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RESUMEN 

Para cada operación unitaria en la minería subterránea es necesario contar con niveles 

de productividad sustentables y comparar estos niveles de productividad con empresas 

similares (Benchmarking);  para conocer donde nos encontramos  y que necesitamos 

para continuar operando con desarrollo sostenible. 

El proyecto surge a raíz  que los ratios de productividad  en la perforación y voladura  en 

la Unidad Minera Paraíso-Ecuador  eran 50% menos a lo planificado y a otras Unidades 

mineras similares a la nuestra, sobrecostos en perforación, voladura, limpieza, 

sostenimiento y extracción. 

Para llegar a la solución del problema se hizo seguimiento desde el año 2010 analizando  

todos los procesos operativos de la mina, a fin de determinar las posibles causas 

básicas del problema. Revisando bibliografía existente, acerca de problemas similares 

en otras mineras, se pudo observar que una de las causas recurrentes es la sobre 

excavación, los avances y fragmentación del material volado (específicamente por temas 

de perforación y voladura), así que se tuvo un especial cuidado en el análisis de este 

proceso.  

En el análisis del proceso operativo se pudo determinar que la roca Andesita tiene un 

RMR de 50 a 70 (semidura a dura) con una resistencia a la compresión dinámica  mayor 

a 200 Mpa y que después de los disparos las zonas quedaban disturbadas por las 

vibraciones sísmicas de la detonación esto porque se estila cargar los taladros sin 

importar la calidad de roca casi el 100% del taladro y no se utiliza tacos de arcilla en la 

boca del taladro; la sobre excavación superaba el 38 % pese a tener una roca 

competente, como consecuencia los accidentes por desprendimiento de rocas cada año 

se incrementa. 

En voladura el factor de carga en promedio es 6.94 Kg/m3    y 2.41 Kg/ton con un costo 

en voladura 86.29 $/ML donde el costo por voladura equivale al 21% del costo unitario.  

Las perforaciones en los frentes en un 80% se realizan con barras de 4 pies, el costo 

unitario en un crucero es 406.51$/ML con barra de 6 pies, pero  si este frente se perfora 

con barra de 4 pies el costo es de 529.41$/ML. 

No se maneja estándares, el perforista es quien determina la malla y el carguío, no se 

utilizan guiadores, el taqueador es metálico y flexible. 
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Se trabajó en la mejora de todos los parámetros antes planteados  aplicando Modelos 

matemáticos  de voladura: Modelo Matemático de Holmberg y Chiapetta en la 

optimización de todos los parámetros críticos.  

Los Modelo matemático de Holmberg y los principios de voladura controlada planteados 

por Chiappeta (1984),  los diseñamos en el Excel, estas herramientas son las que 

utilizamos para simular, diseñar, evaluar, interpretar  y discutir los resultados obtenidos 

en el campo. 

Se hizo un esfuerzo  porque los datos obtenidos con los simuladores  tengan un margen 

de error  +-5 %, aunque lo ideal es 2%. 

El costo por voladura es de 4.78 $/ton comparando el costo benchmarking con unidades 

mineras con la similitud a nuestras operaciones es  50%  más. 

El factor de carga es 6.21 kg/m3 cuando debería ser en promedio de 2.50kg/m3 con un 

factor de avance de 44.70 kg/m la razón es que no se maneja estándares de perforación 

, el perforista decide el tipo de malla y carguío incluso se utiliza la misma malla para 

cualquier tipo de terreno; la otra razón es que en la columna de carga se utiliza 

cartuchos de nitrato de amonio al 35% de nitrógeno encartuchado con una densidad de 

0.803 Gr/cc si el cartucho es de 23cm x 2.50cm ;a veces se encartucha con longitud de 

30 cm con una densidad de 0.93 kg/cc (no es un agente de voladura mucho menos un 

explosivo ). 

Utilizar el emulex como columna de carga el factor de carga seria 2.41kg/m3 con un 

factor de avance de 16,75 kg/m. 

Se trabajó directamente sobre la mejora de los parámetros de perforación y voladura  

diseñando la malla de perforación con un burden de arranque en función al tipo de roca; 

la carga lineal en función al burden y que para controlar la sobre excavación  utilizar 

cargas desacopladas en los taladros de contorno con el fin de  generar  energía inferior 

a la resistencia dinámica de la Andesita. 

 

A partir de este estudio se llegó a la conclusión que empleando el modelo matemático de 

R. Holmberg y Chiapetta  se optimizo los estándares de las operaciones unitarias 

específicamente de perforación y voladura. 

Reducción del costo de perforación en 42.41 %, equivalente a 22.14 USD/m de 

avance lineal.  

Disminución en el costo de voladura en un 30.81 %, lo que corresponde a 26.59 

USD/m de avance lineal. 
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Optimizando la voladura en avances se ahorraría 73 636.36 $/año, si este lo traducimos 

en   Gr Au de ahorro equivaldría  a 2 103.36 Gr.de Au., dinero que puede ser invertido 

en la adquisición de equipos, etc. Y si este proyecto lo ampliamos a la explotación 

cuanto más se ahorraría. 

Recordar….cualquier idea, por buena que sea y por bien que se haga , terminara por 

fracasar si no existe compromiso de todos los involucrados en la operación y la gerencia. 

La gestión de la productividad total en minería subterránea es un factor clave para la 

racionalización de los recursos, y aplicar los siguientes criterios: 

“Lo que no se puede medir, no se puede controlar” 

“Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar”  

“Lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar” 
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INTRODUCCION  

El presente proyecto tiene por objetivo contribuir criterios técnicos   en el Diseño de la 

malla de perforación y voladura subterránea controlada en la Unidad Minera  Paraíso. En 

la mina modelo se utiliza los métodos convencionales en “pruebas y errores” y en la 

experiencia personal y como bien se sabe ninguno de estos métodos han podido 

conducir a resultados  aceptables y las desventajas  que dichas prácticas tienen son los 

sobrecostos en toda la operación. 

El fundamento teórico define que el rendimiento de la voladura  va asociado a la 

cantidad de energía que genera el explosivo, ya que según Hagan solo el 15% de la 

energía generada en la voladura es aprovechada como trabajo útil. 

Correlacionamos las variables roca-explosivo, en función a Presión de Detonación-

Resistencia Dinámica  a la  Compresión. Cuando la presión de barreno que ejerce  el 

explosivo en las paredes del taladro sobrepasa la Resistencia  Dinámica a la compresión 

de la roca generan problemas que no son factibles técnico-económico-ambiental, como: 

 El número y la longitud de las grietas se incrementan generando 

descostramientos, nuevas aperturas en el macizo rocoso, incrementando los costos en 

sostenimiento. 

 Vibraciones que generan nuevos planos de debilidad cuando parte de la energía 

de la onda de choque se transforma en energía sísmica. 

 La sobre trituración y la sobre excavación, la que contribuye muy poco a la 

fragmentación. 

Este criterio  nos ayuda a definir qué tipo de energía requerimos   tensiva o  de burbuja, 

logrando al desacopla el explosivo. 

Las operaciones  mineras unitarias de perforación y voladura tienen una influencia 

predominante en el ciclo total de minado, porque los resultados de estas dependerá la 

producción y productividad  y por ende los costos de las subsiguientes operaciones  

mineras unitarias: carguío, acarreo, chancado primario, etc.  

Actualmente hay Instrumentos de medición como: Mini Mate Plus, Vod Mate, y  Software 

aplicado a Voladura de rocas y mecánica de rocas tales como:Blast Ware III, 

Roclab10,para  interactuar efectivamente todos los parámetros que inciden directamente 

en la voladura. 

La implementación y aplicación continua de los estándares de trabajo aseguran una 

operación económicamente más rentable, permiten tener un orden y estandarización de 
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las operaciones e intensifica la seguridad en los trabajos. Sumándose a ello un "cambio" 

y compromiso del personal por mejorar el desempeño de su trabajo. 

La Empresa debería  implementar  el uso de la tecnología en la operación del ciclo de  

minado de perforación y voladura. 

El proyecto se ha dividido en cinco capítulos: 

Capítulo I  : Planteamiento del problema 

Capitulo II  : Marco Teórico. 

Capitulo III  : Metodología de la Investigación. 

Capitulo IV  : Aplicación del Modelo Matemático de R. Holmberg y  

                                  Voladura Controlada. 

Capítulo V  : Discusión de los resultados Técnicos-Económicos 

 

Conclusión 

Recomendaciones 

Referencias Bibliográficas 

Anexos 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y SUS  
CONSECUENCIAS 
 

Se dice que una voladura básicamente es mal realizada cuando: 

  Se obtiene material con granulometría muy gruesa. 

  El tonelaje de material producto del disparo es inferior o excedente a lo esperado. 

 El avance por disparo (metros de avance por disparo) es inferior a lo esperado, y 

trae como consecuencia  el rendimiento de los equipos de acarreo y transporte  

disminuya porque al trasladar muchos “bolones”1 el factor de llenado de los equipos de 

transporte disminuye, y afecta a la programación de trabajo de los equipos. 

 Se debe realizar voladuras secundarias producto de la presencia de tiros cortados 

y soplados2, bancos de gran dimensión que generan una condición sub estándar. 

 Como consecuencia de los problemas mencionados el costo de voladura se 

incrementa debido a la sobre voladura que se debe realizar, siendo para la Unidad 

Paraíso que mensualmente entrega a planta un promedio de 4 000 TM/mes   que 

nuevamente tienen que ser procesadas, es decir que al ser trasladados hacia la planta 

de trituración tiene que ser reducido los bancos con combas hasta alcanzar la 

granulometría de 8” para poder pasar a la etapa de chancado primario en planta y un 

promedio de 200 m de avance lineal mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1 Llámese Bolones en minería a los fragmentos de roca de gran diámetro que no pueden pasar por las  
parrillas de los echaderos, productos de una mala perforación y voladura y que acarrean problemas 
operativos y sobrecostos en el ciclo de minado. 
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2 Tiros cortados y soplados hacen referencia a las voladuras que fueron ineficientes, ya que en ellas  
algunos de los taladros cargados no explosionaron o ninguno de los taladros cargados de la malla de 
voladura explosiono. 
 

1.1.1 Principales problemas detectados en la perforación y voladura en la 
Unidad Paraíso 
 
Entre los principales problemas detectados en las operaciones unitarias de perforación y 

voladura se destacan (Grafico 1): 

  No existen estándares de malla de perforación y carguío de voladura, por  

tipo de roca. Por lo que se perfora taladros excedentes utilizando más aceros, los costos 

por consumo de acero es de 3.16 $/ton, comparando el en base a costos  benchmarking  

es de 1,53 $/ton. Los rendimientos en las diferentes labores se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

 Deficiencias en el Modo de perforación. Falta de paralelismo de los taladros 

con el buzamiento de la estructura mineralizada y con las cajas (caja techo y caja piso), 

longitud incompleta de los taladros perforados, variaciones en la inclinación de los 

taladros, inadecuada cara libre o insuficientes taladros de alivio, inadecuados 

espaciamiento y burden.  

 Falta de delineado de la malla de perforación (pintado de los puntos de 

perforación que conforman la malla de perforación). La demarcación de los puntos a 

perforar asegura que el espaciamiento y el burden sean simétricos y adecuados, 

además de que permite delimitar la sección a perforar y que la carga explosiva y su 

energía se distribuyan de manera uniforme. Las  mallas se perfora a criterio del maestro 

perforista muchas veces sin ningún  principio técnico. 

  Inadecuada columna explosiva, se detectó que a los taladros se les cargaba a 

más 75% de la columna explosiva llegándose incluso al 100%  (taladros de producción y 

RESULTADOS  PARA UN AVANCE 
DE: 1,40 m 0.72 m 0,62 m 0,65 m 

Labor Crucero Galería Chimenea Subnivel 

Factor  de Carga   Kg./m3 6,94 11,32 22,48 21,01 

Factor  de Potencia  Kg./Ton. 2,78 4,36 8,48 8,08 
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contorno). Esto lo realizaban creyendo que así “se aseguraba obtener un buen disparo”. 

Por  falta de conocimiento y capacitación por parte de la supervisión encargada.  

 No se utiliza tacos de tierra para sellar los taladros; y aprovechar mejor la 

energía de la masa explosiva. 

 Mala Distribución de la carga explosiva, El problema es que el Jefe de nivel 

realiza el vale de pedido de explosivos siempre con las mismas cantidades y no analiza 

detalladamente la malla de perforación y/o voladura que se disparara. 

 Demasiada rotación de explosivos; que se utilizan como columna de fondo o 

cebo. La Supervisión menos el perforista no  conocen las especificaciones técnicas de 

los explosivos. 

 El error de perforación; tiene un promedio de 3cm/m, este error es netamente de 

alineación de taladros (paralelismo) el error máximo para el tipo de perforación  debe ser 

2cm/m ya que  la longitud de taladros son cortos (4', 6' máximo), por tanto, será 

suficiente un buen emboquillado y paralelismo de taladros.   

 Se suma a estos problemas los costos en voladura  que es de  4.78 $/Ton, 

haciendo una comparación en base a costos  benchmarking el  costo de voladura es de 

0.80 $/ton. Esto porque el factor de potencia promedio es de 5.03 kg/ton. 

 La sobre trituración, sobre excavación y la  presencia de bancos después de 

la voladura, son consecuencias de  bajos rendimientos en limpieza (0,41 ton/hombre)  y 

con costos de extracción manual de 7.63 $/ton en comparación con otras minas con el 

mismo sistema de limpieza en promedio de 1,25$ton.  

 Las paredes de las labores disturbadas por energía sísmica  genera mayor 

desprendimiento de rocas, como consecuencia  el año 2010 se tuvo accidentes por 

desprendimiento de rocas 9 accidentes/semana  y el  año 2013 se incrementó en 52%, 

pese a tener macizos rocosos muy competentes.  

 La Dilución del mineral en más  del  70% en la voladuras en vetas con potencias 

menores de 20cm, esto porque no se realiza voladuras controladas. 
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         Diagrama Causa-Efecto: Perforación y Voladura 
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    Diagrama de implicancias y secuencias repetitivas por una mala perforación y voladura. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Diseñar mallas de perforación y voladura subterránea, aplicando un modelo  

matemático que Optimizara el ciclo de minado?  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1    Objetivo General 

 

Diseñar  mallas de perforación y voladura subterránea controlada, aplicando un 

modelo matemático de Voladura. 

 

1.3.2    Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar y formular los explosivos en función a la presión de      

detonación. 

 Simular  la presión de detonación utilizando un modelo matemático en la 

  voladura controlada. 

 Evaluar los resultados de la voladura controlada cuantitativa y 

cualitativamente con la fragmentación, consumo específico de explosivos y 

costos. 

 Evaluar los costos operativos de mina, aplicando para ello un control y 

seguimiento operativo de las operaciones unitarias de perforación y voladura.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

En la actualidad en la Unidad Minera en estudio, el diseño de malla de 

perforación y voladura se  realiza empíricamente, el  presente trabajo de 

investigación propone  aplicar un modelo matemático para optimizar la voladura 

en función a la energía que genera un explosivo, por ende optimizar el proceso. 

1.5 HIPOTESIS 

Hipótesis General 

 Si es posible optimizar una voladura , aplicando un modelo matemático 

de voladura , utilizando las variables obtenidas del campo. 
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Hipótesis específicos 

 Si controlamos la Presión de detonación en los taladros de contorno se 

reducirá la sobre excavación. 

 Si diseñamos  la malla de perforación en función al tipo de explosivo y 

macizo rocoso se obtendrá  una  fragmentación optima  (< 8 pulgadas). 

 Si optimizamos la perforación y voladura se reducirán los costos en parte 

del ciclo de minado. 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variables Dependientes 

Energía generada por el explosivo en un taladro de contorno, geometría  

de la perforación y tipo de explosivo a utilizar. 

 Indicadores 

 Diseño y control de los parámetros de P &V. 

 Paralelismo y longitud de los taladros. 

 Desacoplamiento. 

 Presión de detonación. 

 Factor de carga y potencia. 

 Carga lineal en el taladro. 

 Paralelismo de los taladros. 

 Energía dentro de un taladro. 

 Densidad y velocidad de detonación de los explosivos 

         Variables Independientes 

 Características del Macizo rocoso. 

 Geología Regional, local y estructural. 

 Hidrología. 

 Indicadores 

 RMR, RQD Y Q del macizo rocoso. 

 Presencia de agua. 

 Velocidad sísmica del macizo rocoso. 

 Resistencia dinámica y a la tracción del macizo rocoso. 

 Densidad de la roca. 

 Discontinuidades 

1.7 CUADRO DE CONSISTENCIA: Tabla N°01  
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PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
METODOLOGIA 

 
¿Diseñando 
mallas de 
perforación y 
voladura 
subterránea, 
aplicando un 
modelo  
matemático 
optimizaría el 
proceso? 
 

 
Objetivo  General 
 

 Diseñar la  malla de 
perforación y voladura 
controlada, aplicando un 
modelo matemático 
 

 
A. Hipótesis General 
Si es posible optimizar la 
voladura, aplicando un 
modelo matemático de 
voladura, utilizando las 
variables obtenidas del 
campo. 
 
A. Hipótesis Especifica 
 

 Si controlamos la Presión de 
detonación en el mecanismo 
de rotura en los taladros de 
contorno, se reducirá la 
sobre excavación. 

 Si diseñamos  la malla de 
perforación en función al tipo 
de explosivo y macizo 
rocoso se obtendrá  una  
fragmentación optima de  

     (< 8pulgadas). 

 Si optimizamos la 
perforación y voladura se 
reducirán los costos en parte 
del ciclo de minado. 

 

 
Variables 
Dependientes 

 
 

 RMR,RQD Y Q del 
macizo rocoso. 

 Presencia de agua. 

 Velocidad sísmica 
del macizo rocoso. 

 Resistencia 
dinámica y a la 
tracción del macizo 
rocoso. 

 

 Identificación de las 
variables que intervienen en 
la voladura controlada. 

 Requerimiento de datos, 
obtención y procesamiento. 

 Generación de escenarios 
del método. 

 
Tipo de Investigación 
Investigación aplicada 
Población 
Unidad Minera Paraíso –
Ecuador 
Muestra 
Las labores de desarrollo y 
exploración 
(CX.851,Gl.610S,CH.,SN) 
 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos 

 Revisión de reportes 
relacionados a las 
operaciones mineras. 

 Control detallado de los 
procesos del ciclo de 
minado de perforación y 
voladura. 

 

 Características del 
Macizo rocoso. 

 Geología Regional, 
local y estructural. 

 Hidrología. 
 

 
 

 
Objetivo  Específicos 
 

 Seleccionar y formular los 
explosivos en función a la 
presión de detonación. 
 

 Simular  la presión 
de detonación utilizando un 
modelo matemático en la 
voladura controlada. 

 

 Evaluar los 
resultados de la voladura 
controlada cuantitativa y 
cualitativamente con la 
fragmentación. 

 
 

 
Variables 
Independientes 

 

 

 Diseño y control de 
los parámetros de 
 P &V. 

 Paralelismo y 
longitud de los 
taladros. 

 Distribución de las 
energías de los 
explosivos. 
 
 

 

 

 Burden,carga lineal 
en el taladro. 

 Paralelismo de los 
taladros. 

 Factor de carga y 
potencia. 

 Energía dentro de 
un taladro. 

 Densidad y 
velocidad de 
detonación de los 
explosivos. 
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       Secuencia de Optimización de los estándares de Perforación y Voladura  
 

Optimización e 
Incremento del 
Rendimiento de las 
operaciones unitarias 
del ciclo de minado: 
En perforación y 
voladura, mp/h, 
taladros/h. ml/disparo, 
kg/tm, m3/disparo, 
t/disparo. 
En Limpieza – acarreo, 
m3/h 
En sostenimiento. 

Reducción de los costos 
unitarios operativos de 
las operaciones 
unitarias de minado: 
En Perforación y 
voladura, US$/ml, 
US$/m3. 
En Limpieza – acarreo, 
US$/ml, US$/m3. 
En sostenimiento. 

 

 Optimización de la 
perforación y 
voladura. 

 Incremento de la 
Utilidad Bruta en la 
empresa minera: 

Utilidad bruta 5 =  
(Precio de las ventas – costos 
de producción3) 

Control y supervisión 
de las operaciones 
unitarias de 
perforación y 
voladura: 

Cumplimiento del 
diseño de malla de 
perforación. 

Delineado de mallas 
de perforación de 
acuerdo al 
espaciamiento y 
burden establecido. 

Paralelismo entre 
taladros perforados y 
con la estructura 
mineralizada. 

Carguío de los taladros 
(75% de la longitud del 
taladro) y distribución 
de la carga explosiva. 
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__________________________ 

3 Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios 
para mantener una línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento, y son la suma del 
costo primo (costo por materias primas más mano de obra) y los gastos de fabricación que 
agrupa las erogaciones necesarias para lograr esa transformación, tales como espacio, 
herramientas, equipos, etc. En una compañía, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 
entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 
4 Rendimiento, en un contexto empresarial, el concepto de rendimiento hace referencia al 
resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la actividad, donde el 
término unidad puede referirse a un individuo, un equipo, un departamento o una sección de 
una organización. 
5 Utilidad bruta es la diferencia entre el precio de venta de un bien o servicio y los costos de 
producción de un producto 

Mediante un control y 
supervisión de las 
operaciones unitarias de 
Perforación y Voladura.  

Optimización e Incremento 
del Rendimiento 4 en las 
operaciones unitarias del 
ciclo de minado.  

Reducción de los 
costos unitarios de 

minado. 

Mayor Utilidad 

bruta. 
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                           CAPITULO II 

MARCO  TEORICO 

2.1     ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
 

El uso de explosivos en minería y construcción data de 1627 a 1865, el 

explosivo utilizado era la pólvora negra; este es un explosivo muy diferente a 

los que se utilizan hoy en día. En 1865 Alfredo Nobel inventó, en Suecia, la 

dinamita sobre la base de la nitroglicerina. 

Más tarde, en 1866, invent6 las dinamitas gelatinosas. Estos nuevos productos 

eran más energéticos que la pólvora negra y se utilizaban de diferente manera, 

ya que no había necesidad de confinar el explosivo para obtener buenos 

resultados, cómo en el caso de la pólvora negra. Desde 1867 hasta la mitad de 

los años 1950, la dinamita se convirtió en el caballo de batalla de la industria de 

los explosivos. 

Se plasma algunas experiencias de Benchmarking de Minas que utilizan la 

Voladura Controlada en sus Operaciones de perforación y voladura: 

 Minimización de costos operacionales optimizando la 

fragmentación obtenida como resultado de una voladura de rocas6. 

Los investigadores Segeren y Cheng; a mediados de la década de los 70 

postularon el siguiente modelo matemático para obtener una fragmentación 

optima en función de la minimización de los costos operacionales de las 

operaciones mineras unitarias que conforman el ciclo total de minado, 

La Fragmentación Optima es el siguiente: 

 

 

Dónde: 

 Dc = Costo de perforación 

 Bc = Costo de voladura 

 Lc = Costo de carguio 

 Hc = Costo de acarreo 

 Dc = Costo de descarga 

 PRcc = Costo de chancado primario, etc. 

 

 Fragmentación optima 7; Para resaltar con mayor énfasis el impacto 

que tiene la fragmentación como resultado de la voladura de rocas en las 

  OptimaiònFragmentacTmUSinCosMinTRSEPRDHLBD
Tm

T
CCCCCCCCCC

C  /$
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operaciones unitarias de chancado y molienda, se presenta las estadísticas 

obtenidas en una operación minera en USA. La información con que se cuenta 

es la siguiente: 

Datos de campo: 

 Mineral explotado: Taconita 

 Explosivo: Heavy AN/FO (HAN/FO) 

 Calor de explosión Q3 = 850 Kcal/Kg. 

Los resultados de los cálculos, se muestran en la tabla I. 

TABLA I 

Unit operation  Feed size 

(cm) 

Product  

size (cm) 

    Work input 

(KwH/Tm) 

Energy cost 

(US$/Tm) 

Voladura 

Chancado primario 

Chancado secundario 

Molienda  

∞ 

40 

10.2 

1.91 

40 

10.2 

1.91 

0.0053 

0.24 

0.23 

0.61 

19.35 

0.087 

0.016 

0.043 

1.35 

Σ=  20.43 1.50 

 

Como se puede apreciar en la tabla I, muestra los tamaños de alimento y 

producto; la energía de ingreso total calculada y el costo de cada operación 

unitaria.El costo del explosivo está basado en un factor de carga L. F = 0.33 

Kg/Tm. disparada; y un costo del explosivo de 0.264 US$/Kg. 

Por lo tanto se puede afirmar que los resultados de una voladura con buena 

fragmentación, reducirán los costos de la energía consumida en la operación 

de molienda. 

 

 Voladuras masivas mejorando fragmentación y estabilidad de 
paredes finales 8 

 

En el Tajo Chaquicocha de la Minera Yanacocha los problemas frecuentes que 

estaban afectando  la estabilidad de las paredes, por lo que se realizó la 

estimación y validación de la rotura con pre-corte , para mejorar la estabilidad 

del talud final y que el segundo banco no tenga problemas de perforación del 

pre-corte. 

El algoritmo utilizado para el diseño  de perforación del pre-corte es el 

siguiente:      
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Dónde   :  

E  : Espaciamiento entre pozos (pulgadas). 

r : Radio del pozo de perforación (pulgadas). 

P : Presión en el pozo de perforación por la   carga explosiva (PSI). 

T : Resistencia a la tracción dinámica de la   roca (PSI). 

 

Otro factor también importante es la presión generada por el explosivo en el 

taladro, y se calculó de la  siguiente forma: 

 

Dónde   : 
  

  Δ     :  Densidad del explosivo (gr/cc). 

