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RESUMEN 

En el estudio de la Tecnología de Explosivos se puede encontrar que el hombre 

cada vez desarrolla explosivos de mayor energía, más seguros y que cuidan el 

medio ambiente. En esa medida se han desarrollado explosivos que tienen como 

ingrediente básico al nitrato de amonio (NH4NO3) o ammonium nitrate (AN). Es 

decir, se tiene el ANFO, los slurries, las emulsiones y los anfos pesados. Estos 

explosivos ya se usan en el país y dan buenos resultados. Es necesario señalar 

que en el D.S. 023-2017-EM se autoriza el uso del ANFO con el solo hecho que 

el titular de la actividad minera lo decida y cuente con una ventilación optima en 

función al balance de entrada y salida del aire en las labores de explotación. Esto 

es el motivo por el que se pretendió implementar el uso del ANFO como explosivo 

principal en aquellas labores subterráneas, galerías y cruceros, de la Mina 

Casapalca, que presentan poca humedad, por lo que se planteó como problema 

general de ¿Cómo influye la voladura de rocas con ANFO para optimizar los 

avances en las labores subterráneas de Compañía Minera Casapalca S.A. - 

2018? Este problema nos obligó a establecer un objetivo que fue determinar 

cómo influye la voladura de rocas con ANFO para optimizar los avances en las 

labores subterráneas de Compañía Minera Casapalca S.A. – 2018. 

Consecuentemente, se tuvo que responder al problema del trabajo de 

investigación señalando que la voladura de rocas con ANFO permite optimizar 

significativamente los avances en las labores subterráneas de Compañía Minera 

Casapalca S.A. – 2018. El trabajo de investigación se hizo siguiendo los pasos 

del método científico, es del nivel aplicada, descriptiva y de diseño descriptiva 

simple. La población fueron las labores subterráneas del Nivel 18 del Cuerpo 

Mery y como muestra se eligieron la galería GL 240N de sección 4.5x4.0m y el 

crucero XC 422NW de sección 4x4m. El tipo de roca para ambas labores es de 

calidad buena por ser de RMR>65. Con este dato se determinó el número de 

taladros, 42 en la primera labor y 38 en la segunda; luego, se diseñaron las 

mallas de perforación y voladura. El explosivo usado fue el ANFO, realizado los 

disparos, se obtuvo un avance de 95% (3.70m) respecto a la longitud de 

perforación (3.90m) desde todo punto de vista este avance es óptimo. 

 

Palabras clave: ANFO, avance, perforación y voladura de rocas  
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ABSTRACT 

In the study of the technology of explosives can be found that man ever develops 

higher energy explosives, safer and that they care for the environment. That 

measure has developed those explosives that have as a basic ingredient to 

ammonium nitrate (NH4NO3) or ammonium nitrate (AN). I.e. is the slurries, 

emulsions, ANFO and heavy anfos. These explosives are already used in the 

country and give good. It should be noted that in D.S. 023-2017-EM is authorizing 

the use of the ANFO with just the holder of the mining activity to decide it. This is 

the reason which was intended to implement the use of ANFO as main explosive 

in those underground workings, galleries and cruises, the Casapalca mine, with 

low humidity, so it was raised as a general problem of How does the blasting of 

rocks with ANFO to optimize the advances in the underground workings of 

Compania Minera Casapalca S.A. - 2018? This problem forced us to set a target 

that was to determine how it affects rocks with ANFO blasting to optimize the 

advances in the underground workings of Compania Minera Casapalca S.A. - 

2018. As a result, had to respond to the problem of research pointing out that 

rocks with ANFO blasting allows to significantly optimize the advances in the 

underground workings of Compania Minera Casapalca S.A. - 2018. The research 

work was done following the steps of the scientific method, is the level applied, 

descriptive and descriptive design simple. The population were the underground 

workings of the level 18 of the Mery body and as a sign were chosen section 

Gallery GL 240N 4.5x4. 0m and the Cruiser section 4x4m 422NW XC. The type 

of rock for both tasks is good for being of RMR quality > 65. With this data it was 

determined the number of holes, 42 in the first work, and 38 in the second; then 

the mesh of drilling and blasting are designed. The explosive used was the 

ANFO, made the shots, was obtained an advance of 95% (3. 70 m) relative to the 

length of drilling (3. 90 m) from every point of view this advance is optimal. 

