la reacción del par salino. En cualquier caso, se 

evita la deflagración que sería muy peligrosa en una atmósfera 

inflamable. 

Las características prácticas de los explosivos de seguridad son: 

una potencia media o baja, velocidades de detonación entre 2 000 

y 4 500 ms, densidades entre 1 y 1,5 g/cm3 y mala resistencia al 

agua, salvo en algún compuesto. 

2.4.13 PÓLVORAS 

Actualmente, la pólvora para uso minero tiene la siguiente 

composición: Nitrato Potásico (75%), Azufre (10%) y Carbón (15%). 

Presentándose siempre granulada y grafitada, con dimensiones 

que oscilan entre 0,1 mm y 4 mm y envasada generalmente en 

bolsas de 1; 2,5 y 5 kg. La velocidad de combustión depende de la 

densidad de la pólvora y condiciones de confinamiento, y es 

siempre inferior a los 2 000 m/s, por lo que obviamente es un 

explosivo deflagrante. La potencia que desarrolla con respecto a la 

goma pura es del orden del 28%, y la energía específica de 23 800 

kgm/kg, con una temperatura máxima de unos 200 °C. La 

resistencia al agua es muy mala. Hoy en día, la utilización de la 

pólvora se ha reducido a la extracción de bloques de roca 

http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
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ornamental y al arranque de materiales muy elastoplásticos como 

los yesos, que rompen mejor bajo el efecto continuado de los 

gases que por una tensión puntual instantánea. Se trata pues de 

aprovechar el gran empuje de los gases más que el efecto 

rompedor que es bajo. 

2.4.14 EXPLOSIVOS DE DOS COMPONENTES 

Los explosivos de dos componentes, también llamados explosivos 

binarios, están constituidos por dos sustancias que individualmente 

pueden clasificarse, como no explosivas. Cuando se transportan o 

almacenan separadamente, normalmente, no están reguladas 

como si fueran explosivos, aunque sí deben ser protegidas de los 

robos. El explosivo binario más común es una mezcla de nitrato 

amónico pulverizado y nitro metano, aunque también se han 

utilizado otros combustibles de, cohetes. Los dos componentes se 

suelen transportar al área de trabajo en recipientes separados, y a 

continuación el combustible líquido es vertido en el recipiente de 

nitrato amónico. Después de un tiempo de espera predeterminado 

la mezcla se vuelve sensible al detonador y ya está lista para su 

uso. 

Los explosivos binarios se utilizan cuando se requieren pequeñas 

cantidades de explosivos, como sucede en obras especiales de 

cimentaciones, nivelaciones, zanjas de cables, etc. Cuando los 

consumos son elevados, el mayor precio y el inconveniente de 
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tener que preparar las mezclas en el lugar de trabajo les hacen 

poco atractivos frente a los explosivos convencionales. 

2.4.15 PROPIEDADES GENERALES DE LOS EXPLOSIVOS  

 Fuerza: Capacidad de trabajo útil de un explosivo, es común 

referirse a ella como potencia. 

 Densidad de Empaque: Esta medida se expresa con la 

cantidad de cartuchos por caja de 25 kg. 

 Velocidad de detonación: Es la velocidad con la cual la onda 

de detonación viaja por el explosivo, se expresa en metros por 

segundo. Esta propiedad depende de la densidad del explosivo, 

de sus componentes, tamaño de las partículas y grado de 

confinamiento.  

 Sensibilidad: Es el mínimo de energía, presión o potencia que 

es necesaria para que surja la iniciación.  

 Resistencia al agua: Capacidad del explosivo para resistir el 

contacto o sumergimiento en agua sin que esto afecte su 

capacidad de detonación.  

 Emanaciones: En la construcción se conoce como 

emanaciones a los gases tóxicos. Siempre que se produce una 

explosión, esto da lugar a vapor de agua, dióxido de carbono y 

nitrógeno, mismos que nos son tóxicos, pero que forman gases 

asfixiantes como monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
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 Inflamabilidad: Es la facilidad con que un explosivo responde a 

una llama o calor. 

2.4.16 PROPIEDADES ESPECIFICAS DE LOS EXPLOSIVOS  

 Estabilidad química: Es la aptitud que el explosivo posee para 

mantenerse químicamente inalterado durante un cierto periodo 

de tiempo. 

Esta estabilidad con la que el explosivo parte de fábrica se 

mantendrá sin alteraciones mientras las condiciones de 

almacenamiento sean adecuadas. Esto permitiría al usuario 

tener un producto totalmente seguro y fiable para los trabajos de 

voladura. 

Las pérdidas de estabilidad en los explosivos se producen bien 

por un almacenamiento excesivamente prolongado o bien 

porque las condiciones del lugar no sean las adecuadas. 

Si los explosivos son pulverulentos con nitrato amónico se 

estropearán perdiendo dinero pero no tendremos accidentes. 

Los explosivos con nitroglicerina si pierden su estabilidad 

química puede significar que la nitroglicerina se ha 

descompuesto.  

El cartucho suda o se observan manchas verdes en la envoltura. 

En este caso el peligro es inminente y es imprescindible la 

destrucción de este explosivo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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 Sensibilidad: Se define la sensibilidad de un explosivo como la 

mayor o menor facilidad que tiene un explosivo para ser 

detonado.  

Se dice por lo tanto que un explosivo es muy sensible cuando 

detona sin dificultades al detonador y a la onda explosiva que se 

produzca en sus cercanías. Un explosivo insensible es todo lo 

contrario. 

Los explosivos sensibles aseguran pocos fallos en los barrenos. 

Los insensibles por lo contrario provocarán más barrenos 

fallidos. En este sentido son mejores los explosivos sensibles. 

Ahora bien, están más cercanos a producirse una explosión 

fortuita que los explosivos insensibles en los que la probabilidad 

de accidente es prácticamente nula. En este sentido los 

insensibles son más seguros que los sensibles. 

Existe otro concepto de sensibilidad debido a experimentos 

realizados en los laboratorios, donde se realizan la sensibilidad 

al detonador, sensibilidad a la onda explosiva, sensibilidad al 

choque y sensibilidad al rozamiento. De estas las dos primeras 

son deseadas, mientras que las dos últimas son sensibilidades 

indeseadas. 

o Sensibilidad al detonador: Todos los explosivos industriales 

precisan para su iniciación como norma general de la 

detonación de otro explosivo de mayor potencia. Este 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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explosivo puede ir colocado dentro de un detonador, de un 

cordón detonante o de un multiplicador, según el 

procedimiento que sigamos para la iniciación de la explosión. 

Si algún explosivo no fuera sensible al detonador, entonces 

los multiplicadores salvarían esta pega, aunque el 99% de los 

explosivos que actualmente se fabrican son sensibles al 

detonador. 

o Sensibilidad a la onda explosiva: Se basa en determinar la 

máxima distancia a que un cartucho cebado trasmite la 

detonación a otro cartucho receptor. Colocamos cartuchos en 

línea y ambos a continuación del otro, separados una 

determinada distancia d. Pero lo que sucede en realidad es 

que al cargar los barrenos entre cartucho y cartucho pueden 

haber materias inertes que siempre dificultan la propagación 

y a veces llegan a anularla. Por esta razón la norma indica 

que "la carga cuando se trate de explosivos encartuchados 

estará constituida por una fila de cartuchos en perfecto 

contacto unos con otros." Cartucho cebado: Cartucho con 

detonador. (Es el cartucho madre). 

o Sensibilidad al choque. Los diferentes tipos de explosivos 

industriales pueden ser o no sensibles al choque, lo cual no 

quiere decir otra cosa que en algunos explosivos se puede 

producir su iniciación por un fuerte impacto. La forma de 

determinar la sensibilidad al choque se hace mediante una 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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maza que se coloca a una determinada altura con una masa 

definida, se mide la altura hasta que el explosivo explota. 

o Sensibilidad al roce. Al igual que con la sensibilidad al 

choque existen algunos explosivos que son sensibles al 

rozamiento. Es por esto que existe un ensayo normalizado 

que nos indica si un explosivo, es sensible o no al 

rozamiento, y en caso de serlo en qué grado lo es. 