Vd  : Velocidad de detonación del explosivo (pies/seg). 

R  : Radio de la carga explosiva (pulgadas). 

r  : Radio del pozo (pulgadas). 

C  : Porcentaje del total de la columna    cargada, expresada en decimal.    

Resultados Para voladura de  Pre-corte en la Unidad Yanacocha 

 

 El pre-corte debe perforarse en diámetro  de 5” e inclinado. 

  El pre-corte debe tener un espaciamiento  de 1.8 m.   

La carga del pre-corte debe ser de 1.0  Kg/m , con explosivo desacoplado, 

encartuchado de 1 1/16”, 2 tiras direccionadas hacia la pared del taladro 

 

 

 

 

 

 

6 PHD.MS Ing. Carlos Agreda, Conferencia de Modelización Matemática de voladura. 
7 PHD.MS Ing. Carlos Agreda, Conferencia de Modelización Matemática de voladura. 
8 Ing. Martin Mendoza Juárez Supervisor Senior  Ingeniería de Perforación y voladura Minera 
Yanacocha.”Voladura masiva mejorando Fragmentación y estabilidad de paredes”. 
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2.2 BASE TEORICA 
 
2.2.1  DEFINICION DE TERMINOS 
 

Malla; “Es la forma en la que se distribuyen los taladros de una voladura, 

considerando básicamente a la relación de burden y espaciamiento y su 

dirección con la profundidad de taladros”.9 

Perforación; “Es la primera operación en la preparación de una voladura. Su 

propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos destinados a alojar al 

explosivo y sus accesorios iniciadores, denominados taladros, barrenos, hoyos, 

o blast hole”.10 

Voladura; “De acuerdo con los criterios de la mecánica de rotura, la voladura 

es un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por explosivos 

confinados dentro del taladro perforados en roca, originan una zona de alta 

concentración de energía que produce dos efectos dinámicos; fragmentación y 

desplazamiento”.11 

Subterráneo: “Excavación natural o hechas por el hombre debajo de la 

superficie de la tierra”.12 

Tanda; “Es él número de taladros de perforación efectuados en una tarea 

normal de 8 horas al día”.13 

Frente; “Superficie libre en una voladura”.14 

Parámetros; “Se denomina así a los diversos ratios obtenidos en la práctica, a 

través de la observación en el lugar de trabajo”.15 

Burden (Piedra); “Distancia desde el barreno al frente libre de la roca, medida 

perpendicular al eje del taladro”.16 

Acoplamiento;” Se refiere al grado de contacto entre el explosivo en un pozo 

y la roca que lo rodea. Cuando el diámetro del explosivo es menor que el del 

pozo, se dice que la carga está desacoplada, y la razón de desacople definido 

como la relación entre el volumen de la carga al volumen del pozo. Los 

explosivos cargados a granel tienen un factor de acoplamiento igual a 1. 

Algunos autores definen la razón de acoplamiento como la razón de diámetro 

de carga a la del explosivo”. 17 

Concentración de carga lineal. La concentración de explosivo, medida en 

kg/m, a lo largo de una pozo de tronadura. El término puede ser independiente 
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de diámetro del pozo (por explosivos desacoplados), o dependiente del 

diámetro (explosivos totalmente acoplados.18 

Desacoplamiento. Se refiere a la práctica de usar una carga de diámetro más 

pequeño que la del pozo de tronadura a cargar. Un menor diámetro sirve 

primero al propósito de reducir la presión efectiva de la detonación (menor 

daño), con reducción de la presión peak de pozo. 19 

Factor de carga. Es la cantidad de explosivo usado para romper un volumen o 

peso unitario de roca. El factor de carga se indica mediante unidades de kg/m3 

o kg/ton.20 

Potencia Absoluta por Peso (AWS).Esta es la medida de la cantidad de 

energía disponible (en calorías), en cada gramo de explosivo. Ejemplo: la AWS 

del ANFO es 900 cal/g. 

Potencia Absoluta por Volumen (ABS).Esta es le medida de la cantidad de 

energía disponible (en calorías) en cada centímetro cúbico de explosivo. Esto 

se obtiene multiplicando la AWS por la densidad del explosivo.  

ABS = AWS x densidad explosivo. 

Potencia Relativa por Peso (RWS). Esta es la medida de la energía 

disponible de explosivo comparado a un peso igual de ANFO. Esta se calcula 

dividiendo la AWS del explosivo por la AWS del ANFO y multiplicado por 

100Esta es la medida de la cantidad de energía disponible (en calorías), en 

cada gramo de explosivo. Ejemplo: la AWS del ANFO es 900 cal/g.". 21 

 

Potencia Relativa por Volumen (RBS) 22. Esta es la energía disponible por 

volumen de explosivo comparado a igual volumen de ANFO, con una densidad 

de 0,85 g/cc. Esto se calcula dividiendo la ABS de un explosivo la ABS del 

ANFO y multiplicado por 100. 

 

 
 
2.2.2  Modelos y Modelización 

En ciencias puras y, sobre todo, en ciencias aplicadas, se denomina modelo al 

resultado del proceso de generar una representación abstracta, conceptual, 

gráfica o visual, física, matemática de fenómenos, sistemas o procesos a fin de 
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analizar, describir, explicar, simular. Entre estos se pueden mencionar los 

siguientes: 

 Modelos matemáticos; Usando modelos matemáticos se puede predecir el 

comportamiento de las variables . Cuando un modelo matemático es 

auténtico, o representa lo más cercanamente posible a la operación y/o 

sistema en estudio, es adecuadamente manipulado, puede dar resultados 

cuantitativamente muy reales, representativos, confiables y aplicables en el 

campo. 

 Modelos conceptuales: Son los que reproducen mediante fórmulas y 

algoritmos matemáticos más o menos complejos, ejemplo: Los procesos 

físicos que se producen en la naturaleza. 

 Estocástico o probabilístico: Que no se conoce el resultado esperado, 

sino su probabilidad y existe por lo tanto incertidumbre.  

 Modelos matemáticos de optimización: Son ampliamente utilizados en 

diversas ramas de la ingeniería para resolver problemas que por su 

naturaleza son indeterminados, es decir presentan más de una solución 

posible y/o factible.  

 Modelos empíricos; Son los que utilizan las observaciones directas o los 

resultados de experimentos del fenómeno estudiado.   

Todo modelo de cualquier tipo o clase debe ser probado y validado, antes que 

este sea usado para representar y solucionar cualquier problema y/o sistema. 

“Un modelo es válido, si independientemente de sus inexactitudes al 

representar al sistema, puede dar una predicción confiable del 

funcionamiento del sistema”. 22 

 

 

9 Exsa. MANUAL PRACTICO DE VOLADURA, Pag 177. 

10 Carlos Lopez Jimeno, MANUAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS.  

11 Exsa. MANUAL PRACTICO DE VOLADURA, Pág. 161.  

12 D. F. Coates, FUNDAMENTOS DE MECANICA DE ROCAS 

13 Universidad Nacional de Ingeniería, METODOLOGÍA DE COSTO DE OPERACIÓN EN MINERÍA 

14 Carlos López Jimeno, MANUAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS.  

15 Universidad Nacional de Ingeniería, METODOLOGÍA DE COSTO DE OPERACIÓN EN MINERÍA.  

16 Carlos López Jimeno, MANUAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS.  

17 Calvin J. Conya, DISEÑO DE VOLADURAS, Pág. 77.  

18-19-20-21 22 MANUAL DE TRONADURA ENAEX, Pág. 1. 

23 Carlos Agreda, MODELO APLICADO A LA VOLADURA DE ROCAS.  
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2.2.3 INGENIERIA DE EXPLOSIVOS 

Los materiales explosivos son compuestos o mezclas de sustancias en estado 

sólido o líquido, que por medio de reacciones químicas de óxido-reducción, son 

capaces de transformarse en un tiempo de una fracción de microsegundos, en 

productos gaseosos y condensados, cuyo volumen inicial se convierte en una 

masa gaseosa que llega a alcanzar muy altas temperaturas y en consecuencia 

muy elevadas presiones.   

Un volumen, aproximadamente 1000 a 10, 000 veces mayor que el volumen 

original del espacio donde se alojó el explosivo. 

Todo explosivo   debe tener como resultante lo siguiente:  

Oxidantes + combustibles     →    CO2  +  H2O  +  N2 

2.2.3.1   Propiedades Físicas  de los Explosivos.  

POTENCIA. Define la energía disponible para producir efectos mecánicos, el 

parámetro de medida en las dinamitas  es con el porcentaje de nitroglicerina, 

actualmente se mide con la potencia relativa por peso y volumen. 

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

gr/cm3,  factor muy importante para el cálculo de carga necesaria para una 

voladura, mayor sea la densidad del explosivo, tanto mayor será su eficiencia. 

SENSIBILIDAD.  Es la facilidad de iniciación de un explosivo o del detonador 

mínimo requerido, variando de acuerdo a la composición del explosivo, 

diámetro, temperatura, 

Presión del ambiente:  

 Las dinamitas es sensible a la cápsula detonadora de potencia Nº 8 o a 

           cordón detonante.  

 Los agentes explosivos, no son sensibles a la cápsula detonadora de 

           potencia Nº 8, necesita detonador (booster).   

RESISTENCIA AL AGUA. Capacidad del explosivo de resistir a la exposición del 

agua sin perder sensibilidad ni eficiencia. 
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ESTABILIDAD QUÍMICA. Capacidad para mantenerse químicamente estable y 

retener su sensibilidad cuando ha sido almacenado bajo las condiciones 

especificadas, los factores que afectan la estabilidad química incluyen: calor, 

frío, humedad, materias primas de calidad, contaminación, envases e 

instalaciones de almacenamiento. Los signos de deterioro del producto son: 

cristalización, aumento de viscosidad y aumento de densidad.   

VELOCIDAD DE DETONACIÓN. Es el parámetro que define el ritmo de 

liberación de energía. La velocidad de detonación es considerada como el 

mejor "barómetro" para estimar la performance y consistencia de formulaciones 

de explosivos .Un aumento de la VOD implica una aumento de la energía de 

tensión (ET) y por consiguiente una disminución de la energía de los gases 

(EB), porque, la suma de ambas permanece constante.  

Factores que afectan a la velocidad de detonación; la densidad de carga, el 

diámetro de carga, el confinamiento, la iniciación y el envejecimiento. 

 Velocidad de detonación para explosivos confinados. Las 

velocidades de detonación habituales en gases toman valores desde 1800 m/s 

hasta 3000 m/s. Las velocidades típicas para explosivos sólidos muchas veces 

se extienden más allá de 4 000 m/s hasta 10 300 m/s. Si el explosivo se 

confina antes de la detonación, como dentro de un proyectil de artillería, la 

fuerza producida se centra en un área mucho más pequeña, y la presión se 

intensifica de forma masiva. Esto da lugar a que la velocidad de detonación sea 

mayor que si el explosivo hubiese sido detonado al aire libre.  

IMPEDANCIA. Autores como McKenzie (1984) y el ISEE (1998) han sugerido 

que para lograr la máxima utilización de la energía del explosivo en el proceso 

de fragmentación es necesario equiparar la impedancia del explosivo lo más 

cercana posible a la impedancia de la roca. Entonces de acuerdo  a las ultima 
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investigaciones llevadas a cabo, para obtener una buena fragmentación se 

debe cumplir la siguiente expresión matemática: La impedancia se define como 

el producto de la velocidad y la densidad. Para el explosivo, la impedancia se 

refiere al producto de la densidad en el taladro y a la velocidad de detonación, 

mientras que en la roca la impedancia se define como el producto de la 

velocidad de las ondas P y la densidad. Basado en el deseo del igualamiento 

de las impedancias, rocas masivas y de alta resistencia (con velocidades P en 

el rango de 4,500 a 6,000 m/s) se fragmentan mejor con un explosivo con alta 

densidad y alta velocidad de detonación. La impedancia de los explosivos 

nunca alcanza la impedancia máxima de la roca, debido a la baja densidad de 

los explosivos comerciales. 

Muchas rocas, sin embargo, más que fragmentación requieren desplazamiento 

y para este tipo de rocas la utilización de la energía de choque es de 

importancia secundaria comparada con la generación y utilización de la energía 

de levantamiento (heavy). Estas rocas se benefician del uso de explosivo de 

baja velocidad de detonación y es en esta aplicación que el uso de explosivos 

aluminizados se adecua mejor.  

ρ explosivo   x VOD = ρ rock  x Pwv   (R13) 

Dónde: 

ρe        = Densidad del explosivo cargada dentro de un taladro, 

VOD     = Velocidad de detonación del explosivo 

Ρ Rock = Densidad de la roca 

PWV    = Velocidad de propagación de la onda a través del macizo rocoso. 

Grafico 01 

Fragmentación en función a las Impedancias 

   

 

 

 

 

WVRock PDOV  ..exp WVRock PDOV  ..exp WVRock PDOV  ..exp



 

 

32 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE HUMOS. Los explosivos al detonar pueden generar 

humos no-tóxicos (CO2, HO) y tóxicos (NO,NO2, CO), los factores que 

aumentan la generación de gases son: falta de confinamiento, humedad, 

composición inapropiada del explosivo, tiempos inadecuados y reacción 

adversa con la roca (mineral de sulfuro o carbonato). 

Algunas condiciones de voladura pueden producir vapores tóxicos aun cuando 

el explosivo esté balanceado de oxígeno. Algunas de estas condiciones son: 

diámetro de la carga insuficiente, resistencia al agua inadecuada, cebado 

deficiente y pérdida prematura del confinamiento. 

 

 Identificación De Problemas Con Las Mezclas  
 

Existen signos visuales de la adecuada o inadecuada liberación de energía. 

Los colores de los gases son indicadores de la eficiencia de la reacción que se 

relacione con la liberación de la energía. Cuándo aparece un vapor gris claro el 

balance de oxígeno es casi ideal y se libera el máximo de energía. Cuándo los 

gases son de color ocre o amarillo, son indicación de una reacción ineficiente 

que puede deberse a una mezcla con balance de oxígeno positivo. Las 

mezclas con balance de oxígeno negativo producen gases de color gris oscuro 

y pueden dejar carbón en las paredes del barreno. 

Grafico 02 
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2.2.3.2  Termoquímica de los Explosivos. 
 

Se refiere a los cambios de energía interna, principalmente en forma de calor. 

La energía almacenada en un explosivo se encuentra en forma de energía 

potencial, latente o estática, la energía liberada a través del proceso de 

detonación se transforma en energía cinética o mecánica.  

La “Ley de Conservación de la Energía” establece que en cualquier sistema 

aislado la cantidad de energía es constante, aunque la forma puede cambiar, 

así:  

(Up + Uc) = cte. 

Dónde: 

Up: Energía potencial.  

Uc: Energía cinética.  

Pero no toda la energía suministrada por un explosivo se transforma en trabajo 

útil, ya que tiene lugar algunas pérdidas, como vemos en el siguiente diagrama.  

Grafico 03 
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Los parámetros termoquímicos más importantes de un proceso de reacción 

son: calor de explosión, balance de oxígeno, volumen de gases, temperaturas 

de explosión y energía disponible que en forma simple se define como:   

 

 Calor de explosión. Es el calor generado y liberado por el proceso de 

reacción del explosivo al ser activado. Cuando se produce una explosión a 

presión constante ejerciendo únicamente un trabajo de expansión o 

compresión, “la primera ley de la termodinámica” establece que:  

QC = D ((Uc + (PxV))                                        

Qc: Calor liberado por la explosión  
 
Uc: Energía interna del explosivo.  
 

P: Presión  
 
V: Volumen   

 

Puede estimarse estableciéndose el balance térmico de la reacción, 

multiplicando los calores de formación de los productos finales por el número 

de moles que se forma de cada uno, sumándolos para restar a continuación el 

calor de formación de los reactantes.   

Qe = Qp - Qr     

Qe: Calor de explosión liberado (Kcal / Kg.).  
 
Qp: Calor de formación de los productos (Kcal / Kg.).   
  
Qr: Calor de formación de los reactantes (Kcal / Kg.).  
 

Calculando el calor de explosión  del Nitrato de Amonio 

Ecuación balanceada 

42NH4NO3+CALOR=3/2N2+4H2O+NO2 

   Calor de formación de reactantes 

   Qp=2X(-87,3Kcal) = - 174.6 kcal 

  Calor de formación de productos 

   Qr=3/2(0kcal)+4(-57,8kcal)+1(+8,1kcal)= - 223.1kcal 

  Calor de explosión(qe)=calor del producto(qp)-calor reactantes(qr) 

   Qe= - 174.6 kcal -(-223.1) kcal= + 48.5 kcal 
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   Peso molecular según los valores de la tabla 

   PM= 2(80.1) =160.2 g 

En  El calor de explosión obtenido se divide entre el número de gramos de la mezcla 

 para normalizar la reacción a un gramo o unidad base de peso.  

ApliQkv = 48.5 kcal *1000 gr/kg   = 302.75 Kcal/kg 

 

Este como valor práctico, pero para referencias más exactas se tendrá en cuenta que 

el calor  a presión constante. Para calcular éste último es necesario incrementar el 

calor a presión constante con el consumido en la expansión adiabática. 

Qmv = Qe + 0,58 x Npg (RI) 

Dónde: 

Npg: Número de moles de productos gaseosos. 

Entonces el calor desprendido por mol que se requiere y correspondiente a un 

kilogramo de explosivo será: 

 

Qkv = Qmv x 1000 

                PM 

 

       Qmv = 52,27 Kcal/mol 

Qkv Qkv = 52,27 x 1000/160.2 = 326.27 Kcal /kg 

 

El calor de explosión del ANFO es 904,00Kcal/kg, comparando con el calor de 

explosión del Nitrato de amonio es 326,27 kcal, razón que al momento de 

cargar los taladros se tiene que confinar más del 50% del cartucho. 

 Volumen de explosión. 

Es el volumen que ocupan los gases producidos por un kilogramo de explosivo 

en condiciones normales. El volumen o mol de la molécula - gramo de 

cualquier gas, en condiciones normales es 22.4 litros 

 Balance de oxígeno, con excepción de la nitroglicerina y el nitrato de 

amonio, la mayoría de los explosivos son deficientes en oxígeno, pues no 

tienen suficiente para poder convertir cada átomo de carbono e hidrógeno 

presentes en la molécula explosiva en dióxido de carbono y agua.  

160.2 g 
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Normalmente un explosivo no utiliza oxígeno atmosférico durante el proceso de 

detonación, por lo cual el calor generado por la explosión de un producto 

deficiente en oxígeno es menor que el generado en condiciones de oxidación 

completa. En nuestro caso es fundamental controlar el balance de oxigeno por 

tener una roca con RMR II-III (dura-semidura). 

Si solamente se trabaja con nitroglicerina o un ANFO que tiene 94.39% de NA 

y  5.61% de Diesel 2 se obtiene una reacción con balance de oxigeno de cero.  

Esta es una ecuación ideal. 

3 (NH4NO3) +  1(CH2)   →     CO2  +  7H2O  +  3N2 

 

2.2.3.3  Termodinámica de los explosivos.   

Es la determinación de la presión y velocidad de detonación de los productos 

reactantes en el proceso de la explosión de los explosivos, que permite 

también conocer las capacidades caloríficas, la temperatura de los gases, en 

consecuencia la capacidad calorífica a volumen constante es en función de la 

temperatura; Cv = f (tº).  

 Presión de detonación. La presión de detonación ocurre dentro de la 

zona primaria de reacción, está limitada en un lado por el frente de choque y 

en el otro por el plano de Chapman Jouguet (C-J)  (Grafico 7). Detrás del 

plano C-J están los productos de la reacción; y aún algunos productos todavía 

sufren reacción, ejercida por una presión menor, que se conoce como la 

presión de explosión, o presión peak de pozo. 

Es un indicador significativo de la capacidad de fragmentación que posee un 

explosivo y puede ser determinada con la siguiente ecuación: 

PoD (Mpa)   = ( ρe x (VOD) 2 x 10-3  ) 

                                     8 

Dónde: 

PD    : Presión de detonación (Mpa). 

ρe     : Densidad del explosivo (kg/m3). 

VOD : Velocidad de detonación (m/s).  

Generalmente se considera a esta presión de detonación como la 

responsable del fractura miento de la roca alrededor del pozo de tronadura. 
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Rocas masivas de resistencia alta usualmente requieren una presión de 

detonación alta para una fragmentación óptima. 

Grafico 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Explosives and Rock Blasting. Atlas Powder.1987 

             

 Presión de explosión.   
 

Es la presión de los gases producidos por la detonación, cuando estos todavía 

ocupan el volumen inicial del explosivo antes de cualquier expansión. 

Nuevamente dentro de una primera aproximación muy aceptada, se puede 

considerar que la presión de explosión es igual al 50% de la presión de 

detonación.  

 PE = 0.5 x PD                                            

Dónde: 

PE: Presión de explosión (Mpa).  

PD: Presión de detonación (Mpa). 

 Presión dentro del taladro.   
 

Es la presión que ejerce los gases sobre las paredes de taladro antes de 

iniciarse la deformación de la roca, depende de la densidad de carguío En el 

caso de un taladro total y perfectamente llenada, la presión de taladro es 

teóricamente igual a la presión de explosión. En realidad algo inferior, ya que la 

presión de explosión presupone un fenómeno instantáneo, cuando realmente la 

transformación del explosivo en gas se produce en aproximadamente un 

milisegundo o menos. De esta demora resulta una ligera pérdida de presión.  
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 Para gran número de explosivos se ha constatado que la presión de taladro 

obedece aproximadamente a la siguiente ecuación:   

PT = PE x dc 2.5            

Dónde:                             

PT: Presión dentro del taladro (Mpa)   

PE: Presión de explosión (Mpa)   

dc: Densidad de carguío (kg/m3)   

 Calor de explosión  

Este puede ser calculado usando la siguiente expresión matemática: 

           Q3=HP-HR  

Dónde: 

Q3 = Calor de explosión en Kcal/Kg. 

HP = Calor de formación de los productos 

HR = Calor de formación de los reactantes. 

2.2.3.4  Clasificación de los explosivos.  
 

Convencionalmente, de acuerdo al contenido de nitroglicerina en proporción a 

la mezcla inicial no explosiva y a aspectos de aplicación. 

a) Gelatinas.  

Gelatina Especial 75 y 75 BN; Gelatina Especial 90 y 90 BN; Gelignita y 

Gelatina Explosiva (con densidades de 1,3 a 1,5 g/cm3 y velocidades de  5 000 

a 6 500 m/s) de consistencia plástica, elevado poder triturador para    rocas 

duras y gran resistencia al agua para trabajos subacuáticos.   

b) Semi gelatinas.   

Semexsa 45, Semexsa 60, Semexsa 65 y Semexsa 80 (con densidades de 

1,08 a 1,2 g/cm3 y velocidades de 3 500 a 4 500 m/s), de consistencia granular 

o pulverulenta, adecuada para rocas semiduras y húmedas.  

c) Pulverulentas. 

Exadit 45, Exadit 60 y Exadit 65 con densidades de 1,00 a 1,05 g/cm3 y 

velocidades de 3400 a 3 600 m/s), de consistencia granular fina, adecuada 

para rocas friables, blandas, en taladros secos.  

 c) Especiales. 

Exsa corte para voladura controlada y Geodit para sísmica.   

e)  Los explosivos de uso industrial  
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Empleados en voladura de rocas actúan con base en una reacción físico-

química de combustión muy rápida que comprende a tres elementos: oxidante, 

combustible y sensibilizador. Por tanto, los explosivos Contienen estos tres 

elementos, clasificándose en cuatro grupos según el tipo de ellos, como se 

indica en el cuadro siguiente:   

 Tabla 04 

EXPLOSIVOS COMERCIALES-COMPONENTES PRINCIPALES 

TIPO OXIDANTES COMBUSTIBLES SENSIBILIZADOR 

Dinamitas Solidos 
Nitrato de Amonio 
y otras sales. 

Solidos 
Materiales 
absorbentes, pulpa de 
madera, celulosa. 

Liquido 
Nitroglicerina y otros. 

ANFO y otros nitrocarbo 
nitratos granulares. 

Sólidos. 
Nitrato de amonio 
granulados. 

Solido-liquido 
Petróleo diésel, carbón 
y otras aceites. 

Aire 
Poros vacíos de aire en los 
prills de nitrato de amonio. 

Hidrogeles (Slurry) 
(Dispersión de aceite en 
agua) 

Solido-liquido 
Nitrato de amonio 
y otras sales 
(soluciones 
salinas). 

Solido liquido 
Petroleo,alumino,sensi
bilizantes 
organicos,gomas 

Solido-liquido 
Nitrato de monometil 
amina, mono nitrato de 
etileno, glicol, aluminio en 
polvo y otros gasificantes. 

Emulsiones(dispersión 
de agua en aceite) 

Liquido 
Soluciones de 
nitrato de amonio y 
otras sales. 

Liquido 
Petróleo, aceites, 
emulsificantes, 
parafinas. 

Gasificantes 
Aire contenido en micro 
esferas de vidrio y otros 
gasificantes. 

 

Aparte de la composición química, algunos otros factores influyen en ciertos 

casos en el performance de los explosivos, como el tamaño de las partículas 

oxidantes, siendo un promedio usual el mostrado en el cuadro siguiente (según 

Bampfield y Morrey).  

Tabla 05 

Fuente :Exsa 

f)  Agente explosivo de baja densidad: ANFO 

Este tema se le dará mayor énfasis porque será la línea base para poder 

determinar algunas características  del Nitrato de amonio que se usa como 

columna de carga en las voladuras en la Unidad Paraíso. 