Key words: ANFO, forward, drilling and blasting of rocks.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se refiere a la voladura de rocas con ANFO. 

La voladura de rocas es una actividad minera que se realiza para poder 

fragmentar el macizo rocoso y la roca mineralizada. En la voladura nacional se 

utiliza de manera generalizada la dinamita, mientras que el ANFO se utiliza en 

labores que presentan poca humedad. Las características fundamentales del 

ANFO es que es un explosivo que genera gran cantidad de gases por lo que su 

propiedad más importante es la presión de explosión o energía de burbuja que 

alcanza a ser aproximadamente el 70% de su presión de detonación. 

La investigación se realizó por el interés de conocer que si el ANFO puede ser 

empleado como un explosivo principal. Por lo que se planteó un trabajo de 

investigación para optimizar los avances en las labores de desarrollo en aquellas 

zonas de poca presencia de agua y que tengan un RMR mayor a 65, es decir en 

roca buena. Por lo que el objetivo fue determinar cómo influye la voladura de 

rocas con ANFO para optimizar los avances en las labores subterráneas de 

Compañía Minera Casapalca S.A. 

El trabajo consistió en analizar y evaluar la clasificación geomecánica de la masa 

rocosa, determinar el número de taladros, diseñar las mallas, diseñar la 

distribución de la carga explosiva en los diferentes taladros, teniendo en cuenta 

que son el arranque, las ayudas, los arrastres, los taladros en la corona de las 

labores, etc. Los cuales fueron implementados en la galería GL 240N y XC 

422NW, obteniéndose resultados positivos significativos. 
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El Informe del trabajo de investigación consta de: Capítulo I, Planteamiento del 

Problema; Capítulo II, Marco Teórico; Capítulo III, Metodología de la 

Investigación y finalmente el Capítulo IV, Resultados y Discusión. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1   Identificación y determinación del Problema 

En las labores subterráneas uno de los intereses más importantes para los 

encargados de la perforación y la voladura de rocas es el avance después 

cada disparo. Esta preocupación no solo es de las empresas contratistas 

sino también de la misma empresa. 

En la Compañía Minera Casapalca se tiene problemas en los avances, 

porque en la mayoría de los casos la eficiencia de perforación, con barras 

de 14 pies y brocas de 51 mm de diámetro, es de 80% y la eficiencia por 

disparo varía entre 65% y 75%. Esta ineficiencia perjudica los avances. 

Otro inconveniente es el uso de EMULNOR porque después de cada 

disparo se observa mayor sobrerotura en el techo, esto puede suceder 

porque dicho explosivo es muy enérgico por ser una emulsión y sería 

conveniente probar el ANFO u otro explosivo de menor energía de burbuja. 
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De la tecnología de explosivos se sabe que para lograr el mayor avance 

posible está limitado por el diseño correcto de las mallas de perforación y 

voladura, elección del explosivo compatible con la calidad de roca, etc. Para 

este fin en la actualidad se está tomando mucho interés en lo que respecta 

a los tres parámetros que influyen en una buena voladura de rocas. 

En primer lugar, tenemos a la necesidad de conocer el tipo de macizo 

rocoso. Este está siendo clasificado utilizando parámetros geomecánicos 

para determinar la calidad de la roca y siendo la caracterización más común 

con la clasificación de Bieniawski de modo que podemos relacionar la 

calidad de roca, determinado por el índice RMR, con el tipo de explosivo 

que se ajusta a los requerimientos de energía para su adecuado 

fracturamiento. 

El segundo parámetro es el explosivo o mezcla explosiva. De éste 

requerimos conocer sus características tales como la energía explosiva 

disponible, la presión de detonación, la presión de taladro, su calidad de 

humos, etc. de modo que debe compatibilizar con los requerimientos de 

calidad, seguridad y cuidado del ambiente. 

El tercer parámetro es la distribución de la energía del explosivo 

representado en el diseño de la malla de perforación y voladura. Esta malla 

debe ser la adecuada. Debe satisfacer los requerimientos de energía de la 

masa rocosa, debe permitir alcanzar el mayor avance posible por disparo y 
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no generar sobrerotura y vibraciones que generen inestabilidad de las 

labores subterráneas. 

Este es el motivo por el cual la Compañía Minera Casapalca se ha decidido 

hacer un estudio de la voladura de rocas con ANFO para optimizar los 

avances en las labores subterráneas en la Unidad Minera Casapalca. 