Este ensayo se realiza con una máquina provista de un objeto 

cuyo coeficiente de rozamiento conocemos. La sensibilidad se 

conoce pasándolo por la longitud de todo el explosivo cada vez 

con mayor intensidad hasta que el explosivo explote.  

 Velocidad de detonación. La velocidad de detonación es la 

característica más importante del explosivo. Cuanto más grande 

sea la velocidad de detonación del explosivo, tanto mayor es su 

potencia. Se entiende por detonación de un explosivo a la 

transformación casi instantánea de la materia sólida que lo 

compone en gases. Esta transformación se hace a elevadísimas 

temperaturas con un gran desprendimiento de gases, casi 

10.000 veces su volumen. 

Sea un cartucho de un determinado explosivo M del cual 

queremos hallar su velocidad de detonación V. Si le 

introducimos un detonador en el interior y a su vez le 

practicamos dos orificios B y C de los que salen una mecha 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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patrón cuya velocidad de detonación es conocida, v, y 

colocamos una placa de plomo, tendremos lo siguiente.  

V = velocidad buscada. 

v = Velocidad de mecha. (Conocida). 

t = BC + CE = BE               (1) 

BC = BE - CE V = BC         (2) 

Al explotar el detonador explota todo el cartucho, pero lo hace 

antes en B que en C, ¿por qué? Porque está más cerca del 

detonador. 

Por lo tanto las ondas no se encuentran en el punto medio D, 

sino en otro punto E (visible en la placa por ser de plomo la 

placa).  

El tiempo empleado en seguir un camino o el otro es el mismo, 

por lo tanto se cumple (1), y operando llegamos a (2) que nos 

determina la velocidad de detonación V de un explosivo. 

Para algunos trabajos interesan explosivos lentos, de poca 

potencia. (En canteras de roca ornamental).  

Si queremos grandes producciones (sobre todo estéril), 

usaremos explosivos de baja velocidad de detonación, de poca 

potencia. 

 Potencia explosiva. La potencia puede definirse como la 

capacidad de un explosivo para fragmentar y proyectar la roca. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
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Depende por un lado de la composición del explosivo, pese a 

que siempre es posible mejorar la potencia con una adecuada 

técnica de voladura.  

Para la medida de la potencia de un explosivo existen en el 

laboratorio diferentes técnicas de las cuales es la más empleada 

la del péndulo balístico. Por este procedimiento se mide la 

potencia de un explosivo, en porcentaje en relación con la goma 

pura, a la que se le asigna por convenio la potencia del 100 %. 

2.4.17 HUMOS 

Se designa como humos al conjunto de los productos resultantes 

de una explosión, entre los que se encuentran gases, vapor de 

agua, polvo en suspensión, etc. Estos humos contienen gases 

nocivos como el óxido de carbono, vapores nitrosos, etc., y si bien 

su presencia no tiene importancia en voladuras a cielo abierto, si la 

tiene en voladuras en minas subterráneas y sobre todo si se 

realizan en lugares con poca ventilación. En este caso pueden 

ocasionar molestias e intoxicaciones muy graves a las personas 

que vayan a inspeccionar la voladura. 

Para los trabajos subterráneos la composición del explosivo debe 

tener una proporción suficiente de O2 capaz de asegurar la 

combustión completa. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/calidad-ambiental-subterraneos/calidad-ambiental-subterraneos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 ANFO. Es una mezcla explosiva adecuadamente balanceada en 

oxígeno. Está formulado con 93,5% a 94,5% de nitrato de amonio en 

esferas y 6,5% a 5,5% de combustible líquido, pudiendo éste ser: 

petróleo residual o la combinación de petróleo residual más aceite 

quemado. 

 Banco de mineral o desmonte. Término usado en minería para definir 

rocas de diferente tamaño. 

 Banco o cara. Es la parte de cualquier mina subterránea o a cielo 

abierto donde se va a efectuar trabajos de excavación. 

 Botaderos. Conocidos también como canchas de depósito de mineral 

de baja ley o ganga. Usualmente se localizan en el entorno de la mina 

y fuera de la zona mineralizada. 

 Chimenea. Abertura vertical o inclinada construida por el sistema 

convencional y/o por el mecanizado. 

 Dinamita. Es un explosivo sensible al fulminante que contiene un 

compuesto sensibilizador como medio principal para desarrollar 

energía. En la mayor parte de dinamitas el sensibilizador es la 

nitroglicerina y los nitratos son aditivos portadores de oxígeno. 

 Echadero. Es una labor minera vertical o semivertical que sirve como 

medio de transporte del mineral o desmonte de un nivel a otro. 
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 Explosivos. Son compuestos químicos susceptibles de 

descomposición muy rápida que generan instantáneamente gran 

volumen de gases a altas temperaturas y presión ocasionando efectos 

destructivos. 

 Fulminante común. Es una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en 

un extremo, en cuyo interior lleva una determinada cantidad de 

explosivo primario muy sensible a la chispa de la mecha de seguridad y 

otro, secundario, de alto poder explosivo. 

 Gases. Fluidos sin forma emitidos por los equipos diésel, explosivos y 

fuentes naturales, que ocupan cualquier espacio que esté disponible 

para ellos. 

 Humos. Gases producidos por la combustión incompleta de materiales 

orgánicos (tales como la madera, el carbón, los productos del petróleo 

y las plantas). 

 Mecha Lenta. Es un accesorio para voladura que posee capas de 

diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora. 

 Mecha Rápida. Es un accesorio (cordón) que contiene dos alambres, 

uno de fierro y el otro de cobre; uno de los cuales está envuelto en toda 

su longitud por una masa pirotécnica especial, y ambos a la vez están 

cubiertos por un plástico impermeable. 

 Mina. Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de 

explotación.  
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 Peligro. Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

 Proceso de Voladura. Es un conjunto de tareas que comprende: el 

traslado del explosivo y accesorios de los polvorines al lugar del 

disparo, las disposiciones preventivas antes del carguío, el carguío de 

los explosivos, la conexión de los taladros cargados, la verificación de 

las medidas de seguridad, la autorización y el encendido del disparo. 

 Terrazas Aluviales. Son pequeñas plataformas sedimentarias 

construidas en un valle fluvial a causa del depósito de los propios 

sedimentos del río que se acumulan a los lados del cauce en los 

lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor. Por ello la 

capacidad de arrastre decrece. 

 Cono Volcánico. Elevación troncocónica con una abertura en la cima. 

Es parte elemental de un volcán. 

 Burden. “Distancia más corta al punto de alivio al momento que un 

taladro detona, considerando al alivio como la cara original del banco o 

bien como una cara interna creada por una hilera de taladros que han 

sido previamente disparados” (Konya). 