 
EXPLOSIVO 

 
TAMAÑO DE 
PARTICULA(mm) 

 
ESTADO 

 
VELOCIDAD DE 
DETONACION(M/S) 

ANFO 2,0 Solido 3200 

Dinamita 0,2 Solido 4000 

Hidrogel (slurry) 0,2 Solido-liquido 3300 

Emulsión 0,001 Liquido 5000 a 6000 
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11 10 

Describir el comportamiento del Nitrato de amonio como explosivo no hay 

literatura. Pero se tomó como patrón al ANFO ya que es el resultado del nitrato 

de amonio que al añadirle 6% de diesel  se transforma en ANFO. 

Recomendaciones de uso: No debe estar en contacto con agua en su forma de 

nitrato ni en su trasformación a ANFO ya que produce la descomposición del 

prill. 

 Variables no controlables del ANFO 

 Tamaño y tipo de grano. 

1. Contenido en fuel-oil. 

2. Contenido de agua. 

3. Sensibilidad. 

 Grafico 05         CONTENIDO EN FUEL- OIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La influencia del fuel-oil incorporado a la mezcla de nitrato amónico, en 

proporciones variables viene reflejada en la figura.  

Grafico 06             CONTENIDO DE AGUA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

5 6 7 8 9 4 3 2 1 

Equilibrio en oxígeno 

2500 

3000 

3500 

4000 

(2) 

V (m/s) 

% Fuel - Oil 

4 8 6 10 2 
2000 

2500 

3000 

3500 

% en H2O 

V 



 

 

41 

 

En la figura se muestra la influencia del agua sobre la velocidad de detonación 

del ANFO. Es de sobra conocida la propiedad del nitrato amónico de ser muy 

higroscópico (absorbe la humedad). Con porcentajes de contenidos en agua 

inferiores al 9% la velocidad va disminuyendo, pero conservando siempre 

velocidades mayores a los 2000 m. 

 Variables controlables del uso del ANFO 

1. Densidad de la carga. 

2. Diámetro del barreno. 

3. Iniciadores. 

      Grafico 07                        DENSIDAD DE CARGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra la influencia de la densidad de carga sobre la velocidad de 

detonación. Se observa que el aumento de la velocidad de detonación es casi 

lineal con el aumento de la densidad 

  

e) Nitrato de amonio grado 

Es un insumo de baja densidad y alta absorción de petróleo, lo que permite la 

adecuada iniciación en taladros de pequeño diámetro y el desarrollo de su 

máxima energía, está clasificado como un material oxidante UN1942. 

USO: se usa en la fabricación de agentes de voladura de bajo costo tanto en la 

minería superficial y subterránea y obras civiles. 

También se usa en la preparación de ANFOS pesados  de uso común en la 

minería superficial. 
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El nitrato de amonio sólido utilizado en explosivos simples se suministra en 

forma de prills. Estos prills deben ser porosos y de distribución de tamaño 

uniforme. 

 El tamaño típico para el prill de nitrato de amonio grado explosivo es: 100% < 3 

mm,90% < 2 mm,1% < 1 mm 

La densidad de los prills individuales grado explosivo, debe ser de alrededor de 

1.2 gr./cc, lo que da una densidad en volumen de casi 0.8 gr./c. 

 

Tabla 06 

Fuente: Famesa 

 

2.2.4 PROCESO DE FRACTURAMIENTO DE ROCAS 

Para poder obtener una buena fragmentación, como resultado de las 

operaciones mineras unitarias de perforación y voladura, el proceso del 

fracturamiento de rocas debe ser bien entendido. 

Desde comienzos de la década de los años 50 han evolucionado múltiples 

teorías que tratan de explicar los efectos que causan la detonación de una 

mezcla explosiva comercial cargada dentro de los taladros respectivos. 

Así por ejemplo R. Frank Chiappetta, ha propuesto que el proceso de 

fracturamiento de rocas sea enfocado desde un punto de vista de eventos. 

Tal como sigue: 
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I E1 = Detonación. 

I E2 = Propagación de la onda de choque o compresiva. 

I E3 = Expansión de la presión de los gases. 

I E4 = Movimiento del macizo rocoso, etc. 

La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que 3 son las etapas o 

fases principales que toman lugar en el proceso del fracturamiento de rocas por 

la acción de una mezcla explosiva comercial: 

• Primera fase: Fracturas radiales (Brisance) 

• Segunda fase: Empuje hacia adelante (heave) 

• Tercera fase: Fragmentación. 

 2.3.3.1  Etapas del proceso del fracturamiento. 

La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que 3 son las etapas o 

fases principales que toman lugar en el fracturamiento de rocas por la acción 

de una mezcla explosiva comercial,la que será describida : 

 Primera Fase (Brisance). 

Cuando cualquier mezcla explosiva comercial que se encuentra cargada dentro 

de un taladro es detonada, se producen ondas compresivas o de choque. 

La forma y magnitud de estas ondas compresivas que viajan a altas 

velocidades cuyo rango esta entre 3,000 – 5,000 m/seg., dependerá del tipo de 

mezcla explosiva comercial, del tipo de roca, del número y posición de los 

boosters, altura de carga, diámetro del taladro y la relación de la velocidad de 

detonación con la velocidad de propagación de las ondas a través del macizo 

rocoso. 

Esta fase, se muestra en el Grafico 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

 Segunda fase: Empuje hacia adelante (heave).- 

Las altas presiones de los gases, hacen que estos produzcan las ondas 

compresivas las cuales serán refractadas y reflejadas. 

Las ondas compresivas reflejadas cambiaran de signo (negativo) y se 

convertirán en ondas tensionales. Esta transformación ocurrirá cuando las 

ondas compresivas arriben a una cara libre, cuando la masa rocosa cambie de 

densidad o cuando ellas encuentran fallas geológicas o planos estructurales, 

etc., etc. 

El fracturamiento de la roca comenzara en la cara libre o en cualquier 

discontinuidad donde las ondas compresivas son reflejadas. Esta fase se 

muestra en la figura 2. 

Cuando las ondas compresivas cambian de signo y se convierten en ondas 

tensionales; ellas regresan de la cara libre o cualquier discontinuidad 

estructural, hacia el punto de origen de la detonación fracturando el macizo 

rocoso; porque este falla más fácilmente por efecto de las ondas tensionales 

que por el de las ondas compresivas. 

En general, es muy conocido que la resistencia tensional dinámica de cualquier 

tipo de roca es menor que su resistencia compresiva dinámica. 

Las ondas tensionales producirán el empuje hacia delante (HEAVE) del macizo 

rocoso en la zona mas cercana a la cara libre (burden). 

El empuje hacia delante (HEAVE) entre otros factores dependerá de lo 

siguiente: Tipo de roca, cantidad y calidad de la mezcla explosiva comercial, las 

mallas de perforación y voladura a ser usadas en el disparo primario, etc. 

  Grafico 09 
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 Tercera fase: Fragmentación 

En esta etapa se produce la fragmentación total de la roca. 

JOHANSSON: Ha dicho que: “Bajo la influencia de las altas presiones de los 

gases producidos por la detonación de cualquier mezcla explosiva comercial; 

las primeras fracturas radiales son extendidas, la cara libre falla y esta es 

movida hacia el frente”. 

Como en el caso del empuje hacia adelante (HEAVE); la primera parte del 

macizo rocoso es movida hacia adelante y la nueva cara libre reflejara lo 

restante de las ondas de choque producidas por las ondas compresivas. 

Esta fase se muestra en el grafico 14 

Luego, las ondas tensionales producirán la suficiente energía para fracturar el 

macizo rocoso disparado. Este proceso continuara hasta que las ondas 

tensionales requeridas terminen el fracturamiento del macizo rocoso. 

Finalmente el macizo rocoso volverá a su estado original (reposo). 

          Grafico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos investigadores han dicho que: La FRAGMENTACIÒN es la más 

importante y única variable que debe ser tomada en cuenta para evaluar los 

resultados de un disparo desde un punto de vista técnico-económico-ecológico. 

Es debido a que la fragmentación es la única variable que Inter.-relaciona a 

todas las operaciones minero metalúrgicas que conforman el ciclo total de la 

extracción del mineral (pre-minado, minado propiamente dicho, procesamiento 

de minerales, y venta de los productos minerales). 
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Grafico 11 

2.2.5  Otras teorías de la Mecánica de fragmentación de la roca. 

 

Estas teorías se basan en criterios sobre distribución de energía, acción de 

fuerzas de compresión-tensión, reflexión de ondas de choque en la cara libre, 

efectos de corte y cizallamiento por movimiento torsional entre taladros, presión 

de gases súbitamente aplicados sobre la roca y liberación de cargas, ruptura 

de material rígido por flexión, integración o nucleación de microfracturas en 

fisuras y fallas, colisión de fragmentos en el aire y otros, sustentados y 

basándose en especulaciones, investigaciones en laboratorios especializados y 

campos de prueba, modelos físicos y matemáticos, pruebas experimentales y 

de producción controladas por fotografía de alta velocidad y monitoreo sísmico 

y otros.   

Este mecanismo aún no está plenamente definido, existiendo varias teorías 

que tratan de explicarlo entre las que se pueden mencionar, son las siguientes:  

 

 Teoría de reflexión (ondas de tensión reflejadas en una cara libre).  

 Teoría de expansión de gases.  

 Teoría de ruptura flexural (por expansión de gases).  

 Teoría de torque (torsión) o de cizallamiento. 

 Teoría de caracterización.  

 Teoría de energía de los frentes de onda de compresión y tensión. 
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  Teoría de liberación súbita de cargas.  

 Teoría de nucleación de fracturas en fallas y discontinuidades.  

Grafico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.6 MACIZO ROCOSO 

 
Las voladuras que hasta épocas recientes venían considerándose corno un 

"arte"  a nacido de la experiencia y pericia de los artilleros, ha ido 

transformándose paulatinamente en una técnica basada en los análisis 

detallados y racionales del conjunto de parámetros que intervienen en los 

procesos de rotura de la roca. 

Así, podernos diferenciar tres grupos de variables: 

- Propiedades de la roca. 

- Propiedades del explosivo. 

- Geometría de la voladura y secuencia de iniciación. 

En la figura adjunta se establece la interdependencia que existe entre las 

propiedades de las rocas, las variables controlables y algunas de las 

operaciones básicas que constituyen el ciclo minero. 
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Grafico 13 

 

Interacción de las propiedades de la roca y las variables controlables con las 
operaciones mineras. López Jimeno pag. 419 
 

2.2.6.1   RECOPILACION DE DATOS GEOLOGICOS. 
  

a) Clasificación de la roca.El sector del Área Minera “Bella Rica”, está 

comprendida en su mayor parte por afloramientos ANDESITICAS con 

fenocristales de plagioclasa, basaltos, andesitas basálticas y diabasas, seguido 

en menores cantidades de depósitos aluviales. 

Tabla 08. Clasificación de las rocas 

 

Fuente: Unión Española de Explosivos S.A Pg.12 
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b)  Características físico mecánicas de las rocas 

Las características geológicas y mecánicas, además de las condiciones del 

estado de las rocas a dinamitar, determinarán realmente el tipo de explosivo 

que deberá emplearse para fracturarlas eficiente y económicamente algunos de 

los parámetros de la roca  a tener en cuenta:   

1) Estructura.  Caso especial son los túneles, galerías, rampas y piques 

donde los sistemas de fractura dominantes afectan a la perforación y voladura. 

Los sistemas dominantes clasificados en PARAISO son tres.  

 Sistema de fracturas dispersas. 

Generalmente las rocas del tipo  Andesita  se presentan con fracturas escasas, 

pudiendo llegar a 60-90 % de RQD y RMR de 50-80.  

 Sistema de fracturas apretadas. 

Generalmente son las dioritas, microdioritas con presencia de panizo en las 

juntas.  

 Sistema de fractura espaciada. 

Se presenta en rocas andesiticas, con juntas más o menos duras ó rellenadas 

con cuarzo.  

2) Densidad. Se define como la relación entre la masa del material y su 

volumen, siendo un factor ampliamente usado como indicador general de la 

mayor o menor dificultad que  pueda encontrarse para romper a una roca.  Las 

rocas densas requieren una mayor cantidad de energía para lograr una 

fragmentación satisfactoria, así como un buen desplazamiento y esponjamiento 

del escombro. 

En PARAISO, se tiene un solo tipo de roca: la Andesita, en la zona de 

mineralización encontramos el Cuarzo y la Pirita Aurífera.  

 

    Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

Desmonte Densidad(gr/cc) 

Andesita 2.80 - 3.00 

Veta Densidad(gr/cc) 

Cuarzo 

Pirrotita 

Promedio 

2.05 

2.65-4.5 

2.40 
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3) Resistencia a la Compresión simple(UCS) .Las resistencias de los 

ensayos de compresión simple de las rocas varían de 25Mpa a > de 250Mpa o 

1500-2500 Kg/cm2, según el tipo de roca  o mineral, como se muestra en las 

siguientes tablas: 

  Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente :Geotecnia Pg.12-1 

Tabla 12 

Fuente: Geotecnia Pg.12-2 
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Barton y Choubey han propuesto la siguiente fórmula para calcular la 

resistencia a compresión simple de la roca, partiendo del índice de rebote:  

Log (sc) = 0.00088 d R + 1.01 

Dónde: 

UCS : Resistencia a la compresión simple de la capa superficial de la roca  

(MN/m2). 

d :  Densidad seca de la roca (KN/m3). 

R        : Índice de rebote. 

4) Resistencia a la Tracción Dinámica de la roca(St) 
 

Las resistencias estáticas a compresión y a tracción se utilizaron en un 

principio como parámetros indicativos de la aptitud de la roca a la voladura. Así, 

se definió el índice de volabilidad (Hino, 1959) como la relación “Rc/Rt” de 

modo que a un mayor valor resultaría más fácil de fragmentar el material.  

El tratamiento racional de los problemas reales obliga a considerar las  

resistencias dinámicas, ya que éstas aumentan con el índice de carga 

(Rinehart, 1958; Persson 1970) pudiendo llegar a alcanzar valores entre 5 y 13 

veces superiores a las estáticas.  

   Tabla 13 

       Fuente: Sección de Mecánica de Rocas-MARSA 

 

5) Angulo de Fricción interno de la roca(q). Es la resistencia interior para 

cambiar inmediatamente de forma cuando se somete a la roca a deformación 

por presión. También se define como conductividad o pase de las ondas (de 

compresión o sísmicas) fenómeno que genera calor interno. 

Estos mecanismos son conocidos por “fricción interna” o “capacidad de 

amortización específica-SCD”, que miden la disponibilidad de las rocas para 

atenuar la onda de tensión generada por la detonación del explosivo.  

Tipo de 
Roca 

Clasificación del Macizo para Voladura 

Tipo de Roca Sc(Mpa) St(Mpa) Std(Mpa) 

I 

II 
III 
IV 

V 

Muy Dura 

Dura 
Media Dura 
Suave 

Muy Suave 

>250 

100     250 
50        100 
25          50 

5            25 

>         25.00 

10.00   25.00 
  5.00   10.00 
  2.50    5.00 

  0.50    2.50 

>         125.00 

50.00  125.00 
25.00  50.00 
12.50   25.00 

2.50     12.50 
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 Este parámetro de la roca también es determinado por el Software Roclab 

1.0, como se ve en el cuadro y gráfico siguientes: 

 Tabla 14 

     

 

 

 

 

                          Fuente: Sección de Mecánica de Rocas -MARSA 

6) Velocidad sónica del macizo rocoso(Vp). Algunas de las aplicaciones 

más directas al campo de las voladuras son las desarrolladas por Broadbent 

(1974), Heinen y Dimock(1976), en las que se relaciona con Éxito los 

resultados de las voladuras con las velocidades sísmicas de propagación, en 

otras palabras, el consumo específico de explosivo o más concretamente el 

factor de energía y la velocidad sísmica. Como puede observarse; conforme 

aumenta la velocidad sísmica se requiere una mayor cantidad de energía para 

una fragmentación satisfactoria.  

Es ampliamente conocido el criterio de acoplamiento de impedancias en el 

intento de maximizar la. Transferencia de energía del explosivo a la roca. 

Este método ha tenido gran éxito en una explotación americana de cobre 

donde se han llegado a reducir los costes de perforación y voladura hasta un 

17%. 

       Grafico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Correlación entre velocidad sísmica y consumo específico 
                                                    Pg 429 López Jimeno 

Tipo 
Roca 
 

Clasificación del Macizo para Voladura 

RMR UCS (Mpa) St (Mpa) q(grados) 

I 
II 

III 
IV 
V 

81-90 
61-80 

41-60 
21-40 
00-20 

>250 
100     250 

50        100 
25          50 
5            25 

>         125.00 
50.00  125.00 

25.00  50.00 
12.50   25.00 
2.50     12.50 

58  57 
55  58 

44  55 
27  43 
12  27 
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6.1)  Cálculo de la velocidad sónica del macizo rocoso: Vs (m/s). 

                

            Vs = (1000*Log Q)+3,500       

  

Usualmente cuanto mayor sea la velocidad de la roca, se requerirá explosivo 

de mayor velocidad de detonación para romperla.   

La velocidad sónica de la roca está relacionada directamente con la 

impedancia. 

Tabla 15 

       Fuente: Sección de Perforación y Voladura-Marsa 

 
c) Clasificación Geo mecánica. 

 

La caracterización del macizo rocoso implica la evaluación de los parámetros 

siguientes:   

 

a) El índice de calidad de roca de Deere (RQD). 
  

Se ha usado en todas partes y se ha comprobado que es muy útil en la 

Clasificación del macizo rocoso para la selección del refuerzo para los túneles.   

 

Tabla 16 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Diseño de Malla de perforación y voladura con áreas de Influencia. 

Deere propuso la siguiente relación entre el valor numérico RQD y la calidad de 

la roca desde el punto de vista en la ingeniería: “Cuando no se dispone de 

Tipo 
Roca 
 

Clasificación del Macizo para Voladura 

RMR UCS(Mpa) St(Mpa) E(Mpa)     Q Vs(m/s) 

I 
II 
III 

IV 
V 

81-90 
61-80 
41-60 

21-40 
00-20 

>250 
100     250 
50        100 

25          50 
5            25 

>         125.00 
50.00  125.00 
25.00  50.00 

12.50   25.00 
2.50     12.50 

33,501    56,243 
10,594    31,627 
2,369      10,001 

528        2,236 
126        500 

1.0   166.0 
61    54.60 
72    5.92 

08    0.64 
0.01 0.00 

5,285-5,720 
4,320-5,237 
3,355-4,272 

2,390-3,307 
1,377-2,342 
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núcleos de perforación se podrá estimar el RQD por la cantidad de fisuras por 

unidad de volumen o metro línea”. 

Palmstron (1982) 

RQD = 115 - 3.3 Jv  

 Jv         : Nº discontinuidades por metro cúbico.  

 Priest & Huston, 1976 (corregido)  

 

 RQD = 70 * (0.1 * l +1) * EXP  (-0.1 * l ) 
 l : Nº discontinuidades en un metro lineal.   
 
b) Clasificación CSIR de los macizos rocosos figurados. 

 
“No existe una clasificación sencilla alguna que pueda dar una idea del  

comportamiento complejo de la roca que rodea una excavación”. Bieniawski,del 

South African Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), (Concejo 

de África del Sur para la Investigación Científica e Industrial) . 

Para cumplir con estos requisitos, Bieniawski, propuso finalmente que su 

criterio comprendería los siguientes parámetros:   

 Resistencia de la roca inalterada. 

 RQD (Índice de calidad de la roca). 

  Espaciamiento de fisuras. 

  El estado de las fisuras. 

  Condiciones del agua subterránea. 

  Orientación de rumbo y echado de las fisuras en los túneles. 

c) Indice de Calidad de Túneles (NGI).  

Basándose en una gran cantidad de casos tipo de estabilidad en excavaciones 

subterráneas, Barton, Lien y Lunde del Norwegian Geotechnical Institute (NGI), 

propusieron un índice para determinar la calidad del macizo en túneles. El valor 

numérico de este índice Q se define por:   

 

Q = RQD x   Jr   x  Jw         R1 

                   Jn         Ja      SRF 

Dónde:  

Jn: es el número de sistemas de fisuras (Joint set number). 

Jr.: es el número de rugosidades de las fisuras (joint roughness       number).  
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Ja: es el número de la alteración de las fisuras (joint alteration        number).  

Jw: es el factor de reducción por agua en las fisuras (joint water reduction 

factor).   

SRF: es factor de reducción por esfuerzos (stres reduction factor).  

 

Para mayor facilidad de cálculo Bieniawski en el año 1979 relacionó el RMR 

con Q, quedando representado numéricamente como: 

RMR=9 LnQ+44 

Q= Exp (RMR-44) / 9 

NGI Sistema de Clasificación de Barton    Q: 

        Tabla 17 

CALIDAD DE ROCA            Q 

Excepcionalmente mala 0.001 – 0.01 

Extremadamente mala 0.01 – 0.1 

Muy mala 0.1 – 1.0 

Mala 1.0 – 4.0 

Regular 4.0 – 10.0 

Buena 10.0 – 40.0 

Muy buena 40.0 - 100.0 

Extremadamente buena 100.0 - 400.0 

Excepcionalmente buena 400.0 - 1000.0 

          

Con apoyo del departamento de Geología para efectos del desarrollo de la 

tesis se  elaboró el Mapeo Geo mecánico de las zonas en estudio de la Unidad 

Paraíso, utilizando los principios antes descritos.  

Para determinar la tabla anterior, se debería usar el Martillo de Schmidt. Que 

permite medir valores de la resistencia a compresión simple de la roca, 

comprendidos entre 20 MN / m y 300 MN / m2 

Como en la Unidad Paraíso no se cuenta con este instrumento se tomó en 

consideración los valores planteados por Hoek y Brown en la “Estimación En 

Campo De La Resistencia A Compresión Simple” Geo mecánica Pg.19; las que 

fueron relacionados con las características del tipo de roca que se cuenta en la 

Unidad PARAISO. 
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2.3.5 TIPOS DE ARRANQUE EN PERFORACION 
 

Los tipos de trazos de perforación para formar una nueva cara libre ó   

cavidad de corte, son dos: 

 Cortes con taladros en ángulo o cortes en diagonal. El corte en 

diagonal consiste en perforar taladros de forma angular con respecto al frente, 

lo que permite que la roca se rompa y despegue en forma diagonal, con un  

“descostre sucesivo” hasta el fondo del disparo. Los taladros deben ser 

perforados en forma escalonada, uno tras otro conforme lo permita el ancho del 

túnel (Método poco usado). 

Estos cortes pueden clasificarse en tres grupos: Corte en cuña de ejecución 

vertical (wedge cut), corte en cuña de ejecución horizontal (“v” o “w”) y corte 

piramidal. 

En los tres casos los taladros son convergentes hacia un eje o hacia un punto 

al fondo de la galería a perforar. 

 Corte en paralelo. Los taladros son perforados paralelamente y los 

Jumbos son los equipos más adecuados por que cuentan con brazos 

articulados en forma de pantógrafo que facilitan el alineamiento y dan precisión 

en la ubicación de los taladros en el frente de voladura. 

Los tipos de cortes usando taladros paralelos: 

• Corte quemado. 

• Corte cilíndrico con taladros de alivio. 

• Corte escalonado por tajadas horizontales. 

Tipos de corte quemado, en la Unidad Paraíso se utiliza el corte quemado del 

tipo “c”. 

Grafico 15 

Fuente: Exsa 

Para limitar el efecto de simpatía entre taladros, se perforan los taladros de 

alivio con brocas mayores a los de producción.  
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Esquema Geometrico de un corte de cuatro secciones 
 

El esquema geométrico general de un arranque de cuatro secciones con 

taladros de paralelos se indica en la figura 2.3. La distancia entre el taladro 

central vacío y los taladros de la primera sección, no debe exceder de “1,7 ” 

para obtener una fragmentación y salida satisfactoria de la roca (Langefors y 

Kilhstrom, 1963), las condiciones de fragmentación varían mucho, dependiendo 

del tipo de explosivo, características de la roca y distancia entre el taladro 

cargado y el vacío.  

Grafico 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Manual de P&V López Jimeno.  

 

Grafico 17 

 

 

 

 

 

Fuente: Exsa 

Notas importantes: 

La única superficie libre en voladura de túneles, piques o chimeneas viene a 

ser el frente de ataque. Considerar que la rotura de la roca se realiza en 

condiciones de gran confinamiento. Cuanto más pequeña sea la sección del 

frente a disparar, se requerirá mayor carga específica de explosivo por metro 

cúbico  a romper. 

El burden y espaciamiento son cortos, especialmente en el área del arranque. 
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Distancia entre taladros 

Normalmente varían: arranque de 15 a 30 cm , ayudas de 60 a 90 cm  y en los  

cuadradores de 50 a 70 cm.Como regla práctica se estima una distancia de 2 

pies (60 cm) por cada pulgada del diámetro de la broca. 

“Los taladros periféricos (alzas y cuadra dores) se deben perforar a unos 20 a  

30 cm del límite de las paredes del túnel, para facilitar la perforación y para 

evitar la sobre rotura, en voladura normal. 

En los taladros paralelos, es necesario perforar los del techo y piso con cierto 

ángulo. Si estos ángulos se exageran los resultados serán negativos por sobre 

rotura.”24  

2.2.8 Influencia del Taco Inerte (Detritus) en las voladuras 

“Una adecuada longitud de taco, genera mayor  desplazamiento o salida de los 

gases. 

