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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar cómo la 

voladura con detonadores electrónicos optimiza la fragmentación y la seguridad 

en el Tajo Toromocho – Minera Chinalco Perú S.A., por lo tanto se planteó la 

hipótesis que la voladura con detonadores electrónicos optimiza 

significativamente la fragmentación y la seguridad en el Tajo Toromocho – 

Minera Chinalco Perú S.A. Para lograr las metas de la investigación se eligió 

como población al total de los bancos de producción del Tajo Toromocho; y, la 

muestra fue los bancos del Lado Este, con rocas de dureza 3 y 4, y los bancos 

del Lado Oeste con rocas de dureza 2. En ellas se disparó taladros tanto con 

detonadores pirotécnicos y la misma cantidad con detonadores electrónicos. La 

voladura con detonadores electrónicos dio mejores resultados que con 

detonadores pirotécnicos. En el Lado Oeste el P80 mejoró en 5.4% y la pala 

mejoró en 2.1% en productividad, la chancadora primaria en 5.3% y la molienda 

en 4.2%. En el Lado Este el P80 mejoró en 16.7% y la pala mejoró 7.0% en 

productividad, tal como la chancadora primaria en 6.6% y la molienda en 5.4%. 

Además, el uso de detonadores electrónicos nos permitió tener control de los TQ 

(tiros quedados) mejorando la seguridad. Por lo tanto se determinó que la 

voladura con detonadores electrónicos optimiza significativamente la 

fragmentación y la seguridad en el Tajo Toromocho – Minera Chinalco Perú S.A.  
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ABSTRACT 

 

The present work of research had as objective to determine how the blast with 

electronic detonators optimizes the fragmentation and security in the Tajo 

Toromocho - Minera Chinalco Peru S.A., therefore it hypothesized that the blast 

with electronic detonators optimizes significantly the fragmentation and security 

in the Tajo Toromocho - Minera Chinalco Peru S.A. To achieve the goals of the 

research is chose as population to the total of them banks of production of the 

Tajo Toromocho; and, it shows was the banks of the side this, with rocks of 

hardness 3 and 4, and the banks of the side West with rocks of hardness 2. In 

them are fired drills with detonators pyrotechnic and the same amount with 

detonators electronic. Blasting with electronic detonators gave better results than 

with pyrotechnic detonators. On the West side, the P80 improved by 5.4% and 

shovel improved by 2.1% in productivity, the primary crusher in 5.3% and grinding 

in 4.2%. On the East side, the P80 improved by 16.7% and shovel improved 7.0% 

in productivity, such as the primary crusher in 6.6% and grinding at 5.4%. In 

addition, the use of electronic detonators allowed us to have control of the TQ 

(clip shots) to improve security. Therefore determined that the blast with 

electronic detonators optimizes significantly the fragmentation and security in the 

Tajo Toromocho - Minera Chinalco Peru S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para iniciar una voladura existen distintos sistemas de iniciación: mecha de 

seguridad, cordón detonante, detonadores no eléctricos, detonadores eléctricos 

y detonadores electrónicos. 

En el tajo Toromocho el problema cotidiano es la fragmentación inadecuada y en 

términos de seguridad son los TQs (tiros quedados), esto se desea mejorar con 

el uso de los detonadores electrónicos. Por tal motivo planteamos la siguiente 

interrogante: ¿Cómo la voladura con detonadores electrónicos optimiza la 

fragmentación y la seguridad en el Tajo Toromocho de Minera Chinalco Perú 

S.A.? 

En la explotación de un yacimiento de mineral, se requiere la aplicación de una 

tecnología moderna de alto rendimiento, de bajo costo, que brinde seguridad y 

que sea adecuada para el tipo de yacimiento. Dentro de esta tecnología están 

los detonadores electrónicos, que por su precisión, en cuanto a la precisión en 

los tiempos de salida mejora la fragmentación de rocas; además, nos permite 

tener mayor control en la carga operante; reduce la vibración, la proyección de 

las rocas, el desplazamiento de material y el daño al talud final. Estos conceptos 

son necesarios validarlos en la práctica por lo que el objetivo general del trabajo 

de investigación fue determinar cómo la voladura con detonadores electrónicos 

optimiza la fragmentación y seguridad en el Tajo Toromocho de Minera Chinalco 

Perú S.A. 

Por tal motivo se revisó los antecedentes relacionados al tema, se hizo una 

revisión amplia del marco teórico respecto a la variable X, detonadores 
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electrónicos la variable Y, la fragmentación y la seguridad. El método empleado 

fue el método científico, el tipo de investigación fue la aplicada y el nivel fue el 

descriptivo, mientras que el diseño fue el descriptivo comparativo y se comparó 

los resultados de los detonadores pirotécnicos y los detonadores electrónicos. 

No se tuvo limitación alguna para la realización de trabajo de investigación. 

Los resultados de la voladura con el uso de detonadores electrónicos permitió 

respecto a los detonadores electrónicos que en el Lado Oeste el P80 mejore en 

5.4% y en el Lado Este el P80 mejore en 16.7%. Además los detonadores 

electrónicos nos permiten identificar y ubicar el taladro con posible TQ. Por lo 

tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos, la conclusión más importante es 

que la voladura con detonadores electrónicos optimiza significativamente la 

fragmentación y la seguridad en el Tajo Toromocho de Minera Chinalco Perú 

S.A. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Identificación del problema 

El requerimiento de la planta concentradora de Toromocho, con respecto a 

la fragmentación es como P80 de 4 pulg de tamaño de roca. Esta 

fragmentación no fue posible obtener en las voladuras con detonadores no 

eléctricos. 

 En la Zona Oeste, de dureza 2, con litología predominante de Skarn 

y Hornfels, el P80 es de 4.33 pulg. 

 En la Zona Este, de dureza 3 y 4, con litología predominante de 

Pórfido graniorítico, el P80 es de 5.80 pulg. 

Mejorar la fragmentación producto de la voladura traerá grandes beneficios 

a la operación con en el minado, chancado y molienda, obteniendo mejores 

resultados en el costo global mina. 

Otro problema significativo es respecto a la seguridad porque los taladros 

son cargados con grandes cantidades de explosivos, entre 500 a 1000 

kilogramos por taladro, por lo que es importante tener en cuenta los tiros 

quedados (TQs). Estos TQs ocurren, generalmente, debido al corte de la 

línea descendente a los detonadores (tubo de choque en caso de los 

detonadores no eléctricos o cable de conexión de los detonadores 

electrónicos). 



 
 

19 
 

En noviembre del 2014 en que un tiro quedado, de disparo con detonadores 

no eléctricos, detona, afectando a la pala y un tractor de ruedas. Se dañaron 

los equipos, pero los mayores afectados fueron los operadores, 

específicamente el operador del tractor, quien sufrió un impacto en el pecho 

por una esquirla (roca) de una pulgada. 

Sobre el precio, el detonador no eléctrico cuesta 5.00 $ (dólares) mientras 

que el detonador electrónico 25.00 $ (dólares); esto varía según el 

proveedor. El alto costo del detonador electrónico se ve retribuido en la 

seguridad y en la fragmentación de las rocas lo que a su vez optimiza el 

carguío, acarreo de mineral, chancado y molienda. 

Los principales problemas encontrados en el tajo Toromocho de Chinalco 

Perú S.A. son la fragmentación inadecuada y el alto índice de inseguridad 

debido a la presencia de los tiros quedados. 

Por lo tanto el objetivo del presente trabajo de investigación es el estudio 

de la voladura con detonadores electrónicos para optimizar la 

fragmentación y la seguridad en el tajo Toromocho. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo la voladura con detonadores electrónicos optimiza la 

fragmentación y seguridad en el Tajo Toromocho – Minera Chinalco Perú 

S.A.? 
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1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿En qué medida la voladura con detonadores electrónicos optimiza 

la productividad de las operaciones mineras en el tajo Toromocho – 

Minera Chinalco Perú S.A.? 

b) ¿En qué medida la voladura con los detonadores electrónicos 

previene los tiros quedados en el tajo Toromocho – Minera Chinalco 

Perú S.A.? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar cómo la voladura con detonadores electrónicos optimiza la 

fragmentación y seguridad en el Tajo Toromocho – Minera Chinalco Perú 

S.A. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Determinar en qué medida la voladura con detonadores electrónicos 

optimiza la productividad de las operaciones mineras en el tajo 

Toromocho – Minera Chinalco Perú S.A. 

b) Determinar en qué medida la voladura con los detonadores 

electrónicos previene los tiros quedados en el tajo en el tajo 

Toromocho – Minera Chinalco Perú S. A. 
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1.4 Justificación e importancia del proyecto 

El presente trabajo se justifica por encontrar en resultado negativo en 

cuanto a fragmentación en voladura con detonadores no eléctricos, P80 

mayor a 4 pulg, por lo que la productividad no es el óptimo en los equipos 

de carguío, de acarreo y chancadora. 

En seguridad los detonadores no eléctricos no brindan los controles 

suficientes para evitar los tiros quedados, que es el riesgo más latente y de 

consecuencias de mucho riesgo en el proceso de la voladura. 

La finalidad del presente trabajo de investigación es estudiar las ventajas y 

desventajas de los detonadores electrónicos en la voladura de rocas en el 

tajo Toromocho y determinar el efecto que tiene para optimizar la 

fragmentación de rocas y la seguridad en el tajo Toromocho – Minera 

Chinalco Perú S. A. 

Se beneficiará a la operación en el tajo Toromocho: personas, equipos y 

proceso, porque al tener una buena fragmentación de rocas se optimiza la 

producción. También la seguridad que al encontrar las causas de los tiros 

quedados y cómo evitarlos. 
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1.5 Alcances y limitaciones de la investigación 

El alcance de la investigación se refiere a un estudio descriptivo 

comparando las voladuras con detonadores no eléctricos y las voladuras 

con detonadores electrónicos, en cuanto a fragmentación de rocas y 

seguridad en el Tajo Toromocho – Minera Chinalco Perú S. A. 

El Tajo Toromocho consiste en una mina de tajo abierto con reservas de 

cobre y molibdeno, está localizada en la parte central de los Andes del Perú; 

en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín. 

El trabajo de investigación fue realizado por el autor del presente y el grupo 

de profesionales de Orica Mining Services Perú S. A. 

El tiempo que se realizó el trabajo de investigación fue desde enero de 2015 

a octubre de 2016.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

Miranda Salas, Yoshiro (2009), en el trabajo de investigación “Estudio del 

rendimiento entre detonadores electrónicos y no eléctricos e implicancia 

en la economía del proceso y seguridad en tajo abierto”, explica el 

rendimiento entre detonadores electrónicos y no eléctricos e implicancia en 

costos y seguridad. Como resultado obtiene: 

 El rendimiento fue en 8 % en promedio de los detonadores electrónicos 

frente a detonadores no eléctricos tratándose de costos, y de 1 770 TM 

por taladro a favor de detonadores electrónicos y de 1 692 TM por taladro 

para no eléctricos; a su vez se desempeñan mucho mejor en voladura 

de producción que en precorte. 

 Permitió ahorrar US $ 180 791 al año, y US $ 0,004 por tonelada métrica.  

 

 

Huamán Ubillús, Augusto (2010), en el trabajo de investigación 

“Implementación de un nuevo sistema de iniciación electrónica en Perú, 

seguridad y versatilidad”, muestra las características de este sistema de 

detonación electrónica, demostrando su seguridad y versatilidad a través de 

experiencias prácticas en campo. Concluye que la mayor ventaja de los 
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detonadores electrónicos, es su calidad de exactitud, precisión y flexibilidad de 

programación. Y destaca las siguientes ventajas:  

 Se reducen los problemas de fragmentación que se producen 

especialmente en zonas periféricas a las voladuras, tanto para 

minería de superficie como obras civiles. 

 La granulometría de las pilas de material volado es más homogénea 

y con la geometría necesaria para mejorar el rendimiento del equipo 

de carguío. 

 A raíz de la mejor excavabilidad de la pila de material volado, los 

tiempos de espera de los equipos de transporte son menores, 

aumentando de cierta manera el rendimiento de este proceso. A su 

vez, al alimentar al chancador primario con material más 

homogéneo, se reducen también los tiempos de espera en estos 

puntos, al no interrumpir la operación por bolones que puedan 

quedar atascados en estos equipos. 

 La mayor exactitud de los detonadores electrónicos, se traduce en 

menores dispersiones al momento de detonar las cargas explosivas 

y de esta manera producir los efectos programados, evitando 

acoplamientos los cuales aumentan las vibraciones con todas las 

implicancias que esto significa. 

 Flexibilidad y seguridad a la hora de disparar ya que se cuenta con 

una gama de posibilidades de ubicación gracias a su modo “disparo 

remoto”. 
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Hinostroza Sierra, Jaime (2014), en el trabajo de investigación 

“Optimización de la fragmentación en las rocas con la aplicación 

electrónica en la explotación de cobre porfirítico a cielo abierto”, 

realiza estudios e investigaciones para poder demostrar la importancia y 

necesidad de colocar un iniciador con detonador electrónico más y así 

poder lograr optimizar la fragmentación de la roca en zona de mineral. 

Después de haber disparado diferentes proyectos se procedió hacer sus 

respectivos análisis y comparaciones, y concluye que:  

 En los resultados presentados de las diferentes pruebas que se han 

realizado de la doble iniciación se ha demostrado que la 

fragmentación de las rocas ha mejorado, el P80 ha reducido, la 

velocidad de carguío de las palas ha disminuido, y de manera visual 

se ha observado que el factor de llenado de las tolvas de volquetes 

es mejor produciendo menos espacios perdidos en las tolvas, la 

producción diaria del mineral ha incrementado. 

 Se ha conseguido tener una mayor producción en mineral y reducir 

los Kw–hr/ TM en planta, al optimizar la fragmentación de la roca con 

la aplicación de la doble iniciación electrónica. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Teoría de la voladura 

2.2.1.1. Proceso de detonación 

La detonación es una reacción físico-químico exotérmica 

caracterizado por la velocidad de reacción del explosivo y la 

formación de gran cantidad de productos gaseosos a elevada 

temperatura, que adquieren una gran fuerza expansiva que se 

traduce en presión sobre el área circundante. 

 

Figura 1. Proceso de detonación 

Fuente: Ames Lara, V. (2012) Tecnología de Explosivos. 
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Entonces, podemos identificar dos energías producto de la 

reacción del explosivo: la energía de choque y la energía de gas. 

La energía traducida en onda de choque, se propaga a través de la 

columna explosiva con suficiente energía para activar a la masa 

explosiva restante provocando así una detonación en cadena. 

Una vez liberada la energía de choque, le sigue la energía de gas. 

La detonación de un explosivo se produce una gran cantidad de 

gases a elevada temperatura.  

Ambas energías ejercen presión sobre el macizo rocoso 

circundante, la presión de choque y presión de gas, responsables 

de agrietar, fragmentar y desplazar al macizo rocoso. 

 

Figura 2. Desarrollo de una detonación.  

Fuente: Bernaola, Castilla, Herrera. (2013) Perforación y Voladura de Rocas 

en Minería. Madrid. 
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Según Konya (1998), “la presión de choque es una presión 

transitoria, que viaja a la velocidad de detonación del explosivo. Se 

estima que esta presión sólo representa del 10% al 15 % de toda 

la energía de trabajo disponible en un explosivo. La presión de gas 

equivale del 85% al 90% de la energía útil del explosivo”. 

 

2.2.1.2. Mecanismo de fragmentación de la roca 

Durante la detonación de un explosivo dentro del macizo rocoso se 

distinguen dos fases de acción: 

 Se produce un fuerte impacto debido a la onda de choque. 

 Actúan los gases a gran volumen y elevada temperatura. 

Las ondas de choque se producen a causa de la detonación del 

explosivo confinado dentro del taladro. Ésta onda produce un 

efecto de comprensión que se propaga a través del macizo rocoso 

circundante como, y al llegar a una espacio vacío (cara libre), ese 

esfuerzo se refracta como esfuerzo de tracción. 

Según Bernaola, Castilla y Herrera (2013), “Esta primera onda de 

choque recorre la roca circundante a velocidades entre 3.000 y 

5.000 m/s” y que “la resistencia a tracción de la roca es del orden 

de 10 a 100 veces menor que su resistencia a compresión”, por lo 

tanto, éste esfuerzo de comprensión y tracción hacen que el macizo 

rocoso se fracture alrededor del taladro. 

Posterior a la onda de choque (la propagación de ondas de 

comprensión y reflexión en ondas de tracción), los gases producto 

de la descomposición del explosivo se expanden a altas presión y 
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temperatura. Los gases, hacen que las fisuras se extiendan y 

desplazan a la roca fragmentada. 

 

Figura 3. Esfuerzo en función del tiempo a diferentes distancias al centro del 

barreno – Langefors 

Fuente: Bernaola, Castilla y Herrera. (2013) Perforación y Voladura de Rocas 

en Minería. Madrid. 

 

2.2.1.2.1. Teoría de la reflexión 

Sostiene que las ondas de compresión producidas por la 

detonación del explosivo se propagan mediante la roca y al 

alcanzar una cara libre, se reflejan como ondas de tracción. Las 

ondas de compresión agrietan mínimamente a la roca, mientras 

las ondas de tracción son las mayores responsables de la 

fragmentación y el desplazamiento del material. 
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Figura 4. Teoría de reflexión 

Fuente: Ames Lara, V. (2012) Perforación y Voladura de Rocas I 

 

2.2.1.2.2. Teoría de la expansión de los gases 

Son dos puntos que destaca esta teoría producidos por la 

presión de los gases en expansión. Primero, las grietas se inician 

a una distancia de 2 taladros radiales fuera del taladro y estas 

grietas se extienden hacia el centro del taladro y hacia la cara 

libre. Segundo, el desplazamiento del material fragmentado, por 

la acción de los gases en gran volumen, se da una vez que las 

grietas llegan a la cara libre. 

 

 

 



 
 

31 
 

2.2.1.2.3. Rotura por flexión 

La rotura por flexión se explica tratando a la roca como una viga 

rectangular que se trata doblar o quebrarlo. La presión de taladro 

por un pequeño intervalo de tiempo. Mientras que la presión de 

gas se sostiene más largamente y es el encargado del 90% de 

la energía para fragmentar a la roca. 

 

Figura 5. Modelo de flexión de la viga antes de la detonación. 

Fuente: Ames Lara, V. (2012) Perforación y Voladura de Rocas I. 

 

 

Figura 6. Modelo de flexión de la viga después de la detonación 

Fuente: Ames Lara, V. (2012) Perforación y Voladura de Rocas I 
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2.2.1.2.4. Teoría combinada 

Combina las teorías antes vistas en tres etapas. Primero, el 

explosivo detona ya la alta presión de taladro agrieta el área 

adyacente del taladro. Segundo, las ondas de compresión al 

alcanzar una cara libre se refleja en ondas de tensión. Tercero, 

La presión de los gases en expansión amplía las grietas 

primarias y desplazan al material fragmentado. 