 Domo. Es un relieve anticlinal en el que el buzamiento de todos los 

estratos se dirige a diferentes direcciones a partir de un punto central 

que se ubica en la cima del domo. Es un anticlinal abombado por las 

fuerzas internas que elevan los estratos ejerciendo presión hacia arriba 

en un punto o a lo largo de una línea relativamente corta. Cuando el 
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motivo de dicho abombamiento es la formación de una intrusión ígnea 

como un lacolito o batolito, los estratos superficiales resultan levemente 

erosionados y llegan a conformar estructuras de crestas concéntricas 

conformadas por los estratos más resistentes a la erosión. 

 Tufo. Es una roca magmática y, en particular, es el tipo más común de 

roca piroclástica. 

 Dique. Es una masa intrusiva de magma solidificado que se inyecta 

verticalmente en forma de chimenea, o cono invertido. Es por tanto 

discordante con las estructuras primigenias. 

 Alteración Propilítica. Involucra epídota, albita, clorita, leucoxeno y 

carbonato, además sericita, pirita, arsenopirita y óxidos de hierro y 

menos frecuentemente zeolitas o montmorillonita. Esta denominación 

fue empleada por primera vez para describir la alteración metasomática 

débil de las andesitas de Comstock Lode (Nevada, USA). Esta 

alteración se ha caracterizado por las siguientes asociaciones: 

 Clorita-calcita-caolinita 

 Clorita-calcita-talco 

 Clorita-epidota-calcita 

 Clorita-epidota 

En las tres primeras es considerable la concentración de CO2. En 

aquellas áreas donde la alteración hidrotermal observa una zonación, 

pasa gradualmente hacia rocas frescas. Los sulfuros asociados, 
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principalmente pirita, tienen una relación azufre/metal baja a 

intermedia. Es un tipo común de alteración en depósitos de cuarzo 

aurífero y en otros presentes en rocas intrusivas y volcánicas félsicas a 

intermedias. Durante la propilitización se introduce abundante agua, 

pudiendo haber también adición de CO2, S, As. Algo de sílice es 

generalmente extraída durante el proceso y puede haber también 

pérdida de sodio, potasio y alcalinos térreos en algunos depósitos. Esta 

alteración puede penetrar grandes volúmenes de rocas y no estar 

directamente relacionada con los depósitos minerales epigenéticos. 

 Ignimbrítico. Adjetivo geológico para nombrar a la erupción volcánica 

explosiva, propia de volcanes alimentados por lavas félsicas muy 

viscosas. 

 Estrato volcán. Edificio volcánico construido por la múltiple sobre 

posición de los materiales expulsados por el volcán en su vida. Es 

decir, el volcán ha formado su cono en cada erupción, colocándose una 

capa de material sobre la anterior, creando estratos distintos, los cuales 

pueden ser lavas solidificadas, lapilli, tefras o bombas volcánicas. 

 Yacimientos epitermales de Au. Se originan a partir de temperaturas 

entre 200 y 300 ºC y a menos de 1 a 2 kilómetros de profundidad. Este 

tipo de yacimiento está asociado a rocas volcánicas continentales y 

subaéreas. El contenido de oro va desde 0,5 a 20 g/t. Se ubican en 

regiones volcánicas y están relacionados principalmente a rocas 

piroclásticas (permeables). La mayoría se halla en zonas de tectónica 

extensional, asociadas a fallas normales. Existen dos tipos de 
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yacimientos epitermales: low sulfidation y high sulfidation; cuya 

diferencia radica en la composición de las soluciones mineralizantes. 

 Alteración argílica. Se caracteriza por la presencia de minerales de 

arcilla. Este tipo de alteración se debe al metasomatismo intenso de H+ 

(“acid leaching - lixiviación ácida) en temperaturas entre 100º y 300 ºC. 

Los minerales típicos de este tipo de alteración son la montmorillonita, 

illita, clorita, el grupo del caolín y sericita pero esta última algo escasa. 

El feldespato potásico preexistente puede estar inalterado. Si el ataque 

ácido es más intenso, los feldespatos y los minerales máficos pueden 

ser destruidos completamente lo que se conoce como alteración 

argílica avanzada. Las condiciones muy ácidas de la alteración argílica 

y argílica avanzada se deben a la oxidación de los sulfuros 

produciéndose H2SO4 y la consecuente formación de alunita y caolinita. 

 Silicificación. Consiste en el remplazo de carbonatos por formas de 

sílice (cuarzo o calcedonia). 

 Valor Presente Neto. Es el resultado de traer del futuro al presente 

cantidades monetarias a su valor equivalente. 

 Proyectos mutuamente excluyentes. Son proyectos en los que la 

ejecución de uno de ellos anula los beneficios del otro proyecto o lo 

convierte en inviable. De hecho, un ejemplo de ello se da en la decisión 

de selección de método de explotación que es el tema de esta tesis. 

 Valor Anual Equivalente. Es un indicador de cómo se distribuyen las 

ganancias de un proyecto si dicha distribución fuera equitativa para 
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cada año. Dicho de otro modo, es la anualidad del valor presente. Es 

útil al momento de comparar proyectos con diferentes expectativas de 

vida porque permite ver su rendimiento cada año. Es importante 

cuando se evalúan proyectos que podrían ser repetidos al término de 

su vida útil. 

 Espaciamiento. Distancia entre taladros que pertenecen a una misma 

fila. 

 Taco. Porción superior del taladro que se suele rellenar de material 

detrítico para proporcionar el confinamiento necesario. 
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CAPITULO III 

HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 HIPÓTESIS. 

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

Mediante la optimización del uso de detonadores no eléctricos de 

doble retardo es posible disminuir los costos de voladura en 

labores mineras subterráneas. 

3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 El control del tiempo y la eficiencia al cargar los frentes de 

avances y tajos de producción, disminuye los costos. 

 La cantidad e intervalos de los retardos influye en la 

conservación del macizo rocoso. 

3.2 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Detonadores no eléctricos de doble retardo. 
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3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Costos de voladura. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

Científico. El método científico es el objeto de estudio de la 

epistemología. Es el conjunto de técnicas y procedimientos que le 

permiten al investigador realizar sus objetivos, partiendo de un 

marco teórico y dar sus resultados, sin apartarse de las teorías. 

El método científico comprende un conjunto de normas que regulan 

el proceso de cualquier investigación que merezca ser calificada 

como tal. 

3.3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Básica porque está dirigida hacia un fin netamente cognoscitivo, 

repercutiendo en unos casos en correcciones, y en otros en 

perfeccionamiento de los conocimientos, pero siempre con un fin 

eminentemente perfectible de ellos. 

3.3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación es descriptivo correlacional, porque 

requiere e interpreta lo que es, es decir, está relacionada a 

condiciones o conexiones existentes, efectos que se sienten o 

tendencias que se relacionan. Además porque busca identificar 

probables correlaciones de influencia entre variables medidas, con 

la finalidad de observar la dirección o grado en que se relacionan. 
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Porque determinan la relación causa – efecto de una variable, una 

categoría en un momento especifico.  

3.3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN. 

La población está compuesta por todas las labores mineras de la 

U.E.A. Chungar de Compañía Minera Volcan S.A.A. 

MUESTRA. 

La muestra es aleatoria – estratificada y no probabilística, la que 

está conformada por tres (03) niveles de la U.E.A. Chungar de 

Compañía Minera Volcan S.A.A. 

3.3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

A. Técnicas. Se aplicaran las técnicas de: 

 Análisis bibliográfico y documental, Procedimientos 

habituales que permitirán obtener información sobre la 

influencia importante de factores directos e indirectos de 

métodos de explotación minera. 