Al utilizar los detritus como taco inerte podemos aprovechar la forma irregular 

que tienen, para distribuir las fuerzas horizontales, provenientes de la 

detonación; en fuerzas verticales e inclinadas, produciendo así que dichas 

fuerzas realicen  presión sobre las paredes del taladro. Generen resistencia a 

la salida de los gases y como consecuencias aumentar la energía de impacto 

sobre la roca 

El taco inerte es un material arcilloso moldeado a 1” x 8” recubierto con papel 

respectivamente, que nos permite sellar el taladro para alcanzar el mayor poder 

rompedor del explosivo. Por lo tanto, baja la cantidad de explosivo por taladro y 

mejora la fragmentación de la roca por el mejor uso de los gases a la hora de la 

detonación. En la actualidad  su uso se está generalizado en toda la mina, 

utilizándolos en todos los taladros de destroce como de contorno. Pero aún se 

resisten al cambio. 

Las  pruebas de la velocidad de las voladuras con taco o sin taco se realizan 

con el Softwar VOD mate  

La no utilización de tacos (stemming) para sellar los taladros cargados con 

explosivo influye directamente en la velocidad de detonación del explosivo  

Una  velocidad de detonación del explosivo alcanza sólo 2782 m/s, cuando en 

el catálogo es 4200 m/s, por tanto, su radio de influencia será solo seis veces 

el diámetro del explosivo.    Todo lo contrario sucede cuando se usa tacos 

(stemming) en la boca del taladro, el radio de influencia aumenta a doce veces 
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el diámetro del explosivo, el daño al macizo rocoso disminuye con respecto a 

monitoreos realizados en taladros sin tacos. La velocidad de detonación 

aumentó a 3170 m/s, es lógico que el radio de influencia aumente por mayor 

aprovechamiento de energía para fragmentar la roca. 

La falta de utilización de taco para sellar los taladros con explosivo también 

influye en el daño al macizo rocoso por liberación de energía en ondas sónicas 

mayores haciendo que aumente la velocidad pico partícula. 

La velocidad pico partícula máxima en una voladura sin taco es de 13.5 mm/s 

mientras que con taladros con taco la Vpp alcanza sólo a 11.6mm/s, 

produciendo menor daño al macizo rocoso. ”24  

El uso de taco es también la más adecuada en los taladros de techo o 

contorno, para evitar que el explosivo se sople mas no así para aumentar el 

radio de influencia, ya que en esta nos interesa producir menor radio de 

influencia o grietas producto de la expansión de los gases. 

 

23 ING.DANIEL ARCOS VALVERDE . Perforación Minera Subterránea  

24. YURI ALBERT PIÑAS ESTEBAN., Aplicación de la Velocidad Picop articula para minimizar el daño al 

macizo rocoso “. UNI, pp120. Mayo 2007. 

 



 

 

60 

 

2.2.9 REVISIÓN DE ALGUNOS MODELOS MATEMÁTICOS PARA 

DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE DISEÑO DE UN DISPARO 

PRIMARIO Y VOLADURA CONTROLADA  

En los diseños de perforación y voladura de rocas para frentes (Galerías, 

Cruceros, By pass, Subniveles, Chimeneas, Cortadas, Estocadas y tajos),  la 

propuesta  es utilizar modelos matemáticos basados en la teoría sueca de 

cueles y cálculo de voladuras actualizadas por Holmberg  (1982),  simplificadas 

por Oloffsson (1990), y las formulas propuestas por Chiapetta (1994) para el 

diseño de los taladros de contorno aplicando conceptos de Presión de 

detonación y desacoplamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo es adaptar  estos criterios técnicos al diseño  de las mallas y carguío 

de los taladros con énfasis en los de contorno en la Unidad PARAISO. 

 

2.2.9.1  Método  del Modelo matemático de Holmberg para diseñar y 

calcular los parámetros de perforación y voladura para minería 

subterránea. 

“Holmberg define que la operación más importante en el proceso de voladura  

en túneles es la creación de la cara libre en el frente del túnel”24 

El éxito  o fracaso de la voladura de rocas  en tunelería está en función directa 

a la creación de las caras libres, razón que el primer arranque debe ser  

cuidadosamente diseñado. La disposición y secuencia de retardos en el corte 
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deben ser tal  que permitan hacer una abertura con un incremento gradual en 

su tamaño hasta que los taladros de ayuda puedan tener sus propias caras 

libres. 

Para efecto de simulación del Burden para los cuatro cuadrantes se ha 

diseñado un simulador donde se especifica todos los parámetros de diseño que 

Holmberg define, la cual será presentado en digital. 

Se describirá brevemente  las  fórmulas utilizadas en los cálculos: 

 

a.- Avance por disparo:  

L = 0.15 + 34.1Øe - 39.4Øe2 

Lt : Longitud de avance por disparo teórico (m) 

Øe : Diámetro de alivio equivalente (m) 

La relación es válida  solamente cuando la desviación de taladro no sea mayor 

de 2%. 

b.- Burden  Burden nominal(Bn) 

Los demás cuadradores están basados de acuerdo a la teoría de Holmberg 

Simplificada por Oloffsson de acuerdo al siguiente cuadro:   

Tabla 18 

 

 

 

 

 

 

 

b. Error de perforación:   

     Ep = (( a x L )) + e' ) 

 Dónde: 

a: Desviación angular (m/m).  

L: Profundidad de los barrenos (m). 

e: Error de emboquille (m). 

Si la desviación del taladro es (0.5%-1%), usar B1=1.5(Øe); caso contario 

si la desviaciones > 1% 1.7(Øe)- Ep. 

 

SECCION DEL CORTE VALOR DE BURDEN 

Primera B1=1.5xD2 

Segunda B2=B1xRaiz  

Tercera B3=1.5 x B2 x raiz 

Cuarta B4 =1.5 x B3x raiz 
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c. Burden Practico o ideal (Bp) 

      Bp= Bn- Ep 

Dónde: 

Ep= Desviación de perforación 

Bn= Burden nominal 

d- Concentración lineal de carga para los taladros. 

La concentración lineal de carga para los taladros del arranque se calcula a 

partir de la siguiente expresión: 

q= 55 x t1 x (B1)1.5 x (b1-t2) x (c )   x (1) 

                         1              2          0.4     PRP Anfo 

Dónde:   

 q = Concentración lineal de carga por taladro (kg/m) 

 t1= Diámetro del taladro de producción (m) 

 t2= Diámetro del taladro de alivio (m)   

 B1 = Burden del primer cuadrante (m) 

 c = Constante de Roca (0.4) 

 PRP Anfo =Potencia relativa en peso del explosivo referido al Anfo.     

 

Antes de dar por válido el resultado que arroja la expresión anterior, es 

necesario comparar con la densidad de carga dada por el explosivo, si la 

concentración de la carga lineal es menor que la densidad de carga del 

explosivo, por lo tanto, será suficiente el tipo de explosivo que se está usando, 

caso contrario elegir un explosivo de mayor potencia.  

La densidad de carga del explosivo,  está en función volumen del taladro y 

volumen del explosivo dentro del taladro,  

Dónde: dc <= 1 

Está dada por la siguiente expresión:   

dc  =  δ x  x e
2 

x 10
-6

 

                     4 

Dónde: 

dc  = Densidad de carga explosivo (kg/m) 

δ    = Densidad del explosivo (kg/m3) 

e = diámetro del explosivo (mm) 
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Si q1 < qe, se puede afirmar que el explosivo es suficiente para realizar la 

voladura.  Los cálculos de concentración lineal de carga por taladro en Marsa, 

es como sigue:  

  

e. Longitud del taladro “Ltal”.La longitud del taladro en perforación 

subterránea varía según la longitud del barreno “Lb” y la eficiencia de 

perforación”Ep”.  

 

Ltal = Lb x Ep 

f. Longitud de carga del taladro “Lc” 

Lc =Lcc +Lcf 

Dónde: 

Lc  = Longitud carga 

Lcc = Longitud de carga de columna 

Lcf = Longitud de carga de fondo 

 

g.  Acoplamiento del explosivo “Ae” 

El acoplamiento está en función al diámetro del  explosivo”Φe” y diámetro del 

taladro ”Φtal”,  

Dónde:        Ae<= 1  

Ae: øe / øtal 

Øe: diámetro explosivo (m) 

Øtal: diámetro taladro (m) 

h. Longitud de carga explosiva “Lc”. 

La longitud de carga está en función del diámetro del explosivo”Φe”, longitud 

del explosivo “Le”, numero de cartuchos por taladro”N°c/tal” y el acoplamiento 

“e”. 

Dónde:  

Lc <=3/4 Ltal cuando la roca es buena a muy buena, en caso la roca sea de 

regular a muy mala: Lc <=2/3 Ltal. (Ver tabla 16) 

 Determinamos el volumen del explosivo desacoplado dentro del taladro:  
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Ve=  x e
2
   x Lc   x Nº c /Tal 

            4 

Dónde:  

Ve   : Volumen del explosivo(m3) 

Φe: Diámetro del explosivo(m) 

Le: Longitud del explosivo(m) 

N°c/Tal: Numero de cartuchos por taladro 

 Determinamos el volumen del explosivo acoplado dentro del taladro 

Ve=  x Ae
2
    x Lc 

            4 

Dónde: 

ΦAe  = Diámetro del acoplamiento del explosivo (m) 

Φt  = Diámetro del taladro (m) 

Lc  = Longitud carga (m) 

Ae = Acoplamiento del explosivo 

h. Determinando el Taco o retacado mínimo  

En este caso se tomara en consideración lo planteado por el Algoritmo de 

HOLMBERG. en los taladros de arranque el taco es igual al diámetro del 

taladro y en los taladros restantes 10 veces el diámetro del taladro. 

 

2.2.9.2  Modelo Matemático para  los Taladros De Contorno 

Para utilizar eficientemente los explosivos la energía contenida en cada uno de 

ellos deberá ser controlada, para lo cual se utilizara  la fórmula propuesta por 

Chiappetta (1994). La mejor manera para que la fuerza generada por la 

energía explosiva no dañe las paredes es controlar la energía explosiva 

(Voladura controlada).Para lo que se aplica el siguiente criterio:  

Cuando la intensidad de la onda de choque supera a la resistencia dinámica a 

la compresión (σr) se produce una trituración de la roca circundante a las 

paredes del barreno por colapso de la estructura intercristalina. 

Pero esta trituración contribuye muy poco a la fragmentación ( < 15%, Hagan 

1978) y provoca una fuerte disminución de la energía de tensión, llegando en 

rocas porosas a suponer el 30% (Cook, 1958). 
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Durante la propagación de la onda de choque, la roca se ve sometida a una 

intensa compresión radial desarrollándose tensiones tangenciales de tracción. 

Si estas tensiones superan la resistencia dinámica a tracción (R't) se inicia la 

formación de gritas radiales alrededor de la zona triturada que rodea al 

barreno. 

El número y longitud de las grietas radiales aumenta con: 

1. La intensidad de la onda de choque en la pared del barreno o en el límite 

exterior del anillo de roca triturada. 

2. La disminución de la Resistencia tensiva y el factor de atenuación de la 

energía de tensión. 

Las grietas radiales se distribuyen sistemáticamente alrededor del barreno 

propagándose en todas las direcciones. La presencia de grietas o Juntas 

naturales puede facilitar según su orientación la extensión de algunas grietas 

radiales o la reflexión de la onda de choque produciéndose una rotura por 

reflexión interior o spalling. 

De lo expuesto se deduce la importancia relativa de la resistencia dinámica a 

tracción, que para fines prácticos puede suponer de un 5 a un 10% de la 

resistencia a compresión dinámica simple. 

Se recomienda: 

- Seleccionar explosivos que desarrollen en las paredes del barreno tensiones    

   inferiores o iguales a la resistencia dinámica a la compresión  

- Para un explosivo dado, provocar una variación de la curva presión-tiempo 

  (P- t), por desacoplamiento de la carga dentro del barreno. 
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Grafico 18: Trituración y agrietamiento radial alrededor de un barreno y  

descostramiento interior por reflexión de la onda de choque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interacción de las propiedades de la roca y las variables controlables con 
las operaciones mineras. López Jimeno pag. 425 

 

“Según estudio realizado por Bill Adamson , concluyó que cualquier nivel de 

energía que supera el nivel de 2.0 [Mj/kg] será adecuado para romper la roca, 

siempre cuando la secuencia de salida no perjudique la detonación del 

explosivo en cada carga”. 25 

Un análisis de distribución de energía en los taladros actualmente se realiza  

mediante el  software JK Simblast 2D Face.  

 

El principio de voladura controlada planteado por Chiapetta se está utilizando 

con éxito en Cerro Colorado Chile; una fórmula que calcula el factor de energía 

para romper  un determinado tipo de roca.  

Para la realización del diseño de voladura controlada se plantean dos 

alternativas, siendo éstas las siguientes: 

 Definición de voladura  por análisis de velocidad crítica de la roca. 

 Definición de voladura  por reducción de la presión en las paredes del 

taladro. 

En este caso en la Mina Modelo se aplicara los principios de Voladura 

controlada por Reducción de  la presión en las paredes del taladro. 

Se utilizara las siguientes ecuaciones: 
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a. Presión Dentro Del Taladro, Se sabe que la presión del taladro es la 

que actúa directamente en las paredes de ésta y por ello la selección del 

explosivo adecuado está directamente relacionada a dicha presión. 

Esta presión varía según el tipo explosivo a utilizarse en la voladura que varía 

desde los 30Kbar a 202 kbar. La expresión es: 

 Presión de Detonación del explosivo(PoD) 

PoD (Mpa)   =  (δ  x (VOD) 2 x 10-3  ) 

                                     8 

     Dónde: 

                     PoD    : presión de taladro, en Mpa 

                        δ    : densidad del explosivo, en Kg/m3              

                    VOD : velocidad de detonación, en m/s  

  

 Presión De explosión PE”. Para determinar la presión de explosión 

          PE=0.5 x PD 

          Dónde: 

                     PE: Presión de explosión  (Mpa) 

PD: Presión de detonación (Mpa) 

 Presión De Detonación Del Taladro “PoDtal”.Para determinar la            

presión detonación del taladro. 

 

                              PT=PE x dc 2.5 

                    Dónde: 

PT :  Presión dentro del taladro (Mpa) 

PE :  Presión de explosión (Mpa) 

dc  :  Densidad de carguío (kg/m3) 

                     

b.  Desacoplamiento Y Espaciamiento,  

Desacoplando el taladro esta presión disminuye en relación a los radios de 

taladro y explosivo. 

“Al utilizar diámetros de carga con un diámetro inferior al del barreno, se debe 

considerar el efecto de desacoplamiento que es igual a: 

       1-(e/t)
2.6 

Podemos obtener de: 
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 PoD (Mpa)    =    δ  x (VOD)2 x 10-3 x (re/rt)2,6  

                                                 8 

Dónde: 

PoD   : presión de taladro, en MPa 

δ : densidad del explosivo, en kg/m3 

VOD : velocidad de detonación, en m/s 

re  : radio del cartucho explosivo, en cm 

rt       :   radio del taladro, en  cm 

c. Espaciadores, Si la columna explosiva esta desacoplada y la presión de 

detonación aun continua siendo mayor a la resistencia dinámica de la roca y 

necesitamos desacoplar más el taladro para  bajar  aún más la presión del 

taladro se coloca espaciadores de la misma longitud de los cartuchos de la 

columna de carga ,se aplica la siguiente expresión: 

 PoD   =     ρe x (VOD)2 x 10-3 x [(re/rt) x (C)]2,6  

8 

Dónde: 

     PoD  :     presión de taladro, en MPa 

     ρe      :     densidad del explosivo, en Kg/m3 

     VOD  :     velocidad de detonación, en m/s 

     re      :     radio del cartucho explosivo, en cm 

     rt      :     radio del taladro, en cm 

     C       :      proporción longitudinal de la masa explosiva en el taladro                      

(siendo 1,0). 

d. Espaciamiento entre los taladros de contorno 

La reducción de carga requerida para disminuir la presión en el barreno y por 

ende reducir el daño, requiere una  disminución  en el espaciamiento  

(Chiappetta 1994), “El tratamiento racional de los problemas reales obliga a 

considerar las resistencias dinámica, ya que éstas aumentan con el índice de 

carga (Rinehart, 1958; Persson, 1970) pudiendo llegar a alcanzar valores entre 

5 y 13 veces superiores a las resistencias estáticas de la roca”. 

 

     E  ≤  16 x r
t
 x (PoD+ St) x 10

-2    

 

                           St  
 



 

 

69 

 

   E           : Espaciamiento entre taladros, en cm 
rt          :  Radio del taladro, en mm 

PoD  : Presión del taladro, en MPa 

St  : Resistencia a la tensión, en MPa 

e. Factor o densidad de carga  “d” 

Para determinar la carga aproximada de explosivo por metro lo cual no dañe la 

pared pero que produzca la suficiente presión para causar que la acción de 

corte suceda, se puede usar la siguiente fórmula planteada por Konya: 

       dc = t2/12.14                                                       

Dónde: 

 dc   :  Carga de explosivo                         (g/m) 

 

 t  :   Diámetro del barreno                    (mm) 
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2.2.10  GENERALIDADES DE LA UNIDAD MINERA PARAISO 

Nuestro índice de “productividad de la mina” a la fecha es de 0,34 ton/tarea 

promedio mes, rendimiento extremadamente bajo, indicativo del bajo grado de 

mecanización. 

El punto neurálgico de la operación es la extracción del material desde los tajos 

de los diferentes niveles hasta llegar al Nv.4; línea de extracción principal. 

La limpieza solo el 25 % del transporte de mineral es a favor de la gravedad, el 

75%de la limpieza  es manual y con carretilla en los tajos, este material debe 

ser  ranfleado por obreros que hacen desplazar la carga  con barrerillas hacia 

la tolva de las chimeneas para posteriormente ser extraídos con carros mineros 

sobre ruedas impulsados por dos carreros hasta  la plataforma de los piques. 

Posteriormente es izado al Nivel 4 para ser extraídos con locomotoras  hacia la 

cancha de veta o desmonte.A medida que se profundiza se requiere mayor 

ventilación para dar un área de trabajo seguro. 

Las exploraciones se realizan con labores horizontales  y verticales (cruceros, 

chimeneas) con el fin de llegar  a las proyecciones de las vetas, con el riesgo 

de no cortar dichas estructuras. Realizar esta exploración con  taladros 

diamantinos en 24 horas se tendría información que nos permitirá descartar  o 

confirmar la presencia de vetas y a menor costo. 

La Planta Gravimétrica de la Unidad Paraíso, cuenta con una capacidad 

instalada de 4000 ton/mes, mineral proveniente de las operaciones mineras. 

Se plantea elaborar un planeamiento minero para incrementar el tonelaje de 

procesamiento de la planta a 200 ton/día, ya que actualmente está en un 

promedio de 70 a 80 ton/día promedio. Para lograr lo  planificado necesitamos 

optimizar la recuperación metalúrgica  mecanizando todo el proceso (molinos 

de bolas, fajas transportadoras, etc.) 

2.2.10.1 Antecedentes 

El Área Minera “Bella Rica” comprende una superficie aproximada de 1,432.55 

Has. en la que se encuentran laborando 68 sociedades (de acuerdo al Censo 

Minero de febrero,1995),  cada sociedad comprende un grupo de socios que se 

dedican a explotar un determinado bloque dentro del área concedida. 
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               Fotografía N°1. Sociedad Bermeo en “Bella Rica” 

 

Villacís D.(1993) destaca que el Distrito Minero de Ponce Enríquez Ecuador es 

propicio para la búsqueda de yacimientos de origen vulcanogénico o sulfuros 

masivos estratiformes, cada pico topográfico que sobresale en el sector es 

potencialmente favorable para la presencia de filones auríferos. Esta condición 

hace que el sector merezca atención para la realización de estudios dirigidos a 

determinar el ambiente litológico, morfoestructural, de alteración hidrotermal y 

sus relaciones metalogénicas, así como para investigar los indicios existentes 

en sus alrededores: Bella Rica, San Gerardo, Shumiral, etc. 

Ubicación  

El Distrito de “Bella Rica” y en particular el área de la Empresa Minera El 

Paraíso S.A. se localiza en la parte Sur - Oeste del Ecuador, en el flanco Oeste 

de la Cordillera Mollopongo; perteneciente al nuevo Cantón Ponce Enríquez, 

Provincia del Azuay, el proyecto minero se ubica a una altura de 490 m.s.n.m. 

Ubicación del Proyecto Minero en el Ecuador, Ubicación del Proyecto Minero 

en el Mapa I.G.M. 1:50,000). 

Los límites geográficos aproximados del área son: al Norte con el río 

Guanache, al Este la Cordillera de Muyuyacu - La Rica, al Sur el río Siete-

Margarita y al Oeste la carretera Guayaquil - Machala. 

Ubicación:  Provincia    :     El Oro-Ecuador 

    Cantón       :  Ponce Enríquez 

                                          Parroquia   :  Ponce Enríquez 
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COORDENADAS UTM DATUM PSAD-56 BELLA 

RICA ZONA 17 SUR 

Puntos X Y 

PP 641.209,00 9 661.650,00 

1 643.309,00 9 661.650,00 

2 643.309,00 9 661.250,00 

3 646.009,00 9 661.250,00 

4 649.009,00 9 658.050,00 

5 641.209,00 
9 658.050,00 

 

 

2.2.10.2 Vías de acceso. 

A la Mina Paraíso se accede desde Machala a Camilo Ponce Enríquez por el  

recorrido de la vía Panamericana, alrededor de 40Km y de Camilo Ponce 

Enríquez a Mina Paraíso se hace el recorrido en camioneta, a una distancia de 

12Km. 
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Se debe pasar por los pueblos de Chimborazo, la entrada a San Miguel de 

Brasil, el sitio Bellavista de el Oro, sitio el Guayacán y cruzar el rio homónimo, 

siguiendo la ruta hasta la prolongación a Pueblo Nuevo. 

2.2.10.3 Clima Relieve 

El clima varía desde cálido en el litoral hasta frío de montaña y páramos en la 

sierra. 

En la costa se extiende la temporada lluviosa desde enero a junio. En la sierra 

es normal que las lluvias se presenten a lo largo del año. La vegetación en 

general es exuberante  y está condicionada por el clima, la humedad y la altura. 

El Relieve es muy accidentado, con fuertes pendientes, modeladas por el 

Tectonismo y la Erosión Fluvial y Eólica, formando profundos valles que se 

alternan con picos elevados, creando desniveles que varían entre los 1200 a 

4000 m.s.n.m. en el flanco oriental y entre 3500  a 600 m.s.n.m. en el flanco 

occidental. 

En la región, las grandes mesetas costeras presentan terrazas peneplanizadas, 

regularmente extensas, cuyos terrenos son utilizados para la agricultura y la 

ganadería. 

Desde los 100 m. s. n. m. empiezan las elevaciones de la cordillera occidental 

paralela a las costas del Pacifico. 

2.3.8.3 Topografía 

La zona donde está ubicado el yacimiento presenta un relieve escarpado 

por estar localizado el flanco de la Cordillera Occidental . 

 

 

 

 

 

 

 

        Fotografía N° 3. Relieve de flanco de cordillera. 
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2.2.10.4 Recursos 

A)      Aire comprimido 

En la mina actualmente se cuenta con 04 compresoras: 

 Compresor eléctrica Ingersol Rand 1400CFM 

 Compresor eléctrico Sullair  1200CFM 

 Compresor a Diesel Ingersol Rand 1400CFM 

 Compresor a Diesel Ingersol Rand 1300CFM 

La capacidad de aire permite operar de 12 máquinas perforadoras simultáneas 

y 02 palas neumáticas. 

B)  Energía eléctricas 

Se cuenta en la actualidad con 03 grupos electrógenos, esto    para manejar los    

winches de izaje  en los piques, para el campamento, casa de lámparas y    

otros.  Estos grupos se utilizan en casos de emergencia (corte de energía 

eléctrica). 

D)  Recursos Humanos 

Se cuenta con una fuerza laboral aproximada de 250 hombres y  48. 

Empleados. 

2.2.10.5   Geología  

 Geología Local 

El sector del Área Minera “Bella Rica”, está comprendida en su mayor parte por 

afloramientos de lavas andesitas correspondientes a la Unidad Pallatanga, que 

en el sector esta caracterizado por andesitas porfiríticas con fenocristales de 

plagioclasa, basaltos, andesitas basálticas y diabasas, seguido en menores 

cantidades de depósitos aluviales, coluviales y esporádicos apófisis de 

intrusivos tonalíticos. 

 Geología Económica 

Las vetas mineralizadas con mena aurífera, constituyen los más importantes 

depósitos de explotación rentable en Bella Rica. Los mineros artesanales 

laboran la roca mineralizada, se pueden extraer como mínimo hasta 12,00 

gr/ton promedio. 
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Hasta la fecha, en la mina Paraíso se han realizado alrededor de 6 Km. de 

labores subterráneas entre galerías (sobre vetas) y cruceros distribuidos en 7, 

a través del estudio geológico de estas labores, se conoce que ciertos sectores 

de las vetas que están afectados por alteraciones hidrotermales del tipo 

sericita-cuarzo-pirita llegan a poseer leyes de hasta 60 gr/ton (siempre para 

métodos gravimétricos).  

Dentro de la mina “El Paraíso” y sólo en la veta principal se ha llegado a 

cubicar entre mineral probado y probable, unas 140.000 ton que vienen a 

constituir por el momento, las RESERVAS MINABLES ganadas para la 

empresa; conservadoramente, la ley promedio de estas reservas se estiman en 

18 gr/ton, es decir se posee “in situ” 81,029 onzas de oro, como mínimo. 

2.2.10.6 Descripción de  las etapas en operación mina 

A) Exploración, En esta etapa se realizan labores horizontales y 

verticales (cruceros, estocadas, chimeneas) cuyos objetivos son: llegar a 

las proyecciones de las vetas para su posterior desarrollo. 

B) Desarrollo, Luego que los cruceros llegan a su objetivo (vetas) se 

realizan labores horizontales o verticales (galerías, chimeneas) siguiendo la 

estructura de la veta y que permiten su reconocimiento y la confirmación de 

leyes y potencias a lo largo de su recorrido, estas labores permiten la 

cubicación de reservas minerales. 