 

1.2   Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo influye la voladura de rocas con ANFO en la optimización de 

los avances en las labores subterráneas de la Compañía Minera 

Casapalca S.A. - 2018?  

 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera influye el diseño de las mallas de perforación y 

voladura en la optimización de los avances en las labores 

subterráneas de la Compañía Minera Casapalca S.A. - 2018? 

b) ¿Cómo influye la energía de los explosivos en la optimización de los 

avances en las labores subterráneas de la Compañía Minera 

Casapalca S.A. - 2018? 
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1.3   Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar cómo influye la voladura de rocas con ANFO en la 

optimización de los avances en las labores subterráneas de la 

Compañía Minera Casapalca S.A. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar de qué manera influye el diseño de las mallas de 

perforación y voladura en la optimización de los avances en las 

labores subterráneas de la Compañía Minera Casapalca S.A. 

b) Determinar cómo influye la energía de los explosivos en la 

optimización de los avances en las labores subterráneas de la 

Compañía Minera Casapalca S.A. 

 

1.4    Justificación 

La aparición de nuevas mezclas explosivas basadas en nitrato de amonio 

tales como las emulsiones y los anfos pesados han desplazado el uso del 

ANFO, porque los mencionados son resistentes al agua y muy enérgicos 

pudiendo equipararse a las dinamitas. 

En la zona llamada Cuerpo Mery, en el nivel 18 de la Unidad Minera 

Casapalca se puede observar que es una zona de poca presencia de 

humedad y se dan las condiciones del uso de la mezcla explosiva ANFO. 

Las virtudes del ANFO son principalmente que son de bajo costo y tiene una 
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buena energía de burbuja y permiten un buen desplazamiento del material 

fragmentado; en conclusión, usada adecuadamente da buenos resultados. 

Tales criterios nos justifican el presente trabajo de investigación para poder 

investigar la voladura de rocas con la mezcla ANFO y optimizar los avances 

en las voladuras subterráneas en la Unidad Minera Casapalca de la 

Compañía Minera Casapalca S.A., a pesar de existir las dinamitas y las 

emulsiones; además, de acuerdo al D.S. 023-2017-EM que modifica al D.S. 

024-2016-EM permite que el titular minero disponga el uso del ANFO sin 

pedir autorización como se realizaba anteriormente antes de la 

modificatoria. 

La importancia del trabajo de investigación radica en que los resultados 

permitirán ver si es posible la implementación de la voladura de rocas con 

ANFO en la Mina Casapalca. Estos resultados involucran una buena 

fragmentación, evitar sobrerotura y mejorar los costos de perforación y 

voladura, por lo que en desarrollo de la investigación se dará énfasis a tales 

consideraciones. 

 

1.5   Alcances y Limitaciones 

La investigación se realizó en la Unidad Minera Casapalca de la Compañía 

Minera Casapalca S.A., ubicada en la Provincia de Huarochirí de la Región 

Lima. Se dedicó al estudio de la voladura de rocas con la mezcla explosiva 

ANFO en las labores subterráneas que están ubicadas en diferentes tipos 

de roca, siendo el estudio de alcance regional por existir otras minas 
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cercanas a dicha Unidad Minera que pueden hacer uso de los resultados 

obtenidos. 

En el trabajo de investigación se tuvo participación del tesista así como los 

ingenieros de la Unidad Minera Casapalca que contribuyeron con su 

experiencia y conocimiento. 

El tiempo que requiere la realización del trabajo de investigación fue de 

mayo de 2018 a noviembre del mismo año. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   Antecedentes de la investigación 

Poma, J. L. (2012), en sus Tesis para optar Título Profesional de Ingeniero 

de Minas en la P.U.C.P., titulado “Importancia de la fragmentación de la roca 

en el proceso Gold Mill (Caso Minera Yanacocha)”, señala que: “El proyecto 

trata acerca de la solución de un problema suscitado en Minera Yanacocha 

(primeros meses del año 2011), específicamente en el throghput de la 

Chancadora Primaria de la Planta Gold Mill (reducción de 800 a 720 tph). 