 Encuesta. La encuesta es una técnica desarrollada 

especialmente para investigaciones, en el que se le incluye 

los estudios de directos. La encuesta nos permitió trabajar con 

una muestra amplia y se puede aplicar en forma masiva. 

Previamente se motivó a los encuestados mediante un 
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dialogo directo, para la obtención de una valida y certera 

información. 

B. Instrumentos. Los instrumentos de obtención de información 

con propósitos valorativos serán aplicados a la muestra en 

estudio, en coherencia con los objetivos del presente trabajo, 

utilizamos: 

 Fichas bibliográficas y de resumen. Es un instrumento que 

nos permite recolectar datos bibliográficos. 

 Cuestionario. Conformado por preguntas dirigidas a 

recolectar toda la información necesaria sobre nuestra 

investigación. 

Estas técnicas e instrumentos pueden ser: 

Primarias, en ésta investigación se ha tomado información 

escrita y oral que ha sido recopilada directamente del campo de 

investigación a través de las encuestas, cuestionarios, etc. 

Secundarias, la información que se toma en cuenta es este 

trabajo ha sido recopilada y transcrita en alguno de los casos de 

muchos autores reconocidos, documentos especiales, internet, 

en el campo de la Educación moderna y para ello se tomó en 

cuenta trabajos de investigaciones, disertaciones, artículos de 

revistas, etc. 
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3.3.6 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 Selección y Representación por Variables. 

Los datos serán presentados como informaciones porcentuales 

en forma de gráficos, cuadros o resúmenes a las cuales se 

formularan apreciaciones objetivas. 

 Procesador Sistematizado Computarizado. 

La magnitud de la relación de las variables estudiadas se 

calculara mediante un coeficiente de correlación empleando el 

software para tratamiento estadístico SPSS. 

Se hará uso de las medidas de tendencia central (media, moda, 

mediana) también medidas de dispersión (desviación estándar) 

de acuerdo con los niveles de medición. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Aquí se presentan las pruebas correspondientes que demuestran que el 

detonador no eléctrico de doble retardo, reúne características que permiten un 

fácil manipuleo y seguridad en las labores mineras. Garantiza siempre altos 

rendimientos en la voladura y bajos costos operacionales, utilizando la 

tecnología de los micros retardos, mejora el grado de fragmentación de la roca 

mediante el uso de los micros retardos incorporados, permitiendo un mejor 

diseño de la malla de perforación y se consigue exactitud en la secuencia de 

las caras libres planeadas. Reduciendo las vibraciones y minimizando la 

sobrerotura, dándoles estabilidad a las cajas. En nuestro estudio se ha utilizado 

el sistema MUKI®. 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL DETONADOR. 

Desde la invención del sistema No Eléctrico en los finales de la década de 

los 70, que revolucionó la industria de las voladuras, se pensó que todos 
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los beneficios y ventajas que este sistema conlleva se utilizarían en toda 

la minería. 

Lamentablemente han pasado 43 años y esto no se ha conseguido, 

especialmente en los países subdesarrollados, principalmente por motivos 

de disponibilidad y de costos. 

El sistema No Eléctrico sustituye la utilización del conjunto Mecha de 

Seguridad – Fulminante – Conector - Mecha Rápida o Cordón de Ignición, 

al igual que al Fulminante Eléctrico de Retardos, donde un tubo plástico 

envía la señal de disparo al detonador, haciendo inmune el conjunto a la 

mayoría de los peligros asociados a las corrientes erráticas y estáticas. El 

tubo transmisor de shock es un tubo plástico de pequeño diámetro con 

una o más capas exteriores, interiormente posee una capa de material 

compuesto energético que propaga una señal de baja energía, similar a 

una explosión de polvo, a aproximadamente 2000 ms por dentro del tubo 

con efectos casi imperceptibles en el exterior; a esta configuración se le 

agrega un tren de ignición, que incluye un micro retardo, y otros 

elementos de diseño propio para proveer de confiabilidad y precisión al 

conjunto detonador. 

El sistema MUKI® es un Detonador No Eléctrico de Doble Retardo, 

consiste de un detonador de retardo corto transmisor de superficie 

albergado en un gancho conector de plástico y un detonador de alto poder 

de retardo largo que se sitúa dentro del taladro para iniciar la carga 

explosiva, unidos por un tramo de tubo o manguera de transmisión de 

onda de choque altamente resistente a la abrasión y esfuerzo mecánico. 
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El detonador de superficie se encuentra dentro de un gancho conector de 

plástico de color fosforescente, que facilita el acople de dos líneas para el 

amarre de los taladros, de conexión fácil, con este fin se desarrollaron dos 

elementos: El iniciador de arranque y el MUKI® para el arranque y ayuda 

de arranque de los frentes, que son dos artículos que facilitan tanto el uso 

como el entendimiento de él como funciona el sistema, para satisfacer 

todos los requerimientos básicos en operaciones de minería subterránea, 

frentes de avance, tajos. 

La aplicación está orientada al campo de retardos de periodo corto y 

periodo largo  

El sistema corresponde a un detonador compuesto por dos cápsulas y un 

tubo de señal. Una de las cápsulas se utiliza en superficie para iniciar los 

tubos de señal, mientras que la otra se usa en el interior de los barrenos 

tanto para iniciar los boosters y los explosivos encartuchados. 

Una unidad de MUKI® consiste en un detonador de retardo rápido 

transmisor de superficie albergado en un gancho conector de plástico y un 

detonador de alto poder de retardo lento que va dentro del taladro para 

iniciar la columna explosiva, unidos por una longitud del tubo o manguera 

de choque. Están disponibles para taladros de 6 pies, 8 pies y 12 pies de 

longitud. 

4.2 ELEMENTOS DEL DETONADOR. 

 TUBO DE CHOQUE: Es un tubo plástico laminado de pequeño 

diámetro (3 mm de diámetro exterior) interiormente está recubierto de 
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material reactivo a razón de 15 – 20 gramos por kilómetro (1 

kilogramo por 600000 m.). Este tubo transmite una señal de baja 

energía al punto de iniciación del retardo en la capsula – fulminante, a 

una velocidad de aproximadamente 2000 m/s. Este fenómeno “Onda 

de Choque”, que es similar a una explosión de polvo, se propaga a lo 

largo del interior del tubo a través de dobleces, nudos y 

retorcimientos. La detonación se sostiene debido a la pequeña 

cantidad de material reactivo adherido a la pared interior sin causar 

daño al exterior del tubo, el cual se mantiene intacto después de 

haber funcionado. 

El tubo es extruido con múltiples capas, generalmente tres (3), cada 

una de ellas con distintas propiedades, la capa interior posee 

propiedades adhesivas para que el material reactivo se adhiera a ella. 

La capa intermedia da al tubo buena resistencia a la tensión y la 

resistencia radial necesaria para prevenir que el tubo reviente por el 

esfuerzo ocasionado cuando la onda de choque pase a través de él. 

La capa externa posee buena resistencia a la abrasión y es también 

donde se colorea el tubo. El tubo posee aditivos contra los rayos UV 

que permiten la exposición a los rayos solares por largos periodos sin 

que se deterioren sus cualidades. 

 DETONADOR INTERIOR: Es una Capsula Fulminante que se 

encuentra en un extremo del tubo de choque, el cual asegura una 

iniciación precisa y confiable. Aparte de la capsula del fulminante, el 

único componente visible es el buje de goma (encapsulado del 
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fulminante), que con eficacia sella cualquier contaminación externa, 

haciendo que el detonador sea resistente al agua. Proporciona un 

camino de descarga controlado para cualquier forma de estática en el 

tubo. 