Conforme se avanza con el desarrollo de las galerías se preparan los blocks 

delimitándolos con 2 chimeneas de 46 m., de 1.50 x 1.80m  de sección con 2 

componentes (camino-buzón) de longitud, quedando un block de 50 x 60 m. , 

después de delimitado el área se corre el subnivel correspondiente dejando un 

puente de 3 m. de ancho. 

C) Preparación; En esta etapa, realizada después o en forma paralela 

al desarrollo se realizan labores horizontales o verticales (chimeneas, 

subniveles)  que permiten la preparación de blocks de mineral que 

conformaran las zonas de explotación. 
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La preparación de un tajo es avanzar en la Galería, se preparan 2 chimeneas 

paralelas  que comunican a los niveles superiores, luego se prepara el subnivel 

con una sección de 1,80m. x 1,20m ;se deja un puente de seguridad de 3.00m 

entre el subnivel  y galería. El tajo tiene una longitud 50 m. 

La preparación de las chimeneas son: chimenea principal (ore pass o 

wastpass) que servirá para evacuar material veta/caja con secciones de 1,80m 

x 1,20m y chimenea camino de sección de 1,10m x 1,50m  para el acceso del 

personal a otros niveles y la instalación de los  servicios auxiliares. 

Secciones de las labores de desarrollo y preparación 

Labor Sección 

 Galerías/cruceros 

 

6´ x 7´ 

 Pozo (pique) 

 

5´ x 6´ 

 Chimenea 4´ x 5´ 

 Sub Nivel  

 

4´ x 6´ 

 Ventana 

 

4´ x 5´ 

    

C) Explotación, Es la etapa final en que se extrae en forma sistemática 

el recurso mineral preparado y cubicado en las zonas de trabajo llamados 

“Tajos”. 

2.2.10.7 Métodos de Explotación estandarizado: Corte y Relleno  

Ascendente Convencional 

El sistema de explotación es por el  Método de Explotación “Corte y Relleno 

Ascendente  Convencional”. 

Es un método que garantiza una adecuada recuperación, estabilidad y 

selectividad del mineral, todos los trabajos se realizan convencionalmente. 

Para los casos de vetas muy angostas (potencia 0.10 a 0.30mts) e irregulares 

que en potencia y mineralizaciones emplea el circado como un sub-método de 

explotación, que tiene la particularidad de ser muy selectiva. El método 

consiste en disparar solamente la caja, luego se tiende este material como 

relleno posteriormente se dispara mineral. 

Las labores donde se realizan la explotación de mineral están compuestas por 

uno o más blocks, las dimensiones del block son en promedio de 40m 

(longitud) x 50m (altura). 
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La explotación se realiza en forma convencional y los equipos a utilizar son: 

 Perforadoras tipo Sheng Yang 

 Carretilla tipo “Cuerpo plano”. 

 El transporte del mineral, una vez descargados de las tolvas de las 

chimeneas principales a los carros mineros z-20,se llevan a la plataforma 

de los piques. 

 Cuando las cajas se encuentran inestables se utiliza sostenimiento 

temporal con puntales de seguridad  

 Luego de realizar el corte de la veta y la limpieza del mineral, se 

procede al descaje del tajo, con la finalidad de dar ancho ergonómico para el 

perforista, se continua con acomodar el material encajonante volado sobre el 

piso de trabajo (“pampillado”) dejando un altura de 1.80 m del piso al techo de 

la labor, hasta formar un piso que permita realizar la perforación del siguiente 

corte. 

                                       Características de Diseño 

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES 

Yacimiento Veta angosta 

Potencia de la veta 0.15 a 0.30 m. promedio 

Buzamiento de la veta 40º - 80º 

Forma del Tajeo Rectangular 

Altura del Block 40 m.  

Longitud del Block 50 m. 

Estribos o Pilares 2 x 2 m. 

Relación desmonte – mineral 2:1 

Recuperación en el block 70 - 80 % 

Producción 150 Ton/dia  

2.2.10.8  Operaciones unitarias o ciclo de minado 

A) perforación y voladura .La Perforación se realiza con perforadoras 

Marca Sheng Yang, empleando barrenos de 4 y 6 pies de longitud con 

broca de botones de 40mm y 38mm de diámetro. 
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Al perforar y disparar se busca una sección totalmente arqueado para lograr el 

equilibrio de fuerzas y evitar caída de rocas. 

Para la voladura se emplea explosivos del tipo emulsión 910 de 1”x7” de 60% 

como cebo y para la columna de carga cartuchos de nitrato de amonio, el 

diseño de la malla de voladura es con espaciamiento de 0.4 m. con un Factor 

de Potencia de 2,40 kg/ton. 

Se emplea como accesorios de voladura mecha lenta y fulminantes. Cuando 

los disparos se realizan en chimeneas y tajos con más de 60 taladros por 

seguridad se utilizan conectores con mecha rápida. 

El proceso de carguío de taladros se realiza en función al tipo de roca 

generalmente este son los ¾ de la longitud del taladro. Se utiliza  1,00 m de 

mecha de seguridad como mecha de tiempo para el chispeo manual. 

Se ha establecido los horarios de disparo a las 4h00 pm. en el turno día y 4h00 

am. en el turno noche. 

D) Limpieza de mineral. La limpieza en los tajos es ensaquillando la 

veta y el uso de carretillas y la caja se usa como relleno,la cuadrilla de 

limpieza está compuesta por 04 obreros que palean el material a una 

carretilla, la distancia máxima de acrreo es de 25m,de la tolva es 

descargado a un carro minero para luego ser transportado por una pareja 

de carreros a la plataforma de los piques. 

El mineral extraído es transportado por rieles con vagones  de Modelo U 

.capacidad de 1,50 toneladas  a una cancha de almacenamiento de minerales, 

luego es trasladado a Planta de Molienda.  

C)  Recuperación de finos. Los finos son recuperados mediante la 

colocación de fajas que se ponen en el tajo antes de hacer el disparo, para 

que el mineral no se mezcle con la caja, también se utilizan escobitas 

preparados con los hilos de los cables de izaje para poder sacar todo el 

material fino que se pueda quedar. 

D)  Sostenimiento provisional.El sostenimiento se realiza de acuerdo 

a las características  geo mecánicas de la labor, los principales elementos 

de sostenimiento son: madera y concreto (cuadros en galerías y puntales 
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de seguridad en tajos) y además se desarrolla By pass en zonas 

extremadamente inseguras, dependiendo de la magnitud de las mismas. 

E)  Relleno y acondicionamiento. El relleno  requerido para este 

método de explotación se obtiene de tres maneras: 

-Proveniente de la ampliación de las cajas de explotación mayormente de 

caja piso. 

-En las  labores de explotación se hacen ventanillas se amplía dicha ventana 

dejando un puente de aproximadamente 2x2 mts, con la finalidad de obtener 

desmonte y sirvan de  como pilares. 

-En las laborea de explotación que tienen accesibilidad a niveles superiores 

se emplea el material estéril que es producto de las exploraciones en la 

mina. 

2.2.10.9 Servicios Auxiliares. Los servicios auxiliares son actividades 

que hacen posible que se lleven a cabo con normalidad las operaciones de 

producción minera. Consumo de Aire comprimido entre máquinas 

perforadoras y palas neumáticas es 2255CFM y el consumo de energía 

eléctrica es un promedio de 750Kw. 

Descripción de equipos 

 Palas neumáticas 

Las palas neumáticas  son equipos que trabajan con aire comprimido a una 

presión aproximada de 90 PSI, estos equipos son utilizados para el carguío de 

mineral y desmonte a los carros mineros Z20.Contamos con 04 pala neumática 

Marca Eimco. 

 Locomotora 
 

Locomotora son equipos accionados por un motor eléctrico el cual es 

alimentado por una batería en corriente contínua, la función es de remolcar 

vagones U35 los cuales están cargados con mineral o desmonte; trabajan en el 

nivel de extracción principal.  

Se cuenta con dos unidades de capacidad de arrastre de 8 a 9 vagones U35. 
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 Winche de izaje. 

Equipos accionados por motor eléctrico, el cual es        alimentado por una red 

energía de 440 VAC, su función es de izar mineral o desmonte de las 

plataformas de los piques hacia el nivel de extracción principal (Nivel 4). 

En la Unidad minera se cuenta con 03 winches de izaje: Winche para el  Pique 

14 de 30HP; Pique 162 de 20HP y Pique 26 de 20HP. 

 Winches de arrastre. 

Equipos mecánicos accionados por un motor eléctrico de 10HP los cuales se 

utilizan para jalar  mineral  o caja en las chimeneas o en los tajos con una 

rastra de 18”.En la Unidad se cuenta con 03 winches de arrastre de 10 HP, 

ubicados en los diversos niveles 

 Grupos electrógenos. 

Equipos accionados por motor a diésel 3 unidades y uno eléctrico. 

En la Unidad minera se cuenta con 03 grupos electrógenos de diversas 

potencias que se utilizan según la demanda de energía requerida por la mina y 

solo en caso de emergencias; a continuación se detallan: 

 Generador CATERPILLAR3306 , 205 Kw/256 KVA a  440V. 

 Generador CATERPILLAR  3306 , 205 Kw/256 KVA a  440V. 

 Generador JHON DEERE S/M ,  175 KVA a 440V. 

 Compresoras. 

Equipos accionados por motor diésel y eléctricos. Estos equipos proporcionan 

aire comprimido y se conectan por medio de tuberías a un pulmón, del cual se 

distribuye por medio de tuberías de polietileno a las diferentes zonas de 

operación donde se utilizan para accionar las máquinas perforadoras y palas 

neumáticas. 

En la Unidad se cuenta con 02 compresoras diesel y 02 compresora eléctrica 

de diversas capacidades que se utilizan según la demanda de aire comprimido 

en la mina; a continuación se detallan los equipos: 

  Compresor electrico Ingersol Rand 1400CFM 

  Compresor eléctrico Sullair  1200CFM 

  Compresor a Diesel Ingersol Rand 1400CFM 
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  Compresor a Diesel Ingersol Rand 1300CFM 

 Ventiladores. 

Los ventiladores son accionados por un motor eléctrico, los cuales 

proporcionan una ventilación forzada. 

Los ventiladores son utilizados para ventilar tanto las labores de avance  y 

disipar los gases producto de los disparos. 

En la Unidad minera se cuenta con 5 ventiladores de diferentes capacidades, 

los cuales se detallan a continuación. 

 Ventiladores de  440V – 30 HP(2und) 

 Ventiladores de  440V – 3 HP. 

 Ventiladores de 440V -3 HP 

 Acarreo secundario Nv. 1-5-6-7 

Aquí están considerados los carros mineros U35 (Carros mineros que se 

deslizan sobre la riel, en su mayoría son remolcados por locomotoras y Z20s 

que son carros mineros empujados por carreros; se utilizan donde no hay rieles 

instaladas. 

La extracción mineral y desmonte de los niveles inferiores se realiza por carros 

mineros llamados Z20 de 0,75 TM de capacidad, hasta los piques, pique 

14(Nivel 6) , Pique 162 (Nivel 5), y pique 36 del (nivel 7), luego estos son 

extraídos al Nivel de Extracción Principal (Nivel 4), por medio de winches. 

 Transporte a planta 

El transporte de la cancha de mineral hasta la planta, se utiliza la cargadora 

frontal para cargar el mineral a la volqueta  quien transportara hasta la planta 

de proceso. 

2.2.10.10  Planta de Proceso Metalúrgico 

El beneficio de la mena extraída de la mina se efectúa en la planta de 

beneficio, que comprende las siguientes operaciones y/o: transporte, 

trituración, molienda, concentración gravimétrica en concentradores centrífugos 

y con canalones en bayetas. Las colas finales (colas de bayetas) de la planta 
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de molienda son enviadas a la planta de beneficio pambil en las que se le 

procesa por: flotación, cianuracion de los concentrados obtenidos en flotación y 

recuperación del oro por precipitación Merill Crowe, fundición y refinación del 

oro dore. Las colas del proceso de flotación son depositadas y confinadas en 

grandes piscinas relaveras impermeabilizadas con geo membrana. 

El mineral es molido en húmedo en los molinos de ruedas tipo chileno, que 

operan en forma paralela, procesando cada uno un promedio de 20 ton por día 

de operación; la recuperación del oro se realiza mediante el método de 

concentración gravimétrica en: conos concentrados tipo Knudsen, en 

concentradores centrífugos tipo Falcón Icon 150 e Icon 350 que operan en 

Bacht, y en canalones con bayetas, como concentrado aurífero de gravimetría. 

El oro libre contenido en los concentrados se recupera mediante platoneo en 

pan lavador. El concentrado enriquecido del pan se funde en horno de crisol de 

grafito para recuperar el oro en forma de dore al 60% de Au aproximadamente. 

El concentrado cola del pan se somete al proceso de remolienda y cianuracion 

alcalina para la extracción del oro, y el oro disuelto se recupera mediante 

precipitación Merill Crowe con polvo de zinc. 

Las colas de cianuracion son depositadas en piscinas relaveras 

impermeabilizadas con geomembrana. Los efluentes son tratados para 

detoxificar el cianuro remanente y eliminar Los metales pesados, antes de su 

evacuación. 

 Fundición 

El concentrado enriquecido en el pan se lo seca, se pesa y se mezcla con el 

fundente apropiado para recuperar el oro por fundición como barra dore, que 

acusa un contenido fino de 60% de Au, aproximadamente. Esta operación se 

realiza en un horno basculante con crisol de grafito Nº 500. El precipitado de 

oro obtenido del Merill Crowe se somete a secado y calcinación, se lo pesa y 

se mezcla con el fundente apropiado, y se lo carga al crisol del horno para 

recuperar el oro por fundición como dore. 

 Refinación 

El proceso de refinación del oro dore se lo realiza por el método de partición 

con ácido nítrico. 

 

 



 

 

83 

 

 Comercialización 

El oro obtenido es vendido a los compradores locales, al precio internacional 

del mercado del día. 

 Recuperaciones Metalúrgicas y precios 

Recuperación Metalúrgica:     Oro (Au): 88,35%, Cut off de 14 gr/ton. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

         El tipo de estudio es de una estrategia experimental de Causa y Efecto, donde la causa es 

el diseño de Malla de perforación y el efecto será los resultados que se tienen después de la 

voladura si es o no aceptable. 

 
 3.2.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 

 Descriptiva 

 Correlacional 

 Explicativa 

 3.3.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

        Método general : Análisis y comparación 

        Método específico : Observación y medición 

 
3.4  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 
       Para efectos de la contrastación de la hipótesis se utilizó el diseño: 

 Experimental 

 Correlacional y Causal 

 

3.5. POBLACIÓN Y  MUESTRA  
 

      Población: Unidad Minera Paraíso-Ecuador 

      Muestra   : Cx 851, Gl 610, Sn 781, Ch 063.  

 

.    

3.6  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Revisión y estudio de los modelos matemáticos aplicados a la perforación y 

voladura. 

 Estudio detallado de los parámetros de macizo rocoso, perforación y 

voladura con el Modelo matemático planteado por  R. HOLMBERG y 

CHIAPETTA. 

 Los catálogos de fabricantes nacionales y extranjeros de explosivos para 

determinar las propiedades de los explosivos 
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 Identificación in situ de problemas y deficiencias en las operaciones unitarias 

de perforación y voladura, y de los estándares y presupuestos existentes de 

las operaciones unitarias de minado.  

 

               DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL DISEÑO DE LA MALLA DE   
                                  PERFORACION Y VOLADURA CONTROLADA 

 
 

  
 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 
 

  

 
 

  

  
 
 
 

 

 

 

 

3.7  MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR 

Computadoras, cámaras fotográficas y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de datos 

Parámetros 

de carga 

Parámetros de 

Explosivo 

Parámetros 

de Roca 

Diseño inicial de la Malla de Perforación y Voladura 
Presión (Mpa)=   f(Diámetro taladro, Resis. roca, veloc. 

Sisimica roca, veloc.deton, explosivo, densidad 
explosivo, diámetro explosivo, Acoplamiento) 

 

Diseño de Malla de perforación y voladura 

 

Evaluación 
voladura 

Diseño de Malla de Perforación 

y Voladura  

Si 

No 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN DEL MODELO MATEMATICO DE R. HOLMBERG Y 

CHIAPETTA  EN LA VOLADURA PRIMARIA Y VOLADURA 
CONTROLADA   

 
4.1. Generalidades 
 

Los parámetros para la  medición de resultados en temas de material volado 

para Minera Paraíso se rigen por dos aspectos: 

 La sección final de las labores y sobre excavación (Burden y carguío 

taladros). 

 Evaluación de la energía de los taladros de contorno. 

 Dig Rate o productividad  de los equipos de carguío. 

 Fragmentación del material volado. 

Sin embargo para los efectos de este estudio realizado no será considerado la 

productividad de los equipos de carguío como una variable de análisis. 

El estudio y mejoras realizadas al proceso de perforación y voladura se 

realizaron de manera ordenada, a fin de poder analizar cada cambio y ver su 

sostenibilidad a través de las voladuras. En esencia se realizaron dos grupos 

de pruebas que nos permitieron ajustar los resultados hasta llegar al óptimo. 

Cabe resaltar que durante la realización de las pruebas siempre se tuvieron en 

consideración los siguientes parámetros:  

 Diámetro del taladro y explosivo 

 Densidad del explosivo y roca 

 Velocidad de detonación del explosivo 

 Velocidad sísmica de la Andesita 

 Resistencia a la compresión dinámica de la andesita. 

  Buena profundidad de taladros perforados (chequeo taladro a taladro),  

  Paralelismo de los taladros (semanal), uso de guiadores y taqueador de  

madera.  

  Buena calidad de la mezcla explosiva (densidad del explosivo adecuada). 
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4.2 Línea Base: Normal Production  

4.2.1 Perforación 

“La perforación es el inicio de las operaciones unitarias y de la cual 

depende el éxito de las demás operaciones unitarias”. 

Aquí se  realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de los parámetros de 

perforación y voladura que se utilizan actualmente, haciendo un  seguimiento  

minucioso y continuo en todas las labores de la mina, donde se observó que el 

diseño de las mallas en los Tajos y labores de avances, no se consideraban los 

parámetros del macizo rocoso (estructuras, resistencia de la roca etc.), 

explosivo; mucho menos no se considera  el burden para la distribución y 

simetría de los taladros. 

Grafico 19: Tajo 582N –Nivel 5 Observamos  la falta de simetría en los 

taladros, el disparo anterior dejo un taco de 0.40cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 20: Voladura en un Cx. Se ven tiros cortados con taco de 0.90cm. 
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En la perforación siempre se utilizaban las mismas distancias y cantidades de 

taladros en todo tipo de terreno, con  factores y eficiencias totalmente  

desfavorables en algunos tipos de roca, tales como fragmentación excesiva del 

material, coronas inestables y sobre excavación por el excesivo uso de 

explosivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  demoras en la perforación por concepto de maniobras entre taladro y 

taladro, esto se debe a que la superficie del frente no es uniforme producto de 

un mal avance y a que el operador tiene que calcular la posición del taladro, lo 

cual se evitaría si se pintara la malla siempre. 

Grafico 21-22-23 

Fragmentación después de 
una voladura bancos de 50 
cm a más 
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No se tiene un estándar de sección en las labores, se trabaja con secciones  

variables ver Tabla19. 

Tabla 19. 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Seguimiento en labores 

Por otra parte, el trabajador tenía mucha dificultad para diferenciar el tipo de 

roca, las estructuras (fallas, planos de estratificación), las orientaciones. 

No se tenía el criterio correcto de la selección de explosivo para los contornos, 

ya que  casi siempre se aplicaba el mismo método tradicional para toda la 

sección, lo que hacía que ésta se perturbe y ocasione desprendimiento de 

rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estándar de perforación por tarea es: con barra de   1.20m es 70 

taladros/tarea y de 1.80m 40 taladros/tarea, el perforista perfora más de lo 

necesario con el fin de cumplir su  tarea en un solo frente. 

LABOR SECCION 

GL 705N 2.12 X 2.50m 

CX 838 E 2.12 X 2.35m 

CX 838 W 1.94 X 2.30m 

CH 914 1.93 X 1.90m 

CH 850 1.70 X 1.30m 

CH 882 2.40 X 1.40m 

Grafico 24- Vista  que muestra el daño que sufren las paredes de los 

taladros y el efecto de perturbación del entorno y sobre excavación  
alrededor del taladro, producto de una dosificación inadecuada de la 
carga de columna. 
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La malla de perforación que se  aplica en el campo sin embargo no da los 

resultados adecuados, quedando una superficie no uniforme luego de la 

voladura en lo que se refiere a corona y hastíales. 

Tabla 20 N° promedio de taladros perforados en frentes   

 

TIPO DE 

ROCA 

MALLA DE PERFORACION 

FRENTES(N° TALADROS) TAJEOS(BXE) 

JACK LEG JACK LEG 

2.10 X 

1.80 

2.10 X 

2.20 

BARRA DE 

PERFORACION 

B(m) E(m) 

BUENA 38 45 1.20m 0.80 0.65 

REGULAR 37 45 1.20m 0.60 0.60 

MALA 35 40 1.20m 0.60 0.60 

 Fuente: Elaboración Propia 

Determinado la distribución de taladros en base a comparación Benchmarking 

de otras experiencias  con el mismo sistema de operación, la distribución de  

taladros en una malla es: 

 

Tabla 20 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

ROCA 

 

 

SECCION 

MALLA DE PERFORACION 

FRENTES(N° TALADROS) 

OTRAS MINAS 

FRENTES(N° TALADROS) 

UNIDAD PARAISO 

JACK LEG JACK LEG 

SUAVE SEMIDURO DURO SUAVE SEMIDURO DURO 

CHIMENEA 1.20 X1.20m 11 15 18 25 A 28 25 A 28 28 A 30 

SUBNIVEL 1.20 X 1.50m 12 16 18 30 A 32 32 A 35 32 A 35 

GALERIA 1.80 X 2.10m 18 22 25 35 A 37 35 A 37 35 A 37 
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Tabla 21. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la práctica se perfora más del 80.54% en frentes con barra de 1.20 

obteniéndose un avance promedio de  0.91 m.  

Al perforar con barra de 6 pies, en un roca de tipo II - III, se puede tener una 

longitud efectiva de perforación de 1.70 m mínimo y  un avance de 1.65m  

siempre y cuando se tenga un buen diseño de malla, una buena distribución de 

los taladros. 

El costo benchmarking  por consumo de aceros  es 50% más de otras minas 

con el mismo sistema y roca de la Unidad Paraíso;  la falta  de capacitación a 

los perforistas y supervisión del área de operaciones mina, es una de las 

variables que influyen  ya que  sustentan que “con una barra de menor longitud 

se logrará un mayor avance”.  

De 50 a 80 disparos/mes el 25% son disparos que dejan tacos superiores a 30 

cm. Ver reporte topografía 

La dilución del mineral, en la Unidad Paraíso con  potencias de las vetas 

promedio de 10 a 30 cm es mayor a 75%  esto porque no existe  un control en 

el carguío de los taladros y el diseño de malla. 

ESTANDARES PROMEDIO DE PERFORACION 

DESCRIPCION  UNIDAD 
HIST-
2009 

HIST-
2010 

HIST-
2011 

HIST-2012 
HIST-
2013 

Taladros 1,20m Tal./Gdia 185.00 263.53 165.76 127.86 373.14 

Taladros 1,80m Tal./Gdia 131.00 74.66 64.36 63.69 85.62 

Taladros  0,80m Tal./Gdia 0.00 0.00 0.00 24.35 3.79 

Nº  taladros Tal./Gdia 316 338.19 230.11 207.09 462.54 

%tal.(1,20m) % 58.60 77.92 72.04 61.74 80.54 
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El costo por consumo de aceros es 3.16$/ton  superior al 50% de costos en 

otras unidades mineras con igual sistema de explotación, esto por perforar más 

taladros  de lo requerido. 