Para llegar a la solución del problema se analizaron todos los procesos 

operativos de la mina que intervienen en la obtención del material 

fragmentado a la Chancadora Primaria de la Planta Gold Mill, a fin de 

determinar las posibles causas básicas del problema. Revisando 

bibliografía existente, acerca de problemas similares en otras mineras, se 
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pudo observar que una de las causas recurrentes es la fragmentación del 

material volado (específicamente por temas de perforación y voladura), así 

que se tuvo un especial cuidado en el análisis de este proceso. En el análisis 

del proceso operativo se pudo determinar que la roca existe en el Tajo El 

Tapado (donde provenía el 80% de material para Gold Mill) era de una roca 

tipo sílice masiva de alta dureza (UCS mayor a 150 Mpa) y que el P80 

obtenido era de 14.6 cm. (lo cual para un proceso de lixiviación no 

representa mayor problema, sin embargo, si afecta el throughput de la 

Chancadora Primaria). Se trabajó en la mejora de la fragmentación del 

material volado aplicando teorías de voladura en incremento del Powder 

Factor, Selección de tiempos de detonación y Relación de Impedancia 

(Roca vs Explosivo). La aplicación de estas teorías permitió la mejora del 

P80 a 6.5 cm., con lo cual el throughput tuvo una mejora a 841 tph 

(sostenible), lográndose las mejoras en la Chancadora Primaria de la Planta 

Gold Mill. “1 

Ames, V. A. (2008), en su Tesis para optar el grado de Magister en Ciencias 

con Mención en Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional de 

Ingeniería, “Diseño de las mallas de perforación y voladura utilizando la 

energía producida por las mezclas explosivas”, nos dice: “La tendencia a 

utilizar explosivos de gran energía hace que también sea una necesidad la 

                                                           
1 Poma, J. L. (2012), “Importancia de la fragmentación de la roca en el proceso Gold Mill 
(Caso Minera Yanacocha)” Tesis para optar Título Profesional de Ingeniero de Minas. Lima, 
Perú: P.U.C.P. 
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aplicación de nuevas técnicas para el diseño de mallas de perforación y 

voladura, por lo que en este trabajo se da a conocer la utilización de la 

potencia relativa por volumen (RBS). Esta teoría tiene el sustento en que la 

energía de un explosivo comparado con la de otro explosivo es muy 

diferente, en el mismo volumen de un taladro, por lo que, al cambiar en una 

mina en operación, un explosivo en uso por otro de mayor energía se tiene 

que tener en cuenta la diferencia en el contenido de energía de cada 

explosivo. Este criterio también implica que el uso del factor de energía debe 

ser una herramienta cotidiana en vez del uso del factor de carga o factor de 

potencia, el cual a la fecha es utilizada en todas las unidades mineras de 

nuestro país a pesar que el factor de energía tiene muchos años de vigencia 

en los países desarrollados porque permite cuantificar correctamente el 

rendimiento de la energía del explosivo. La potencia relativa por volumen 

(RBS) permite modificar rápidamente las dimensiones originales del burden 

y espaciamiento y de esta manera permite ahorrar tiempo y costo en los 

ensayos de prueba y error para la implementación de las nuevas 

dimensiones en las operaciones de perforación y voladura. En el presente 

trabajo se realiza un cambio de ANFO a Anfo pesado 50/50 y se determinó 

que se puede reducir los costos de perforación y voladura con un explosivo 
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más energético, así como también se mejoró la fragmentación obtenida 

usando ANFO.”2 

Aguirre, A. A. (2016), en la Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil de 

Minas en la Universidad de Chile, “Optimización de parámetros de tronadura 

en función de explosivos de alta energía en Sociedad Contractual Minera El 

Abra”, resume que: “Dentro del proceso minero, se tiene que los costos 

operacionales alcanzan una relevancia significativa, por lo tanto, para 

reducir estos costos primero se deben visualizar los procesos involucrados 

a ellos. Se tiene que los procesos de perforación y tronadura son las 

primeras operaciones unitarias que resultan del diagrama de flujos en la 

extracción del material, implicando que un buen comienzo podría generar 

mejoras en los procesos posteriores. En consecuencia, el presente trabajo 

busca encontrar la rentabilidad técnico-económica de aplicar explosivos de 

alta energía en la tronadura mediante análisis de fragmentación, análisis de 

pérdidas por cargas redireccionadas por fragmentación gruesa, costos y 

rendimiento de chancador, con el objetivo de optimizar la operación 

mediante la reducción de costos y granulometría con el propósito de 

estandarizar la tronadura en un sector particular de la minera. Se comienza 

con un análisis granulométrico tanto de propuestas simuladas como de 

pruebas en terreno mediante los softwares Split Desktop y Online, luego, a 

                                                           
2 Molina, E. (2016). Tesis para optar el grado de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Mención 
Matemáticas Aplicadas, “Modelos Matemáticos para el Secuenciamiento en Planificación 
Minera”. Universidad de Chile. Chile. 
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las distintas pruebas se les realiza análisis técnico-económico a partir de los 