Estos detonadores emplean (Figura N° 03) un retardo de iniciación no 

eléctrico lento, una carga explosiva primaria de Azida de Plomo muy 

sensible a la chispa, y una carga Base de PETN de alto poder, para 

proporcionar la fuerza necesaria para detonar los explosivos 

modernos (Dinamitas, Emulsiones y otros explosivos sensibles a este 

accesorio). Con el cual se realiza el cebado con los cartuchos 

explosivos, para introducirlos dentro del taladro y así iniciar la 

columna explosiva una vez que se activa el detonador. 

 

Figura N° 03. Detonador interior. 

 

 DETONADOR EXTERIOR O DE SUPERFICIE: Es un Capsula 

Fulminante que se encuentra en el otro extremo del tubo de choque, 

el cual esta albergado en un gancho de plástico de diseño especial. 

Los detonadores superficiales (Figura N° 04), que no requieren tanta 
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fuerza, utilizan un retardo de iniciación no eléctrico rápido y una 

menor carga explosiva solo para iniciar el tubo de choque. 

 

Figura N° 04. Detonador exterior. 

 

 GANCHO: Es un aditamento plástico de diseño especial, el cual 

permite enganchar 2 tubos de choque, garantizando su iniciación en 

ambas direcciones. Se identifican los detonadores, por el color de los 

ganchos. 

 

Figura N° 05. Ganchos de los detonadores. 

 

4.3 PROPIEDADES. 

Contenido neto de Explosivo por 100 unidades 0,1100 kg. 

Los detonadores no eléctricos dual se encuentran disponibles, en los 

siguientes tiempos: 
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Tabla N° 07. Tiempo nominal de los detonadores. 

 

4.4 CÓDIGOS PARA EL TRANSPORTE. 

Los productos pueden tener los códigos: 1.1 B y 1,4 B 

Estos productos están disponibles en los largos y cantidades por caja que 

a continuación se detallan: 

Tabla N° 08. Largos y cantidades de detonadores por caja. 
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 Los pesos de las cajas pueden variar en función al tiempo de retardo; 

vea la etiqueta en la caja para el peso exacto. 

 DIMENSIONES DE LA CAJA: 20 cm x 20 cm x 40 cm 

 VOLUMEN: 0,016 m3 

4.5 TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE. 

 El detonador MUKI® debe ser transportado, almacenado, manipulado y 

utilizado en conformidad con las leyes y reglamentos vigentes. Bajo la 

supervisión y permiso de la DICSCAMEC y la DIRECCIÓN GENERAL 

DE MINERÍA. 

 Para máxima vida útil (18 meses) el MUKI® debe de almacenarse en 

polvorines, frescos, secos, y bien ventilados. El inventario de 

explosivos debe ser rotado. Evite utilizar material nuevo antes que el 

viejo. 

4.6 APLICACIÓN 

El detonador no eléctrico dual se utiliza para voladuras de tajo abierto. 

Este producto está diseñado para ser utilizado en conjunto con el 

conector no eléctrico para dual, entre sus beneficios se cuenta con: 

 Mayor seguridad en la operación gracias a la gran resistencia que 

tiene el tubo de señal. 

 Mayor control de la voladura a través de una baja dispersión. 

 Fácil y rápida verificación de conexión. 
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 Reduce inventarios en polvorines. 

 Apto para utilizarse en voladuras cercanas a sitios poblados, gracias 

al bajo nivel de ruido que genera. 

4.7 RECOMENDACIONES DE USO 

 No estirar, retroceder o aplicar una tensión indebida al tubo de señal 

ya que esto podría originar un mal funcionamiento. 

 Usar el producto más antiguo almacenado en los polvorines. 

 Almacenamiento adecuado según reglamento de explosivos y 

polvorines. 

 Este producto puede ser utilizado en ambientes de alta humedad y 

abrasión. 

4.8 ALMACENAMIENTO 

Almacenar en polvorín autorizado con temperatura moderada, baja 

humedad y buena ventilación. 

El fabricante garantiza la calidad del producto por un período de dos años 

bajo almacenamiento adecuado. 

4.9 DESTRUCCIÓN 

La destrucción de materiales explosivos puede ser peligrosa. Los 

métodos para una segura destrucción de explosivos pueden variar 

dependiendo de la situación del usuario. 
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4.10 SEGURIDAD 

 Se recomienda iniciar el detonador no eléctrico dual con otro 

detonador de las mismas características o con un conector 

unidireccional para dual. 

 El detonador y el tubo de señal se deben proteger de impactos de 

roca. 

 El producto no se debe utilizar en caso de tormentas eléctricas 

durante carguío en superficie. 

 El tubo de señal, provee un alto nivel de seguridad contra la iniciación 

por electricidad estática y transmisiones por radiofrecuencia. 

 El producto se debe mantener lejos del fuego, líquidos inflamables y 

altos explosivos. 

 El producto debe ser usado por personal capacitado y autorizado en 

la manipulación de explosivos. 

4.11 DISTRIBUCIÓN DE LOS DETONADORES EN LAS LABORES. 

El sistema MUKI® es un accesorio de voladura que debe utilizarse 

extensamente en la minería subterránea. La unidad MUKI® es un 

producto desarrollado en el Perú, que consiste de un detonador de 

retardo corto transmisor de superficie albergado en un gancho conector 

de plástico, un detonador de alto poder de retardo largo que se sitúa 

dentro del taladro para iniciar la carga explosiva de dinamita y emulsión, 

unidos por un tramo de tubo o manguera de transmisión de onda de 

choque altamente resistente a la abrasión y esfuerzo mecánico. El 

detonador de superficie se encuentra dentro de un gancho conector de 
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plástico de color fosforescente que facilita el acople de dos líneas para el 

amarre de los taladros. 

El MUKI® puede ser conectado fácilmente, con este fin se desarrollaron 

dos elementos: El iniciador de arranque y el MUKI® F para el arranque y 

ayuda de arranque de los frentes, que son dos artículos que facilitan tanto 

el uso como el entendimiento de él como funciona el sistema, para 

satisfacer todos los requerimientos básicos en operaciones de minería 

subterránea, frentes de avance, tajos y canteras, el MUKI® reduce 

sustancialmente los inventarios con respecto de otros sistemas de 

iniciación. Por la concepción de su fabricación, la aplicación está 

orientada al campo de los retardos de periodo corto y periodo largo. 

 

Figura N° 06. Modo correcto de conectar los detonadores 
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Figura N° 07. Estándar de amarre correcto de un frente de avance. 
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Figura N° 08. Estándar de amarre correcto de un tajeo. 
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4.12 CONTROL DE VOLADURA CON DETONADORES. 

Tabla N° 09. Control de voladura. 