 

Figura 7. Teoría combinada: Ondas de tensión, rotura por flexión y expansión 

de gas. 

Fuente: Ames Lara, V. (2012) Perforación y Voladura de Rocas I 
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Sin embargo, en todas las teorías se pueden observar los 

siguientes efectos claramente identificables que suceden uno 

tras otro en paralelo con intervalos de tiempo imperceptibles: 

 Detonación del explosivo 

 Propagación de la onda de choque por el macizo rocoso 

 Expansión de gas a altas presión y temperatura 

 Movimiento de material o masa rocosa fragmentada 

En la detonación de un único taladro aislado de alguna cara libre 

se pueden observar el mecanismo de fracturación de la roca. 

Entonces con éste ensayo se distingue en primera instancia, que 

en las zonas cercanas radialmente se producen los siguientes 

fenómenos: 

 Ensanchamiento del taladro a causa del efecto de 

compresión de la onda de detonación; y, 

 Creación de fisuras generadas por el efecto de tracción de 

la onda de detonación. Estas fisuras son de tipo radial y a 

veces muy difíciles de observar. 
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Figura 8. Tipos de fisuras en las proximidades del taladro. 

Fuente: Bernaola, Castilla, Herrera. (2013) Perforación y Voladura de 

Rocas en Minería. Madrid. 

 

Esta etapa es básicamente de rotura de la roca. En ella es 

empleada la parte de energía del explosivo que corresponde a 

la onda de detonación y que no alcanza valores superiores al 

10% de la energía total del explosivo. En el caso de existencia 

de una cara libre en las proximidades del taladro, la onda de 

choque será reflejada en esa superficie, produciendo sobre ella 

un esfuerzo de tracción, encontrando la roca una libertad de 

desplazamiento que permite la ampliación del radio fisurado y la 

fragmentación de la roca en esa cara libre. 

A esta primera fase de formación de grietas le sigue una 

segunda fase, más lenta, en la cual los gases del explosivo a 

elevada presión y temperatura penetran por estas fisuras 
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originalmente creadas por la onda de detonación, abriéndolas 

totalmente y lanzando la roca hacia adelante en su frente libre. 

 

 

Figura 9. Agrietamiento radial y rotura por reflexión de la onda de choque. 

Fuente: ITGM -España. (1991). Manual de Perforación y Voladura de Rocas. 

 

 

 

2.2.2. Los explosivos 

2.2.2.1. Sustancia explosiva 

Según Ames (2012), “Un explosivo es un compuesto químico o una 

mezcla de compuestos químicos a los cuales cuando se les da un 

estímulo correcto o incorrecto ellos sufren una reacción química 

violenta exotérmica.” 
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Son compuestos químicos o mezclas susceptibles a 

descomposición muy rápida que generan instantáneamente gran 

volumen de gases a altas temperaturas y presión ocasionando 

efectos destructivos (DS N° 019-71/IN, art. 3, 1971). 

Entonces a partir de las anteriores definiciones podemos 

caracterizar a un explosivo porque: 

 Primero, es un compuesto o mezcla química. 

 Segundo, al iniciarse mediante un detonador (de calor, 

choque, impacto, fricción, o una combinación de estas), el 

explosivo se sufre una reacción química exotérmica 

violenta conocida como detonación. 

 Tercero, Producto de la detonación se libera 

instantáneamente gran volumen de gases a alta presión y 

temperatura. 

Entre los ingredientes principales que cuenta el explosivo químico 

son: los oxidantes y los combustibles. 

 El nitrato de amonio es el oxidante más común, pero 

también se pueden usar el nitrato de calcio y el nitrato de 

sodio. 

 Los combustibles cumplen la función de sensibilizar al 

explosivo. Los más comunes son el petróleo, aluminio, 

TNT, nitroglicerina. 

 En la elaboración de los explosivos, además, se utilizan el 

agua, gomas, espesadores y agentes enlazadores. 
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Los explosivos químicos industriales se clasifican según la 

velocidad de detonación: 

 Explosivos lentos y deflagrantes. Con menos de 2 000 m/s. 

 Explosivos rápidos y detonantes. Tienen velocidades de 

detonación entre 2 000 y 7 000 m/s 

Los deflagrantes comprenden a las pólvoras, compuestos 

pirotécnicos y compuestos propulsores para artillería y cohetería, 

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

el caso de rocas ornamentales. 

Los explosivos detonantes se dividen en Primarios y Secundarios 

según su aplicación. 

 Los Primarios por su alta energía y sensibilidad se emplean 

como iniciadores para detonar a los Secundarios, entre 

ellos podemos mencionar a los compuestos usados en los 

detonadores y multiplicadores (fulminato de mercurio, 

azida de plomo, pentrita, etc.). 

 Los Secundarios son los que se aplican al arranque de 

rocas y aunque son menos sensibles que los Primarios 

desarrollan mayor trabajo útil. Dentro de esta clasificación 

tenemos a los explosivos militares y comerciales. Los 

explosivos comerciales son generalmente basadas en 

nitrato de amonio y su característica principal es su balance 

de oxígeno, que como resultado de su detonación los 

gases generados no son tóxicos. 
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2.2.2.2. Propiedades de los explosivos 

2.2.2.2.1. Densidad 

Se define como el peso por unidad de volumen y normalmente se 

expresa en términos de gramos por centímetro cúbico (g/cc). La 

densidad de un explosivo es una propiedad muy importante, 

porque, determina su sensibilidad, su velocidad de detonación y su 

diámetro crítico de carga. 

 

2.2.2.2.2. Velocidad de detonación 

Es la velocidad de propagación de la onda de detonación que viaja 

a través de la columna explosiva. La velocidad de detonación se 

expresa en m/s. Por definición es mayor a la velocidad del sonido. 

Es importante, porque, se emplea para calcular la presión de 

detonación. Muchos son los factores que afecta la velocidad de 

detonación, por ejemplo; tipo de explosivo, diámetro de la columna 

explosiva, prima o cebo, confinamiento, temperatura, entre otros. 

 

2.2.2.2.3. Presión de detonación 

Es la presión al inicio de la zona de reacción. Cuando un explosivo 

detona, inmediatamente libera una presión tremenda traducida en 

forma de una onda de choque. Se expresa en kilobares (kbar). La 

presión de detonación es afecta, principalmente, por la velocidad 

de detonación y la densidad. 
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2.2.2.2.4. Presión de explosión o de taladro 

Es la presión sobre las paredes del taladro que ejercen los gases 

en expansión. Esta presión es también conocida como la presión 

de explosión de volumen constante. International Society of 

Explosives Engineers (2008), indica que “La presión de explosión, 

en teoría representa el 45% de la presión de detonación”. 

 

2.2.3. Geometría del disparo 

2.2.3.1. Diseño de voladura 

Los elementos geométricos del diseño de una voladura para tajos 

abiertos se puede observar en la figura 10. Entre los principales 

tenemos al burden, al espaciamiento, el taco, la sobreperforación, 

el diámetro del taladro entre otros. 

 

Figura 10. Parámetros de la voladura en banco. 

Fuente: EXSA S. A. Manual Práctico de Voladura. Lima 

 



 
 

40 
 

2.2.3.2. Diámetro de taladro 

El diámetro de taladro, en muchos casos, es el parámetro más 

importante en el diseño de perforación y voladura de rocas, porque 

los demás parámetros están relacionado con esta dimensión. Debe 

ser evaluada desde dos partes. Primero, es la parte económica de 

la perforación. Segundo, es el efecto del diámetro en la voladura 

(fragmentación, proyección de roca, vibración). 

Según McKenzie (1994), los factores principales a evaluar para 

elegir el diámetro de taladro son: 

 Costo específico de la voladura ($/m³ de roca voladura). 

 Fragmentación y la relación entre el espaciamiento de los 

taladros y de las fracturas. 

 Control de la exactitud de la perforación, y su efecto en la 

fragmentación, seguridad e impacto ambiental. 

 Tamaño de la perforadora y la accesibilidad al sitio. 

 Altura del banco y la proporción del taladro requerido para 

el taco. 

El diámetro de taladro es frecuentemente relacionado con la altura 

de banco o longitud de taladro, esto debido a la desviación es 

menor en taladros cortos y la desviación se incrementa con taladros 

largos. Entonces cuanto más grande es el diámetro de taladro la 

perforación es más exacta. 
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El costo de perforación tomará mayor importancia cuando el 

espaciamiento las fracturas del macizo rocoso no son un factor 

crítico. 

No obstante se debe señalar, que si bien un diámetro grande 

reduce el costo en perforación y voladura, se pierde algo de control 

sobre el daño e impacto ambiental porque requieren un factor de 

carga más alto que mallas perforadas con taladros más pequeños. 

McKenzie (1994) sostiene que, “el diámetro de taladro deberá estar 

entre 0.5% y 1% del largo requerido de taladro (por ej. una longitud 

máxima de taladro = 100 a 200 veces el diámetro). Taladros de 

diámetro más pequeño que esto (y su correspondiente burden y 

espaciamiento más pequeño) entregará mejor fragmentación, 

menores vibraciones y permitirán el uso de perforadoras más 

livianas y móviles pero probablemente aumentarán el costo de 

perforación”. 

𝐻𝑏 = 150 𝑑   (Ecuación 1) 

 

Despejando “d” de la ecuación 1, tenemos: 

𝑑 =  
𝐻𝑏

150
   (Ecuación 2) 

Donde: 

Hb: altura de banco (m). 

d: diámetro del taladro (m) 
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2.2.3.3. Burden 

Es la distancia más corta del taladro a la cara libre o al punto de 

alivio en el momento que el taladro detona. Se considera que el 

cálculo del burden es un parámetro muy crítico en el diseño de 

voladura de rocas. Un apropiado burden garantiza el control de la 

fragmentación de la roca, control en la proyección de rocas, 

principalmente. 

 

Si el burden es demasiado pequeño: 

 Demasiado desplazamiento de la roca volada. 

 Presión dinámica sobre el explosivo de los taladros 

cercanos. 

 La fragmentación es demasiado fina. 

 

Si el burden es demasiado grande: 

 Sobre rotura de la cara final. 

 Lanzamiento de material hacia atrás. 

 Proyección de rocas (fly rock). 

 Niveles de golpe de aire altos. 

 Formación de cráteres. 

 Niveles de vibración altos. 

 Fragmentación demasiado gruesa. 
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Calvin J. Konya modificó la fórmula de R. L. Ash, en la siguiente 

fórmula:  

𝐵 =  3.15 ∗ 𝐷𝑒 ∗  √
𝛿𝑒

𝛿𝑟

3
   (Ecuación 3) 

 

Donde: 

B = burden (pies) 

De = diámetro del explosivo (pulg) 

𝛿e = densidad del explosivo (g/cc) 

𝛿r = densidad de la roca (g/cc) 

 

2.2.3.4. Espaciamiento 

Se recomienda usar una malla triangular equilátera, y no una malla 

cuadrada, porque aporta más efectividad en la fragmentación de la 

roca. Por tal razón, el espaciamiento se relaciona, generalmente, 

con el burden. 

McKenzie (1994), sostiene que “evidencias teóricas y prácticas 

sugieren que la relación óptima S/B para operaciones normales en 

bancos con mallas trabadas (triangulares equiláteras) está en el 

rango de 1.1 a 1.4”. 

La relación S/B para el tajo Toromocho es de 1.15. 

Se perforan mallas triangulares equiláteras, según la roca que se 

tiene por zonas, de las siguientes dimensiones: 
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Figura 11. Mallas triangulares equiláteras 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la figura 11 se tiene la tabla 1. 

Tabla 1.  Burden y Espaciamiento 

 Burden (m.) Espaciamiento (m.) 

Malla de 10 8.7 10 

Malla de 8.5 7.4 8.5 

Malla de 6.5 5.6 6.5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3.5. Taco 

El taco es el relleno de la parte superior del taladro con material 

estéril. Su misión es la de retener los gases producto de la 

detonación del explosivo, durante fracciones de segundos, 

suficientes para evitar que los gases fuguen por la boca del taladro, 

de esta manera trabaje por completo en el proceso de la 

fragmentación de la roca. 
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 Si no hay taco los gases escaparán a la atmosfera arrastrando 

gran cantidad de energía que debería actuar en la fragmentación 

de la roca.  

 Si el taco es insuficiente habrá problemas de fuerte ruido por 

onda aérea, de craterización y proyección de rocas (fly rock). 

 Si el taco es excesivo, se obtendrá gran cantidad de bloques 

procedentes de la parte superior del banco, por tanto, 

fragmentación irregular, poco esponjamiento de la pila del 

material y un nivel de vibración muy alto. 

 

Normalmente, para el taco, se emplea detritus producto de la 

perforación, debido a su disponibilidad. También es común utilizar 

arcilla, piedra chancada fina y angulosa. En ocasiones, en taladros 

inundados, se deja el agua para que cumpla la función del taco. 

Para la determinación del taco se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El tipo y tamaño del material a utilizar, y 

 La longitud de taco. 

McKenzie (1994), sostiene que “El material óptimo para el taco es 

un árido granulado (gravilla angulosa) con un tamaño medio 

aproximadamente igual a un décimo o un quinceavo del diámetro 

del hoyo. Luego, un hoyo de 100 mm de diámetro debería utilizar 

un árido de 10 a 12 mm. Bajo estas condiciones, el largo del taco 

frecuentemente se puede reducir a casi 20 a 25 veces el diámetro 

del hoyo”. 
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La experiencia práctica considera que el taco debería ser como 

máximo el 50% de la altura de banco. 

Para calcular la Longitud de Taco (T) tenemos diversos modelos: 

 

 Según la Teoría y Modelo Matemático de Richard L. Ash: 

T = (0.5 a 1.0) B  (Ecuación 4) 

Donde: B = Burden. 

 

 Según la Teoría de Calvin. J. Konya: 

T = B  (Ecuación 5) ; roca estratificada. 

T = 0.72 B  (Ecuación 6) ; roca masiva. 

Donde: B = Burden 

 

2.2.3.6. Sobreperforación 

Para obtener una fragmentación adecuada al nivel del piso es 

necesario realizar una sobreperforación. Esto quiere decir que la 

sobreperforación es perforar una longitud adicional a la de la altura 

de banco, o perforar por debajo del nivel del piso de banco. 

Se entiende que la sobreperforación permite, en el momento de la 

detonación de la columna explosiva, que la onda de choque se 

encuentre en su máximo nivel justo en la cota del pie de banco. 

Calvin J. Konya formula lo siguiente: 

L = 0.3 B   (Ecuación 7) 
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Donde: 

L: Largo de la sobreperforación (m), 

B: Burden (m)  

 

Si se tiene exceso de sobreperforación sucederá lo siguiente: 

 Incremento de costos de perforación y consumo de explosivos. 

 Alto grado de fracturamiento en el piso inferior lo que 

ocasionará problemas de perforación en ese nivel y problemas 

en el carguío de explosivos. 

 Altos niveles de vibración. 

 Con una sobreperforación corta el piso resulta irregular en el 

nivel del piso diseñado, además de no obtener el volumen y 

tonelaje de material fragmentado que se había previsto, lo que 

se perderá productividad de las maquinarias. 

 

2.2.4. Sistema de iniciación 

El sistema de iniciación transfiere la señal de detonación de taladro a 

taladro en un tiempo preciso. La selección del sistema de iniciación 

resulta crítica para el éxito de una voladura. El sistema de iniciación no 

sólo controla la secuencia de disparo de los taladros, sino que también 

afecta la cantidad de vibración generada por una voladura, el tamaño de 

la fragmentación producida y el rompimiento trasero. Aunque el costo de 

los sistemas de iniciación es una consideración importante dentro del 

proceso de selección, debe ser una consideración secundaria, 
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especialmente si el sistema de iniciación más económico causa 

problemas como: vibración, rompimiento trasero o poca fragmentación. 

Será un error el seleccionar un sistema de Iniciación basándose 

estrictamente en el costo. 

 

2.2.4.1. Detonadores no eléctricos o pirotécnicos 

Los detonadores no eléctricos, o pirotécnicos, se componen de una 

cápsula de aluminio, que contiene en su interior una carga base de 

pentrita, una carga primaria de azida de plomo, un elemento 

cilíndrico metálico portador de la pasta de retardo llamado 

portarretardo, un sistema amortiguador de onda de detonación y un 

tapón de goma semiconductora que sirve como elemento de 

engarce al tubo de transmisión. 

El tubo de transmisión (tubo de choque) consiste en un tubo de 

plástico laminado multicapa que contiene en su cara interna una 

finísima capa de material reactivo (18 mg/m +/- 5 mg/m de HMX y 

Al). Dicho tubo, una vez iniciado, conduce la onda de detonación 

de baja energía a una velocidad de aproximadamente 2 000 m/s. 

Este fenómeno de onda de choque se propaga con toda fiabilidad 

a través del mismo aunque en él existan dobleces, nudos o cocas. 

Esta onda de detonación no tiene influencia sobre la columna de 

explosivo contenida en el taladro, permitiendo la iniciación en el 

fondo del mismo, ya que la cantidad de materia reactiva contenida 

en él es tan pequeña que la superficie exterior del tubo queda 

intacta durante el paso de la mencionada onda de detonación. 
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El tubo de choque no es de naturaleza eléctrica, no puede ser 

iniciado por ondas de radiofrecuencia, electricidad estática, 

corrientes erráticas o llama, o las fricciones o impactos comunes en 

la actividad normal de carga de voladuras. 

El elemento portarretardo es de aluminio y contiene una mezcla 

pirotécnica, que es la que da el tiempo de retardo al detonador. La 

composición de la parte pirotécnica por su calidad y por el control 

a la que es sometida, da tiempos de combustión muy precisos y 

uniformes. El portarretardo recibe la energía de iniciación desde el 

tubo de transmisión a través de una composición iniciadora situada 

en la parte superior del mismo que asegura la iniciación adecuada 

de la mezcla pirotécnica. 

La carga primaria recibe la energía de iniciación de la columna 

pirotécnica del portarretardo y lo transfiere a la carga base. La 

carga base tiene la función de iniciar con suficiente energía al alto 

explosivo (booster). 

 

Figura 12. Partes de detonador pirotécnico. 

Fuente: Bernaola, Castilla y Herrera. (2013) Perforación y Voladura de Rocas 

en Minería. Madrid. 
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2.2.4.2. Partes de un detonador no eléctrico 

Carga Explosiva: El extremo inferior del detonador contiene una 

carga base de PETN y una carga primaria de Azida de Plomo. La 

suma de las dos cargas define la fuerza del detonador. 

Cushion Disk: Está diseñado para otorgar una gran resistencia al 

impacto por simpatía. 

Tren de retardo: Formado por uno, dos o tres elementos 

pirotécnicos. 

Sealer Crimper: Asegura un buen sello interno y un buen 

alojamiento de los elementos en el interior del detonador. 

Delay Ingnition Buffer: Acelerador de energía, permite una mayor 

precisión y evita el problema de reversión de la onda de choque. 