 

Grafico 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grafico 25-1: Diagrama de Pareto  en el Análisis de consumo de aceros 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 :                                                                             MEDICION DEL  03 - 12 - 13   AL   09 -12 - 13  

Tabla 22 :                                                                             MEDICION DEL  03 - 12 - 13   AL   09 -12 - 13  

                                                                                FECHA MEDICION : 10 Diciembre 2013/Reporte de Topografía 

NIVEL 
  

LABOR 
  

REFERENCIA 
  

PROGR LONGITUD AVANCE LONGITUD AVANCE NUM.  DISPAROS (m)   TOTAL OBSERVACIONES 

MES ANTERIOR   ACTUAL MES 1.2 1.4 1.6 1.7   METROS   

Nv.  4 CRUCERO 851 E Pto A9  80.0 m 60.40 19.50 79.90 
 

19.50 5     1 6.00 7.70 
Exploración - Taco 1,70 
m 

Nv.  4 CHIMENEA-C 063 Tch/Gal     14.90 2.80 17.70 
 

2.80 2     1 3.00 4.10 Desarrollo - Taco 1,0 m 

Nv.  4 CHIMENEA 152 Tch/Gal 0.0   39.20 2.70 41.90 
 

2.70 1     1 2.00 2.90 Desarrollo 

Nv.  4 SUBNIVEL 781-2 N F/Est 5.0   4.90 4.30 9.20 
 

4.30 2     1 3.00 4.50 Preparación - Taco 0.60 

Nv.  4 SUBNIVEL 781-2 S F/Est 5.0   0.00 3.30 3.30 
 

3.30       2 2.00 3.40 Preparación - Taco 0.40 

Nv.  4 ESTOCADA 781-C  W F/Ch 0   4.60 1.60 6.20   1.60       1 1.00 1.70 Exploración 

  
     

34.20 
       

0.00 24.30 
 Nv.  5 CHIMENEA 017 Tch/Gal 15.0 m 7.90 5.10 13.00 

 

5.10  3     0 3.00 5.10 Preparación 

Nv.  5 CHIMENEA 162 Tch/Gal 20.0 m 49.80 3.20 53.00 
 

3.20 1     1 2.00 2.90 Preparación 

Nv.  5 CH-AUX 070  F/Tj 0.0   14.60 2.40 17.00 
 

2.40 2       2.00 2.40 Desarrollo 

Nv.  5 SUBNIVEL 278 N F/Ch 15.0   17.30 1.20 18.50 
 

1.20 1       1.00 1.20 Preparación 

  
     

11.90 
       

0.00 11.60 
 Nv.  6 CHIMENEA 754 Tch/Gal 10.0 m 8.20 0.60 8.80 

 

0.60 1       1.00 1.20 Desarrollo - Taco 0.60 m 

Nv.  6 CHIMENEA  425 Tch/Gal 0.0   4.80 3.40 8.20 
 

3.40       3 3.00 5.10 
Desarrollo - 1 disparo 
soplado 

Nv.  6 CHIMENEA 827 Tch/Gal 15.0 m 8.30 3.30 11.60 
 

3.30       2 2.00 3.40 Desarrollo - Taco 0.10 m 

Nv.  6 PIQUE 42 

Pso/Gal 200 
S 30.0 m 36.60 1.20 37.80 

 

1.20 1       1.00 1.20 Exploración 

Nv.  6 SUBNIVEL 827 S F/Ch 827 0.0   0.90 1.20 2.10 
 

1.20 1       1.00 1.20 Preparación 

Nv.  6 SUBNIVEL 250 S F/Ch 250 15.0 m 16.30 2.30 18.60 
 

2.30 2       2.00 2.40 Preparación 

Nv.  6 SUBNIVEL 450 S F/Ch 450 10.0 m 20.60 1.20 21.80   1.20 1       1.00 1.20 Preparación 

      
13.20 

        
15.70 

      
59.30 

        
51.60 

Fuente: Topografía 

TIRO SOPLADO:Es el que sale sin romper la roca ni dejar restos. Tiro que sale sin “fuerza” . Ocurre por mala dosificación de la carga, mal atacado, 

falta de potencia del iniciador, falta de taco inerte, falta de paralelismo. También por excesiva distancia entre taladros y por sobre compresión 
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4.2.1.1 Burden 

Se utiliza el arranque del tipo corte quemado con 4 taladros vacíos de 38mm, 

con un burden de 08 a 15 cm en los taladros de arranque, no existe un control 

del paralelismo entre los taladros, una buena distribución de carga explosiva y 

tampoco usan tacos de tierra en los taladros para aprovechar la energía de la 

masa explosiva y la carga es hasta la boca del taladro.  

          Grafico 26-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una desviación de 0.037m equivalente a 2% más de lo normal, 

incrementándose la longitud del taladro en 1.83 si se perfora con barra de 

1.80m. 
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Grafico 28-29, Imagen de un arranque en el CX.851E  y Gl.610 N 

no hay simetría en los taladros de arranque 
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4.2.1.2 Malla de Distribución de taladros 

 

 

 

  

 

 

Grafico 30, Imagen de un arranque, la densidad de taladros 

y la falta de simetría CX.090W 

Imagen 31: de un arranque, en el SN.889N  
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4.2.2 Voladura 

“El éxito de una voladura depende que tan buena sea la malla de 

perforación, y de la cantidad óptima de explosivo por taladro”. 

La rotación excesiva de los  explosivos para la columna de fondo (cebo) es un 

problema que hasta hoy no se supera. 

Tabla 24 

CONSUMO DE EXPLOSIVOS MENSUAL 

MES 
EXPLOGEL 
III 1" X 7"  

EXPLOGEL 
III 11/8" X 

7"  

EXPLOGEL 
III 7/8" X 

8"  

Dinamita 
Boliviana 
7/8" X 8"  

EMULSEN 
910 11/8" 

X 4" 

EMULSEN 
910 1" X 7" 

EMULSEN 
910 1" X 4"  

ene-13 0 0 0 0 2 0 0 

feb-13 0 25 0 0 4 0 0 

mar-13 0 0 7 3 10 0 32 

abr-13 4 12 44 0 0 25 0 

may-13 14 0 30 15 30 0 42 

jun-13 0 34 26 0 0 0 0 

jul-13 0 0 34 45 21 0 0 

ago-13 0 32 1 0 76 3 0 

sep-13 25 0 4 0 0 0 2 

oct-13 0 0 0 32 0 0 0 

nov-13 0 12 0 0 0 15.0 24 

dic-13 4 0.00 0 21 0 0.0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la columna de carga se utiliza cartuchos de nitrato de amonio (fertilizante 

con 35% de nitrógeno), por lo que el factor de carga promedio es  de 6.21 

Kg/m3, equivalente a 39.43 kg de explosivo por metro avanzado,  estos 

indicadores son  excesivos ya que el estándar es de 2.50 kg/m3. Esto se debe 

a que no se tiene una  malla de perforación y carguío estándar por tipo de roca, 

por otro lado existe la mala práctica de cargar totalmente el taladro y no como 

máximo a un 75% como debería ser. 

En las chimeneas el factor de carga es 22.45 kg/m3 ,en el subnivel 21.01 

kg/m3, en Galería 11.32 y en crucero 6,45 kg/m3 (ver detalle en configuración 

de carguío) 
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Tabla 25 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo por voladura supera los $/ton 6.00 promedio más del 50% del costo en 

unidades mineras similares al sistema de voladura. 

Con un buen paralelismo, una  malla de perforación en función al tipo de roca, 

mejor distribución de carga se puede llegar a 2.50 kg/m3. de explosivo (el 

perforista no conoce las características técnicas de los explosivos  a usar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIP
CION  

UNIDAD 
HISTORICO 

2009 
HISTORICO-

2010 
HISTORICO-

2011 
HISTORICO

-2012 
HISTORICO-

2013 
ESTANDAR 

Factor de 
potencia 
(nitrato) 

Kg./Ton 5.3 5.72 4.96 4.22 2.39 0.96 

Factor de 
carga 
(nitrato) 

Kg./m3 13.78 14.87 12.90 10.97 6.21 2.50 
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Tabla 26 

                      CARACTERISTICAS TECNICAS DE ALGUNOS DE  LOS EXPLOSIVOS QUE  

                                                                       SE UTILIZAN 

ESPECIFICACION 

TECNICA 

COLUMNA DE 

CARGA 
COLUMNA DE FONDO 

NITRATO DE 

AMONIO 

EXPLOGEL 910 

11/8” X 7" 

EMULSEN 910 

1 " X 7" 

DY.GELATINOSA 80% 

7/8"x 8" 

VELOCIDAD DE  

DETONACION 
2500 m/seg 3869 m/seg 4674 m/seg 6000 m/seg. 

VOLUMEN DE GASES 1,069 L/gr. 882 L/kg. 881 l/kg. 858 l/kg. 

CALOR DE EXPLOSION 519.60 Kcal/kg 1028 Kcal/kg 928Kcal/kg  1040 Kcal/kg 

RESISTENCIA AL AGUA 5min. 15min. excelente excelente 

USO EN TALADROS  SIN AGUA SIN AGUA 
CON AGUA Y SIN 

AGUA 
CON AGUA Y SIN AGUA. 

EMPAQUE PAPEL PERIODICO 
PAPEL  PARAFINADO 

DURO 

PLASTICO 
PAPEL  PARAFINADO 

FRAGIL 

 

 

4.2.3 Configuración de Carguío; que se utiliza actualmente en las  labores 

de desarrollo y exploración  se presenta en los  cuadros:
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Tabla 27: CARGUIO DE VOLADURA   - CRUCERO  851E –NIVEL 4 RMR: 61-80  
 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE TALADROS Y CARGA EXPLOSIVA 

DESCRIPCION N°Taladros 
EXPLOGEL III 11/8" x 7" Kg./cart. 0.126                         NITRATO Kg./cart. 0.110 

Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. 

Arranques 5 1 5.0 0.13 0.63 13 65 1.43 7.2 

Ayudas 21 0.5 10.5 0.06 1.32 12 252 1.43 27.7 

Cuadradores 6 0.5 3.0 0.06 0.38 12 72 1.32 7.9 

Alzas  5 0.5 2.5 0.06 0.32 12 60 1.32 6.6 

Arrastres o piso 5 0.5 2.5 0.06 0.32 12 60 1.32 6,6 

TOTAL 42   23.5   2.96   509   52.99 

MENÚ DE CARGUIO 

EXPLOGEL III 1" x 7" 23.5 cartuch. = 0.11 Cajas + 0 cartuchos 

NITRATO 35% 23cm x 2cm 509 cartuch. = 1.27 Quintal + 0 cartuchos 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

No. Taladros perforados 46 Tal. 

No. Taladros disparados 42 Tal. 

Metros perforados 73.60 m/disparo 

Volumen roto  8.49 m3 

Tonelaje roto 21.23 toneladas 

Producción por taladro 0.50 ton/tal. 

Cartuchos/taladro 12   

MAQUINISTA MORETO GUEVARA SOLANO 

Base x altura 2.4 x 2.4   m 

Profundidad teórica taladro 1.80 m 

Eficiencia de perforación 92.50 % 

Perforación efectiva 1.60 m 

Eficiencia Disparo 82.35 % 

Eficiencia Disparo 1.40 m 

RESULTADOS  PARA UN AVANCE DE 1.40 

Total Kilos utilizados para el disparo 58.95 

Factor  de Carga   Kg./m3 6.94 

Factor  de Potencia  Kg./Ton. 2.78 
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Tabla 28: CARGUIO DE VOLADURA   - CHIMENEA 063  RMR: 61-80 NIVEL 4 
 

MAQUINISTA  POTENCIANO ORTIZ WILFRIDO 
  

Ancho 1.2X1.50 m  

Sección Real 1.2 m2 

Profundidad teórica taladro 1.20 m 

Eficiencia de perforación 86.83 % 

Perforación efectiva 1.04 m 

Eficiencia Disparo 59.32 % 

Eficiencia Disparo 0.62 m 

 

TALADROS DISTRIBUCIÓN DE TALADROS Y CARGA EXPLOSIVA 
  
  
  
  

DESCRIPCION Nº TAL 
EXPLOGEL III 11/8" x 7" Kg./cart. 0.126 NITRATO Kg./cart. 0.110 

Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. 

Arranques 5 1 5 0.13 0.63 9 45 0.99 5.0 

Ayudas 11 0.5 5.5 0.06 0.69 8 88 0.88 9.7 

Cuadradores 10 0.5 5 0.06 0.63 8 80 0.88 8.8 

TOTAL 26   15.5   1.95   213   23.43 

 

MENÚ DE CARGUIO 

EXPLOGEL III 11/8" x 7" 15.5 cartuch. = 0.06 Cajas + 0 cartuchos   

NITRATO 35% 23cm x 2.5cm 213 cartuch. = 0.51 Quintal + 0 cartuchos   

 
RESULTADOS PARA UN AVANCE DE 0.62 m 

Total Kilos utilizados para el disparo 25.38 

Factor  de Carga   Kg./m3 22.48 

Factor  de Potencia  Kg./Ton. 8.48 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

No. Taladros perforados 30 Tal. 

No. Taladros disparados 26 Tal. 

Metros perforados 31.26 m/disparo 

Volumen roto real 1.13 m3 

Tonelaje roto 2.94 toneladas 

Producción por taladro 0.10 ton/tal. 

Cartuchos/taladro 8.19   
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Tabla 29: CARGUIO DE VOLADURA   - SUBNIVEL 781 RMR: 61-80 NIVEL 4 

MAQUINISTA 
 POTENCIANO ORTIZ WILFRIDO 

 
 
  

Ancho 1,2 X 1,80 m  

Sección Real 1,93 m2 

Profundidad teórica taladro 1,20 m 

Eficiencia de perforación 88,33 % 

Perforación efectiva 1,06 m 

Eficiencia Disparo 61,23 % 

Eficiencia Disparo 0,65 m 

 
 

TALADROS DISTRIBUCIÓN DE TALADROS Y CARGA EXPLOSIVA 

DESCRIPCION Nº TAL 
EXPLOGEL III 11/8" x 7" Kg./cart. 0.126 NITRATO Kg./cart. 0.110 

Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. 

Arranques 5 1,0 5,0 0,13 0,63 8 40 0.88 4.4 

Ayudas o abridores 11 0,5 5,5 0,06 0,69 7 77 0.77 8.5 

Alzas o techo 5 0,5 2,5 0,06 0,32 7 35 0.77 3.9 

Cuadradores  6 0,5 3,0 0,06 0,38 7 42 0.77 4.6 

Arrastres o piso 4 0,5 2,0 0,06 0,25 7 28 0.77 3.1 

TOTAL 31   18   2,27   222   24.42 

MENÚ DE CARGUIO 

EXPLOGEL III 1" x 7"   18 cartuch. = 0,07 Cajas + 0 cartuchos   

NITRATO 35% 23cm x 2cm   222 cartuch. = 0,53 Quintal + 0 cartuchos   

 

RESULTADOS PARA UN AVANCE DE 0.65 

Total Kilos utilizados para el disparo 27,00 

Factor  de Carga   Kg./m3 21,01 

Factor  de Potencia  Kg./Ton. 8,08 

Fuente: Elaboración propia 

No. Taladros perforados 35 Tal. 

No. Taladros disparados 31 Tal. 

Metros perforados 37,10 m/disparo 

Volumen roto real 1,27 m3 

Tonelaje roto 3,30 toneladas 

Producción por taladro 0,17 ton/tal. 

Cartuchos/taladro 7,16   
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Tabla 30: CARGUIO DE VOLADURA   - GALERIA 610S  RMR: 61-80 NIVEL 7 
MAQUINISTA CAMPOS IBAÑEZ CARDEMIO 

Ancho 1.8 X 2.10 m  

Seccion Real 3,43 m2 

Profundidad teórica taladro 1,20 m 

Eficiencia de perforacion 87,50 % 

Perforacion efectiva 1,05 m 

Eficiencia Disparo 68,45 % 

Eficiencia Disparo 0,72 m 

 

TALADROS DISTRIBUCIÓN DE TALADROS Y CARGA EXPLOSIVA 

DESCRIPCION Nº TAL 
EXPLOGEL III 11/8" x 7" Kg./cart. 0.126 NITRATO Kg./cart. 0.110 

Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. 

Arranques 5,0 1,0 5,0 0,13 0,63 8 40 0,88 4,4 

Ayudas 14 0,5 7,0 0,06 0,88 7 98 0,77 10,8 

Alzas o techo 3,0 0,5 1,5 0,06 0,19 7 21 0,77 2,3 

Cuadradores 6,0 0,5 3,0 0,06 0,38 7 42 0,77 4,6 

Arrastres o piso 5,0 0,5 2,5 0,06 0,32 7 35 0,77 3,9 

TOTAL 33   19   2,39   236  25,96 

 
MENÚ DE CARGUIO 

EXPLOGEL III 1" x 7" 19 cartuch. = 0,07 Cajas + 0 cartuchos 

NITRATO 35% 23cm x 2cm 345 cartuch. = 0,56 Quintal + 0 cartuchos 

 

RESULTADOS PARA UN AVANCE DE 0,72 

Total Kilos utilizados para el disparo 28,35 

Factor  de Carga   Kg./m3 11,32 

Factor  de Potencia  Kg./Ton. 4,36 

Fuente: Elaboración propia 

No. Taladros perforados 37 Tal. 

No. Taladros disparados 33 Tal. 

Metros perforados 38,85 m/disparo 

Volumen roto real 2,50 m3 

Tonelaje roto 6,51 toneladas 

Producción por taladro 0,18 ton/tal. 

Cartuchos/taladro 7,15   
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4.2.4  Análisis Estructural 

En esta parte del trabajo se realizó un Análisis Estructural para la toma de 

decisiones en el mejoramiento  de la Perforación y Voladura desde la perspectiva 

de la Geo mecánica, tratando los siguientes puntos: 

 Seguimiento de los Trabajos de Perforación y Voladura en  frentes con sus 

respectivos parámetros y resultados 

 Identificación de los sistemas de fallas y cómo Influyen en los resultados de 

Voladura. 

 Cálculo de RMR para identificar el tipo de roca (sistema Bienawski). 

 Estándares y Procedimientos para los trabajos de Perforación y Voladura. 

 Control del contorno de la excavación. 

La mayor dificultad es que en la mina modelo  no existe mapeos geo mecánicos, 

para determinar el tipo de roca nos basamos en la valoración de la caracterización 

mediante el sistema RMR(Rock Mass Rating)  y las valoraciones planteadas por la 

Unidad Minera de Marsa. 

 

Tabla 31-32:  

 

Fuente: Sección de Geo mecánica Marsa 

Fuente: Sección de Geo mecánica  Marsa 

Kv = 1.96 -0.27 Ln ERQD 

Vs= (1000Log Q)+ 3.500 
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Los resultados obtenidos se representan la siguiente tabla:  

 

Tabla 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta calificación se realizara las simulaciones con el Modelo Matemático 

de Holmberg. Y Chiapetta, para replantear la malla de perforación y voladura 

que actualmente se aplica en la Unidad Minera en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION DEL TIPO DE ROCA EN MINA PARAISO 

Propiedades del 
macizo rocoso 

Tipo  de roca II III 

RQD(%) 88,6 75,4 

Rc(Mpa) 245,17 147,00 

RMR 70 58 

Calificación Dura Media dura 

Velocidad Sísmica   4778,75 4198,97 
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4.3     Primer grupo de pruebas: Calculo de los Parámetros  de Perforación y 

Voladura  con el simulador  diseñado con el Modelo matemático de Holmberg 

En este grupo de pruebas se modificara el burden y la columna de carga de los 

taladros, se mantendrá fija la columna de fondo (cebo) , el tamaño de los cartuchos 

de nitrato será de 23cm. X 2.5 cm, el mismo arranque y diámetro de taladro de 

alivio que es 38mm. 

 

4.3.1 Diseño de malla de perforación 

Se ha diseñado en el Excel un simulador con el postulado de Holmberg, la que 

facilitara el cálculo de los parámetros de perforación y voladura  los cuales 

relacionan parámetros importantes para un diseño de malla de perforación 

sustentable. Dentro de estos Parámetros podemos considerar. 

Las variables controlables:  

 Geométricas o de diseño (Diámetro, Longitud de carga, burden, 

espaciamiento, etc.) 

 Químico - Físicas o del explosivo (Tipos de explosivo,           potencia, 

energía, sistemas de cebado, etc.) 

 Explosivo: Densidad, presión de detonación, velocidad de          Detonación, 

Resistencia en peso del explosivo. 

 Geometría del disparo: Diámetro de perforación 

 De tiempo (Tiempos de retardo y secuencia de iniciación) 

Las variables no controlables 

 Masa Rocosa: Tipo de roca. 

 Propiedades de la roca: resistencia a la tracción y compresión, velocidad 

sísmica de la roca. 

 

Los resultados después de simular y aplicarlos en el campo son los siguientes: 
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4.3.1.1 Determinando los parámetros de perforación 

                         PARÁMETROS DE LA PERFORACIÓN 

tc 0,038 m Diámetro del taladro cargado 

v 0,038 m Diámetro del taladro vacío 

n 4,00 c/u Nº  de taladros vacíos (Arranque) 

ee 0,076 m Diámetro equiv. de taladros de alivio   ee = t(n)0.5    

LT 1,80 m Longitud del taladro 

% 95%   Porcentaje de avance 

W  2,4 m Ancho del túnel 

H 2,4 m Altura del túnel 

A 3,9 m2 Área sección vertical 

P 7,3   Perímetro 

 0,001 m/m Desviación angular 

 0,001 m Error de emboquillado 

TIPO DE ROCA Andesita 

 2,80 Tn/m3
  Densidad de la roca  

USC 250 MPa Resistencia a compresión de la Andesita 

RQD 88   Índice de calidad de Deere 

       
       Fuente: Simulador: “Modelo matemático de Holmberg” 

 

4.3.1.2 Hallando la constante de la roca "c"  RQDE, la “c” se refiere a la 

cantidad de explosivo necesario para mover un m3 de roca. 

Dónde:  

Para calcular el ERQD se consideró los factores de corrección en función al 

tipo de roca planteado  por Pearse y Borquez (1981). 

C               : Constante de roca 

ERQD(%)   : Índice de Calidad de Roca Equivalente 

JSF            : Factores de corrección en función al tipo de roca 

 

ERQD = RQD X JSF 

 

Estimación  de la calidad de roca JSF 

Muy dura 1,0 

Dura 0,9 

Semi dura 0,8 

suave 0,7 
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En forma práctica hemos establecido la correlación entre la constante  (C) de 

la roca,   en función del RQDE 

c =  0,2186 Ln(RQDE) – 0,3414 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Encontrando la constante de roca: 0,61 Kg/m3, esta constante se calculó 

aplicando la restricción (A). 

Constante de Roca hallado  
  RQD 88 

 RQDE 76,5 
 Constante c de la roca c = 0,61 KG/m

3
 

TABLA N°3 

MODO DE SALIDA DE LOS 
TALADROS  

FACTORES 
 DE FIJACION 

CONSTANTE 
 DE LA ROCA 

BURDEN/ESPACIAMIENTO 
 

f c"  (Kg/m
3
) E/B 

Piso Arriba 1,45 0,66 1,00 

Ayudas de piso Arriba 1,45 0,66 1,00 

Destroza Lateral 1,45 0,66 1,25 

Techo Abajo 1,2 0,66 1,25 

Hastíales Lateral 1,2 0,66 1,25 

Smoot blasting Abajo 1,2 0,66 0,8 

c" = CONSTANTE c CORREGIDA  (Kg/m
3
): Restricciones 

c" =  c + 0,05    Cuando     B < 1,4  (A) 

c" =  c + 0,07/B    Cuando B > = 1,4  (B) 

 
Fuente: Simulador: “Modelo matemático de Holmberg” 
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4.3.1.3 Calculando la resistencia en peso del Nitrato de Amonio. 

5 EXPLOSIVO 
Concent. 
lineal de 
carga* 

Calor  Vol. Velocidad. Potencias  
Densidad. 
  Detonación gases detonación relativas 

Nombre 
 Q V v     

Kg/m MJ/Kg m
3
/Kg m/s SLFB Sanfo Kg/m

3 
 

LFB DINAMITE   5,00 0,85 5 000 1,00 1,19 1 400 

ANFO NORMAL 1,08 3,92 0,97 3 500 0.84 1,00 950 

Nitrato de Amonio 
encartuchado  0,39 2,11 0,97 2 500 0,85 1,00 803 

Explogel 11/8”X7” 
65%  0,49 3,83 0,92 4 500   1,06 1 180 

RESISTENCIA EN PESO DEL EXPLOSIVO SELECCIONADO 
  
  
  
  

TIPO DE 
EXPLOSIVO 

NITRATO AMONIO 0,77 

 

Fuente: Fuente: Simulador:”Modelo matemático de Holmberg” 
 

 

La densidad de los cartuchos de nitrato de amonio, calculados en laboratorio de la 

Unidad Paraíso, arrojo valores de 0,803 g/cc en cartuchos de 23cm x 2,5cm, pero 

cuando el cartucho es de 32 cm x 2,8 cm la densidad es de 0,97 g/cc.  Es otro de 

los problemas no se mantiene la longitud ni diámetro de los cartuchos, está 

supeditado al tamaño de periódico que adquiere almacén y al personal que realiza 

el trabajo de encartuchar el nitrato. 

 

Cartuchos de Nitrato encartuchado con papel periódico (Imagen 33-34) 

 

 

 

Preparación de cartuchos de nitrato se 

observa que la longitud es de 30 cm con 
un peso de 203,929 gr. 



 

 

111 

 

 

4.3.1.4 Determinando el Burden teórico, el parámetro más importante a 

determinar es la distancia a la cara libre o Burden, relacionando  la perforación, 

explosivo y la roca que son los tres parámetros involucrados en la voladura.      

Los barrenos de menor diámetro, distribuyen mejor la energía explosiva y por lo 

tanto un consumo especifico menor. 

El  burden práctico debe cumplir las siguientes Condiciones: 

 

CONDICION 1 

Máxima distancia entre el taladro cargado y el 

vacío(entre centros) 

 

B=1,7ee 

Con Jack Leg podremos variar el Burden entre 1,82ee < B < 2 ee 

Con taladros vacíos de gran diámetro podremos 

variar el Burden entre ; 

1,4ee < B < 1,7 ee 

 

CONDICION 2 

Ao/Av  = Área vacía / Area a volar > = 15% 

 

 

 

 
ARRANQUE DEL TIPO 

 



 

Áreas 

CORTE QUEMADO 



 
 

A0(m2) AV(m2) Ao/Av(m2) 

 
Taladro 



 
 
 



 
N° 

taladros m2 m2 m2 m2 

Taladro cargado Tc 0,038 5 0,006 

0,005 
 

0,03 
 

 
15% 

 
Taladro vacío  V 0,038 4 0,005 

Talad. vacío equivalente ee 0,076 1 0,005 

 

Taladro vacío equivalente 

e =TV  (n)0.5= 0.076 m 

Bt(Burden teórico) 1,50 ee = 0,114 m 

 

La relación de los taladros vacíos equivalente  cumple  las condiciones 1 y 2.En 

este caso el burden teórico de arranque es 11 cm. 
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4.3.1.5 Determinando el Burden practico en el arranque y carga lineal  

 

ARRANQUE 
EXPLOSIVO SELECCIONADO:3 NITRATO AMONIO 

      Diámetros disponibles de los explosivos  

0,48 Kg / m    

l  

del explosivo    Explosivo c LONG. PESO l 

803 Kg / m  Densi. del explosivo    Nitrato de Amonio 0,025 0,23 0,091 0,48 

0,025 m Diám. del cartucho: Explogel 11/8”x7” 0,028 0,18 0,088 0,49 

0,038 m Diám. de los tal. cargados  

T 
Emulex 1x 8” 65% 0,025 0,20 0,112 0,55 

0,076 m Diám. equival.   e Emulex 1x 8” 80% 0,025 0,20 0,114 0,56 

0,014 m Error de perf. :  F =  (HT 

+) 

Semexa 1x 7” 60% 0,025 0,18 0,097 0,54 

0,77   Sanfo  Holmberg define que la densidad de carga  0,5193 
Kg/m debe ser mayor a la carga lineal del explosivo a 

usar en este caso la carga lineal con nitrato de amonio 
es 0,48 Kg/m, caso contrario se produce  una 
deformación plástica, entonces sería mejor elegir otro 

explosivo con una potencia por peso más baja  para 
mejorar  la fragmentación. 