ÍTEM FECHA LABOR VETA NIVEL Sección (m2) N°_Tal. Long_tal (m) Taco (m) Observación Tiro cortados 

1 15-Abr Acc 400 Carmen 225 4.0 x 3.0 = 12.00 13 3.6 0.00 Pivote Ninguno 

2 15-Abr Cx 600 Carmen 250 4.0 x 4.0 = 16.00 30 3.6 0.70 Avance Ninguno 

3 16-Abr Acc400 Carmen 225 4.0 x 3.0 = 12.00 14 3.8 0.20 Pivote Ninguno 

4 16-Abr Cx 260 Principal 250 4.0 x 4.0 = 16.00 30 3.6   Frente anillado 2 

5 19-Abr CAM_29 Carmen 200 4.5 x 4.0 = 18.00 37 3.3 0.00 Cámara Ninguno 

6 20-Abr Acc 400 Carmen 225 4.0 x 3.0 = 12.00 16 3.6 0.00 Pivote Ninguno 

7 20-Abr Acc (-)200 Principal 250 4.0 x 3.0 = 12.00 20 3.3 0.00 Pivote Ninguno 

8 21-Abr Acc 400 Carmen 225 4.5 x 4.0 = 18.00 23 3.6 0.20 Pivote Ninguno 

9 21-Abr Acc 400 Lorena 225 4.0 x 3.5 = 14.00 16 3.3 0.00 Desquinche Ninguno 

10 21-Abr Acc (-)200 Principal 250 4.0 x 3.0 = 12.00 13 3.3 0.00 Pivote Ninguno 

11 22-Abr Acc (-)200 Principal 250 4.0 x 4.0 = 16.00 22 3 0.25 Pivote Ninguno 

12 22-Abr Sn (-)300 Principal 225 4.0 x 4.0 = 16.00 37 3.6 0.10 Frente Ninguno 

13 23-Abr Acc (-)200 Principal 250 4.0 x 4.0 = 16.00 15 3.6 0.00 Pivote Ninguno 

14 23-Abr Cx 260 Principal 250 4.0 x 4.0 = 16.00 37 3.6 0.00 Desquinche Ninguno 

15 24-Abr Acc (-)200 Principal 250 4.0 x 4.0 = 16.00 8 3 0.15 Pivote Ninguno 

16 25-Abr Tj 600 Carmen 225 4.0 x 4.0 = 16.00 22 3.6 0.00 Tajo Ninguno 

17 25-Abr Tj 500 Carmen 225 4.0 x 4.0 = 16.00 22 3.6 0.70 Tajo Ninguno 

18 26-Abr Acc 400 Carmen 225 4.0 x 4.0 = 16.00 18 3.6 0.00 Pivote Ninguno 

19 26-Abr Tj 600 Carmen 225 4.0 x 4.0 = 16.00 23 3.6 0.70 Tajo Ninguno 

20 26-Abr Tj 500 Carmen 225 4.0 x 4.0 = 16.00 21 3.6 0.70 Tajo Ninguno 

21 27-Abr Tj 500 RM/85 225 4.0 x 4.0 = 16.00 35 3.6 0.70 Tajo Ninguno 

22 27-Abr Tj 500 Carmen 225 4.0 x 4.0 = 16.00 17 3.6   Tajo quedo lado derecho Ninguno 

23 28-Abr Acc (-)200 Principal 250 4.0 x 4.0 = 16.00 20 2.1 0.00 Pivote Ninguno 

24 28-Abr Tj 500 Carmen 225 4.0 x 4.0 = 16.00 23 3.3 0.70 Tajo Ninguno 

25 28-Abr Acc 100 Principal 225 4.0 x 3.0 = 12.00 8 3.6 0.00 Desquinche Ninguno 

26 28-Abr Acc 400 Carmen 225 4.0 x 4.0 = 16.00 18 3.3 0.00 Pivote Ninguno 

27 29-Abr Acc (-)200 Principal 250 4.0 x 4.0 = 16.00 14 3 0.00 Pivote Ninguno 

28 30-Abr Acc (-)200 Principal 250 4.0 x 4.0 = 16.00 16 3 0.00 Pivote Ninguno 

29 30-Abr CAM 260 Principal 250 3.0 x 3.0 = 9.00 12 3 0.00 Desquinche Ninguno 

30 30-Abr Tj 500 RM/85 225 4.0 x 3.5 = 14.00 30 3 0.00 Frente Ninguno 

31 01-Mayo Bp 260 Principal 250 4.0 x 4.0 = 16.00 37 3.3 0.00 Frente Ninguno 

32 04-Mayo Sn 100 Principal 280 3.5 x 4.0 = 14.00 24 3 0.00 Frente Ninguno 

33 04-Mayo Acc 100 Principal 225 4.0 x 3.0 = 12.00 14 3.6 0.00 Pivote Ninguno 

34 04-Mayo CAM 465 Lorena 465 4.5 x 5.0 = 22.50 40 3 0.20 Frente Ninguno 

                    745         

          MUKI DETONADOS 745       

          TIROS CORTADOS 2       
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4.13 PERFORACIÓN Y VOLADURA. 

Tabla N° 10. Control de perforación y voladura (mayo) 
                  

Fecha Turno Nivel Labor 

SECCIÓN 
(m) Área 

(m2) 

PERFORACIÓN (pies) 
EXPLOSIVO 

Avance 
Efect. 

Vol. 
Roto(M3) 

Ton. 
Roto 

RESULTADOS 

Observaciones 
E. 1000 

11/4" x 12" 
Semexsa 65% 

11/8" x 12" 
Total 

Explo. kg. 
Al An 

Nº 
Tal 

Tal 
Disp. 

Long. 
Perf 

Pies. 
Perf 

F. Carga 
(kg/M3) 

F. Pot 
(Kg/Tn) 

F.v(Kg/m
) 0.266 0.208   

06/05/2010 Día 250 BP - 260 4 4 16 40 36 3.30 132.00 47 240 62.50 3.3 52.80 147.84 1.18 0.42 18.94 frente 

06/05/2010 Noche 250 BP - 260 4 4 16 40 36 3.30 132.00   360 75.00 3.3 52.80 147.84 1.42 0.51 22.73 frente 

07/05/2010 Día 250 BP - 260 4 4 16 38 34 3.30 125.40 47 240 62.50 3 48.00 134.40 1.30 0.47 20.83 frente 

07/05/2010 Noche 250 BP - 260 4 4 16 40 36 3.30 132.00   295 61.46 2.8 44.80 125.44 1.37 0.49 21.95 breasting 

08/05/2010 Día 250 BP - 260 4 4 16 40 36 3.40 136.00 47 240 62.50 3.1 49.60 138.88 1.26 0.45 20.16 Hubo 5 tiros cortados 

08/05/2010 Día 225 Acc - 100 4 4 16 18 18 3.30 59.40   144 30.00 3.3 52.80 147.84 0.57 0.20 9.09 frente 

08/05/2010 Noche 250 BP - 260 4 4 16 42 38 3.30 138.60   330 68.75 3.3 52.80 147.84 1.30 0.47 20.83 quedo 3 taladros en la corona 

08/05/2010 Noche 225 Acc - 100 4 5 16 15 15 3.30 49.50   120 25.00 3.3 52.80 147.84 0.47 0.17 7.58 breasting 

09/05/2010 Día 250 BP - 260 4 4 16 36 32 3.10 111.60   300 62.50 3.1 49.60 138.88 1.26 0.45 20.16 frente 

09/05/2010 Noche 250 BP - 260 4 4 16 42 38 3.30 138.60   360 75.00 3.3 52.80 147.84 1.42 0.51 22.73 frente 

09/05/2010 Noche 225 Acc - 100 4 4 16 20 20 3.30 66.00   150 31.25 3.3 52.80 147.84 0.59 0.21 9.47 frente 

10/05/2010 Día 225 BP - 260 4 4 16 40 36 3.00 120.00   300 62.50 2.8 44.80 125.44 1.40 0.50 22.32   

10/05/2010 Noche 250 BP - 260 4 4 16 40 36 3.60 144.00   360 75.00 3 48.00 134.40 1.56 0.56 25.00 solo se rimo 3 m en el 
arranque 10/05/2010 Noche 250 BP - 260 4 4 16 42 38 3.50 147.00   360 75.00 3.5 56.00 156.80 1.34 0.48 21.43   

11/05/2010 Día 250 BP - 260 4 4 16 45 41 3.30 148.50   360 75.00 3.2 51.20 143.36 1.46 0.52 23.44   

11/05/2010 Noche 250 BP - 260 4 4 16 37 33 3.30 122.10   330 68.75 3.3 52.80 147.84 1.30 0.47 20.83   

                     

             Total Acc 9.9 m  F.C B/P260   1.5 Kg/m3 

             Total B/P 41.0 m  F.P B/P260   0.5 kg/Tn 

             Ef Acc 3.3 m  F.V B/P260   23.4 Kg/m 

             Ef B/P 3.15 m  F.C Acc100   0.5 Kg/m3 

                 F.P Acc100   0.2 kg/Tn 

                 F.V Acc100   8.7 Kg/m 
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Tabla N° 11. Control de perforación y voladura (junio) 

 

Fecha T. Nivel Lab. 