Sello Antiestático: Elemento fundamental para eliminar el riesgo 

de iniciación por descargas estáticas accidentales. 

Crimper y Sello de goma: En conjunto ayudan a que no ingrese 

ningún elemento extraño dentro del detonador. 
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Figura 13. Partes de detonador pirotécnico 

Fuente: Orica Mining Services 

 

2.2.4.3. Detonadores electrónicos 

Este tipo de detonadores, de similar estructura que el detonador 

pirotécnico, están constituidos por una cápsula metálica de 

aluminio cerrada por un extremo, encontrándose en su interior un 

condensador, un chip, un inflamador, un explosivo primario y un 

explosivo base. 

Estos detonadores tienen como principales características su 

seguridad y su precisión de detonación. 
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Con objeto de entender el sistema electrónico de iniciación, 

discutiremos algunos puntos suponiendo sistema no eléctrico y 

electrónico. 

Hay varios tipos de sistemas electrónicos siendo probados y 

usados en la industria minera, los cuales utilizan algún tipo de 

dispositivo almacenado de energía eléctrica para proveer energía 

suficiente para iniciarlo a un tiempo de retardo programado en un 

chip electrónico. 

Todas las demás tecnologías convencionales existentes del 

detonador incluyendo tubo de choque, eléctrico o de la mecha de 

seguridad, etc. utilizan energía pirotécnica como una manera de 

iniciación y retraso. Aunque la construcción de detonador 

electrónico no puede parecer ser significativamente diferente, hay 

una diferencia del diseño muy básica entre un detonador 

electrónico, detonador con tubo de choque y detonadores 

eléctricos. 

Una de las diferencias básicas en el retraso electrónico con sistema 

pirotécnico de retardo es en la posición del iniciador. En el 

detonador electrónico el iniciador queda bajo el módulo de retraso, 

considerando que tanto el tubo de choque y el detonador eléctrico 

utilizan el iniciador antes de elemento de retardo. 

Otra diferencia básica en diseño del detonador electrónico es el uso 

de algún tipo de dispositivo eléctrico almacenado de energía, 

típicamente condensador, es usada en el módulo de retardo. La 
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construcción y diseño de detonador electrónico cambian de 

fabricante a fabricante. 

Sobre el precio aproximado en el mercado, el detonador pirotécnico 

cuesta 5 dólares mientras que el detonador electrónico 25 dólares; 

esto varía según el proveedor. El alto costo del detonador 

electrónico se ve retribuido en la seguridad y en la fragmentación 

de las rocas lo que a su vez optimiza el carguío, acarreo de mineral, 

chancado y molienda. 

 

Figura 14. Partes de detonador electrónico 

Fuente: Bernaola, Castilla y Herrera. (2013) Perforación y Voladura de 

Rocas en Minería. Madrid. 
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Figura 15. Diferencias de construcción. 

Fuente: Orica Mining Services 

 

 

El sistema electrónico del detonador puede ser agrupado en dos 

categorías: 

a) Sistema de instalación programado, utiliza período fijo de 

retraso para el diseño de explotación. 

b) Sistema programable, utiliza tecnología electrónica para que 

los tiempos sean programados "en campo". No hay retraso fijo 

cronometrado asociado con estos detonadores. Estos sistemas 

confían en comunicación directa con los detonadores para el 

tiempo correcto de retraso según diseño de voladura, ya sea 

antes de cargar, después de cargar o simplemente antes de 
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disparar. De hecho, el sistema utiliza algún tipo de memoria 

electrónica que los permite estar programado en cualquier 

momento hasta que el disparo controlado es dado. 

 

El sistema electrónico viene junto a un paquete de software. 

Usando el software de diseño de voladura un ingeniero puede 

fabricar el diseño de voladura en la oficina, se puede simular la 

voladura, luego puede optimizarse el diseño. 

En el reto de reducir costos en la minería es de introducir tecnología 

en el proceso. Si bien es más costosa en comparación a los 

sistemas tradicionales, ésta se diferencia en que mejora y eleva la 

productividad de la mina y los problemas medioambientales. 

El uso de detonadores electrónicos se verá reflejado en los 

siguientes: 

 Seguridad. 

 Mejor fragmentación. 

 Mejor apilamiento del material volado. 

 Mejora la productividad de los equipos de minado. 

 Mejor control de proyección de rocas (fly rock). 

 Mejor control de la estabilidad de taludes. 

 Mejor control de las vibraciones. 

 Mejor control de la carga operante. 
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2.2.4.4. Secuencia de iniciación 

La secuencia de iniciación o de voladura define el orden de 

detonación de los taladros dentro de una malla. Entre los 

principales factores que influyen para elegir una secuencia de 

voladura tenemos, la cantidad y ubicación de las caras libres, la 

orientación de fallas y diaclasas principales, dirección de 

desplazamiento de material a fragmentar y cuidado de las paredes 

de talud final. 

Para el disparo de una malla se le colocan un tiempo de retardo a 

cada detonador de cada taladro, por las siguientes razones: 

 Influye en la fragmentación. 

 Influye en el desplazamiento del material a disparar. 

 Influye en el grado de daño en el talud final después del 

disparo. 

 Influye en los niveles de vibración. 

 

Para establecer un tiempo específico a un taladro, entre taladros y 

entre filas, es indispensable entender los efectos que se desea 

controlar. Y aunque existen modelos matemáticos que nos ayudan 

a calcular los tiempos de retardos, el retardo óptimo lo decidirá el 

diseño de voladura, las características de la roca y el requerimiento 

post voladura. 
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2.2.4.4.1. Retardo de taladro a taladro 

tH =  TH ∗ S   (Ecuación 8) 

Donde: 

tH: Retardo de taladro a taladro. 

TH: Constante de retardo de taladro a taladro. 

S: Espaciamiento. 

 

Tabla 2. Constante de retardo de taladro a taladro 

Tipo de roca 
Constante 𝐓𝐇 

(ms/m) 

Arenas, Margas, Carbón 6.5 

Algunas Calizas, Esquistos 5.5 

Calizas compactas y mármoles, algunos granitos y basaltos, 
Cuarcita, algunos gneis 

4.5 

Feldespatos Porfídicos, gneis compactas y mica, magnetitas 3.5 

 

Fuente: Calvin, J. Konya. (1998) Diseño de Voladuras. 

 

2.2.4.4.2. Retardo de fila a fila 

Las consideraciones para elegir retardos entre filas son las 

siguientes: 

 Los retardos cortos causan pila de roca más altas y pegadas 

a la cara. 

 Los retardos cortos causan más rompimiento trasero. 
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 Los retardos cortos causan más violencia, sobrepresión de 

aire y vibración del terreno. 

 Los retardos cortos tienen más potencial para causar 

proyección de rocas (fly rock). 

 Los retardos largos reducen los niveles de vibración. 

tF =  TF ∗ B   (Ecuación 9) 

Donde: 

tF: Retardo ente filas. 

TF: Constante de retardo entre filas. 

B: Burden. 

 

Tabla 3. Constante de retardo de fila a fila 

Resultado 
Constante 𝐓𝐅 

(ms/m) 

Violencia, sobrepresión de aire excesiva, rompimiento 
trasero. 

6.5 

Pila de material alta cercana a la cara, sobrepresión y 
rompimiento moderados. 

8.0 

Altura de pila promedio, sobrepresión y rompimiento 
promedio. 

11.5 

Pila de material dispersión con rompimiento trasero mínimo. 16.5 

 

Fuente: Calvin, J. Konya. (1998) Diseño de Voladuras. 
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2.2.5. Controles 

2.2.5.1. Control de la fragmentación 

Para obtener una buena fragmentación es vital que los taladros de 

una malla detonen en una secuencia asignada. 

Si se le asignara un solo tiempo a toda una fila de taladros, las 

grietas crecerán entre taladros, pero no hacia la cara libre. 

Entonces el burden se moverá como una gran hoja de roca, con 

insuficiente fragmentación en el burden. 

Si se le asigna un tiempo diferente a cada taladro, la detonación de 

un taladro fragmenta a la roca circundante que le corresponde, y 

del mismo modo todos los taladros de una fila. 

Una óptima asignación de un tiempo de retardo a los taladros se 

relaciona con la velocidad en que se mueve la roca fragmentada. 

Si el movimiento de la masa rocosa es lento se requiere intervalos 

de tiempo entre taladros más largos. Sin embargo, si el intervalo de 

tiempo es demasiado largo que el necesario no contribuye a la 

fragmentación. 

Rocas duras y masivas se mueven a una velocidad muy alta, 

comparado con una roca débil y altamente fracturada. De lo que 

podemos concluir que el movimiento de la roca fragmentada 

depende del grado de fracturamiento y la resistencia de la roca. 

La velocidad de movimiento de la roca fragmentada de una malla 

de burden pequeño es más alto que una malla con burden más 
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grande. Por tanto, la masa rocosa y el diseño de malla definen el 

intervalo óptimo de tiempos entre taladros para la fragmentación 

que se desea. 

 

2.2.5.2. Control de perfil de pila 

El tiempo asignado entre filas controla el desplazamiento y 

apilamiento del material volado. Si el tiempo entre filas es 

demasiado largo, el material volado se desplaza fila por fila, 

permitiendo el movimiento del material fragmentado hacia enfrente. 

Si el tiempo es demasiado corto, la roca fragmentada será 

proyectada verticalmente y hasta puede provocar un apilamiento 

en la parte superior del banco. 

Entonces es importante asignar tiempos adecuados entre filas para 

que el desplazamiento sea de acuerdo a nuestro requerimiento. 

 

Figura 16. Comparación del perfil del apilamiento en dos diseños de voladura 

con distinto retardo entre filas 

Fuente: Calvin, J. Konya. (1998) Diseño de Voladuras. 
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a) En tiempos largos entre filas, el material volado no ejerce el 

efecto de confinamiento sobre las filas posteriores. 

b) Tiempos cortos entre filas el desplazamiento principal es de 

manera vertical, entonces se obtiene una pila más recogida del 

material volado. 

De la figura 16 se observa que la primera pila favorece a la 

productividad de las palas cargadoras, por lo contrario en la 

segunda pila la productividad es mejor de las palas excavadoras de 

cables e hidráulicas.  

 

2.2.5.3. Sobre quiebre y control de daño 

El sobre quiebre se refiere a al daño que se provoca a la nueva 

cara del banco. Esto se debe principalmente a tiempos cortos. Se 

explica este fenómeno porque si la última fila de taladros, pegado 

a la nueva cara del banco, tiene tiempos cortos entonces en el 

momento de su detonación se encontrará demasiada confinada por 

el material ya fragmentado, entonces la expansión de los gases 

será de forma vertical. Ya que la expansión de los gases comienza 

en el fondo del taladro formando un cráter causa fracturamiento en 

la nueva cara del banco. 

Entonces el principal factor para el sobre quiebre es la expansión 

de los gases, y éste efecto se puede minimizar asignándoles 

tiempos largos a los taladros de la última fila, de esta manera 

disminuir el confinamiento de éstos taladros. 
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También se debe tener en consideración que las altas vibraciones 

causan daños al nuevo talud. Al ser la vibración un esfuerzo 

dinámico y si éste esfuerzo aumenta entonces también el grado de 

daño al macizo rocoso. Por lo tanto el tiempo asignado a cada 

taladro debe ser único con el objetivo de que detone un taladro a la 

vez, uno tras otro, y de esta manera controlar el daño al nuevo talud 

y taludes ya existentes. 

 
 

2.2.5.4. Control de proyección de rocas (fly rock) 

Fly rock es la proyección de rocas a distancias muy lejanas a las 

cuales no deberían llegar. Para cuidar a los equipos de la 

proyección de rocas se les aleja generalmente, en un radio de 200 

ó 300 metros, y las personas deben estar fuera de un radio de 500 

metros en línea recta desde el punto de disparo. 

Para prevenir accidentes por proyección de rocas el DS 024-2016-

EM en su Artículo 267 señala que “El carguío de taladros podrá 

hacerse tanto de día como de noche, mientras que el amarrado y 

el disparo sólo podrá realizarse durante el día. (…) teniendo 

especial cuidado de comprobar que los trabajadores hayan sido 

evacuados fuera del área de disparo en un radio de seguridad de 

quinientos (500) metros”. 

La proyección de roca o fly rock es influenciado directamente por 

el tiempo de retardo en los taladros. Tiempos excesivamente cortos 

entre filas aumenta los problemas de fly rock. Éste fenómeno se 

explica porque la primera fila al salir no le deja tiempo necesario 
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para moverse cuando la segunda fila sale, por lo que la segunda 

fila tendrá una resistencia añadida, lo que provocará que la energía 

se proyecte verticalmente lanzando rocas al aire. 

 

 

2.2.5.5. Control de vibración 

Cuando detona una carga explosiva, en nuestro caso, un taladro o 

una malla completa, instantáneamente la carga produce energía de 

gas y de choque. La onda de choque, en mayor proporción es el 

responsable de las vibraciones. La onda de choque a su vez está 

compuesto de ondas compresionales, ondas transversales y ondas 

superficiales. Estas ondas viajan a diferentes velocidades y con sus 

respectivas características de movimiento, produciendo 

deformaciones y tensiones lo que a su vez generan una 

perturbación a la roca, edificaciones y personas circundantes a la 

voladura. 

Para controlar la vibración durante la voladura es necesario que los 

tiempos de retardo a cada taladro sean tal que aseguren que las 

vibraciones de la detonación de un taladro se disipen antes que 

detone el taladro siguiente taladro. Es de esta manera se controla 

que los efectos de taladros sean independientes y que no sumen 

entre dos o más sus niveles de vibración. 

Como observación práctica, las rocas competentes y quebradizas 

requieren tiempos de retardo más cortos que rocas blandas y 

altamente fracturadas. 
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2.2.6. Sistema Exel 

2.2.6.1. Detonador Exel MS 

El Detonador Exel MS provee una serie de tiempos aplicables a 

voladuras de minería a cielo abierto y subterráneo. 

Los detonadores no eléctricos Exel MS están conformado por 04 

elementos principales:  

 Cápsula de alta potencia (Fuerza 12) compuesta por una carga 

primaria, una carga base y un tren de retardo. 

 Tubo de choque (color naranja), transmite en su interior una 

señal de baja energía a una velocidad de 2000 m/s para iniciar 

la carga explosiva del interior de la capsula. 

 Etiqueta, indica el número de serie MS, el tiempo nominal y la 

longitud del tubo de choque. 

 Conector J, dispositivo que une el tubo de choque a la línea 

troncal de cordón detonante. 

 

Figura 17. Excel MS. 

Fuente: Orica Mining Services 
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2.2.6.2. Exel Conectadet 

El Exel Conectadet es un accesorio usado como retardo entre 

taladros y/o filas de taladros en superficie formando líneas 

troncales, produciendo intervalo de tiempo en la detonación de 

taladros.  

Los detonadores no eléctricos. Exel Conectadet está conformado 

por 04 elementos principales:  

 Cápsula de baja potencia (Fuerza 1), ensamblada al interior de 

un conector plástico de superficie. 

 Tubo de choque (color amarillo), transmite en su interior una 

señal de baja energía a una velocidad de 2000 m/s para iniciar 

la carga explosiva del interior de la capsula. 

 Etiqueta, indica el tiempo nominal y la longitud del tubo de 

choque. 

 Conector J, dispositivo que permite conectar el cordón 

detonante al tubo de choque en caso se requiera.  

Reemplaza al cordón detonante y los conectores de alta potencia, 

por lo cual minimiza la onda expansiva aérea asociada a estos 

productos, por lo que se denomina sistema silencioso. 

El conector plástico permite la conexión hasta con 6 tubos de 

choque. Este conector plástico tiene un código de colores que 

identifica el tiempo de retardo. 
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Tabla 4. Tiempo nominal y colores del Exel Conectadet 

 

Fuente: Orica Mining Services 

 

 

 

Figura 18. Conector J. 

Fuente: Orica Mining Services 
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2.2.6.3. Exel TD 

La línea de iniciación Exel TD se usa como dispositivo iniciador de 

voladuras en diferentes operaciones mineras, en canteras y en 

trabajos de construcción. Consiste en un carrete de tubo de choque 

enrollado acoplado a un detonador de superficie en un extremo, 

alojado a un conector Bunch Block de plástico. El iniciador está 

disponible en largos de 50, 100, 200, 500, 750, 1000 metros. 

 

 

Figura 19. Exel TD. 

Fuente: Orica Mining Services 
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Figura 20. Tipos de detonadores Exel. 

Fuente: Orica Mining Services 

 

2.2.6.4. Dispersión 

Retaros típicamente usados: 

Entre taladros: 17; 25; 35; 42 ms      (Precisión 3 - 5%) 

Entre filas: 65; 100; 130; 200; 230; 300 ms (Precisión 2 - 4%) 

En el fondo: 500; 600; 800; 1000; 1200 ms (Precisión 1- 2%) 

2.2.6.5. Conexiones 

En una voladura convencional, el sistema estaría compuesto por 

un conectador del que saldrían los tubos de 1 ó 2 detonares 

colocados en el interior del taladro y los tubos de 1 ó 2 conectores 

que secuencian los taladros colindantes. Este esquema se repetiría 

tantas veces como fuese preciso para completar la voladura. La 

forma de hacer la conexión es la siguiente: 
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Figura 21. Amarre en superficie del Conector J y el tubo de choque 

del detonador Exel MS de fondo 

Fuente: Orica Mining Services 

 

 

 

Figura 22. Amarre con Exel Conectadet en superficie de taladros y filas. 

Fuente: Orica Mining Services 

 

 

 



 
 

70 
 

2.2.6.6. Iniciación 

El tubo de transmisión se puede iniciar por varios métodos; 

 Por cordón detonante, usando un conectador J. 

 Por un iniciador de tubo de transmisión, bien de descarga de 

electricidad de alto voltaje o de detonación de pistón. 

 

 

 

Figura 23. Iniciador de pistón (o de percusión). 

Fuente: Bernaola, Castilla y Herrera. (2013) Perforación y Voladura 

de Rocas en Minería. Madrid. 
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2.2.7. Descripción de detonador electrónico – Sistema I-kon 

I-kon es un moderno y preciso Sistema de Iniciación Electrónica, que 

puede controlar la energía desprendida por una voladura optimizando la 

fragmentación, disminuyendo el daño por vibraciones y controla la 

dilución. Este sistema redefine los conceptos de precisión, exactitud, 

flexibilidad y seguridad. 

 

2.2.7.1. Detonador I-kon 

Cada detonador tiene un numero único de identificación de fábrica 

(ID), que está escrito electrónicamente en la memoria del chip y 

que es asignado una vez que se han completado exitosamente 

todos los test de seguridad y de funcionamiento. El numero ID va 

impreso en una etiqueta que está asegurada a los cables 

conductores cerca del conector. Las etiquetas tienen un código de 

colores de acuerdo a la longitud del cable conductor. 