De este cuadro solo cumple la condición el Explogel 
11/82x 7” donde su densidad de carga es 0,49kg/m. 
Si elegimos el Emulex  de 65% la carga lineal sería de  

0,64kg/m el burden varia a 0,13m,solo en ese caso 
cumple la condición. 
  

  
  

  

  

  

  

 

  

 

 

l1 = 55 T ( B / e )
1.5(B - e /2) (c / 0.4 )/Sanfo 

  

Burden máximo 

  

  

  

  

Burden práctico 

  

  

  

  

0,61 Kg/m3 c (constante de roca) 

B   =  Si (0,5%<F >1%, 1,5 e , ( 1,7φ -F)   

 B1  = B - F   

  

  l1 = 55 T ( B / e )
1.5(B - e /2) (c / 0,4 )/Sanfo 

  Esta carga lineal cumple la restricción donde el 

diámetro  del taladro de producción es es mayor a 

11/4 pulg. 

l1 0,51

93 
Kg/m 

B teorico 0,11 m 

B1 practico 0,10 m 

  
Fuente: Simulador: “Modelo matemático de Holmberg” 
 

Comentario: Al realizar la simulación con un burden mayor a 10 cm la densidad de 

carga es 0,52kg/m, si el burden es 9 cm. La carga lineal es 0,39kg/m por ende no 

cumple la condición de que esta carga debe ser mayor a la densidad de carga del 

explosivo que es 0,48kg/m. Peros si el burden es 11cm la densidad de carga 

supera la carga lineal del explosivo con 0,67kg/m siendo demasiada carga para la 

longitud del taladro, donde los cartuchos de nitrato aun bien atacado no ingresa en 

el taladro. 

En conclusión  la  carga lineal es directamente proporcional al burden. 

En el campo se trabajó con  un burden práctico de arranque de  10cm, con 

resultados favorables. 

El taco  de arcilla  para sellar los taladros, en los  de arranque es  igual al diámetro 

del taladro;  en los taladros restantes debe ser  10 veces el diámetro de los taladros 

de producción. (Ver el simulador) 

Presentamos el resumen completo del burden teórico de las cuatro secciones: 
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Tabla 34:  

Diámetro del rimador, mm 38 
  Numero de rimadores 4 

  DIÁMETRO EQUIVALENTE (m) 0,76 
  Sección del corte 1 2 3 4 

B(m) 0,10 0,17 0,25 0,32 

L(m) 0.20 0.38 0,62 0,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.6 Determinando el Burden en las ayudas  y carga lineal  

 

 1RAS. AYUDAS 

EXPLOSIVO SELECCIONADO:3  

NITRATO AMONIO 

 
  

  

  

Diámetros disponibles 

0,48 Kg / m   l Carga lineal del explosivo    Explosivo c LONG. PESO l 

803 Kg / m3 Densidad del explosivo    Nitrato de Amonio 

monio 
0,025 0,23 0,091 0,48 

0,025 m Diám. del cartucho: Explogel 11/8”x7” 0,028 0,18 0,088 0,49 

0,038 m Diám. de los tal. cargados  

T 
Emulex 1x 8” 65% 0,025 0,20 0,112 0,55 

0,014 m Error de perf. Emulex 1x 8” 80% 0,025 0,20 0,114 0,56 

1,00   Sanfo  Semexa 1x 7” 60% 0,025 0,18 0,097 0,54 

0,61 Kg/m3 c    

  

  

  

B = Burden máximo ( m ) de los taladros de las primeras ayudas 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bt =0,17 m B = 8,8 / 102 (A x l2 x Sanfo / (T x c))0.5 

  

  

  

resctriccion:B2<=2x B1 o burden del arranque=B2<0,22 

 
Fuente: Simulador: “Modelo matemático de Holmberg” 

 

Comentario: se aplica el mismo criterio aplicado en los taladros de arranque, para 

los taladros restantes, con la diferencia que en los  arrastres se recomienda cargas 

Imagen 35.Burden practico corregido en 

el CX 851E-Nivel 4. 
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de columna 70% de la carga de fondo(cebo),en los taladros de  contorno 50% de la 

carga de fondo. 

Los taladros con diámetros  pequeños, demandan burdens reducidos en el 

arranque y resultan espaciamientos muy pequeños y se recomienda espaciarlos 

más, aunque se salga de las recomendaciones .Requiriéndose un explosivo 

suficientemente insensible para evitar la detonación por simpatía. 

Si la relación de acoplamiento: Ae < 1 , la velocidad de detonación deberá ser alta 

para que no se produzca el efecto canal . En este caso la relación de acoplamiento 

es 0.63, se controló el efecto canal confinando un cartucho de 23cm a un 11/2 

cartuchos. 

Efecto canal: Si la velocidad de detonación no es muy alta (menor que 3000 m/s) y 

existe aire entre la carga y las paredes del taladro, los gases de la detonación 

expulsan al aire del taladros a alta presión y temperatura. El explosivo es 

comprimido en el frente de la detonación, destruyéndose los puntos calientes o 

aumentando su densidad a tal punto que el proceso de la detonación podrá 

detenerse o liberar baja energía.   

Presión de muerte o pre compresión dinámica: La deformación de taladros 

debido a la detonación de cargas cercanas, comprimen al explosivo haciendo que 

aumente su densidad hasta volverse insensible por consiguiente el explosivo no 

detonará.    

                                                       

4.3.1.7 En el campo se ha distribuido la carga de la siguiente forma: 
          

 Imagen 36 
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4.4  Segundo grupo de pruebas: diseño, cálculo del burden y 

espaciamiento en los taladros de contorno: 

Es de la mayor importancia entender cuál debe ser el verdadero y amplio sentido 

que debe tener la Voladura  Controlada en la planificación de las actividades en 

una mina. O bien, en última instancia aprender de otras experiencias como por 

ejemplo las minas de Chuquicamata y Mantos Blancos en las cuales la aplicación 

de un plan de tronadura controlada con visión de futuro les ha permitido ver ya 

ahora, un horizonte mucho más rentable y promisorio. 

En este  grupo de pruebas, no hubo una modificación sobre los parámetros de 

perforación, sino hubo cambios sobre la redistribución de la energía explosiva a lo 

largo de la columna de los taladros de contorno para evitar la sobre excavación. 

El conservar los mismos explosivos, tiene por objetivo el no influir en los 

procedimientos operativos actuales la mina 

 “En toda mina debe existir un punto de equilibrio entre el costo de la Voladura 

Controlada  y el costo de conservar la estabilidad del contorno de las 

excavaciones”. 

 
a) Densidad de carga: La concentración de carga mínima  por metro de 

taladro en la voladura controlada, es función del diámetro del taladro ya que no se 

busca  fragmentar un volumen de roca, sino  generar un plano de fractura. 

b) Secuencia de salida: El  iniciado debe ser en forma separada o en conjunto 

con la voladura de producción, pero con una diferencia de  menos 100 ms 

previo a la voladura de producción, esto con el objeto  que esta no dañe el 

amarre  por posibles proyecciones por la acción de los gases. Retardación 

entre tiros de voladura controlada (17 ms c/10 taladros) 

c) Exactitud de la perforación: Importancia del paralelismo de los taladros. 

 

 

 

 

25. ADAMSON B., SHEPENISSE C., ZAMORANO M., ESQUIVEL E., Informe preliminar “. Estudio de 

Diseño de Perforación y Voladura, Chimeneas Pilotos y perforaciones largas de gran diámetro del Slot”. 

Mina Esmeralda. CODELCO CHILE DIVISION EL TENIENTE, pp8. Mayo 1996.  
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4.4.1.4 Calculando la Energía dentro de un taladro 

Para realizar este cálculo tenemos que considerar los siguientes parámetros: 

 

1. Variables Macizo rocoso-Andesita 

 

VARIABLES MACIZO ROCOSO_ANDESITA 
 

Tipo Roca Andesita 

RMR 61-70  

Resistencia  dinámica a la compresión simple  245 Mpa. 

Resistencia dinámica a la tensión  12,26Mpa. 

Velocidad Sísmica 4 779 m/seg 

Densidad 2,8 Tn /m3 

     

    2. Variables explosivo 

DESCRIPCION_ EXPLOSIVO 
VELOCIDAD DETONACION 

(m/s). 
DENSIDAD EXPLOISVO 

(Gr/cc) 

Emulex 65% 1"x8" 4 800 1,08 

Explogel III 65%11/8"x 7" 3 869 1,15 

Semexa 1x 7" 60% 4 000 1,10 

Emulex 1x8" 80% 5 000 114 

Exadit 45%7/8"x8" 3 400 1,00 

Nitrato 2,5cm x 23cm  2 500 0,80 

 
      3. Determinando la Presión dentro del taladro acoplado  

 

PRESION DENTRO DEL  TALADRO(Mpa) 
PRESION 

EXPLOSIVO 
(Mpa:) 

RESISTENCIA DINAMICA 
ANDESITA 

(Mpa) 

Emulex 65% 1"x8" 6 220,80 245 

Explogel III 65%11/8"x 7" 4 303,63 245 

Emulsen 910  11/8"x 7" 4 400,00 245 

Dy Boliviana 80% 7/8"x 8" 7 125,00 245 

Exadit 65%7/8"x8" 2 890,00 245 

Nitrato 2,5cm x 23cm  1 250,00 245 

 
Examinando la Presión dentro del taladro, se puede concluir que las presiones 

ejercidas para un explosivo acoplado es  del orden de los 1 250 MPa, superando 

ampliamente la resistencia a la tracción de la roca produciéndose un intenso 

fracturamiento.  (¿Conoce alguna roca con esta resistencia a la tracción o a la 

compresión?) 
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4.  Por lo tanto, existe la necesidad de desacoplar los explosivos para bajar 

la presión  dentro del taladro, este desacoplamiento es entre el radio del 

taladro y el explosivo. Elegir un explosivo de menor diámetro. 

PRESION DESACOPLANDO 
PRESION 

EXPLOSIVO(Mpa:) 
RESITENCIA DINAMICA 

ANDESITA(Mpa) 

Emulex 65% 1"x8" 2 183 245 

Explogel III 65%11/8"x 7" 2 051 245 

Emulsen 910  11/8"x 7" 1 544 245 

Dy Boliviana 80% 7/8"x 8" 2 500 245 

Exadit 65%7/8"x8" 717 245 

Nitrato 2,5cm x 23cm  421 245 

 

Examinando la ecuación anterior, se puede concluir que las presiones ejercidas por 

el Nitrato de amonio desacoplado  es de los 421 MPa> 245 Mpa.de la Andesita. 

En esta se supera la resistencia a la tracción de la roca y se produce una zona de 

creación de nuevas fracturas, 

Si la voladura fuera con Emulex 65% 1x8” la presión desacoplada seria 2183 

Mpa>245 Mpa., para bajar esta energía desacoplamos y elegimos un explosivo de 

menor diámetro que es el exadit 65% 7/8x 8”, bajando a 717Mpa aun mayor a la 

resistencia a la compresión de la andesita. 

5. Si es necesario bajar esta presión es necesario utilizar   espaciadores 

 
 
PRESION CON ESPACIADORES PRESION EXPLOSIVO (Mpa:) RESITENCIA DINAMICA ANDESITA(Mpa) 

Emulex 65% 1"x8" 202 245 

Explogel III 65%11/8"x 7" 215 245 

Emulsen 910  11/8"x 7" 194 245 

Dy Boliviana 80% 7/8"x 8" 231 245 

Exadit 65%7/8"x8" 234 245 

Nitrato 2,5cm x 23cm  236 245 

 

Examinando la ecuación anterior, se puede concluir que las presiones ejercidas por 

el Nitrato de amonio desacoplado con espaciadores  es de los 236 MPa< 245 Mpa. 

De esfuerzo a la compresión de la Andesita. 

  

6. La reducción de carga requerida para disminuir la presión en el barreno y 

por ende reducir el daño, requiere una disminución del 

espaciamiento(Chiappetta 1994)  
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EXPLOSIVO 
ESPACIAMIENTO 
            (cm) 

BURDEN 
(cm) 

    Relación 
explosivo/taladro 
     ( C )(%) 

N° 
Cart/Taladro 

Lt  1.80m 

Emulex 65% 1"x8" 53 66 40 3 

Explogel III 65%11/8"x 7" 56 70 42 3 

Emulsen 910  11/8"x 7" 50 64 45 6 

Dy Boliviana 80% 7/8"x 8" 60 75 40 3 

Exadit 65%7/8"x8" 60 76 65 5 

Nitrato 2,5cm x 23cm  60 77 80 5 

 

Para una roca con 245 MPa de esfuerzo a la compresión, 13  MPa de esfuerzo a la 

tracción necesitamos espaciamiento en los taladros de contorno de 60 cm.y cargar 

5 a 6 cartuchos / taladros, pero en el campo se cargó con 6 cartuchos/taladro. 

  

4.4.2  A continuación se presenta los carguíos optimizados, en las labores 

que se hizo seguimiento en los diferentes niveles. 



 

 

119 

 

 
Tabla 35: CARGUIO DE VOLADURA   - CRUCERO  851E  RMR: 61-80  

 

MAQUINISTA MORETO GUEVARA SOLANO 

Ancho 2,4m x 2,4m   

Sección Real 4,63 m2 

Profundidad teórica taladro 1,80 m 

Eficiencia de perforación 94,44 % 

Perforación efectiva 1,70 m 

Eficiencia Disparo 97,06 % 

Eficiencia Disparo 1,65 m 

 

TALADROS DISTRIBUCIÓN DE TALADROS Y CARGA EXPLOSIVA 

DESCRIPCION Nº TAL 
EXPLOGEL III 11/8" x 7" Kg./cart. 0.126 NITRATO Kg./cart. 0.110 

Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. 

Arranques 5 1 5 0,13 0,63 9 45 0,99 5,0 

Ayudas 20 1 20 0,06 1,26 8 160 0,88 17,6 

Cuadradores 6 1 6 0,06 0,38 6 36 0,66 4,0 

Alzas  3 1 3 0,06 0,19 6 18 0,66 2,0 

Arrastres o piso 5 1 5 0,06 0,32 7 35 0,77 3,9 

TOTAL 39   39   3,59   294   32,34 

 

RESULTADOS PARA UN AVANCE DE 1,65 

Total Kilos utilizados para el disparo 38,07 

Factor  de Carga   Kg./m3     4,91 

Factor  de Potencia  Kg./Ton. 1,97 

Fuente: Elaboración propia 

 

No. Taladros perforados 43 Tal. 

No. Taladros disparados 39 Tal. 

Metros perforados 73,10 m/disparo 

Volumen roto real 7,75 m3 

Tonelaje roto 19,37 toneladas 

Producción por taladro 0,45 ton/tal. 

Cartuchos/taladro 7,54   
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Tabla 36: CARGUIO DE VOLADURA   - CHIMENEA  063 –NIVEL 4 RMR: 61-80  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALADROS DISTRIBUCIÓN DE TALADROS Y CARGA EXPLOSIVA         

DESCRIPCION 
Nº 

TAL 

EXPLOGEL III 11/8" x 7" Kg./cart. 0.126 NITRATO Kg./cart. 0.110 

Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. 

Arranques 5 1,0 5 0,13 0,63 5 25 0,55 2,8 

Ayudas 8 0,5 4 0,06 0,50 5 40 0,55 4,4 

Cuadradores 8 0,5 4 0,06 0,50 4 32 0,44 3,5 

TOTAL 21   13   1,64   97   10,67 

 

 

RESULTADOS PARA UN AVANCE DE 0,80 

Total Kilos utilizados para el disparo 12,31 

Factor  de Carga   Kg./m3 6,12 

Factor  de Potencia  Kg./Ton. 2,36 

Fuente: Elaboración propia 

 

No. Taladros perforados 25 Tal. 

No. Taladros disparados 21 Tal. 

Metros perforados 27,50 m/disparo 

Volumen roto real 2,01 m3 

Tonelaje roto 5,23 toneladas 

Producción por taladro 0,21 ton/tal. 

Cartuchos/taladro 4,62   

MAQUINISTA POTENCIANO ORTIZ WILFRIDO 

Ancho 1,2 x 1,5   

Sección Real 1,8 m2 

Profundidad teórica taladro 1,20 m 

Eficiencia de perforación 91,67 % 

Perforación efectiva 1,10 m 

Eficiencia Disparo 86,36 % 

Eficiencia Disparo 0,95 m 
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Tabla 37: CARGUIO DE VOLADURA   - SUBNIVEL 781-NIVEL 4  RMR: 61-80  

MAQUINISTA 
 

POTENCIANO  ORTIZ WILFRIDO 
 

Ancho 1,2 x 1,8  m 

Sección 2,16 m2 

Factor de corrección geométrica 89,27% % 

Seccion Real 1,93 m2 

Profundidad teórica taladro 1,20 m 

Eficiencia de perforacion 91,67 % 

Perforacion efectiva 1,02 m 

Eficiencia Disparo 72,73 % 

Eficiencia Disparo 0,80 m 

 

TALADROS DISTRIBUCIÓN DE TALADROS Y CARGA EXPLOSIVA 

DESCRIPCION Nº TAL 
EXPLOGEL III 11/8" x 7" Kg./cart. 0.126 NITRATO Kg./cart. 0.110 

Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. 

Arranques 5 1,0 5,0 0,13 0,63 5 25 0,55 2,8 

Ayudas o abridores 11 0,5 5,5 0,06 0,69 4 44 0,44 4,8 

Alzas o techo 3 0,5 1,5 0,06 0,19 3 9 0,33 1,0 

Cuadradoress 4 0,5 2,0 0,06 0,25 3 12 0,33 1,3 

Arrastres o piso 3 0,5 1,5 0,06 0,19 3 9 0,33 1,0 

TOTAL 26   15,5   1,95   99   10,89 

 

RESULTADOS PARA UN AVANCE DE 1,02 

Total Kilos utilizados para el disparo 12,84 

Factor  de Carga   Kg./m3 6,43 

Factor  de Potencia  Kg./Ton. 2,47 

Fuente: Elaboración propia 

No. Taladros perforados 30 Tal. 

No. Taladros disparados 26 Tal. 

Metros perforados 33,00 m/disparo 

Volumen roto real 2,00 m3 

Tonelaje roto 5,19 toneladas 

Producción por taladro 0,17 ton/tal. 

Cartuchos/taladro 3,81   
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Tabla 38: CARGUIO DE VOLADURA   -GALERIA 610S NIVEL 7  RMR: 61-80  

 

MAQUINISTA CAMPOS IBAÑEZ CARDEMIO 

Ancho 1,8 x 2,10   

Sección 3,43 m2 

Profundidad teórica taladro 1,20 m 

Eficiencia de perforación 92,50 % 

Perforación efectiva 1,11 m 

Eficiencia Disparo 90,99 % 

Eficiencia Disparo 1,00 m 

 

TALADROS DISTRIBUCIÓN DE TALADROS Y CARGA EXPLOSIVA 

DESCRIPCION Nº TAL EXPLOGEL III 11/8" x 7" Kg./cart. 0.126 NITRATO Kg./cart. 0.110 

  
Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. Cart./Tal. Cart/zona Kg./Tal. Kg. 

Arranques 5 1,0 5,0 0,13 0,63 6 30 0,66 3,3 

Ayudas 13 0,5 6,5 0,06 0,82 5 65 0,55 7,2 

Alzas o techo 3 0,5 1,5 0,06 0,19 3 9 0,33 1,0 

Cuadradores  6 0,5 3,0 0,06 0,38 3 18 0,33 2,0 

Arrastres o piso 4 0,5 2,0 0,06 0,25 4 16 0,44 1,8 

TOTAL 31   18   2,27   138   15,18 

 

RESULTADOS PARA UN AVANCE DE 1,01 

Total Kilos utilizados para el disparo 17,45 

Factor  de Carga   Kg./m3 4,96 

Factor  de Potencia  Kg./Ton. 1,91 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.3. Malla de Distribución de taladros optimizados. Imagen 42.

No. Taladros perforados 35 Tal. 

No. Taladros disparados 31 Tal. 

Volumen roto real 3,52 m3 

Tonelaje roto 9,15 toneladas 

Producción por taladro 0,26 ton/tal. 

Cartuchos/taladro 4,45   
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4.5.  Propuesta: Voladura con Emulex 65% 1”x 8” 

En el grupo de pruebas 1 se modificaron el Burden  y el carguío en los taladros de 

producción y en la prueba  2  se hicieron cambios  en la distribución de la energía en los 

taladros de contorno que se variaron los parámetros de perforación (se hizo la reducción 

del burden y espaciamiento ) 

En este Test 3 se propone modificar la mezcla explosiva (nitrato de amonio),  por otro de 

mayor potencia, más energético y por el tipo de roca que se tiene en nuestras 

operaciones, este  explosivo  tiene sus especificaciones técnicas definidas que facilita  

realizar simulaciones. 

Asimismo, para los taladros de corona  en un frente  se puede realizar taladros de alivio 

entre taladros de corona, lo que  por experiencia de otras empresas  logran un excelente 

contorno del frente y evitan la sobre excavación. 

Emulsión encartuchada formulada para ser utilizada en el carguío de taladros positivos 

por su excelente consistencia y, gracias a su alto poder rompedor, es apropiada para ser 

empleada como cebo o primera carga de columna en taladros de diámetros pequeños a 

intermedios en trabajos de minería subterránea, tajo abierto, obras civiles y canteras. 

Gracias a su excelente resistencia al agua puede ser utilizada en taladros húmedos e 

inundados ofreciendo buenos resultados de fragmentación. 

Dado el bajo nivel de gases que genera  esta emulsión, reduce los tiempos muertos para 

reingreso a las operaciones.Ya que en la Unidad Paraíso los disparos son 1 por guardia. 

4.5.1 Características técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Exsa    
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Fuente:Exsa    

 

4.5.2 Determinado el Burden practico con el Emulex, se calculó  con un error de 

perforación de 1.4 cm., si se controlara la desviación del taladro el burden del 

arranque seria 13 cm. 

Diámetro del rimador, mm 
  

38   

Numero de rimadores 
  

4   

DIÁMETRO EQUIVALENTE (mm.) 76,00   

DIÁMETRO EQUIVALENTE (cm.) 7,60   

PRIMERA    B1 0,12 cm LADO  L1 0,16 

SEGUNDA   B2 0,16 cm LADO  L2 0,35 

TERCERA   B3 0,23 cm LADO  L3 0,49 

CUARTA     B4 0,33 cm LADO  L4 0,69 

 

4.5.3 Configuración Carguío de Explosivos  

En la configuración de los todos los taladros se trabajaría con Emulex 1X8” 80%  (cebo) 

y Emulex 1X8”  65%  para la carga de columna.  

Este explosivo  se aplica en las voladuras de rocas intermedias a duras, las que 

requieren de altas velocidades de detonación,  por la alta presión de detonación de este 

producto. 

 

Esta configuración se obtuvo como resultado de la simulación con el “Modelo 

matemático de Holmberg”. 
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DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

CRUCERO -OPERACIÓN Propuesto   

LABOR Frente 
Unidad 

SECCION 2,40m x 2,40m 

PERFORACION     

Tipo de Roca(RMR) II m 

Longitud de barra 1,80 m 

Longitud efectiva de perforación 1,70 m 

Avance 1,68 m 

Rendimiento  en avance 98,82 % 

Volumen a romper por disparo 11.66 m3/disparo 

Factor de avance 16,75 Kg/m 

Tonelaje obtenido por disparo 29,15 t/disparo 

Parámetros de perforación     

Diámetro de la broca 40 mm 

Espaciamiento 0,60  m 

Burden  0,75 m 

Numero de taladros 35 taladros 

Voladura     

Consumo de explosivos     

Emulex 1x8” 65% 24,64  kg 

Emulex 1x8” 80%  3,50 kg 

Total de kilogramos de explosivo 28,14 t/disparo 

Rendimiento     

Factor de Potencia 0,97 kg/t 

factor de carga 2,41 kg/m3 

 

 

4.5.4 Uso Arranques 

     Los arranques que se propone implantar  en Paraíso son: 

     Arranques con Escariador: Dos escariadores, para terrenos con    

     esponjamiento mayor (Qz,roca fract,andesita). 

 

 

 

 

 



 

 

127 

 

 

 

      Arranques sin Escariador: 

      Tres alivios de 38mm, para garantizar la salida del material fragmentado.  