SECC. 
(m) PERFORACIÓN (m) 

EXPLOSIVO 

Avan 
Efec. 

Vol. 
Roto 
(M3) 

RESULTADOS 

Observaciones Emu. Semex 
Total 

Explo.Kg
. 

Al An 
Nº 
T. 

Tal 
Disp. 

Lon. 
Perf 

F.C. 
Teorico 
(kg/M3) 

F.C. Real 
(kg/M3) 0.266 0.208   

08/06 D 250 Acc -600 4 4 40 37 3.3 47 280 70.74 2.7 43.2 1.34 1.64 Se encontró dos tiros cortados en el arrastre y hastial izquierdo 

08/06 N 250 Acc -600 4 4 40 37 4 188 188 89.11 3.4 54.4 1.39 1.64   

09/06 D 250 Acc -600 4 4 40 37 3.3 47 280 70.74 2.6 41.6 1.34 1.70 Se encontró un tiro cortado en la corona lado Izquierdo se tubo cuadrar sección 

09/06 N 250 Acc -600 4 4 40 36 4 188 154 82.04 3.3 52.8 1.28 1.55 se utilizó un arranque de 9 taladros 5 cargados y 4 de alivio 

10/06 D 250 Acc -600 4 4 36 32 3.3 47 300 74.90 2.7 43.2 1.42 1.73 Se utilizó corte quemado con romper boca 

11/06 D 250 Acc -600 4 4 38 34 3.6 50 300 75.70 3.5 56 1.31 1.35 Se utilizó el tipo de arranque estándar y se tubo más cuidado con el paralelismo 

12/06 D 250 Acc -600 4 4 36 32 3.6 45 300 74.37 3.4 54.4 1.29 1.37 Se utilizó el tipo de arranque estándar y se tubo más cuidado con el paralelismo 

13/06 D 225 Acc -600 4 4 39 35 3.6 50 300 75.70 3.5 56 1.31 1.35 Se utilizó el tipo de arranque estándar y se tubo más cuidado con el paralelismo 

 

Del 08 al 10 f.c prom  = 1.6 

Del 11 al 13 f.c prom  = 1.35 

 

fecha T Nivel Lab. 
SECC. (m) PERFORACIÓN (m) 

EXPLOSIVO 

Avance 
Efect. 

Vol. 
Roto(M3) 

RESULTADOS 

Observaciones 

 

Semex. Total 
Explo.Kg 

Al An 
Nº 
T 

Tal 
Disp. 

Lon. 
Perf 

F.C. 
Teorico 
(kg/M3) 

F.C. Real 
(kg/M3)  0.208   

11/06 D 310 XC 310 2 4 14 14 3.6  90 18.72 3.5 28 0.65 0.67 Se utilizó 6 famecotes con 4 cartuchos 

12/06 D 310 XC 310 2 4 14 14 3.6  90 18.72 3.5 28 0.65 0.67 Se utilizó 6 famecotes con 4 cartuchos 

13/06 D 310 XC 310 2 4 12 12 3.6  80 16.64 3.5 28 0.58 0.59 Se utilizó 6 famecotes con 3 cartuchos 

14/06 D 310 XC 310 2 4 12 12 3.6   80 16.64 3.5 28 0.58 0.59 Se utilizó 6 famecotes con 3 cartuchos 
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Se procedió a realizar el control de consumo de explosivos y la producción de los meses de enero a junio de 2010. El objetivo principal 

fue llevar un adecuado control del consumo de explosivos teniendo en cuenta la producción. 

 

Tabla N° 12. Consumo de explosivos 2010 

             

        Mes 
Total 

General 
Unid. 

Total Costos 
$ 

Costos Prom. 
$ Material Texto breve de material UNID. Precio $ Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 

301000340 DINAMITA SEMEXSA 65% 1 1/8 X 12"  UN 0.44 173,207 221,602 204,913 240,378 257,062 187,780 1,284,942 565,374.48   

301000654 EMULNOR 1000 DE 1-1/4 X 12" Kg 1.65 9,142 12,078 12,065 12,806 15,229 11,623 72,943 120,355.95   

300000056 CORDÓN  DETONANTE PENTACORD 3 P M 0.15 28,200 30,921 31,589 37,482 42,452 30,594 201,238 30,185.70   

301000181 FAMECORT P-40 2.8 M. UN 2.83 2,550 3,027 3,256 4,050 3,467 1,907 18,257 51,667.31   

Total Costos $   $ 102,742 130,638 124,022 143,980 154,415 111,787  767,583.44 127,930.57 

             

 
 

Tabla N° 13. Producción 2010 

 

    Mes   

    Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Total Prod. Prom 

  Producción (Tn) 100,722 89,837 97,826 104,946 108,191 99,477     

  Avance (Tn) 40,480 41,560 39,120 41,400 56,960 51,000     

  Total (Tn) 141,202 131,397 136,946 146,346 165,151 150,477 871,519.00 145 253.17 

  Efic. ($/Tn) 0.73 0.99 0.91 0.98 0.93 0.74   0,88 
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De las Tablas números 10, 11, 12 y 13, se tiene que la producción promedia 

mensual es 145 253,17 toneladas de La eficiencia de la producción es de 0,88 US 

$/ tonelada. 

 

Tabla N° 14. Costo de consumo de explosivos US $ 
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Con los datos de la tabla N° 12 graficamos la tabla N° 14, de las cuales 

obtenemos el costo promedio por consumo de explosivos de 127 930, 57 US $. 
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Tabla N° 15. Producción (Tn) 
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Con los datos de la Tabla N° 13 obtenemos la gráfica de la Tabla N° 15, tabla 

donde se tiene que la producción promedia mensual es 145 253,17 toneladas. 

 

 



122 

 

 

Tabla N° 16. Costos de explosivos (US $) Vs. Producción (Tn) 
Costos de Explosivos ($)  Vs  Producción (Tn)
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La Tabla N° 16 nos muestra los costos promedios mensuales por explosivos versus el promedio de toneladas por 

producción de mineral, dandonos una eficiencia de 0,88 US $/ tonelada. 
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CONCLUSIONES 

1. Se disminuyeron los costos de voladura en las labores mineras 

subterráneas, mediante la optimización del uso de detonadores no 

eléctricos de doble retardo, obteniendo una eficiencia (se incrementó la 

utilidad) de 0,88 US $/tonelada de mineral. Obteniendo un costo promedio 

por explosivos de 127 930, 57 US $ y una producción promedia mensual 

de 145 253,17 toneladas de mineral. 

2. En las voladuras realizadas con detonadores no eléctricos de doble 

retardo, se iniciaron eficientemente toda la columna de carga de los 

taladros disparados.  