El detonador está compuesto por cables conductores, cápsula de 

cobre-zinc, circuito electrónico, fuse head y carga explosiva. Puede 

comunicarse en forma bidireccional con los otros componentes del 

sistema Logger y Blaster. 

Características: 

 Fácil de programar, desde 0 a 30 000 ms (en incremento de 1 

ms). 

 Precisión ± 0.003% 
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 Potencia 900 mg de pentrita. 

 Resistencia a la presión dinámica hasta 100 MPa. 

 Identificación única (ID). 

 Comunicación bidireccional entre el control del equipo y 

detonador. 

 

Figura 24. Detonador electrónico I-kon 

Fuente: Orica Mining Services 

 

 

Figura 25. Partes del detonador I-kon 

Fuente: Orica Mining Services 

 



 
 

73 
 

 

Figura 26. El detonador I-kon por dentro 

Fuente: Orica Mining Services 

 

2.2.7.2. Logger 

Es un dispositivo portátil que almacena los números de ID de hasta 

200 detonadores, también asigna a cada detonador un tiempo de 

retardo y un número de secuencia, durante el proceso de 

configuración y conexión con el detonador. Además el Logger 

chequea la comunicación de los detonadores y detecta posibles 

fugas de corriente. 

 Seguridad absoluta: 

 6 volts de salida. 

 No posee código de fuego. 

 Registrando: 

 Verifica el estado de los detonadores. 

 Identifica y registra el ID de los detonadores. 

 Asigna el tiempo de retardo. 
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 Probando: 

 Verifica el alambre troncal. 

 Emite un reporte de errores. 

 Capacidad de registrar 200 detonadores. 

 

Figura 27. Logger 

Fuente: Orica Mining Services 

 

 

2.2.7.3. SURBS: Sistema de detonación de superficie por control 

remoto 

Permite iniciar las detonaciones de forma remota desde un punto 

lejos de riesgos de desprendimiento de material rocoso u otros 

efectos de la voladura. Consta de: 

 Caja de detonación de superficie con control remoto (SURBB) 

 Blaster 2 400R. 
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2.2.7.3.1. SURBB 

Equipo de iniciación remota que complementa al Blaster. 

Recibe la señal remota de parte del Blaster y entrega la energía 

de detonación a los Loggers adjuntos y los detonadores. 

2.2.7.3.2. Blaster 

Es el equipo de control que inicia la voladura. 

 Controla el SURBB. 

 Permite probar la comunicación en varios lugares antes del 

tiempo de detonación para asegurar una buena comunicación. 

 Prueba el estado de los detonadores y genera un informe. 

 Reconoce errores, muestra los mensajes de error y aborta la 

detonación si es necesario. 

 El Blaster envía la orden de activar al SURBB. 

 Funciones: 

- Calibra los detonadores. 

- Programa los detonadores. 

- Carga los detonadores. 

- Reporta errores. 

- Secuencia regresiva para disparar. 

- Disparo (remoto y con cable). 

 Capacidad: 

- Blaster 2 400: 12 Loggers (2 400 detonadores). 

- Blaster 400: 2 Loggers (400 detonadores). 
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Figura 28. SURBB (izquierda) y Blaster (derecha). 

Fuente: Orica Mining Services 

 

2.2.7.3.3. Principio de funcionamiento 

El SURBB está situado cerca del detonador próximo a los 

Loggers. El Blaster controla al SURBB desde una ubicación 

segura de detonación. 

Un enlace establece comunicación usando módems de datos 

ubicados dentro de cada unidad. Estas uniones de radio 

cumplen la función de “cable de detonación” para transmitir 

información entre detonadores, Loggers, SURBB y Blaster. 

Cuando se active el SURBB, genera un código de 

encriptación único y lo traspasa al Smart Dongle. 

El Blaster2400R establece una comunicación de dos vías 

entre el Blaster y el SURBB cuyo Dongle está inserto en el 

puerto Dongle del Blaster. 
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Figura 29. Sistema de detonación de superficie por control remoto. 

(1) Blaster; (2) Smart Dongle; (3) SURBB; (4) Loggers 

Fuente: Orica Mining Services  

 

 

2.2.7.3.4. Límites 

 La distancia de radio es de 2.5 km en línea con las antenas 

de suministro. 

 Hasta 12 Loggers cada uno con hasta 200 detonadores (2400 

detonadores) pueden ser conectados al SURBB. 

 Durante la programación remota controlada de los 

detonadores, el SURBB opera a 24 V. 

 El voltaje máximo en el cable de detonación es de 4V, así 

como cada Logger debe abastecerse con 20 V. Cualquier 

voltaje adicional causaría fuga de corriente. 
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2.2.7.4. ShotPlus-i 

 Herramienta para el diseño digital de la voladura. 

 Permite trabajar con los planos de diseño y programar los 

tiempos. 

 Simula la voladura. 

 Analiza la secuencia de detonación. 

 Permite descargar el diseño a los Loggers. 

 

Figura 30. ShotPlus 

Fuente: Orica Mining Services 

 

2.2.7.5. Cable de conexión 

Cable de cobre de conexión dúplex que permite conectar en 

superficie los detonadores electrónicos en la malla de disparo hasta 

el Logger. Es suministrado en carretes de 400 metros. Su 

resistencia es de 130 Ω/Km (bajo condiciones ideales, sin fuga). 
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Figura 31. Cable de conexión 

Fuente: Orica Mining Services 

 

 
2.2.7.6. Datos técnicos y límites del sistema I-kon 

2.2.7.6.1. Datos técnicos del sistema I-kon 

 Tiempo máximo de retardo 30 000 ms (incremento de 1 ms). 

 Precisión ± 0.003 %. 

 Temperatura de operación de los equipos Blaster y Logger: -

20°C a +60°C. 

 Temperatura de almacenamiento de los equipos Blaster y 

Logger: -25°C a +65°C. 

 Temperatura de uso del detonador I-kon: -20°C a +80°C. 

 El detonador I-kon es resistente al agua y al impacto (presión 

dinámica) de 100 MPa. 

 Tiempo de operación del Logger sin luz de pantalla: 

aproximadamente 10 horas (10°C) 

 Tiempo de operación del Blaster: aproximadamente 2 horas. 
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2.2.7.6.2. Límites del sistema I-kon 

 El Logger guarda el rango de retardo de hasta 30 000 ms. 

 Durante la programación el Blaster opera a 24 volt, sin 

embargo, para mantener una comunicación confiable, el 

Logger debe recibir un voltaje mínimo de 20 volt, entonces la 

caída máxima que se puede tener es de 4 volt. 

 Longitud máxima del cable de conexión en cada Logger: 2000 

m. (bajo condiciones ideales, sin fuga). 

 El Logger funciona con un voltaje de salida de 6V. Cada 

detonador de estar abastecido con 4V para una comunicación 

segura entre los detonadores y el Logger.  

 

2.2.7.7. Seguridad del sistema 

2.2.7.7.1. Back Up 

Es la utilización y conexión de respaldo no eléctrico: 

 En el caso que durante el proceso de registro o testeo final 

de los detonadores, alguno de estos no presente señal de 

respuesta por posible daño del cable del detonador o 

excesiva fuga de corriente, se procede a la utilización del 

respaldo no eléctrico (back up). 

 La salida del taladro utilizando el respaldo, se debe realizar 

a través de otro detonador electrónico conectado en 
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superficie al tubo de choque del detonador no eléctrico. Este 

detonador electrónico debe llevar un tiempo cero de tal 

manera que salga antes de la secuencia de disparo. 

 El taladro en donde se realiza un Back Up, será identificado 

correctamente en campo y en plano. 

 Después del disparo, se demarcará con conos y banderolas 

la ubicación del Back Up. Y el personal de ingeniería 

alimentará al sistema de navegación de las palas la 

ubicación de estos. 

 

2.2.7.7.2. Causas de falla 

 Desconexión de cables: El conector de los detonadores se 

desconecta al cable de conexión debido a una deficiente 

manipulación, provocándose problemas de conductividad o 

la desconexión de los conductores. 

 Daño en aislación: Ocurre principalmente durante el 

proceso de “Carguío” o “Tapado de Taladros”, esto debido a 

que, al depositar el explosivo o el material de tapado, se 

produce un roce entre el conductor y el material, lo cual 

ocasiona que el aislante de los conductores del detonador 

se deteriore o se corte. Lo que producirá fugas de corriente 

o pérdidas de voltaje. 

 Interferencias: Es causada por fuertes radiaciones 

electromagnéticas externas a la malla de voladura, esta 

radiación afecta la comunicación entre Logger y Blaster o 
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entre Logger y detonadores. Las fuentes de radiación 

pueden ser antenas de comunicación (wifi, celular, 

comunicación de radio) o fuentes de alta tensión, como 

cables alimentadores de palas eléctricas o perforadoras. 

 Daño de fábrica: Como su nombre lo indica, el daño viene 

desde la fábrica, el nivel de esta falla a diferencia de los 

casos anteriores depende de cuándo se detecta y que tan 

fácil es reemplazar el dispositivo defectuoso. 

 Daño de operación: Se refiere a los problemas 

ocasionados meramente por manipulación y por no seguir el 

estándar de operación. 

 

2.2.7.7.3. Detalle de falla: causas, efectos y soluciones 

A continuación se desarrolla cada falla, especificando sus 

causas, efectos, y las medidas usadas para componer la falla. 

 

a) Fallas de comunicación: 

Esta falla se presenta en distintas partes del proceso y se debe 

principalmente a una desconexión de los cables que impide la 

comunicación entre detonador y Logger o entre Blaster y Logger. 

Si reconectar el cable no soluciona el problema entonces se 

procede a cambiar el detonador electrónico por uno pirotécnico 

(back up). 
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b) Error de datos: 

Este error se produce usualmente cuando existe conexión entre 

los equipos pero la comunicación entre ellos no es fidedigna. 

Esto se debe a: interferencias de señales electromagnéticas o 

daños en la aislación del cable conductor del detonador. 

Si la falla es causada por un daño en la aislación en la etapa de 

registro, reemplazar inmediatamente el detonador electrónico 

por uno pirotécnico (back up). 

Ahora el error ocurre en la “Prueba de Funcionamiento”, en la 

“Programación” o en el “Disparo”, la falla es más crítica. En este 

caso se debe realizar una búsqueda de los detonadores que 

podrían estar causando este efecto y reemplazarlos por 

detonadores pirotécnicos. 

Si la falla es la interferencia de fuentes de energía de alrededor 

de la voladura, como por ejemplo, los cables de alimentación de 

los equipos usados en la mina, o torres de alta tensión, o fuentes 

de señal de comunicación; despejar la fuente de energía o 

reorientar los cables que se ven afectados. 

Si la falla persiste en el proceso de “Disparo” la voladura debe 

suspenderse. 
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c) Fuga de corriente: 

Se producen por causa de daño en el cable del detonador o 

cable de conexión. 

Si el cambio del cable conexión no soluciona el error, entonces 

proseguir con la verificación del cable del detonador. 

Si la fuga de corriente ya no se puede pasar por alto, y el taladro 

ya fue cargado y tapado, se debe intentar minimizar la fuga 

cambiando la polaridad del conector. Si la fuga de corriente es 

mayor y no es posible despejarla o minimizarla, será necesario 

cambiar el detonador electrónico por el pirotécnico (back up). 

Si la falla se presenta en la “Prueba de Funcionamiento” o en la 

“Programación”, realizar lo mencionado antes. 

Si la falla se presenta en el “Disparo” la voladura debe 

suspenderse. 

 

d) Problemas en dispositivos: 

Esta falla se puede dar tanto por problema de fábrica o por un 

daño provocado en la operación. El Logger, Blaster y los 

Detonadores son los dispositivos que se ven afectados por estos 

problemas. 
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Si en el proceso de “Registro de Detonadores” el problema es 

del detonador, se debe reemplazar el detonador electrónico por 

el pirotécnico (back up). 

Si el error es el Logger o el Blaster, reemplazar inmediatamente 

los dispositivos y continuar con el proceso. Si no existe repuesto 

para cambiar los dispositivos se debe suspender la voladura 

hasta que se tenga acceso a dispositivos funcionales. 

 

e) Registro repetido: 

Esta falla se produce cuando se conecta y desconecta un 

detonador en la etapa de “Registro de Detonadores”, esto puede 

ser causado por una conexión insegura y sólo basta volver a 

conectar el detonador y continuar con la operación. Si la falla 

persiste implica que el cable del detonador está malo o destruido 

por lo que se debe reemplazar el detonador por uno pirotécnico 

(back up). 

 

f) Cables desconectados: 

Esta falla se debe a una conexión mal hecha. El problema se 

presenta en la conexión entre Logger y Blaster. Basta con 

realizar nuevamente la conexión. Si la falla persiste entonces el 

cable de conexión se deben reemplazar. 
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g) Falla de operación: 

Ocurre en el “Primado” o en el “Carguío”, es por una caída de la 

prima (Booster y Detonador Electrónico) o por un golpe severo 

que significa el corte del cable del detonador. Se debe volver a 

primar el taladro. 

 

2.2.7.8. Operación 

2.2.7.8.1. Antes de ir al proyecto de la voladura 

Antes de ir al proyecto de la voladura asegurarse de que: 

 Los equipos estén cargados 100% y con todos sus 

conectores. 

 El equipo esté en perfectas condiciones de operación. 

 El diseño de voladura esté impreso y disponible para ser 

usado en terreno. La impresión del plano de voladura que 

son entregados por el software Shot Plus, verificar la 

siguiente información: 

- Número de taladro. 

- Tiempos de retardo. 

- Dirección de amarre. 
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2.2.7.8.2. Durante la operación 

Para comenzar la configuración de registro del detonador, 

seleccionar en el Menu del Logger la opción Log Detonators. En 

este momento, el Logger estará listo para registrar un detonador. 

Para registrar o conectar un detonador, el cable tienen que ser 

insertado dentro de las ranuras terminales del conector. 

Durante el cierre del conector, el material aislante es cortado y 

los cables contactan los terminales. Esto permite que el Logger 

se comunique con el detonador mediante el cable. El conector 

del detonador electrónico cuenta con una grasa que ayuda a 

evitar que la humedad alcance los terminales y por lo tanto el 

potencial de una fuga. 

Si la conexión es buena y detonador responde, el operador lo 

confirma al activarse una señal acústica (3 beeps cortos). El 

tiempo de retardo requerido para cada detonador es ingresado 

a la memoria del Logger y es escrito junto a la ID del detonador, 

y a la posición secuencial en la conexión. 

Cualquier salvedad al plan de tronadura (por ejemplo taladro 

tapado o no perforado, detonador perdido, fuga de corriente, 

back up, fuga alta, cambios de cables) deberá quedar registrada 

en el plano. 
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Figura 32. Conexión del conector al cable de conexión. 

Fuente: Orica Mining Services 

 

 

Figura 33. Conexión y registro de los detonadores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 34. Conexión de los Detonadores al Logger. 

Fuente: Orica Mining Services 
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2.2.7.9. Disparo 

2.2.7.9.1. Antes de disparar 

 Tests finales antes de la voladura: 

 Test detonators. Si hubiera errores, arregle los problemas. 

 Measure Leakage. Si hubiera fuga, revise si se cumple con 

las especificaciones de los sistemas. 

 Asegúrese que los Loggers estén apagados cuando se 

conecten al Blaster. 

 Cerciórese que todo el personal de la minas esté a salvo y 

que el área de la voladura esté despejado, antes de conectar 

el Blaster y de iniciar la programación. 

 

2.2.7.9.2. Disparo 

 Si no se han encontrado errores durante la programación el 

Blaster está listo para quemar. 

 Se procede con el disparo a la señal y permiso del ingeniero 

de Perforación y Voladura.  

 Para realizar la voladura se deben presionar dos teclas de 

fuego simultáneamente. 

En caso que la voladura deba ser abortada durante o después 

de la programación de los detonadores, siempre espere 5 

minutos antes de volver al área de la voladura. Después de este 

tiempo, el condensador del detonador estará descargado. 
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2.2.8. Tajo Toromocho 

2.2.8.1. Ubicación de Tajo Toromocho 

El tajo Toromocho se ubica en el de Distrito de Morococha, 

Provincia de Yauli, Región Junín, de 4500 a 5000 m.s.n.m. a 140 

km de Lima vía terrestre por la Carretera Central y a 32 Km de La 

Oroya. 

 

Figura 35. Plano de ubicación de Toromocho 

Fuente: Minera Chinalco Perú S.A. 
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2.2.8.2. Historia de Toromocho 

La mina está localizado en un área que cuenta con una larga 

historia de operaciones mineras y que ha sido activamente 

explorada desde los años 60 por Cerro de Pasco Corporation, 

luego por Centromin y Minera Perú Copper S.A. (ahora Minera 

Chinalco Perú S.A.), quien recibe la concesión de Centromin 

mediante un contrato de transferencia el 5 de mayo del 2008. 

El titular de la mina Toromocho es Minera Chinalco Perú S.A. de 

propiedad de Aluminum Corporation of China Ltd. 

La historia del Distrito Minero Morococha se remonta al tiempo de 

los Incas, cuando la región fue explorada y explotada por plata y 

oro. 

Durante el Periodo de la Colonia Española, el área fue explotada 

por minerales oxidados con contenido de plata, zinc y plomo. En 

1861 el científico Italiano Antonio Raymondi estudió la región y 

publicó sus hallazgos el año 1902 en un libro titulado “Estudios 

Geológicos de la Carretera de Lima a Morococha y Áreas 

Colindantes”.  

El servicio ferroviario entre Lima y Yauli se inició en 1894. Ese año, 

un grupo de mineros dirigidos por Proaño, Valentine, y Stuart 

iniciaron una exploración a gran escala. En 1908, Cerro de Pasco 

Syndicate y la compañía Backus & Johnston del Perú constituyeron 

la Compañía Minera Morococha.  
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La Compañía Minera Morococha fue reorganizada en el año 1915 

y se fusionó con la empresa Cerro de Pasco Corporation. Tres años 

después Backus & Johnston vendió su participación en Morococha 

a Cerro de Pasco Corporation. Con la nacionalización de Cerro de 

Pasco Corporation en el año 1974, Morococha se convirtió en una 

unidad de producción bajo la administración de Centromin.  

La información inicial registrada sobre el yacimiento de Toromocho 

se remonta a 1928 cuando se descubrió una zona mineralizada de 

cobre de baja ley a lo largo del stock de granodiorita en el Cerro 

San Francisco.  

Entre los años 1945 y 1955 Cerro de Pasco Corporation llevó a 

cabo un programa de exploraciones para evaluar el yacimiento de 

cobre. El área fue posteriormente explorada en el año 1963 cuando 

geólogos de Cerro de Pasco confirmaron que Toromocho tenía un 

potencial económico.  