  

 

 

 

 

             

        Cuatro alivios para para secciones de 8'x8' y 8'x9'  

 

 

 

 

 

 

4.5.5 Malla de Distribución de taladros con Emulex : Imagen 43 

4.5.6 Malla de Distribución de taladros con Emulex con taladros de alivio en la 

corona. Imagen 44 
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4.5.6  Uso de espaciadores en los taladros de contorno 

Para el control del techo de las labores, en caso se usará dinamita se plantea el uso de la 

dinamita espaciada utilizando el tubo PVC el cual consiste en fijar con cinta aislante los 

cartuchos de baja potencia  (ejemplo dinamita 7/8” x 7” 45%), estos deben ser  

distanciados  a longitudes determinadas según el tipo de roca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero como la propuesta es utilizar Emulex de 65% 1 x 8” los espaciadores seria  con 

cojines de agua para bajar la velocidad de detonación del explosivo y disminuir el radio 

de influencia, práctica que la Unidad de Marsa emplea en el control de los taladros de 

contorno.  

La elección de cojines de agua fue basada en el principio del golpe de martillo, ya que el 

agua es la fuente de mejor transmisión de ondas sónicas que a comparación del aire u 

otro material inerte.   

 

 

 

 

Agua embolsada que sirve para espaciar los 

cartuchos en los taladros de contorno. 

 

 

 

Imagen 37: Uso de espaciadores, 

en taladros de contorno, siempre 
en cuando se utiliza dinamita. 



 

 

131 

 

4.6 Optimización de otros Aspectos significados:   

4.6.1  Uso de los Tacos de Arcilla. 

Se está generalizando el uso de tacos de 1”x 9” en toda la mina considerando que la 

voladura es con nitrato de amonio, y que es necesario su uso para aprovechar toda la 

energía de la masa explosiva.  

El uso de taco es también la más adecuada en los taladros de techo o contorno, para 

evitar que el explosivo se sople mas no así para aumentar el radio de influencia, ya que 

en esta nos interesa producir menor radio de influencia o grietas producto de la 

expansión de los gases. 

 

4.6.2  Uso de las Plataformas de Perforación. 

Uno de nuestros mayores problemas en los frentes de avance es  el tratar de mantener 

la horizontalidad de las coronas en las labores, la cual nos limita para hacer una buena 

voladura de contorno. Este problema sería resuelto utilizando Plataformas de 

Perforación. 

La altura entre las que oscilan estas plataformas, son de 0.60 y 0.80 m. según las 

secciones del frente a correr.  

Los resultados en el campo es lograr tener  túneles  más uniformes, debido a que los 

perforistas tienen la facilidad de perforar con mayor comodidad los taladros del 

contorno manteniendo la horizontalidad y equidistancia. 

En Paraíso, se monitoreó el error de perforación llegando a determinar de  3cm/m a 

4cm/m, este error es netamente de alineación de taladros (paralelismo) el error máximo 

para el tipo de perforación en Paraíso debe ser 2cm/m ya que se utiliza barrenos 

rígidos y la longitud de taladros son cortos (4', 6' máximo), por tanto, será suficiente un 

buen emboquillado y paralelismo de taladros. 

Uno de los factores del alto consumo de barras y brocas es que al perforar no 

mantienen la horizontalidad quebrando barras en el collarín o el vástago incluso  con 10 

taladros perforados.  La vida útil de una barra es de 700 a 1000 pies perforados cuando 

el estándar es 2000 pp. 
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4.6.3 Uso de taqueadores de madera 

En la perforación en la Unidad Paraíso  no se utiliza guiadores y los taqueadores son 

de tubos de plástico en la punta va insertada un tubo HG;no de madera como lo es 

usualmente. Este material al ser flexible al perforista no le permite definir si los 

taladros son paralelos y es un potencial de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estandarizar las secciones de las labores. El alto costo de consumo de aceros y 

explosivos, es porque el perforista  fija la sección que a el le parece, mas no existe un 

estándar escrito, se inició los trabajos de estandarización de las labores. 

 
 

Imagen 40: Taqueador metálico. 

Imagen 38-39 : Plataformas de perforación  
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CAPITULO V 
 

DISCUSION  DE LOS RESULTADOS TECNICOS-

ECONOMICOS  

Las mejoras se concretan con el control e implementación deL ALGORITMO DE R. 

HOLMBERG y Presión de detonación de Chiapetta. con el que simulamos en gabinete el 

burden y carguío de los taladros en la operación de perforación y voladura controlada. 

Determinando los  estándares de trabajo y procedimientos. Estos factores de éxito son 

esencialmente referidos a la perforación y voladura, y se les puede dividir en dos 

importantes grupos directamente relacionados y complementados, refiriéndose:  

 

5.1  Seguimiento y control operativo 

 Cumplimiento del Diseño de la Malla de Perforación para cada aplicación de 

voladura.  

 Optimizar la malla de perforación y/o voladura, que cumpla con el burden, 

espaciamiento, inclinación, longitud del taladro, longitud de carga en los taladros de 

producción y contorno. 

 Perforación eficiente y según la demarcación de la malla  en el  campo. 

 Adecuada distribución de la energía del explosivo en los taladros de contorno 

(voladura controlada). 

 En voladura se realizó un adecuado consumo de explosivos que se vea reflejado en 

un factor de carga y/o potencia establecido y que es técnicamente acorde con el 

diámetro de la broca, burden, espaciamiento, longitud del taladro, condición del 

terreno (presencia de agua), características de la roca. Del mismo modo se está 

entendiendo  y tomando en cuenta claramente las propiedades y características de 

los explosivos y accesorios de voladura. 

Producto de la optimización de la perforación y voladura, se obtuvo un incremento en los 

indicadores de productividad tales como toneladas rotas por disparo ,TM/disparo, 

toneladas rotas por taladro (TM/taladro), metros avanzados por disparo(ML/disparo), 

factor de carga (kg/m3), factor de avance (kg/ML), toneladas rotas por metro perforado 

(TM/m), eliminación de la posibilidad de la existencia de tiros cortados o soplados, 

eliminación de bancos o bolones que necesitan ser movidos y corregidos mediante 

voladura secundaria; y eliminación de tacos. 
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Se expondrá los resultados realizados con equipo de perforación Jack leg    en el 

Cx 851 E Nivel 4, de la Unidad Minera  Paraíso. 

 

5.2  Aplicación en el Cx 851-Nivel 4 
 

La  perforación se realizó con jackleg , la voladura con mecha de seguridad  para una 

sección de 2,4m x 2,40m , que se determina mediante un análisis de diseño de mallas 

de perforación y voladura. 

A medida que se realizaban los cambios en cada prueba, estos respondían a una mejora 

en los avances, el uso de tacos de arcilla en los taladros permitió utilizar la energía 

máxima de la masa explosiva en los taladros de producción, se usó en los taladros de 

contorno menos cartuchos  que las que se usaba, una sola carga de columna y los 

resultados fueron más uniformes y con mejoras en la fragmentación y sección.  

La variación en los parámetros de perforación (reducción de malla en el burden y 

espaciamiento) son los parámetros  necesarios para lograr los cambios que se buscan 

en el proceso. 

La evaluación cuantitativa  de una voladura de contorno se basa en el cálculo del factor 

de Cañas Visibles “FCV”, Los factores de media caña son los porcentajes del total de 

medias cañas que son visibles después de que la roca ha sido en roca masiva el 100% 

de los barrenos producen medias cañas;  

El aumento de la aparición de medias cañas en las voladuras controladas realizadas  

reflejan que la sobre excavación  disminuyó considerablemente comparada con la 

observada en el levantamiento del caso base, según se muestra en las siguientes fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43: Presencia de cañas después 

de optimizar la malla de perforación  y el 
carguío de  voladura. 

Imagen 42: Frente  aplicando voladura 

controlada; modificando el burden y 
controlando la energía en los taladros de 

contorno. 

Imagen 41: Frente  aplicando 

voladura convencional. 

Imagen 44:El aumento en la visualización de las 

medias cañas de los taladros de corona. En los 

casos bases se observaba el 0%, en cambio en 

las voladuras optimizadas  se llegó a observar 

casi el 60% de ellas.  

 

 

Imagen 45: La distribución 

de los taladros simétricos.  
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Se realizó una simulación en 20  voladuras del caso base y se extrapolaron los 

resultados obtenidos tanto con sistema voladura convencional y voladura controlada, los 

resultados de las pruebas  se resumen:  

5.2.1 Perforación:  

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACION 

LABOR Frente Frente 
    Δ Unidad Δ% 

SECCION 2,40 x 2,40m 2,40 x 2,40m 

PERFORACION           

Tipo de Roca(RMR) II II   m   

Longitud de barra 1,80 1,80 0 m 0,00 

Longitud efectiva de perforación 1,70 1,65 -0,05 m 3,03 

Rendimiento  en avance 94,44 92,50 1,94 % 2,10 

Volumen a romper por disparo 7,75 8,49 -0,74 m3/disparo -8,77 

Tonelaje obtenido por disparo 19,37 21,23 -1,86 t/disparo -8,77 

Parámetros de perforación           

Diámetro de la broca 38 38 0 mm 0,00 

Espaciamiento 0.55 0.65 -0,10 m -15,38 

Burden 0.69 0.80 -0,13 m -15,38 

Numero de taladros 42 46 -4 taladros -8,70 

Rendimiento           

Rendimiento de perforación 25,50 22,33 3,17 mp/h 14,20 

Taladros perforados por hora 15,00 13,95 1,05 taladros/hora 7,53 

Tiempo total de perforación 3,17 3,48 -0,31 h -8,91 

Toneladas rotas por taladro 0,44 0,46 -0,02 t/taladro -4,68 

Indices de perforabilidad           

Factor de perforación 9,43 8,67 0,76 m. perf/V.Roto 8,81 

M. perforados/avance 44,30 55,86 -11,56 m. perf/m -20,69 

     

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Incremento por metro de avance en 20.69%, esto porque el avance por disparo se 

incrementó a 1.65m. 

5.2.2 Voladura 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACION 

LABOR Frente Frente     Δ Unidad Δ% 

SECCION 2.40 x 2.40m 2.40 x 2.40m       

VOLADURA           

Consumo de explosivos           

Nitrato de amonio 35% 2.5cmx23cm 32.34 55.99 -23,65 kg -42,24 

Explogel 11/8"x7" 5.73 2.96 2,77 kg 93,68 

Total de kilogramos de explosivo 38.07 58.95 -20,88 t/disparo -35,41 

Rendimiento           

Factor de avance 23.10 44.70 -21,63 kg/m -48,38 

Factor de Potencia 1.97 2.78 -0,81 kg/t -29,30 

factor de carga 4,91 6,4 -2,03 kg/m3 -29,20 

Eficiencia de Voladura 1,65 1,40 -0,25 m/disparo -17,85 

Evaluación           

Fragmentación(%Bancos)>8" 3 25 -22 % -88 

Factor de esponjamiento 50 50 0 % 0 

Tacos promedio 0,05 0,20 -0,15 m -75,00 

Eficiencia disparo 97,06 82,35 -14,71 % -17,86 

Sobre rotura 7,00 11,30 -4,30 % -38,07 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Disminución en el factor de potencia  en 29,30%, equivalente a 1,97 kg/ton, 

realizando una comparación benchmarking  con otras unidades mineras similares a 

nuestra operación el promedio es de 0,85 kg/ton. 

El factor de potencia para este tipo de roca debería ser menor a uno, no se logra el 

100% de mejora porque no es un agente de voladura  el nitrato de amonio que se utiliza 

en la columna de carga. 

Se incrementó el avance  por metro lineal de 1,40m/disparo a 1,65m /disparo 

equivalente a 38,07 %, Lo interesante es que se redujo en un 29,69% en metros 

perforados por avance. 

 

5.2.3  Control de la estabilidad de los hastiales y paredes,. 

Se ha mejorado notablemente, obteniéndose sobre excavación menores al 38.07%. Esto 

significa que la velocidad sísmica de la roca se ha controlado bajando la cantidad de 

cartuchos de nitrato en los taladros de contorno, como sigue: 

Para Roca Dura: (UCS <250 Mpa)  

 Los taladros de contorno  mantienen el diámetro del taladro 38mm con un 

espaciamiento de 55 a 60 cm. Este espaciamiento también se calculó con el 

simulador del Postulado de Holmberg  arrojando un valor de 57 cm. 

 La carga de los taladros de contorno  debe ser de 5 a 6 cartuchos/taladro, 

equivalente a 0,33 kg/m, con explosivo desacoplado encartuchado de 23cm x 

2,50cm. 

Para Roca Media  :(UCS < 147 Mpa ).  

 Los taladros de contorno  mantienen el diámetro del taladro 38mm  con un 

espaciamiento de 60 cm.  

 La carga de los taladros de contorno  debe ser de 4 a 5  cartuchos/taladro, 

equivalente a 0,25 kg/m, con explosivo desacoplado encartuchado de 23cm x 

2.50cm. 
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5.2.4  Reducción de los costos con la optimización de los estándares  

         de      Perforación y voladura controlada 

Como parte de la evaluación cuantitativa y cualitativa de los parámetros de perforación y 

voladura, se comparará el costo unitario presupuestado  con el costo unitario real.  

Es importante resaltar que estos costos operativos unitarios incluyen el uso por equipos, 

la depreciación de equipos, la mano de obra, materiales e insumos, sin embargo no 

incluye los costos unitarios por servicios auxiliares 

 (Suministro de caudal de agua, aire y relleno hidráulico) y energía (suministro de 

energía). 

                                           COSTOS UNITARIOS DE PERFORACIÓN 

OPERACIÓN 
Presupuestado real 

VARIACIÓN GRADO DE INCIDENCIA 
2,40 x 2,40m 2,40 x 2,40m 

SECCION (U$$/ML) (U$$/ML)     Δ Δ% Presupuestado(%) real(%) 

MANO DE OBRA 86,75 102,98 -16,23 -15,76 25,15 25,15 

PERFORACION 30,07 52,21 -22,14 -42,41 9,08 12.84 

VOLADURA 59,70 86,29 -26,59 -30,81 17,29 21,23 

MATERIALES 1,07 1,26 -0,19 -15,08 0,31 0,31 

EQUIPOS 1,27 1,60 -0,33 -20,63 0,37 0,39 

OTROS 4,89 5,76 -0,87 -15,10 1,15 1,41 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Reducción del costo de perforación en 42,21%, equivalente a 22,14 USD/m de 

avance lineal.  

Disminución en el costo de voladura en un 30,81%, lo que corresponde a 26,59 

USD/m de avance lineal. 

Disminución en el costo de extracción de material volado en un 9,51% equivalente a 

6,46 $/ton. 

Para la comparación  del costo de perforación y voladura, se utilizó valores de 

benchmarking manejados en otras empresas con operaciones similares  a la mina en 

estudio; con la diferencia que utilizan dinamita en sus voladuras. 

El costo en voladura en otras unidades mineras   es de 28,70 $/m comparando con la 

mina en estudio es 31,00$/m más, esta diferencia es  porque se utiliza como columna de 

carga  el nitrato que no es un agente de voladura. 

En perforación el costo es de 12,03 $/m en otras unidades, como el nitrato tiene baja 

velocidad de detonación el burden es reducido respecto a la dinamita u otro explosivo, 

por lo que se perfora más taladros en un frente (40 a 43 taladros en una sección de 

2,40x 2,40, con Emulex esta sección es con 36 a 39 taladros máximo). 

Se  evidencia que el mayor porcentaje de reducción del costo se da en la mano de obra 

y  voladura. Esto porque al ser replanteado la malla de perforación y voladura  se 

incrementó los avances por disparo en un 17,86 % 
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(1,65m/disparo) con respecto a lo que se venía obteniendo (1,40m/disparo) y del mismo 

modo el factor de carga se ha reducido en un 29,20%. 

 

5.2.5  Comparación de la optimización de los estándares de perforación y voladura       

presupuestadas, reales y propuestas optimizadas  

Las mejoras en los estándares operativos  en el Cx.851  se ven reflejadas en las 

imágenes 44, 45,46 y 47. 

Los montos de ahorros debido a la eliminación de la voladura secundaria (tiros soplados 

o cortados productos de una mala distribución de los taladros y carguío) que puede 

entendérsele como el 4% de la producción anual del mineral que tuvo que aplicarse 

sobre voladura. Y un monto de ahorro por la reducción de consumo de brocas por 

perforar  taladros innecesarios. Los montos de ahorro directos por la eliminación de la 

voladura secundaria y por el incremento de la vida útil de los aceros de perforación fue 

de 50%. 

Para mantener esta reducción de los costos operativos de mina o continuar con su 

reducción, se debe continuar con la optimización, modernización y capacitación de las 

operaciones de perforación y voladura, supervisada bajo un seguimiento y control 

operativo, que reflejen el cumplimiento de los procedimientos adecuados de trabajo en 

cada operación unitaria de minado. 

 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

CRUCERO -OPERACIÓN Presupuestado Real Propuesto   

LABOR CX 851 E CX 851 E CX 851 E 
Unidad 

SECCION 2,40m x 2,40m 2,40m x 2,40m 2,40m x 2,40m 

PERFORACION 
  

  
  

  

Tipo de Roca(RMR) II II II m 

Longitud de barra 1,80 1,80 1,80 m 

Longitud efectiva de perforación 1,70 1,65 1,70 m 

Avance 1,65 1,32 1,68 m 

Rendimiento  en avance 94,44 92,50 98,82 % 

Volumen a romper por disparo 7,75 8,49 11,66 m3/disparo 

Tonelaje obtenido por disparo 19,37 21,23 29,15 t/disparo 

Parámetros de perforación 
  

  
  

  

Diámetro de la broca 38 38 40 mm 

Espaciamiento 0,55 0,65 60,00 m 

Burden 0,69 0,81 75,00 m 
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Numero de taladros 42 46 35 taladros 

VOLADURA         

Nitrato de amonio 35% 2.5cmx23cm 32,34 55,99   kg 

Explogel 11/8"x7" 5,73 2,96   kg 

Total de kilogramos de explosivo 38,073 58,95 
 

kg 

Emulex 1x 8" 80%   
 

3,50 kg 

Emulex 1x 8" 65%   
 

24,64 kg 

Total de kilogramos de explosivo 
  

28,14    t/disparo 

Rendimiento 
  
  
  
  

Factor de Potencia 1,97 2,78 0,97 kg/t 

Factor de carga 4,91 6,94 2,41 kg/m3 

Eficiencia de Voladura 1,65 1,40 1,65 m/disparo 

 

5.2.6. Costos optimizados presupuestado, real y propuesto 

                           COSTOS UNITARIOS DE PERFORACIÓN OPTIMIZADO  

CRUCERO-OPERACIÓN 
Presupuestado real Propuesto 

2,40 x 2,40m 2,40 x 2,40m  2,40 x 2,40m 

SECCION (U$$/ML) (U$$/ML) (U$$/ML) 

MANO DE OBRA 86,75 102,98 86,75 

PERFORACION 30,07 52,21 24,43 

VOLADURA 59,70 86,29 34,65 

MATERIALES 1,07 1,26 1,02 

EQUIPOS 1,27 1,60 1,03 

OTROS 4,89 5,76 4,74 

 

Si se sustituye el Nitrato de amonio como columna de carga con el Emulex ,el ahorro en 

perforación seria 19,22 $/ML equivalente a un 45% del costo de la línea base ,en 

voladura seria 51,55 $/ML un 38,97% equivalente, considerando que el avance anual es 

de 2 500 metros y si  se magnifica este costo al año se estaría ahorrando 128 875,00 $ 

,solo en voladura, si este lo traducimos en Gr Au de ahorro equivaldría  a 3 682,14 Gr de 

Au. dinero que puede ser invertido para la adquisición de equipos mina o equipos de 

protección personal. 
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5.2.7  Ahorro en el consumo de Nitrato de Amonio  

          

Los Ahorros potenciales en el consumo de Explosivos (sobre todo en los cartuchos de 

Nitrato de Amonio) se ven reflejados en el siguiente cuadro.  

ESPECIFICACIONES CANTIDAD Unidad 

Metros de avance Programado por año 2 500 m 

Factor de Avance Real 44 ,70 kg/m 

Factor de Avance optimizado 23,10 kg/m 

Explosivos 

Ahorro de explosivo/metro de avance 21,60 kg/m 

Ahorro explosivo total año 54 000 kg 

Costo por kilogramo de explosivo 1,36 $/kg 

Monto Ahorro (USD) 73 636,36 $/año 

 

Se obtuvo una importante mejora en el rendimiento del equipo de extracción del 

material, podemos concluir que un mejor rendimiento del equipo y un más eficiente ciclo 

de extracción del material volado generarían beneficios económicos interesantes no 

mapeados en este trabajo.  

Estos resultados fueron determinados en base a costos de benchmarking en unidades 

subterráneas de similares características que la unidad Paraíso, la tendencia indica un 

ahorro de 33%. 

Solo en voladura se ahorraría 73 636,36 $/año, si este lo traducimos en             Gr Au de 

ahorro equivaldría  a 2 103,88 Gr. 

5.4  Resultado de Hipótesis 

El resultado de la hipótesis se confirma después de ejecutar  pruebas y realizar el 

seguimiento a la perforación y voladura durante un año de ejecución del diseño, se 

demuestra que si es posible mejorar significativamente los daños provocados por una 

voladura tradicional, aplicando el modelo matemático de Holmberg y Chiapetta con 

reducción de la presión en las paredes del taladro y diseñando las mallas con burdenes 

específicos para cada tipo de roca. 

El seguimiento se hace por un lapso de tiempo largo porque los parámetros del Nitrato 

de amonio aplicados a los simuladores no resultaban al principio la misma que fue 

adaptándose a los resultados reales y con ayuda de  los principios teóricos planteados 

en el marco teórico y experiencia de Unidades mineras con operaciones similares a la 

que aplica la Unidad Paraíso.  
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El  Siguiente Diagrama de Pareto nos muestra  las variables que  se consideraban como 

los causales que originaban el 80% de los problemas los mismos que fueron 

replanteados producto de la investigación. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

A través del diseño de malla empleando el modelo matemático de R. Holmberg y 

Chiapetta  se optimizo los estándares de las operaciones unitarias específicamente de 

perforación y voladura: 

1. Al replantear la distribución de energía en los taladros de contorno desacoplando 

la carga se obtuvo los siguientes resultados: 

Voladura tradicional > 6,92 kg que generaba una presión de detonación > 1 250 Mpa, 

para una presión de detonación > 245 Mpa. a 

Voladura optimizada > 4,53 kg que genera una presión de detonación <230 Mpa, para 

presión de detonación >  245 Mpa. y  se logró la reducción  de un 38,07 % de sobre 

rotura.  

2. Se determinó que el espaciamiento entre taladros de contorno tiene que ser en 

promedio. 

 

 

 

 

 

3. Al replantear el diseño de la Malla de perforación y voladura, nos permitió mejorar 

nuestras eficiencias considerando que en la mina  predomina   el tipo de roca de clase II.  

 

 

 

Tipo de Roca 

 

   Distancia entre taladros periféricos 

 ROCA II ( Buena ) 0,50 – 0,55 

0.70  - 0.75 

 

ROCA III (Regular ) 

 

0,60 – 0,65 

 ROCA IV ( Mala ) 

 

0,70 – 0,75 

 

DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 

OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACION 

LABOR Frente Frente     Δ Unidad Δ% 

SECCION 2,40 x 2,40m 2,40 x 2,40m       

Evaluación         

Factor de perforación 9,43 8,67 0,76 m. perf/m3 8,81 

M. perforados/avance 44,30 55,86 -11,56 m perf/m -20,69 

Factor de avance 23,10 44,70 -21.60 kg/m -48,32 

Factor de Potencia 1,97 2,78 -0,81 kg/t -29,30 

factor de carga 4,91 6,94 -2,03 kg/m3 -29,20 

Eficiencia disparo  97,06 82,35 14,71 % 17,86 

Sobre rotura 7,00 11,30 -4,30 % -38,07 



 

 

146 

 

4. Se logró la reducción del Costo unitario total  de Mina en 61,41 $/ML equivalente 

al 22% en comparación con lo que se venía obteniendo. Representando esto una 

reducción en costos operativos de Mina de  

76 762,50 $ al año.  

5. La mayor reducción de costo operativo se obtuvo en la operación unitaria de 

voladura  a 59,70 $/ML (30,81% de la reducción total), seguido por la Perforación 30,07 

$/ML (42,41% de la reducción total),  la limpieza-acarreo de 7,63 $/Ton se redujo en 1,17 

$/ton (9,51 % de la reducción total) , una importante mejora en el ciclo de extracción , se 

minimizo el sostenimiento y beneficios económicos interesantes no mapeados en este 

trabajo.  

6. La Reducción  en costos operativos  por los ahorros en la reducción de la 

voladura secundaria  y el incremento en la vida de los aceros de perforación ascienden a 

un monto de 27 675,00 $ al año. 

7.  El diseño de mallas de perforación  y distribución del carguío  en función al tipo 

de roca, permitió  la reducción del número de taladros y costo por taladro que era de 

8.84 $/taladro a 1,14 $/taladro.  

8. El  monto de ahorro total en labores de avance fue de $ 73 636,36al año en 

voladura  por la optimización del factor de potencia y factor de avance. 

 

9. El costo por metro de avance  en un Crucero antes 406,51 $/ML, al ser optimizado 

este costo bajo a 331,06 $/ML en caso se usara el Emulex el costos seria  290,18$/ML.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.  El diseño de la malla de perforación y voladura debe ser dirigido por técnicos. 

2. El personal debe ser capacitado y entrenado para las mejoras que produce este 

modelo 

3. La perforación debe ser paralela usando los guiadores adecuados de 1,80 m, por 

cada labor debe haber cuatro guiadores como mínimo y utilizar plataformas de 

perforación. 

4. Realizar un mapeo geo mecánico de todas las labores (hasta hoy no se cuenta 

con este estudio). 

5. Reemplazar el nitrato de amonio por un explosivo. 

6. Adquirir equipos de monitoreo (sismógrafos)  y software, herramientas que nos 

ayudara a predecir el daño producto de la voladura. 
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