3. La utilización de accesorios de voladura permite cargar rápida y 

eficientemente los frentes de avances y tajos de producción, reduciendo 

el tiempo de los ciclos de carguío y asegura la seguridad en el manipuleo. 

Así también controla la dilución, reduciendo los finos, optimizando el 

control de la roca y la fragmentación, aumentando la productividad y 

reduciendo el costo total de la voladura. 

4. Elimina la necesidad de tener intervalos de varios retardos. Elimina el 

consumo de cordón detonante y por consiguiente la vibración producida 

por este, ya que los tiempos de exposición de vibración con detonantes 

son de tres a cuatro segundo, a comparación del Fanel que es de seis a 

ocho segundos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar y generalizar en todas las labores subterráneas, el uso de los 

detonadores no eléctricos de doble retardo, para así eliminar los tiros 

fallados, y que la fragmentación sea más óptima, minimizando las 

vibraciones. 

2. Controlar la irregular longitud de taladros, ya que ello influye en el avance 

(especialmente si en el arranque es muy corto) y también produce una 

nueva cara libre muy irregular. Los intervalos de iniciación de las cargas 

de los taladros deben ser disparados manteniendo una secuencia 

ordenada y correcta, para crear las caras libres necesarias para la salida 

de cada taladro, lo que se logra con los detonadores no eléctricos de 

doble retardo. 

3. Los jefes de guardia deberán ser responsables del trazado de mallas en 

los frentes y de la verificación de la longitud de taladros con el fin de 

cumplir con los avances efectivos programados. Es necesario 

estandarizar mallas de perforación tanto para producción como para 

labores de avance. 

4. Tener en cuenta el costo global y no solo el costo del explosivo y sus 

accesorios; buscar no siempre los más baratos, sino cuales puedan 

realizar un determinado trabajo eficientemente con el menor costo y que 

además no incurra en costos adicionales. 
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ANEXO N° 01 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Reducción de costos de voladura mediante la optimización del uso de detonadores no eléctricos de doble retardo en 
labores mineras subterráneas en la U.E.A. Chungar, Compañía Minera Volcan S. A. A. 

 
Autor: Bach. Jocimar Emerson Huanuqueño Borja. 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

MÉTODO, TIPO Y 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cómo disminuir los costos 
de voladura, mediante la 
optimización de uso de 
detonadores no eléctricos 
de doble retardo en labores 
mineras subterráneas? 

Disminuir los costos de 
voladura, mediante la 
optimización del uso de 
detonadores no eléctricos 
de doble retardo en labores 
mineras subterráneas 

Mediante la optimización 
del uso de detonadores no 
eléctricos de doble retardo 
es posible disminuir los 
costos de voladura, en 
labores mineras 
subterráneas. 

Variable independiente 
Detonadores no eléctricos 
de doble retardo. 
 
 
 
 
 
Variables dependiente 
Costos de voladura. 

Población: todas las 
labores mineras de la 
U.E.A. Chungar de 
Compañía Minera Volcan 
S.A.A. 
 
 

Muestra es aleatoria y 
no probabilística, 
conformada las 
labores mineras de la 
U.E.A. Chungar de 
Compañía Minera 
Volcan S.A.A. 

Método es investigación 
científica. 
 
 
Tipo de investigación: 
Básica. 
 
 
Diseño de investigación: 
Descriptivo correlacional. 

¿Cómo optimizar el tiempo 
y la eficiencia al cargar los 
frentes de avances y tajos 
de producción? 

Optimizar el tiempo y la 
eficiencia al cargar los 
frentes de avances y tajos 
de producción. 

El control del tiempo y la 
eficiencia al cargar los 
frentes de avances y tajos 
de producción, disminuye 
los costos. 

¿En cuanto a lo retardos 
es necesario tener 
intervalos? 

Tener intervalos de varios 
retardos 

La cantidad e intervalos 
de los retardos influyen en 
la conservación del macizo 
rocoso. 
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ANEXO N° 02 

  
     

  

PRECIOS DE EXPLOSIVOS 

  
     

 

Material Texto breve de material UM Precio $ 

 
300000035 DINAMITA GELATINA ESPECIAL 75%7/8 X 7 UN 0.18 

 
300000036 DINAMITA SEMEXSA 45% DE 7/8 X 7 UN 0.17 

 
300000038 DINAMITA SEMEXSA 65% DE 1-1/2 X 12 UN 0.80 

 
300000039 DINAMITA SEMEXSA 65% DE 7/8" X 7" UN 0.18 

 
300000042 EMULNOR 3000 DE  1-1/2 X 12 PULG. UN 0.72 

 
300000049 CONECTOR -FAMESA- PARA MECHA RÁPIDA UN 0.18 

 
300000056 CORDÓN  DETONANTE PENTACORD 3P M 0.15 

 
300000181 FANEL PERIODO CORTO Nº 1, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000183 FANEL PERIODO CORTO N° 10, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000185 FANEL PERIODO CORTO N° 11, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000189 FANEL PERIODO CORTO N° 13, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000193 FANEL PERIODO CORTO Nº 15, MANGUERA 4.0 UN 1.23 

 
300000195 FANEL PERIODO CORTO N° 16, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000203 FANEL PERIODO CORTO N° 2, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000207 FANEL PERIODO CORTO N° 3, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000209 FANEL PERIODO CORTO N° 4, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000211 FANEL PERIODO CORTO N° 5 MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000213 FANEL PERIODO CORTO N° 6, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000215 FANEL PERIODO CORTO N° 7, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000217 FANEL PERIODO CORTO N° 8, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000219 FANEL PERIODO CORTO N° 9, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000221 FANEL PERIODO LARGO N° 1 MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000223 FANEL PERIODO LARGO N° 10 MANGUERA 4.0 UN 1.23 

 
300000225 FANEL PERIODO LARGO N° 11 MANGUERA 4.0 UN 1.23 

 
300000227 FANEL PERIODO LARGO N° 12 MANGUERA 4.0 UN 1.23 

 
300000229 FANEL PERIODO LARGO Nº 13 MANGUERA 4.0 UN 1.23 

 
300000231 FANEL PERIODO LARGO N° 14 MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000233 FANEL PERIODO LARGO N° 15 MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000235 FANEL PERIODO LARGO N° 16 MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000237 FANEL PERIODO LARGO N° 2 MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000239 FANEL PERIODO LARGO Nº 3, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000241 FANEL PERIODO LARGO N° 4 MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000243 FANEL PERIODO LARGO N° 5 MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000245 FANEL PERIODO LARGO N° 6, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000247 FANEL PERIODO LARGO Nº 7 MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000249 FANEL PERIODO LARGO Nº 8, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000251 FANEL PERIODO LARGO N° 9, MANGUERA 4.00 UN 1.23 

 
300000259 FULMINANTE CORRIENTE No. 8 UN 0.14 

 
300000260 GUIAS ENSAMBLADAS CARMEX DE 2.10 ML (7 P UN 0.53 

 
300000263 MECHA RÁPIDA DE IGNICIÓN M 0.25 

 
300000264 MECHAS DE SEGURIDAD EN CARRETES DE 500 M M 0.12 

 
301000181 FAMECORT P-40 2.8 M. UN 2.83 

 
301000340 DINAMITA SEMEXSA 65% 1 1/8 X 12" CAJA 120 UN UN 0.44 

 
301000654 EMULNOR 1000 DE 1-1/4 X 12" KG 1.65 

 
301000731 EMULNOR 3000 DE 1-1/4 X 12" KG 1.81 