Las exploraciones extensivas continuaron con cuatro campañas 

conducidas por Cerro de Pasco Corporation y Centromin entre los 

años 1966 y 1976. Estas campañas completaron 143 perforaciones 

con un total de 42,394 m. En agosto del año 1980 Centromin 

contrató a Kaiser Ingenieros International Inc. y a Consultores 

Minero Metalúrgicos S.A. para que preparen un estudio de 

factibilidad y confirmar, Geología Local y Regional – Proyecto 

Toromocho de este modo, las estimaciones de reservas y 

determinar los criterios claves operacionales y económicos.  
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Las reservas demostradas y probables que fueron estimadas por 

Kaiser son 365 millones de toneladas con una ley del 0.67% de 

cobre, 0.4% de Zn, 0.03% de Mo y 12 g Ag/t a un cut-off de 0.5 % 

de cobre.  

En el año 1974, Centromin inició una explotación a tajo abierto a 

pequeña escala del yacimiento de Toromocho. La producción total 

fue 1´357,417 TM de mineral con una ley de 1.01% de cobre y 25 

g/t Ag, entre 1974 y 1997, año en que Centromin abandonó la 

explotación. La descripción más moderna y completa de este 

distrito de Morococha fue publicada por A. Álvarez (1999).  

En el año 2003, la propiedad fue privatizada y entregada a 

MPCopper la misma que durante el año 2003 realizó cinco 

perforaciones paralelas a las de Centromin y fueron analizadas 

confirmándose la existencia de un gran yacimiento de cobre.  

Hasta el 30 de diciembre del año 2008, MPCopper-MCP ha 

completado un total de 310 sondajes diamantinos con un total de 

126,537 m, en perforaciones superficiales y subterráneas.  

Durante los años 2006 y 2007, se iniciaron estudios metalúrgicos, 

planificación minera, estudio de mecánica de rocas, modelamiento 

geológico y estimación de recursos, hidrología, estudios 

ambientales y relaciones comunitarias. Las perforaciones 

exploratorias de las extensiones del sureste y noreste del principal 

yacimiento mineral se iniciaron el año 2007, las mismas que 

confirmaron un potencial en las mencionadas zonas. 
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2.2.8.3. Geología local y regional de Toromocho 

El distrito de Morococha ocupa el centro del intrusivo del periodo 

Terciario con mineralización asociada de skarn, hornfels y brechas. 

Se desarrolla en sedimentos calcáreos del grupo Pucará del 

Jurásico sobre el flanco occidental del anticlinal regional con 

buzamiento semiplano (45°–50°) que se encuentra localizado entre 

el gran intrusivo pre-mineral andesítico (“diorita”) hacia el oeste y 

rocas volcánicas (Catalina) del periodo Pérmico – Triásico hacia el 

este a lo largo del eje del anticlinal regional.  

El yacimiento de Toromocho está ubicado dentro de la zona central 

de cobre del distrito de Morococha con buena zonificación 

polimetálica de Cu/Pb-Zn/Pb-Ag. El yacimiento mineral forma un 

centro de skarn y brecha asociada con la mineralización, alteración 

e intrusión del pórfido feldespático y la granodiorita de hace 7 

millones de años.  

La mayor parte de la mineralización de cobre de alta ley está dentro 

de una zona altamente fracturada y relativamente suave de skarn 

de actinolita con alteraciones de arcilla. Lo restante se encuentra 

dentro de rocas intrusivas más compactas con alteraciones de 

biotita. 

La mineralización primaria de calcopirita está enriquecida 

secundariamente con calcocita especialmente en las porciones 

superiores del yacimiento donde frecuentemente más del 50 por 
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ciento del cobre es soluble en los ensayos de cobre secuencial de 

lixiviación en cianuro y ácido. 

 

2.2.8.4. Yacimiento mineral Toromocho 

El yacimiento mineral de Toromocho aflora sobre la actual 

superficie a una altitud de 4,600 a 4,800 m. El yacimiento de cobre 

se extiende 500 a 600 m hacia abajo de la superficie. La ley más 

alta del yacimiento mineral se ubica dentro de una extensión de 1.0 

por 2.0 Km. de skarn brechado circundando al intrusivo 

granodiorítico y pórfido feldespático en forma de cúpula de hace 7 

millones de años y subyace al intrusivo andesítico/diorítico regional 

más antigua expuesta sobre la superficie en el lado oeste. El 

yacimiento contiene aproximadamente 1,500 millones de toneladas 

de reservas probada – probable con un promedio de 0.48% Cu, 

0.019% Mo y 6.88 g/t Ag.  

El yacimiento primario está superpuesto por la mineralización 

primaria pirítica de la última etapa, la alteración de arcilla y 

serpentina y el enriquecimiento de calcocita supergénica y covelita. 

El enriquecimiento moderado a débil, irregular y estructuralmente 

controlado de calcocita se extiende desde la superficie y desde el 

tope de los sulfuros dominantes hacia el fondo del enriquecimiento, 

200 a 400 m debajo de la actual superficie. 
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La zona de sulfatos conteniendo diseminaciones de anhidrita y 

venillas se presenta muchos cientos de metros por debajo del fondo 

del enriquecimiento. 

Una porción significativa de la cobertura original lixiviada sobre la 

zona enriquecida fue probablemente erosionada por la glaciación 

del Pleistoceno. La mitad superior de la zona enriquecida en 

muchos lugares contiene más del 50% de cobre lixiviable de 

acuerdo a los análisis de cobre secuencial. La mitad inferior del 

manto sobre el fondo del enriquecimiento y en la parte superior de 

la zona primaria está débilmente enriquecida y contiene de 15 a 

50% de cobre lixiviable de acuerdo al análisis secuencial. 

 

2.2.8.5. Mineralización primaria y alteración 

Como se ha mencionado anteriormente, los límites de la 

mineralización primaria significativa de cobre en Toromocho no 

están bien definidos dentro del centro del intrusivo Terciario y en 

los alrededores del hornfels y skarn. 

Importantes extensiones del yacimiento en los lados noreste y 

sureste del tajo abierto propuesto han sido exploradas con 

perforaciones diamantinas que indican que existe mineralización. 

La mineralización primaria con ley más alta de cobre se encuentra 

en los ”mantos” de magnetita y sulfuros masivos dentro de los 

skarns de los sedimentos del Pucará y en las vetas con contenidos 
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de cuarzo y pirita con buzamientos parados dentro de los intrusivos 

y los Volcánicos Catalina. La mineralización de cobre diseminado y 

de tipo stockwork tiene una ley más alta en el skarn, originalmente 

más reactivas en comparación con los intrusivos y hornfels los 

menos reactivos que son de más baja ley. 

Los valores más altos del arsénico registrados por sobre las 1000 

ppm se encuentran concentrados en las zonas estructurales dentro 

las zonas intrusivas fuertemente enriquecidas. Los valores de 

arsénico en la zona primaria son sólo cerca de 130 ppm. Valores 

intermedios de 200 a 500 ppm se encuentran presentes en la zona 

débilmente enriquecida entre ellos. Sin embargo, es posible que 

estos patrones de arsénicos reflejen principalmente la zonificación 

hipogénica de la mineralización enargita y tenantita tardía 

ascendente, tal como se describe anteriormente. 
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Figura 36. Ubicación 

Fuente: Minera Chinalco Perú S.A.  
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Figura 37. Geología Regional 

Fuente: Minera Chinalco Perú S.A.  
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Figura 38. Plano Geológico - Morococha 

Fuente: Minera Chinalco Perú S.A. 
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2.2.9. Explotación 

2.2.9.1. Reservas 

Mediante las exploraciones geológicas se determinó que 

Toromocho contiene aproximadamente 1 520 millones de 

toneladas de reservas probada - probable con una ley promedio de 

cobre de 0.48%, una ley promedio de molibdeno de 0.019% y una 

ley promedio de plata de 6.88 gr/Tn. 

 

2.2.9.2. Método de explotación 

Dadas las dimensiones de los depósitos mineralizados, 

características geotécnicos y del macizo rocos y su proximidad a la 

superficie; el método seleccionado en la mina Toromocho es el de 

Tajo Abierto Mecanizado. 

 

2.2.9.3. Planeamiento de minado 

2.2.9.3.1. Ley de corte (Cut off) 

En el 2015 se extrajo 40 millones 13 mil toneladas de mineral 

con una ley promedio de cobre de 0.538%, ley promedio de 

molibdeno de 0.013% y una ley promedio de plata de 6.42 gr/Tn. 

 

2.2.9.3.2. Relación de desbroce 

En el 2015 se tiene como material movido un total de 97 161 

millones de toneladas. La relación de desbroce es de 1.4. 

Entonces por cada (una) tonelada de mineral se mueve 1.4 

toneladas de desmonte. 
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2.2.9.3.3. Diseño de Open Pit 

Dadas la geometría y características del depósito mineral, el pit 

se ha diseñado en el software MineSight, a través del cual se ha 

determinado los siguientes parámetros de diseño: 

 Ángulo de cara de banco : 65° 

 Altura de banco  : 15.0 m 

 Ancho de bermas  : 8.5 m 

 Ancho de rampa  : 40.0 m 

 Pendiente de rampa : 10 % 

 

 

2.2.9.4. Operaciones de minado 

2.2.9.4.1. Perforación 

Consiste en hacer taladros donde se alojará el explosivo. La 

malla de perforación se realiza según diseño con la mayor 

precisión en cuanto a profundidad, coordenada exacta, 

paralelismo y perpendicularidad. 

 

a. Perforación para producción 

Los parámetros de perforación, están diseñados en función a 

las características geomecánicas y estructurales de los 

macizos rocosos: 

 3 Perforadoras Pit Viper 311, Atlas Copco 

 Diámetro de perforación: 12 ¼ pulg. 
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 Malla de perforación: triangular equilátero 

 Longitud de perforación. 16.5 m 

 Sobreperforación: 1.5 m 

 

b. Perforación para pre corte y para voladuras 

secundarias 

Los parámetros de perforación, están diseñados en función a 

las características geomecánicas y estructurales de los 

macizos rocosos: 

 1 perforadora Rock L8, Atlas Copco 

 Diámetro de perforación: 5 pulg  

 

Figura 39. Perforadoras, Pit Viper 311, Atlas Copco. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.9.4.2. Voladura 

Que se encarga del proceso de fragmentación del macizo 

rocoso. Consiste en el carguío mecanizado (camión fábrica) 

de taladros con explosivos (HEAVY ANFO) según diseño de 

carguío. 

 3 Camiones fábrica 

 Capacidad: 

Nitrato de Amonio 7 500 Kg 

Emulsión: 9 000 Kg 

Petróleo: 340 Galones 

 1 Minicargador 

 

Figura 40. Carguío de taladros con Heavy Anfo con un camión fábrica 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.9.4.3. Carguío 

Conformada por la flota de palas y cargadores frontales, 

encargados de abastecer material (mineral o desmonte) a los 

equipos de acarreo. 

 3 Palas CAT 7495 de 81.8 Ton de carga útil de balde. 

 1 Cargador frontal LT 2350 40.52 m^3 de capacidad. 

 1 Cargador frontal CAT 992K de 12.3 m^3 de 

capacidad. 

 

Figura 41. Pala CAT 7495. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.9.4.4. Acarreo 

Proceso que se ocupa del transporte de material (mineral y 

desmonte) a los diferente destinos, como tovas de chancado, 

botaderos de mineral o botaderos de desmonte. 

 25 Camiones CAT 979F de 363 Tn de capacidad de carga 

útil nominal. 

 5 Camiones CAT 777F de 90.8 Tn de capacidad de carga 

útil nominal. 
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Figura 42. Camiones CAT 979F. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.9.4.5. Equipo auxiliar 

Está conformado por diferentes equipos, los cuales sirven 

para efectuar los trabajos de desarrollo y construcción, está 

conformado de la siguiente manera: 

 Excavadora frontal de grúas 

 Motoniveladoras 

 Tractor de orugas 

 Tractor de ruedas 

 Cargador frontal 

 

2.2.10. Planta concentradora 

Contará con una planta concentradora que procesará 117,200 toneladas 

diarias de mineral y producirá, durante los 36 años de vida de la 

operación, un promedio de 1838 toneladas diarias de concentrado de 

cobre y 25.7 toneladas diarias de óxido de molibdeno. 

La planta concentradora contará con los siguientes componentes: 
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 Chancadora primaria. 

 Faja transportadora. 

 Pila de almacenamiento de mineral. 

 Área de molinos: Molinos SAG y de bolas. 

 Área de flotación: Celdas rougher y de limpieza. 

 Área de espesadores y bombas de relave. 

 Planta hidrometalurgia de molibdeno. 

Tanto el concentrado de cobre como el óxido de molibdeno serán 

transportados en ferrocarril al puerto de Callao. 

 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Voladura 

Técnica para fragmentar el macizo rocoso mediante el empleo de 

explosivos, en una mina subterránea o de tajo abierto. 

 

2.3.2. Detonador 

Es todo dispositivo que contiene una carga detonante para iniciar un 

explosivo, al que normalmente se le conoce con el nombre de 

fulminante. Pueden ser eléctricos o no, instantáneos o con retardo. El 

término detonador no incluye al cordón detonante. 

 

2.3.3. Detonador electrónico 

Este tipo de detonadores están constituidos, por una cápsula metálica 

de aluminio cerrada por un extremo, encontrándose en su interior un 



 
 

108 
 

condensador, un chip, un inflamador, un explosivo iniciador o primario 

y un explosivo base o secundario. Estos detonadores tienen como 

principal características su seguridad y su precisión. Los detonadores 

se activan instantes antes de la detonación y requieren una corriente 

codificada para su iniciación. 

 

2.3.4. Fragmentación 

Acción o efecto de fragmentar o fragmentarse. Acción y efecto de 

dividir un todo en partes o de separar los compuestos de una mezcla. 

 

2.3.5. Seguridad 

La seguridad es el sentimiento de protección frente a carencias y 

peligros externos que afecten negativamente la calidad de vida; en 

tanto y en cuanto se hace referencia a un sentimiento, los criterios 

para determinar los grados de seguridad pecarán de tener algún 

grado de subjetividad. 

 

2.3.6. Tiro quedado (TQ) 

Tiro quedado es el taladro o taladros cargados con explosivo que no 

detona durante el disparo de toda una malla. El TQ es el peligro más 

latente y de alto riesgo que se puede presentar en el proceso de 

voladura, por lo que implementar controles para evitarlo es muy 

necesario y de suma importancia. 
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2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

La voladura con detonadores electrónicos optimiza 

significativamente la fragmentación y la seguridad en el Tajo 

Toromocho – Minera Chinalco Perú S.A. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas 

a) La voladura con detonadores electrónicos optimiza 

significativamente la productividad de las operaciones mineras en 

el tajo Toromocho – Minera Chinalco Perú S. A. 

b) La voladura con los detonadores electrónicos previene 

significativamente los tiros quedados en el tajo Toromocho – 

Minera Chinalco Perú S. A. 

 

2.5. Variables 

Variable X: Voladura con detonadores electrónicos. 

Variable Y1: Fragmentación 

Variable Y2: Seguridad. 
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2.6. Operacionalización de las variables 

 
Tabla 5. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X: 

Detonadores Electrónicos 

Precisión ms 

Exactitud ms 

Variable Y1: 

Fragmentación de Rocas 

Variable Y2: 

Seguridad 

Fragmentación 
Granulometría en 
P80 

Seguridad 
Número de tiros 
quedados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una 

investigación aplicada. 

 

3.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es el descriptivo. 

 

3.3. Método de la investigación 

El método a usar en el presente trabajo investigación será el método 

científico. 

Se define al método científico como el procedimiento mediante el cual 

podemos alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad. 

 

3.4. Población y muestra 

La población son los bancos de producción de los niveles 4710 (proyectos 

11, 13, 14, 17, 18), 4695 (proyectos 3, 4, 5, 14, 17), 4680 (proyectos 1, 3, 

6, 7, 8, 15, 16, 19) y 4665 (proyectos 12, 14, 15, 16, 19, 20) en el tajo 

Toromocho.  

La muestra es igual a la población. 
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3.5. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es descriptivo comparativo, por lo que el 

diseño será el siguiente: 

 

Donde: 

G1: Grupo 1 

O1: Observación 1. 

G2: Grupo 2. 

O2: Observación 2. 

 

3.6. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento fue una guía de observación, que permitió anotar 

ocurrencias de las voladuras con detonadores electrónicos que se realizó 

en el Tajo Toromocho. 

 

3.7. Técnicas y procedimiento de recolección de datos 

Para procesar los datos en el presente trabajo de investigación se utilizó la 

estadística descriptiva, y seguidamente se procedió al análisis de los datos 

obtenidos.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación de datos 

Para realizar la presentación de los datos de los resultados es necesario 

tener en cuenta el proceso de perforación y voladura propuesto. Este 

proceso es el que será la guía para el presente trabajo de investigación. 

 

 

Figura 43. Proceso de perforación y voladura. 

Fuente: Orica Mining Services 
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4.1.1. Costos por 100 taladros de detonadores no eléctricos vs 

electrónicos 

 

Tabla 6. Costo usando el detonador no eléctrico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Costo usando el detonador electrónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2. Dispersión de tiempos: detonadores no eléctricos vs 

electrónicos 

En los disparos realizados en cada tipo de detonador se ha 

determinado el tiempo de dispersión cuyo resumen se presenta en 

las tablas 8 y 9. 

  

CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

Unidad US$/U US$

Booster 2Lb 100 1 10.72 1072.00

Detonador NO ELÉCTRICO 100 2 4.65 930.00

Conectadet 100 1 2.49 298.80

Linea Exel TD 100 1 10.68 10.68

TOTAL 2311.48

NO ELÉCTRICO

NÚMERO DE 

TALADROS

CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

Unidad US$/U US$

Booster 2Lb 100 1 10.72 1072

Detonador electrónico (i-kon) 100 1 25.07 2507

Cable de conexión 100 1 2.77 8.31

Detonador NO ELÉCTRICO 100 1 4.65 465

TOTAL 4052.31

ELECTRÓNICO

NÚMERO DE 

TALADROS
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Tabla 8. Tiempo de salida de detonadores no eléctricos y dispersión 
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ID ms ms % ms % ms ms ms ms ms 

1 0 0   1000 10 1000 10 1010.00 990.00 20.00 

2 17 17 0.68 1000 10 1017 10.68 1027.68 1006.32 21.36 

3 17 34 0.68 1000 10 1034 10.68 1044.68 1023.32 21.36 

4 17 51 0.68 1000 10 1051 10.68 1061.68 1040.32 21.36 

5 100 100 3 1000 10 1100 13 1113.00 1087.00 26.00 

6 17 117 0.68 1000 10 1117 10.68 1127.68 1106.32 21.36 

7 130 130 3.9 1000 10 1130 13.9 1143.90 1116.10 27.80 

8 17 147 0.68 1000 10 1147 10.68 1157.68 1136.32 21.36 

9 17 164 0.68 1000 10 1164 10.68 1174.68 1153.32 21.36 

10 17 181 0.68 1000 10 1181 10.68 1191.68 1170.32 21.36 

11 17 198 0.68 1000 10 1198 10.68 1208.68 1187.32 21.36 

12 100 200 3 1000 10 1200 13 1213.00 1187.00 26.00 

13 17 215 0.68 1000 10 1215 10.68 1225.68 1204.32 21.36 

14 17 217 0.68 1000 10 1217 10.68 1227.68 1206.32 21.36 

15 17 232 0.68 1000 10 1232 10.68 1242.68 1221.32 21.36 

16 17 234 0.68 1000 10 1234 10.68 1244.68 1223.32 21.36 

17 17 249 0.68 1000 10 1249 10.68 1259.68 1238.32 21.36 

18 17 251 0.68 1000 10 1251 10.68 1261.68 1240.32 21.36 

19 130 260 3.9 1000 10 1260 13.9 1273.90 1246.10 27.80 

20 17 268 0.68 1000 10 1268 10.68 1278.68 1257.32 21.36 

21 17 277 0.68 1000 10 1277 10.68 1287.68 1266.32 21.36 

22 17 285 0.68 1000 10 1285 10.68 1295.68 1274.32 21.36 

23 17 294 0.68 1000 10 1294 10.68 1304.68 1283.32 21.36 

24 100 300 3 1000 10 1300 13 1313.00 1287.00 26.00 

25 17 302 0.68 1000 10 1302 10.68 1312.68 1291.32 21.36 

26 17 311 0.68 1000 10 1311 10.68 1321.68 1300.32 21.36 

27 17 317 0.68 1000 10 1317 10.68 1327.68 1306.32 21.36 



 
 

116 
 

28 17 328 0.68 1000 10 1328 10.68 1338.68 1317.32 21.36 

29 17 334 0.68 1000 10 1334 10.68 1344.68 1323.32 21.36 

30 17 345 0.68 1000 10 1345 10.68 1355.68 1334.32 21.36 

31 17 351 0.68 1000 10 1351 10.68 1361.68 1340.32 21.36 

32 17 362 0.68 1000 10 1362 10.68 1372.68 1351.32 21.36 

33 17 368 0.68 1000 10 1368 10.68 1378.68 1357.32 21.36 

34 17 385 0.68 1000 10 1385 10.68 1395.68 1374.32 21.36 

35 130 390 3.9 1000 10 1390 13.9 1403.90 1376.10 27.80 

36 100 400 3 1000 10 1400 13 1413.00 1387.00 26.00 

37 17 402 0.68 1000 10 1402 10.68 1412.68 1391.32 21.36 

38 17 407 0.68 1000 10 1407 10.68 1417.68 1396.32 21.36 

39 17 417 0.68 1000 10 1417 10.68 1427.68 1406.32 21.36 

40 17 419 0.68 1000 10 1419 10.68 1429.68 1408.32 21.36 

41 17 424 0.68 1000 10 1424 10.68 1434.68 1413.32 21.36 

42 17 434 0.68 1000 10 1434 10.68 1444.68 1423.32 21.36 

43 17 436 0.68 1000 10 1436 10.68 1446.68 1425.32 21.36 

44 17 441 0.68 1000 10 1441 10.68 1451.68 1430.32 21.36 

45 17 451 0.68 1000 10 1451 10.68 1461.68 1440.32 21.36 

46 17 458 0.68 1000 10 1458 10.68 1468.68 1447.32 21.36 

47 17 468 0.68 1000 10 1468 10.68 1478.68 1457.32 21.36 

48 17 475 0.68 1000 10 1475 10.68 1485.68 1464.32 21.36 

49 17 485 0.68 1000 10 1485 10.68 1495.68 1474.32 21.36 

50 17 492 0.68 1000 10 1492 10.68 1502.68 1481.32 21.36 

51 100 500 3 1000 10 1500 13 1513.00 1487.00 26.00 

52 17 502 0.68 1000 10 1502 10.68 1512.68 1491.32 21.36 

53 130 517 3.9 1000 10 1517 13.9 1530.90 1503.10 27.80 

54 17 519 0.68 1000 10 1519 10.68 1529.68 1508.32 21.36 

55 17 520 0.68 1000 10 1520 10.68 1530.68 1509.32 21.36 

56 17 534 0.68 1000 10 1534 10.68 1544.68 1523.32 21.36 

57 17 536 0.68 1000 10 1536 10.68 1546.68 1525.32 21.36 

58 17 537 0.68 1000 10 1537 10.68 1547.68 1526.32 21.36 

59 17 551 0.68 1000 10 1551 10.68 1561.68 1540.32 21.36 

60 17 553 0.68 1000 10 1553 10.68 1563.68 1542.32 21.36 

61 17 554 0.68 1000 10 1554 10.68 1564.68 1543.32 21.36 

62 17 568 0.68 1000 10 1568 10.68 1578.68 1557.32 21.36 

63 17 571 0.68 1000 10 1571 10.68 1581.68 1560.32 21.36 
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64 17 585 0.68 1000 10 1585 10.68 1595.68 1574.32 21.36 

65 17 588 0.68 1000 10 1588 10.68 1598.68 1577.32 21.36 

66 100 600 3 1000 10 1600 13 1613.00 1587.00 26.00 

67 17 602 0.68 1000 10 1602 10.68 1612.68 1591.32 21.36 

68 17 605 0.68 1000 10 1605 10.68 1615.68 1594.32 21.36 

69 17 617 0.68 1000 10 1617 10.68 1627.68 1606.32 21.36 

70 17 619 0.68 1000 10 1619 10.68 1629.68 1608.32 21.36 

71 17 634 0.68 1000 10 1634 10.68 1644.68 1623.32 21.36 

72 17 636 0.68 1000 10 1636 10.68 1646.68 1625.32 21.36 

73 130 650 3.9 1000 10 1650 13.9 1663.90 1636.10 27.80 

74 17 651 0.68 1000 10 1651 10.68 1661.68 1640.32 21.36 

75 17 653 0.68 1000 10 1653 10.68 1663.68 1642.32 21.36 

76 17 667 0.68 1000 10 1667 10.68 1677.68 1656.32 21.36 

77 17 668 0.68 1000 10 1668 10.68 1678.68 1657.32 21.36 

78 17 684 0.68 1000 10 1684 10.68 1694.68 1673.32 21.36 

79 17 685 0.68 1000 10 1685 10.68 1695.68 1674.32 21.36 

80 17 700 0.68 1000 10 1700 10.68 1710.68 1689.32 21.36 

81 17 701 0.68 1000 10 1701 10.68 1711.68 1690.32 21.36 

82 17 702 0.68 1000 10 1702 10.68 1712.68 1691.32 21.36 

83 17 717 0.68 1000 10 1717 10.68 1727.68 1706.32 21.36 

84 17 718 0.68 1000 10 1718 10.68 1728.68 1707.32 21.36 

85 17 719 0.68 1000 10 1719 10.68 1729.68 1708.32 21.36 

86 17 734 0.68 1000 10 1734 10.68 1744.68 1723.32 21.36 

87 17 736 0.68 1000 10 1736 10.68 1746.68 1725.32 21.36 

88 17 751 0.68 1000 10 1751 10.68 1761.68 1740.32 21.36 

89 17 753 0.68 1000 10 1753 10.68 1763.68 1742.32 21.36 

90 17 768 0.68 1000 10 1768 10.68 1778.68 1757.32 21.36 

91 130 780 3.9 1000 10 1780 13.9 1793.90 1766.10 27.80 

92 17 785 0.68 1000 10 1785 10.68 1795.68 1774.32 21.36 

93 17 797 0.68 1000 10 1797 10.68 1807.68 1786.32 21.36 

94 100 800 3 1000 10 1800 13 1813.00 1787.00 26.00 

95 17 802 0.68 1000 10 1802 10.68 1812.68 1791.32 21.36 

96 17 814 0.68 1000 10 1814 10.68 1824.68 1803.32 21.36 

97 17 817 0.68 1000 10 1817 10.68 1827.68 1806.32 21.36 

98 17 819 0.68 1000 10 1819 10.68 1829.68 1808.32 21.36 

99 17 831 0.68 1000 10 1831 10.68 1841.68 1820.32 21.36 
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100 17 834 0.68 1000 10 1834 10.68 1844.68 1823.32 21.36 

101 17 836 0.68 1000 10 1836 10.68 1846.68 1825.32 21.36 

102 17 848 0.68 1000 10 1848 10.68 1858.68 1837.32 21.36 

103 17 851 0.68 1000 10 1851 10.68 1861.68 1840.32 21.36 

104 17 868 0.68 1000 10 1868 10.68 1878.68 1857.32 21.36 

105 17 885 0.68 1000 10 1885 10.68 1895.68 1874.32 21.36 

106 17 900 0.68 1000 10 1900 10.68 1910.68 1889.32 21.36 

107 17 902 0.68 1000 10 1902 10.68 1912.68 1891.32 21.36 

108 17 917 0.68 1000 10 1917 10.68 1927.68 1906.32 21.36 

109 17 919 0.68 1000 10 1919 10.68 1929.68 1908.32 21.36 

110 17 934 0.68 1000 10 1934 10.68 1944.68 1923.32 21.36 

111 17 936 0.68 1000 10 1936 10.68 1946.68 1925.32 21.36 

112 17 951 0.68 1000 10 1951 10.68 1961.68 1940.32 21.36 

113 17 968 0.68 1000 10 1968 10.68 1978.68 1957.32 21.36 

114 17 985 0.68 1000 10 1985 10.68 1995.68 1974.32 21.36 

115 100 1000 3 1000 10 2000 13 2013.00 1987.00 26.00 

116 17 1002 0.68 1000 10 2002 10.68 2012.68 1991.32 21.36 

117 17 1017 0.68 1000 10 2017 10.68 2027.68 2006.32 21.36 

118 17 1019 0.68 1000 10 2019 10.68 2029.68 2008.32 21.36 

119 17 1034 0.68 1000 10 2034 10.68 2044.68 2023.32 21.36 

120 17 1051 0.68 1000 10 2051 10.68 2061.68 2040.32 21.36 

121 17 1068 0.68 1000 10 2068 10.68 2078.68 2057.32 21.36 

122 17 1085 0.68 1000 10 2085 10.68 2095.68 2074.32 21.36 

123 17 1100 0.68 1000 10 2100 10.68 2110.68 2089.32 21.36 

124 17 1102 0.68 1000 10 2102 10.68 2112.68 2091.32 21.36 

125 17 1119 0.68 1000 10 2119 10.68 2129.68 2108.32 21.36 

126 17 1117 0.68 1000 10 2117 10.68 2127.68 2106.32 21.36 

127 17 1134 0.68 1000 10 2134 10.68 2144.68 2123.32 21.36 

128 17 1151 0.68 1000 10 2151 10.68 2161.68 2140.32 21.36 

129 17 1168 0.68 1000 10 2168 10.68 2178.68 2157.32 21.36 

130 17 1185 0.68 1000 10 2185 10.68 2195.68 2174.32 21.36 

131 17 1202 0.68 1000 10 2202 10.68 2212.68 2191.32 21.36 

132 100 1217 3 1000 10 2217 13 2230.00 2204.00 26.00 

133 17 1219 0.68 1000 10 2219 10.68 2229.68 2208.32 21.36 

134 17 1234 0.68 1000 10 2234 10.68 2244.68 2223.32 21.36 

135 17 1236 0.68 1000 10 2236 10.68 2246.68 2225.32 21.36 
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136 17 1251 0.68 1000 10 2251 10.68 2261.68 2240.32 21.36 

137 17 1268 0.68 1000 10 2268 10.68 2278.68 2257.32 21.36 

138 17 1285 0.68 1000 10 2285 10.68 2295.68 2274.32 21.36 

139 17 1302 0.68 1000 10 2302 10.68 2312.68 2291.32 21.36 

140 100 1317 3 1000 10 2317 13 2330.00 2304.00 26.00 

141 17 1319 0.68 1000 10 2319 10.68 2329.68 2308.32 21.36 

142 17 1334 0.68 1000 10 2334 10.68 2344.68 2323.32 21.36 

143 17 1336 0.68 1000 10 2336 10.68 2346.68 2325.32 21.36 

144 17 1351 0.68 1000 10 2351 10.68 2361.68 2340.32 21.36 

145 17 1368 0.68 1000 10 2368 10.68 2378.68 2357.32 21.36 

146 17 1385 0.68 1000 10 2385 10.68 2395.68 2374.32 21.36 

147 17 1402 0.68 1000 10 2402 10.68 2412.68 2391.32 21.36 

148 17 1419 0.68 1000 10 2419 10.68 2429.68 2408.32 21.36 

149 100 1434 3 1000 10 2434 13 2447.00 2421.00 26.00 

150 17 1436 0.68 1000 10 2436 10.68 2446.68 2425.32 21.36 

151 17 1451 0.68 1000 10 2451 10.68 2461.68 2440.32 21.36 

152 17 1453 0.68 1000 10 2453 10.68 2463.68 2442.32 21.36 

153 17 1468 0.68 1000 10 2468 10.68 2478.68 2457.32 21.36 

154 17 1485 0.68 1000 10 2485 10.68 2495.68 2474.32 21.36 

155 17 1502 0.68 1000 10 2502 10.68 2512.68 2491.32 21.36 

156 17 1519 0.68 1000 10 2519 10.68 2529.68 2508.32 21.36 

157 17 1536 0.68 1000 10 2536 10.68 2546.68 2525.32 21.36 

158 100 1551 3 1000 10 2551 13 2564.00 2538.00 26.00 

159 17 1553 0.68 1000 10 2553 10.68 2563.68 2542.32 21.36 

160 17 1568 0.68 1000 10 2568 10.68 2578.68 2557.32 21.36 

161 17 1570 0.68 1000 10 2570 10.68 2580.68 2559.32 21.36 

162 17 1585 0.68 1000 10 2585 10.68 2595.68 2574.32 21.36 

163 17 1587 0.68 1000 10 2587 10.68 2597.68 2576.32 21.36 

164 17 1602 0.68 1000 10 2602 10.68 2612.68 2591.32 21.36 

165 17 1619 0.68 1000 10 2619 10.68 2629.68 2608.32 21.36 

166 17 1636 0.68 1000 10 2636 10.68 2646.68 2625.32 21.36 

167 17 1653 0.68 1000 10 2653 10.68 2663.68 2642.32 21.36 

168 100 1668 3 1000 10 2668 13 2681.00 2655.00 26.00 

169 17 1670 0.68 1000 10 2670 10.68 2680.68 2659.32 21.36 

170 17 1685 0.68 1000 10 2685 10.68 2695.68 2674.32 21.36 

171 17 1687 0.68 1000 10 2687 10.68 2697.68 2676.32 21.36 
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172 17 1702 0.68 1000 10 2702 10.68 2712.68 2691.32 21.36 

173 17 1704 0.68 1000 10 2704 10.68 2714.68 2693.32 21.36 

174 17 1719 0.68 1000 10 2719 10.68 2729.68 2708.32 21.36 

175 17 1721 0.68 1000 10 2721 10.68 2731.68 2710.32 21.36 

176 17 1736 0.68 1000 10 2736 10.68 2746.68 2725.32 21.36 

177 17 1753 0.68 1000 10 2753 10.68 2763.68 2742.32 21.36 

178 17 1770 0.68 1000 10 2770 10.68 2780.68 2759.32 21.36 

179 100 1785 3 1000 10 2785 13 2798.00 2772.00 26.00 

180 17 1787 0.68 1000 10 2787 10.68 2797.68 2776.32 21.36 

181 17 1802 0.68 1000 10 2802 10.68 2812.68 2791.32 21.36 

182 17 1804 0.68 1000 10 2804 10.68 2814.68 2793.32 21.36 

183 17 1819 0.68 1000 10 2819 10.68 2829.68 2808.32 21.36 

184 17 1821 0.68 1000 10 2821 10.68 2831.68 2810.32 21.36 

185 17 1836 0.68 1000 10 2836 10.68 2846.68 2825.32 21.36 

186 17 1838 0.68 1000 10 2838 10.68 2848.68 2827.32 21.36 

187 17 1853 0.68 1000 10 2853 10.68 2863.68 2842.32 21.36 

188 17 1855 0.68 1000 10 2855 10.68 2865.68 2844.32 21.36 

189 17 1870 0.68 1000 10 2870 10.68 2880.68 2859.32 21.36 

190 17 1887 0.68 1000 10 2887 10.68 2897.68 2876.32 21.36 

191 17 1904 0.68 1000 10 2904 10.68 2914.68 2893.32 21.36 

192 17 1921 0.68 1000 10 2921 10.68 2931.68 2910.32 21.36 

193 17 1938 0.68 1000 10 2938 10.68 2948.68 2927.32 21.36 

194 17 1955 0.68 1000 10 2955 10.68 2965.68 2944.32 21.36 

195 17 1972 0.68 1000 10 2972 10.68 2982.68 2961.32 21.36 

196 17 1989 0.68 1000 10 2989 10.68 2999.68 2978.32 21.36 

197 17 2006 0.68 1000 10 3006 10.68 3016.68 2995.32 21.36 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Tiempo de salida de detonadores electrónicos y dispersión 
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1 0 3000 0.09 3000.09 2999.91 0.18 

2 17 3017 0.0905 3017.09 3016.91 0.18 

3 34 3034 0.091 3034.09 3033.91 0.18 

4 51 3051 0.0915 3051.09 3050.91 0.18 

5 100 3100 0.093 3100.09 3099.91 0.19 

6 117 3117 0.0935 3117.09 3116.91 0.19 

7 130 3130 0.0939 3130.09 3129.91 0.19 

8 147 3147 0.0944 3147.09 3146.91 0.19 

9 164 3164 0.0949 3164.09 3163.91 0.19 

10 181 3181 0.0954 3181.10 3180.90 0.19 

11 198 3198 0.0959 3198.10 3197.90 0.19 

12 200 3200 0.096 3200.10 3199.90 0.19 

13 215 3215 0.0965 3215.10 3214.90 0.19 

14 217 3217 0.0965 3217.10 3216.90 0.19 

15 232 3232 0.097 3232.10 3231.90 0.19 

16 234 3234 0.097 3234.10 3233.90 0.19 

17 249 3249 0.0975 3249.10 3248.90 0.19 

18 251 3251 0.0975 3251.10 3250.90 0.20 

19 260 3260 0.0978 3260.10 3259.90 0.20 

20 268 3268 0.098 3268.10 3267.90 0.20 

21 277 3277 0.0983 3277.10 3276.90 0.20 

22 285 3285 0.0986 3285.10 3284.90 0.20 

23 294 3294 0.0988 3294.10 3293.90 0.20 

24 300 3300 0.099 3300.10 3299.90 0.20 

25 302 3302 0.0991 3302.10 3301.90 0.20 

26 311 3311 0.0993 3311.10 3310.90 0.20 

27 317 3317 0.0995 3317.10 3316.90 0.20 

28 328 3328 0.0998 3328.10 3327.90 0.20 
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29 334 3334 0.1 3334.10 3333.90 0.20 

30 345 3345 0.1004 3345.10 3344.90 0.20 

31 351 3351 0.1005 3351.10 3350.90 0.20 

32 362 3362 0.1009 3362.10 3361.90 0.20 

33 368 3368 0.101 3368.10 3367.90 0.20 

34 385 3385 0.1016 3385.10 3384.90 0.20 

35 390 3390 0.1017 3390.10 3389.90 0.20 

36 400 3400 0.102 3400.10 3399.90 0.20 

37 402 3402 0.1021 3402.10 3401.90 0.20 

38 407 3407 0.1022 3407.10 3406.90 0.20 

39 417 3417 0.1025 3417.10 3416.90 0.21 

40 419 3419 0.1026 3419.10 3418.90 0.21 

41 424 3424 0.1027 3424.10 3423.90 0.21 

42 434 3434 0.103 3434.10 3433.90 0.21 

43 436 3436 0.1031 3436.10 3435.90 0.21 

44 441 3441 0.1032 3441.10 3440.90 0.21 

45 451 3451 0.1035 3451.10 3450.90 0.21 

46 458 3458 0.1037 3458.10 3457.90 0.21 

47 468 3468 0.104 3468.10 3467.90 0.21 

48 475 3475 0.1043 3475.10 3474.90 0.21 

49 485 3485 0.1046 3485.10 3484.90 0.21 

50 492 3492 0.1048 3492.10 3491.90 0.21 

51 500 3500 0.105 3500.11 3499.90 0.21 

52 502 3502 0.1051 3502.11 3501.89 0.21 

53 517 3517 0.1055 3517.11 3516.89 0.21 

54 519 3519 0.1056 3519.11 3518.89 0.21 

55 520 3520 0.1056 3520.11 3519.89 0.21 

56 534 3534 0.106 3534.11 3533.89 0.21 

57 536 3536 0.1061 3536.11 3535.89 0.21 

58 537 3537 0.1061 3537.11 3536.89 0.21 

59 551 3551 0.1065 3551.11 3550.89 0.21 

60 553 3553 0.1066 3553.11 3552.89 0.21 

61 554 3554 0.1066 3554.11 3553.89 0.21 

62 568 3568 0.107 3568.11 3567.89 0.21 

63 571 3571 0.1071 3571.11 3570.89 0.21 

64 585 3585 0.1076 3585.11 3584.89 0.22 
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65 588 3588 0.1076 3588.11 3587.89 0.22 

66 600 3600 0.108 3600.11 3599.89 0.22 

67 602 3602 0.1081 3602.11 3601.89 0.22 

68 605 3605 0.1082 3605.11 3604.89 0.22 

69 617 3617 0.1085 3617.11 3616.89 0.22 

70 619 3619 0.1086 3619.11 3618.89 0.22 

71 634 3634 0.109 3634.11 3633.89 0.22 

72 636 3636 0.1091 3636.11 3635.89 0.22 

73 650 3650 0.1095 3650.11 3649.89 0.22 

74 651 3651 0.1095 3651.11 3650.89 0.22 

75 653 3653 0.1096 3653.11 3652.89 0.22 

76 667 3667 0.11 3667.11 3666.89 0.22 

77 668 3668 0.11 3668.11 3667.89 0.22 

78 684 3684 0.1105 3684.11 3683.89 0.22 

79 685 3685 0.1106 3685.11 3684.89 0.22 

80 700 3700 0.111 3700.11 3699.89 0.22 

81 701 3701 0.111 3701.11 3700.89 0.22 

82 702 3702 0.1111 3702.11 3701.89 0.22 

83 717 3717 0.1115 3717.11 3716.89 0.22 

84 718 3718 0.1115 3718.11 3717.89 0.22 

85 719 3719 0.1116 3719.11 3718.89 0.22 

86 734 3734 0.112 3734.11 3733.89 0.22 

87 736 3736 0.1121 3736.11 3735.89 0.22 

88 751 3751 0.1125 3751.11 3750.89 0.23 

89 753 3753 0.1126 3753.11 3752.89 0.23 

90 768 3768 0.113 3768.11 3767.89 0.23 

91 780 3780 0.1134 3780.11 3779.89 0.23 

92 785 3785 0.1136 3785.11 3784.89 0.23 

93 797 3797 0.1139 3797.11 3796.89 0.23 

94 800 3800 0.114 3800.11 3799.89 0.23 

95 802 3802 0.1141 3802.11 3801.89 0.23 

96 814 3814 0.1144 3814.11 3813.89 0.23 

97 817 3817 0.1145 3817.11 3816.89 0.23 

98 819 3819 0.1146 3819.11 3818.89 0.23 

99 831 3831 0.1149 3831.11 3830.89 0.23 

100 834 3834 0.115 3834.12 3833.88 0.23 
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101 836 3836 0.1151 3836.12 3835.88 0.23 

102 848 3848 0.1154 3848.12 3847.88 0.23 

103 851 3851 0.1155 3851.12 3850.88 0.23 

104 868 3868 0.116 3868.12 3867.88 0.23 

105 885 3885 0.1166 3885.12 3884.88 0.23 

106 900 3900 0.117 3900.12 3899.88 0.23 

107 902 3902 0.1171 3902.12 3901.88 0.23 

108 917 3917 0.1175 3917.12 3916.88 0.24 

109 919 3919 0.1176 3919.12 3918.88 0.24 

110 934 3934 0.118 3934.12 3933.88 0.24 

111 936 3936 0.1181 3936.12 3935.88 0.24 

112 951 3951 0.1185 3951.12 3950.88 0.24 

113 968 3968 0.119 3968.12 3967.88 0.24 

114 985 3985 0.1196 3985.12 3984.88 0.24 

115 1000 4000 0.12 4000.12 3999.88 0.24 

116 1002 4002 0.1201 4002.12 4001.88 0.24 

117 1017 4017 0.1205 4017.12 4016.88 0.24 

118 1019 4019 0.1206 4019.12 4018.88 0.24 

119 1034 4034 0.121 4034.12 4033.88 0.24 

120 1051 4051 0.1215 4051.12 4050.88 0.24 

121 1068 4068 0.122 4068.12 4067.88 0.24 

122 1085 4085 0.1226 4085.12 4084.88 0.25 

123 1100 4100 0.123 4100.12 4099.88 0.25 

124 1102 4102 0.1231 4102.12 4101.88 0.25 

125 1119 4119 0.1236 4119.12 4118.88 0.25 

126 1117 4117 0.1235 4117.12 4116.88 0.25 

127 1134 4134 0.124 4134.12 4133.88 0.25 

128 1151 4151 0.1245 4151.12 4150.88 0.25 

129 1168 4168 0.125 4168.13 4167.87 0.25 

130 1185 4185 0.1256 4185.13 4184.87 0.25 

131 1202 4202 0.1261 4202.13 4201.87 0.25 

132 1217 4217 0.1265 4217.13 4216.87 0.25 

133 1219 4219 0.1266 4219.13 4218.87 0.25 

134 1234 4234 0.127 4234.13 4233.87 0.25 

135 1236 4236 0.1271 4236.13 4235.87 0.25 

136 1251 4251 0.1275 4251.13 4250.87 0.26 
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137 1268 4268 0.128 4268.13 4267.87 0.26 

138 1285 4285 0.1286 4285.13 4284.87 0.26 

139 1302 4302 0.1291 4302.13 4301.87 0.26 

140 1317 4317 0.1295 4317.13 4316.87 0.26 

141 1319 4319 0.1296 4319.13 4318.87 0.26 

142 1334 4334 0.13 4334.13 4333.87 0.26 

143 1336 4336 0.1301 4336.13 4335.87 0.26 

144 1351 4351 0.1305 4351.13 4350.87 0.26 

145 1368 4368 0.131 4368.13 4367.87 0.26 

146 1385 4385 0.1316 4385.13 4384.87 0.26 

147 1402 4402 0.1321 4402.13 4401.87 0.26 

148 1419 4419 0.1326 4419.13 4418.87 0.27 

149 1434 4434 0.133 4434.13 4433.87 0.27 

150 1436 4436 0.1331 4436.13 4435.87 0.27 

151 1451 4451 0.1335 4451.13 4450.87 0.27 

152 1453 4453 0.1336 4453.13 4452.87 0.27 

153 1468 4468 0.134 4468.13 4467.87 0.27 

154 1485 4485 0.1346 4485.13 4484.87 0.27 

155 1502 4502 0.1351 4502.14 4501.86 0.27 

156 1519 4519 0.1356 4519.14 4518.86 0.27 

157 1536 4536 0.1361 4536.14 4535.86 0.27 

158 1551 4551 0.1365 4551.14 4550.86 0.27 

159 1553 4553 0.1366 4553.14 4552.86 0.27 

160 1568 4568 0.137 4568.14 4567.86 0.27 

161 1570 4570 0.1371 4570.14 4569.86 0.27 

162 1585 4585 0.1376 4585.14 4584.86 0.28 

163 1587 4587 0.1376 4587.14 4586.86 0.28 

164 1602 4602 0.1381 4602.14 4601.86 0.28 

165 1619 4619 0.1386 4619.14 4618.86 0.28 

166 1636 4636 0.1391 4636.14 4635.86 0.28 

167 1653 4653 0.1396 4653.14 4652.86 0.28 

168 1668 4668 0.14 4668.14 4667.86 0.28 

169 1670 4670 0.1401 4670.14 4669.86 0.28 

170 1685 4685 0.1406 4685.14 4684.86 0.28 

171 1687 4687 0.1406 4687.14 4686.86 0.28 

172 1702 4702 0.1411 4702.14 4701.86 0.28 
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173 1704 4704 0.1411 4704.14 4703.86 0.28 

174 1719 4719 0.1416 4719.14 4718.86 0.28 

175 1721 4721 0.1416 4721.14 4720.86 0.28 

176 1736 4736 0.1421 4736.14 4735.86 0.28 

177 1753 4753 0.1426 4753.14 4752.86 0.29 

178 1770 4770 0.1431 4770.14 4769.86 0.29 

179 1785 4785 0.1436 4785.14 4784.86 0.29 

180 1787 4787 0.1436 4787.14 4786.86 0.29 

181 1802 4802 0.1441 4802.14 4801.86 0.29 

182 1804 4804 0.1441 4804.14 4803.86 0.29 

183 1819 4819 0.1446 4819.14 4818.86 0.29 

184 1821 4821 0.1446 4821.14 4820.86 0.29 

185 1836 4836 0.1451 4836.15 4835.85 0.29 

186 1838 4838 0.1451 4838.15 4837.85 0.29 

187 1853 4853 0.1456 4853.15 4852.85 0.29 

188 1855 4855 0.1457 4855.15 4854.85 0.29 

189 1870 4870 0.1461 4870.15 4869.85 0.29 

190 1887 4887 0.1466 4887.15 4886.85 0.29 

191 1904 4904 0.1471 4904.15 4903.85 0.29 

192 1921 4921 0.1476 4921.15 4920.85 0.30 

193 1938 4938 0.1481 4938.15 4937.85 0.30 

194 1955 4955 0.1487 4955.15 4954.85 0.30 

195 1972 4972 0.1492 4972.15 4971.85 0.30 

196 1989 4989 0.1497 4989.15 4988.85 0.30 

197 2006 5006 0.1502 5006.15 5005.85 0.30 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Voladuras con detonadores no eléctricos y electrónicos 

El tajo se divide en dos zonas, Lado Oeste y Lado Este, esto por sus 

características de dureza principalmente. En la Zona Oeste, de 

dureza 2, con litología predominante de Skarn y Hornfels. En la Zona 

Este, de dureza 3 y 4, con litología predominante de Pórfido 

graniorítico. 

Para la evaluación de las voladuras sólo se tomó en cuenta la dureza 

de la roca. 

Los resultados de la voladura se pueden observar en las tablas 10 y 

11 tanto para las voladuras con detonadores no eléctricos y los 

detonadores electrónicos. 

La evaluación de los resultados de la voladura, con detonadores no 

eléctricos y electrónicos, se hizo mediante el DIG RATE, que es el 

rendimiento de la pala (Toneladas por Hora). 

Para evaluar la Planta se tomó los siguientes parámetros: Thoughput 

en Chancadora Primaria (TMH: Toneladas Húmedas por Hora) y 

Thoughput en Molienda SAG (TMH: Toneladas Húmedas por Hora). 

En la tabla 12 se tiene los detalles de los back-up en las voladuras 

electrónicas. 
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Tabla 10. Detalles de las voladuras en el Lado Oeste, dureza 2. 
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pulg m Kg m m m m Kg Kg/Tn ms ms Tn pulg Ton/Hr TMH TMH

08/01 P LT 4710 11 P 12 1/4 17.50 9 8.5 8.7 10 HA 37 214816 0.224 17 130 959028 4.47 8624.1 4330.7 3975.3 281

P 12 1/4 16.50 8 8.5 8.7 10 HA 37 139251 0.214 17 130 649438 4.31 8734.1 4326.8 4130.2 266

LT 1B 150 4

2B 400 7

16/02 P LT 4695 4 P 12 1/4 17.50 9 8.5 7.4 8.5 HA 37 151474 0.306 17 130 495802 4.32 8781.0 4338.1 4128.3 196

13/03 P F1 4680 1 P 12 1/4 17.00 8.5 8.5 8.7 10 HA 37 159491 0.245 17 107 y 130 650554 4.51 8759.5 4301.9 4112.7 224

31/03 P LT 4695 17 P 12 1/4 17.00 8.5 8.5 6.9 8 HA 46 203472 0.306 17 100 664055 4.20 8782.2 4358.3 4134.1 263

12/04 P F1 4680 7 P 12 1/4 17.50 9 8.5 8.7 10 HA 37 265778 0.249 17 130 1067714 4.17 8762.4 4235.2 4111.5 346

4.33 8740.55 4315.17 4098.68

20/01 E LT 4710 14 P 12 1/4 17.50 9 8.5 8.7 10 HA 37 159177 0.223 25 117 y 200 712467 4.12 8943.4 4543.1 4273.2 237

18/02 E LT 4695 5 P 12 1/4 17.50 9 8.5 7.4 8.5 HA 37 147237 0.308 4 180 477648 4.01 8949.1 4553.6 4270.5 180

P 12 1/4 16.50 8 8.5 8.7 10 HA 37 131091 0.211 10 y 13 150 621540 4.21 8936.2 4523.5 4274.1 244

LT 1B 150 4

2B 400 7

06/04 E F1 4680 6 P 12 1/4 17.00 8.5 8.5 8.7 10 HA 37 170495 0.241 4 y 8 150 708439 4.25 8896.4 4560.7 4231.5 242

B 12 1/4 150 5

15/04 E F1 4680 8 P 12 1/4 17.50 9 8.5 8.7 10 HA 37 135070 0.242 13 150 557764 4.03 8910.5 4564.7 4310.2 161

18/04 E LT 4680 19 P 12 1/4 17.00 8.5 8.5 6.9 8 HA 46 177486 0.307 13 150 578284 3.97 8898.7 4506.4 4268.2 239

4.10 8922.38 4542.00 4271.28

-5.4% 2.1% 5.3% 4.2%

16/03 E 4695 14

30/01 P 4710 17

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Detalles de las voladuras en el Lado Este, roca de dureza 3 y 4. 
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pulg m Kg m m m m Kg Kg/Tn ms ms Tn pulg Ton/Hr TMH TMH

03/02 P CT 4710 13 P 12 1/4 17.50 9 8.5 8.7 10 HA 46 192612 0.270 17 100 713565 5.62 8320.6 3960.3 3842.8 236

12/02 P F1 4965 3 P 12 1/4 16.50 8 8.5 7.4 8.5 HA 46 188670 0.304 17 100 620298 5.83 8356.7 4192.9 4047.4 256

08/05 P F1 4680 15 P 12 1/4 17.50 10 7.5 6.9 8 FE55 130966 0.44 17 65 299981 5.52 8130.9 4206.4 4041.0 144

F1 P 12 1/4 16.50 8 8.5 7.8 9 HA 37 131803 0.24 17 100 541372 6.48 8293.5 4095.5 4098.2 201

B 12 1/4 7.00 400 7

08/06 P F1 4665 15 P 12 1/4 16.50 10 6.5 5.6 6.5 FE55 267732 0.75 17 65 356265 5.50 8159.6 4157.2 4057.3 261

12/06 P F1 4665 19 P 12 1/4 17.00 8.5 8.5 6.9 8 HA 46 91158 0.33 17 100 272492 5.86 8316.4 4123.8 4039.6 117

5.80 8262.95 4122.68 4021.05

12/02 E CT 4710 18 P 12 1/4 17.00 8.5 8.5 8.7 10 HA 46 208562 0.273 4 180 762798 4.81 8851.2 4524.3 4235.3 276

28/03 E F1 4680 3 P 12 1/4 17.00 8.5 8.5 7.4 8.5 HA 46 140212 0.302 8 99 464286 4.86 8847.2 4306.8 4233.6 179

11/05 E F1 4680 16 P 12 1/4 17.50 10 7.5 6.9 8 FE55 218504 0.44 2 60 493718 4.72 8843.6 4426.1 4256.2 237

F1 P 12 1/4 16.00 8 8 7.8 9 HA 37 51022 0.24 12 150 215909 4.98 8836.5 4412.3 4243.5 97

B 12 1/4 600 7

12/06 E F1 4665 16 P 12 1/4 16.50 10.5 6 5.6 6.5 FE55 82842 0.76 2 y 3 65 108326 4.63 8848.0 4396.4 4238.4 80

15/06 E F1 4665 20 P 12 1/4 17.00 8.5 8.5 6.9 8 HA 46 84394 0.33 12 150 - 107 254150 5.01 8839.7 4302.6 4232.7 122

4.84 8844.37 4394.75 4239.95

-16.7% 7.0% 6.6% 5.4%

1402/06 E 4665

4665 1201/06 P

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Detalles de los back-up en las voladuras electrónicas 

MES TALADROS ADICIONALES 
No 

Replica 
Fuga RE 

Data 
Error 

Det. 
cortado 

Caído 
Total 
Back-

Up 

Back-
Up + 

caidos 

Total 
I-kon 

II 

Probabilidad 
en mil 

Condición después del 
disparo Back – Up 

(Video) 

ene-15 758 0 0 0 0 1 0 2 1 3 761 3.94 Detonó 1 

feb-15 750 1 2 1 0 0 0 2 3 5 756 6.61 Detonó 2 – posible TQ 1 

mar-15 1491 2 7 0 0 0 0 0 7 7 1500 4.67 Detonó 7 

abr-15 1923 1 0 1 0 0 0 5 1 6 1930 3.11 Detonó 1 

may-15 2511 0 6 3 0 0 0 0 9 9 2520 3.57 Detonó 9 

jun-15 3674 2 1 0 0 0 0 5 1 6 3682 1.63 Detonó 1 

jul-15 3155 402 9 0 0 0 0 9 9 18 3575 5.03 Detonó 9 

ago-15 4413 365 7 0 0 1 0 2 8 10 4788 2.09 Detonó 8 

sep-15 3678 213 7 1 0 0 0 3 8 4 3902 1.03 Detonó 7 – posible TQ 1 

oct-15 2954 289 6 3 0 0 0 1 9 10 3253 3.07 Detonó 7 – posible TQ 3 

nov-15 3658 348 4 2 0 0 0 1 6 7 4013 1.74 Detonó 6 

dic-15 2868 122 2 1 0 0 0 4 3 7 2997 2.34 Detonó 3 

ene-16 3454 75 0 1 1 0 2 0 4 4 3533 1.13 Detonó 4 

feb-16 2937 140 1 1 0 0 0 4 2 6 3083 1.95 Detonó 2 

mar-16 1299 65 0 1 0 0 0 1 1 2 1366 1.46 Detonó 1 

TOTAL 39523 2025 52 15 1 2 2 39 72 104 41659     

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44. Back - up y caídos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 45. Detalles de los back-up en las voladuras electrónicas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los Tiros Quedados (TQ), son el riesgo mayor del proceso de voladura, lo 

que podría ocasionar una detonación no deseada cuando la pala o equipo 

de limpieza puede activar la prima (booster y detonador). 
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4.2. Análisis e interpretación de datos  

Comparamos los costos y la dispersión y tiempo de salida en una malla 

tradicional, con detonadores pirotécnicos y detonadores electrónicos. 

 

4.2.1. Costos de los detonadores 

Respecto a los costos del detonador pirotécnico de acuerdo a la tabla 

6, el costo para 100 taladros con detonador no eléctrico y los demás 

accesorios requeridos es de 2311.48 dólares. 

Respecto a los costos del uso del detonador electrónico de acuerdo a 

la tabla 7, el costo para 100 taladros con detonador electrónico y los 

demás accesorios requeridos es de 4052.31 dólares.  

El costo del uso de detonador electrónico es mayor en 1740.83 

dólares, es innegable que la tecnología moderna no puede ser menor 

que la tecnología obsoleta. Más adelante se demuestra que el uso de 

los detonadores electrónicos es más económico que los detonadores 

no eléctricos.  

 

4.2.2. Dispersión de tiempos 

4.2.2.1. Detonadores no eléctricos 

En los detonadores no eléctricos en cuanto a la dispersión de 

tiempos para el cálculo se considera lo siguiente: Dispersión de 

detonador de fondo de 1000 ms, 1%; Dispersión de detonadores 

de superficie 17 ms, 4% (entre taladros) y 100 ms, 4% (entre filas); 

todo esto para detonadores pirotécnicos. La dispersión es según 

los datos técnicos del producto. 
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En la Tabla 8, la primera columna es el número de taladro, según 

secuencia de salida. La segunda columna es el tiempo nominal del 

retardo de superficie. La cuarta columna es la dispersión (4%) del 

retardo de superficie. La quinta columna es el retardo del detonador 

de fondo (en la operación se trabaja con detonadores de 1000ms 

de retardo de fondo). La sexta columna muestra la dispersión (1%) 

del retardo de fondo. La séptima columna muestra el tiempo 

nominal del taladro (la suma del retardo de fondo y de superficie). 

La octava columna muestra la dispersión por taladro (suma de la 

dispersión de superficie y la dispersión de fondo). La novena y 

décima columna muestra el intervalo de tiempo (en ms) de salida 

cada taladro. 

El promedio de la dispersión de tiempo por taladro es de 21.88ms. 

 

4.2.2.2. Detonadores electrónicos 

En cuanto a cómo se comportan los detonadores electrónicos se 

tiene la tabla 9. 

En la primera columna están los números de taladros por secuencia 

de salida. En la segunda columna se muestra el tiempo de salida 

(en ms) de programación inicial. 

En la tercera fila tenemos el tiempo (en ms) de programación real 

de cada taladro. En este caso se inicia en 3 000 ms, existe una 

importante razón para esta decisión. Seguridad, si hubiera un back-

up se conecta el detonador electrónico al tubo de choque del 

detonado pirotécnico. Al detonador electrónico se programa con 
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tiempo 0 ms (cero milisegundos), para que éste taladro salga 

primero y se pueda observar en el video de registro. 

En la cuarta fila está la dispersión del tiempo programado. Siendo 

de 0.003% de precisión según catálogo. 

Del total de los disparos realizados, el promedio de la dispersión de 

tiempos es de 0.24ms. 

 

4.2.2.3. Resumen 

En los detonadores no eléctricos se puede observar que los 

intervalos de salida interpone con otros tiempos, por lo tanto se nos 

hace imposible tener el control del “tiempo real de salida” de cada 

taladro, lo que evidentemente tendrá influencia en la mala 

fragmentación de la roca y la vibración alta por la alta carga 

operante. El tiempo de dispersión es significativo porque el 

promedio es de 21.88ms. 

Respecto a los detonadores electrónicos la dispersión es 

insignificante; se demostrado que alcanza a ser 0.24ms. Esto 

significa que el uso de la energía del explosivo permitirá mejorar la 

fragmentación y reducir la vibración porque no existe superposición 

de taladros (respecto a la secuencia de salida) no existirá 

sobrecarga de energía y las vibraciones serán menores.  
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4.2.3. Fragmentación 

4.2.3.1. Lado Oeste 

El promedio P80 de la voladura con detonadores no eléctricos es 

4.33 pulg. Mientras la productividad de la pala es 8740.55 Tn/H; la 

chancadora primaria procesa 4315.17 TMH (Toneladas Húmedas 

por Hora) y la molienda 4098.68 TMH. 

El P80 es 4.10 pulg (mejoró en 5.4% comparado a de la voladura 

con detonadores no eléctricos). La pala mejora en 2.1% en 

productividad (8922.38 TM/H); la chancadora primaria mejora en 

5.3% (4542.00 TMH) y la molienda en 4.2% (4271.28 TMH). 

En promedio los resultados mejoran con el uso de detonadores 

electrónicos. 

 

4.2.3.2. Lado Este 

El promedio P80 de la única prueba con detonadores no eléctricos 

es 5.8 pulgadas. Mientras la productividad de la pala es 8262.95 

TM/H; la chancadora primaria procesa 4122.68 TMH (Toneladas 

Húmedas por Hora) y la molienda 4021.05 TMH. 

Con detonadores electrónicos el P80 es 4.84 pulgadas (mejoró en 

16.7% comparado a de la voladura con detonadores no eléctricos). 

La pala mejora en 7.0% en productividad (8844.37 Tn/H); la 

chancadora primaria mejora en 6.6% (4394.75 TMH) y la molienda 

en 5.4% (4239.95 TMH). 

En este lado también se puede determinar que el resultado se ha 

mejorado con el uso de detonadores electrónicos. 
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4.2.4. Seguridad 

De acuerdo a la Tabla 12, figuras 44 y 45, en el registro de julio, 

agosto, setiembre y octubre son los meses en que hubo mayor 

cantidad de Back-Up. En setiembre de los 8 Back-Up que se tuvo, en 

la filmación no se ve detonar a 1. En octubre de los 9 Back-Up, no se 

ve detonar a 3. Los que en otras circunstancias hubieran sido causa 

de un accidente.  

A partir de estos eventos se implementan controles para evitar los 

Back-Up. Dentro de los controles se opta por colocar doble prima en 

taladros que estén altamente fracturados. Para el tapado (taco) se 

opta por colocar material fino. Además, para proteger las líneas 

descendentes se usa un tubo PVC previamente acondicionado para 

el trabajo. 

Las acciones con el compromiso de todos se llevaron a cabo, lo que 

se ve reflejado en los posteriores meses, con tendencia a cero Back-

Up. 

 

4.3. Prueba de hipótesis 

4.3.1. Hipótesis general 

Respecto a la fragmentación en el Lado Oeste lado el promedio P80 

de la voladura con detonadores no eléctricos es 4.33 pulgadas, 

mientras que en la voladura con detonadores electrónicos el P80 es 
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4.10 pulgadas, es decir se mejoró en 5.4% comparado a de la 

voladura con detonadores pirotécnicos. 

De igual manera en el Lado Este el promedio P80 con detonadores 

no eléctricos es 5.8 pulgadas, mientras que con detonadores 

electrónicos el P80 es 4.84 pulgadas, es decir se mejoró en 16.7% 

comparado a de la voladura con detonadores no eléctricos. 

En cuanto a seguridad el desempeño de los detonadores electrónicos 

facilita la implementación de controles para evitar Tiros Quedados, 

porque nos permite identificar en el plano y en el campo el taladro 

donde pudo haber un Tiro Quedado (esto se puede observar en la 

Tabla 12). Lo que no sucede en voladuras con detonadores no 

eléctricos, ya que la identificación de Tiros Quedados ocurre sólo en 

la situación del corte total del tubo de choque. 

Por consiguiente se puede afirmar que: “La voladura con detonadores 

electrónicos optimiza significativamente la fragmentación y la 

seguridad en el Tajo Toromocho – Minera Chinalco Perú S.A.” 

 

4.3.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis específica a) 

Se ha determinado que la dispersión de tiempos en los detonadores 

pirotécnicos es 21.88ms, mientras que en los detonadores 

electrónicos es 0.24ms; esto implica que el uso de la energía con los 

detonadores electrónicos es mayor, por lo tanto conlleva a un mejor 

resultado de la fragmentación. Se ve reflejado en la productividad de 
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la pala, en chancadora y molienda. En consecuencia podemos decir 

que: “La voladura con detonadores electrónicos optimiza 

significativamente la productividad de las operaciones de minado en 

el tajo Toromocho – Minera Chinalco Perú S. A.” 

 

Hipótesis específica b) 

Los detonadores eléctricos no cuentan sistema de control para 

detectar el corte del tubo de choque durante el carguío de explosivos 

o tapado, a menos que éste corte sea completa. Entonces prevenir un 

tiro quedado es muy complicado con éste sistema. 

Sin embargo los detonadores electrónicos cuenta con un sistema de 

comunicación con el detonador de fondo, lo que nos indicará si el 

detonador responde, entonces será posible su detonación. Si hubiera 

algún problema, el sistema nos alarmará para actuar según indican el 

procedimiento para evitar un tiro quedado o en su defecto actuar para 

desactivar un tiro quedado. 

En el tajo Toromocho la estadística nos indica que los back-up 

disminuyeron con el transcurrir de los meses y se implementaron 

controles para evitar los tiros quedados. En consecuencia se puede 

decir que “La voladura con los detonadores electrónicos previene 

significativamente los tiros quedados en el tajo Toromocho – Minera 

Chinalco Perú S. A.” 
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4.4. Discusión de resultados 

Resultados de la fragmentación 

Los resultados de fragmentación de las voladuras con detonadores 

electrónicas comparado con los de detonadores pirotécnicos son mejores 

desde el primer disparo. Se mejora la fragmentación en todas las zonas del 

tajo, lo que se ve reflejado en la mejora también de la productividad de los 

equipos de carguío, acarreo, chancadora y molienda. 

 

Resultados de la seguridad 

En el primer mes de la implementación de los detonadores electrónicos 

eran relativamente buenos, se identificaron los tiros quedados (TQ) y se 

prosiguió con la señalización en campo, si era necesario. Hasta septiembre 

mes, en que se complicó el proceso de minado de la pala porque según 

video podía haber 1 tiro quedado, lo que se agravó en octubre con 3 

posibles tiros quedados. Se prosiguió inmediatamente con el 

Procedimiento de Desactivación de Tiros Quedados. Pero se tenía que 

implementar con controles para evitar futuros tiros quedados. Entonces, 

como se ve en las estadísticas, mes a mes el número de back – up 

disminuye y tiende a cero. 

 

Productividad de los equipos de carguío 

En el Lado Oeste, la productividad de la pala con voladuras con 

detonadores pirotécnicos es 8740.55 Tn/H, mientras con detonadores 
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electrónicos la productividad aumenta a 8922.38 Tn/H; siendo 2.1% la 

mejora. Mientras que en el Lado Este la pala aumenta su productividad de 

8262.95 Tn/H a 8844.37 Tn/H, siendo 7.0% la mejora con voladuras de 

detonadores electrónicos respecto a las voladuras con detonadores 

pirotécnicos. 

 

Productividad de la chancadora 

En el Lado Oeste la productividad de la chancadora con voladura con 

detonadores pirotécnicos es 4315.17 TMH, y con voladura con detonadores 

electrónicos su productividad mejora en 5.3 % llegando a 4542.00 TMH. Y 

en el Lado Este la productividad de la chancadora con voladura con 

detonadores pirotécnicos es de 4122.68 TMH y con voladura con 

detonadores electrónicos su productividad es 6.6% mejor, siendo 4394.75 

TMH. 

 

Productividad del proceso de molienda 

En el Lado Oeste, la molienda aumenta su productividad de 4098.68 TMH 

con voladura con detonadores pirotécnicos a 4271.28 TMH con 

detonadores electrónicos, siendo 4.2% mejor. Mientras que en el Lado Este 

la molienda con voladuras con detonadores pirotécnicos es 4021.05 TMH, 

mientras con detonadores electrónicos es 4239.95 TMH, siendo 5.4% 

mejor. 
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Evaluación económica 

Con los resultados obtenidos, el precio alto de los detonadores electrónicos 

con respecto a los detonadores pirotécnicos es recompensado en la 

fragmentación, además de que mejora los procesos posteriores. Entonces 

es indudable el beneficio económico de utilizar detonadores electrónicos en 

la voladura de rocas. 

 

4.5. Aportes de la investigación 

El presente trabajo de investigación aporta estadísticas de fragmentación 

de la comparación de voladuras con detonadores no eléctricos y 

electrónicos, lo que servirá para futuros trabajos, que a partir de este un 

antecedente, evaluar implementar detonadores electrónicos en minas de 

características similares. 

El desarrollo de nuevas tecnologías no tendrían sentido si no van de la 

mano de la seguridad, por ser tendencia mundial, en este sentido el 

detonador electrónico nos da la solución a los tiros quedados, 

identificándolos en el plano y en campo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La voladura con detonadores electrónicos permite optimizar la 

fragmentación y la seguridad en el Tajo Toromocho de Minera Chinalco 

S.A. 

2. El uso de los detonadores electrónicos permite optimizar el P80; en el Lado 

Oeste mejoró en 5.4%, mientras que en el lado Este el P80 mejoró en 

16.7% comparado a de la voladura con detonadores pirotécnicos. 

3. Con la mejora en la fragmentación en el Lado Oeste, la productividad de la 

pala mejoró en 2.1%; mientras que, en el Lado Este la pala aumenta su 

productividad en 7.0%, en ambos casos respecto al uso de los detonadores 

pirotécnicos. 

4. La mayor ventaja de los detonadores electrónicos es su precisión y 

exactitud porque la dispersión de los tiempos en los detonadores 

pirotécnicos es 21.88ms y en los detonadores electrónicos es 0.24ms. 

5. En cuanto a costos el uso detonador electrónico US$ 1740.83 más caro por 

taladro. Pero éste mayor costo se ve recuperado en los procesos 

posteriores donde la productividad de la pala, el chancado y molienda 

mejora significativamente. 

6. El uso de detonadores electrónicos nos permite tener control de los TQs 

(tiros quedados) los que son el mayor riesgo en la voladura. Con el uso de 

detonadores electrónicos se pudo identificar los posibles TQ, entonces se 

tomaron medidas de seguridad para evitar la detonación no deseada y la 

tendencia de buck – up es a cero.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Capacitar a los trabajadores involucrados en la voladura en la manipulación 

y operación del sistema de detonadores electrónicos, así como en la 

solución de problemas operacionales. 

2. Instruir a los operadores en los Estándares Operacionales, en la 

manipulación de explosivos y la seguridad operativa. 

3. Continuar usando detonadores electrónicos en todas las operaciones de 

voladura y actualizar de los Procedimientos de manera periódica. 

4. Durante en el primado, dejar descender el booster hasta el fondo del taladro 

por el centro del mismo cuidando al cable del detonador; luego, asegurar el 

cable en la superficie para evitar su caída al fondo del taladro. 

5. El tapado del taladro se debe realizar usando tubo PVC para proteger el 

cable del detonador; y, asegúrese que el material de tapado esté libre de 

rocas excesivamente grandes y filudas que puedan ocasionar daños al 

cable del detonador. 

6. A la empresa Minera Chinalco S.A. continuar con los trabajos de 

investigación para seguir en la mejora continua en realizar las voladuras de 

rocas de forma segura y lograr una fragmentación adecuada. 

 

  



 

144 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Ames L. V. Perforación y Voladura de Rocas I. Perú: UNCP, 4ta. Edición. 

2012. 

2. Ames L. V. Tecnología de Explosivos I. Perú: UNCP, 5ta. Edición. 2012. 

3. Bernaola A.J, Castilla G.J., Herrera H. J. Perforación y Voladura de Rocas 

en Minería. Madrid. 2013. 

4. Chávez B.L. Uso y Control de Explosivos Aplicados en Explotación de 

Bancos de Material. Guatemala. 2005. 

5. ENAEX S. A. Manual de Tronadura. Chile. 

6. EXSA S. A. Manual Práctico de Voladura. Lima, Perú. 

7. Hartman. Mining Handbook. SME Denver Colorado. USA. 2004. 

8. Hinostroza S. J. Optimización de la Fragmentación en las Rocas con la 

Aplicación de la Doble Iniciación Electrónica en la Explotación de Cobre 

Porfirítico a Cielo Abierto: (Tesis). Lima. 2014. 

9. Hopler, R. B. Manual del Especialista en Voladura. Estados Unidos: 17va 

edición. 2008. 

10. Huamán U. B. Implementación de un Nuevo Sistema de Iniciación 

Electrónica en Perú, Seguridad y Versatilidad: (tesis). Lima, Perú. 2010. 

11. Instituto Tecnológico GeoMinero de España. Manual de Perforación y 

Voladura de Rocas. Madrid, España. 1991 

12. Jara C., Milton A. Caracterización del Poder de Iniciación de 

Multiplicadores. Guayaquil, Ecuador. 2000. 

13. Konya C.J. Diseño de Voladuras. 1988. 



 

145 
 

14. López J. C. Manual de Arranque, Carga y Transporte en Minería a Cielo 

Abierto. Madrid, España: ITGE. Ministerio de Industria y Energía de 

España. 1991. 

15. Mc Kenzie C. Estado del Arte de la Tronadura. Santiago, Chile. 1994. 

16. Minera Chinalco Perú S. A. Geología del Yacimiento Toromocho. 

17. Miranda S. Y. Estudio del Rendimiento entre Detonadores Electrónicos y 

no Electrónicos e Implicancia en Economía del Proceso y Seguridad en 

Tajo Abierto. Arequipa. 2009. 

18. Orica Mining Services. Manual del Sistema Exel. 

19. Orica Mining Services. Manual del Sistema I-kon. 

20. Romero N.F. Manual para el Uso de Explosivos Utilizados en Voladuras 

a Cielo Abierto en Vías Terrestres. Ambato. 2009. 

21. Decreto Supremo N° 024-2016-EM. Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería. 

22. Decreto Supremo N° 019-71-IN. Reglamento de control de explosivos de 

uso civil. 

 

 

 

  