distintos parámetros y configuraciones impuestas en cuanto a los diseños 

de la malla de tronadura y carguío de la malla, y en conjunto analizar la 

manera en que afectan al chancado en temas energéticos. De los 

resultados obtenidos, se tiene que utilizando un explosivo de alta energía 

se logra un proceso exitoso en términos de optimización, ya que logra 

reducir la granulometría (P80), sin embargo, los costos del proceso de 

perforación y tronadura aumentan. Esto último se ve compensado en el flujo 

de caja, ya que se obtienen resultados más favorables en cuanto a las 

pérdidas por cargas redireccionadas por fragmentación gruesa las cuales 

se redujeron en sobremanera con la utilización del explosivo de alta energía, 

obteniéndose un balance global positivo en cuanto al uso de esta nueva 

alternativa. Estas nuevas medidas incrementan la rentabilidad del proceso 

total de minería, ya que se traducen en beneficios posteriores a la tronadura 

en sí, logrando cumplir con los objetivos impuestos en un comienzo, por lo 

que la utilización de explosivos de alta energía contribuye en gran manera 

a mejorar la fragmentación y el rendimiento del chancador, y en 

consecuencia hacer rentable el negocio desde una visión global.”3 

 

 

 

                                                           
3 Aguirre, A. A. (2016), “Optimización de parámetros de tronadura en función de 
explosivos de alta energía en Sociedad Contractual Minera El Abra”. Tesis para optar el 
Título de Ingeniero Civil de Minas. Santiago de Chile, Chile: Universidad de Chile, 
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2.2   Bases teóricas 

2.2.1. Voladura en minería subterránea 

2.2.1.1. Introducción 

La voladura en minería subterránea puede ser dividida en 

dos categorías: 

1. Voladuras en chimeneas, frentes, galerías o túneles, en 

los que solamente una cara libre es la superficie donde los 

taladros son perforados. 

2.  Voladuras en bancos o tajeos en el que existe uno o más 

caras libres además de la cara en el que se perforan los 

taladros. 

 

Las voladuras que están incluidas en la segunda categoría 

pueden ser diseñadas de forma similar como en las 

voladuras en superficie.  

 

2.2.1.2. Cortes 

La parte inicial y más crítica de un frente de voladura es el 

corte. La función esencial de este corte es proveer caras 

libres adicionales al cual la roca puede ser arrancada. 

Aunque hay muchos tipos específicos de cortes, y la 

terminología puede ser confusa, todos los cortes pueden ser 
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clasificados en: cortes en ángulo y cortes con taladros 

paralelos. 

 

2.2.1.2.1.  Cortes en ángulo 

Los cortes en ángulo pueden ser el corte en V, el corte 

pirámide, el corte en cuña de arrastre, etc., arranca una cuña 

de roca para crear una abertura al cual los taladros restantes 

pueden desplazar sus burdenes. Los cortes en ángulo son 

difíciles de perforar exactamente. Los extremos de cada par 

de taladros del corte deberían estar los más cercano posible. 

Si ellos se cruzan, la profundidad del disparo será menor que 

el diseñado. Si los extremos están apartados más de un pie 

o demasiado alejados, el disparo no podría alcanzar la 

profundidad apropiada. Los ángulos entre los taladros del 

corte deberían ser de 60° o más, para minimizar 

embotellamientos. La selección del tipo específico de los 

cortes en ángulo es una función del tipo de roca, el tipo del 

equipo de perforación, la filosofía de la administración de la 

mina, y el perforista. En aberturas pequeñas es imposible 

posicionar apropiadamente a la perforadora para perforar un 

corte en ángulo. En este caso es un corte con taladros en 

paralelo debe ser usado. 
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Figura 1. Cortes en ángulo. 

 

2.2.1.2.2.  Cortes con taladros paralelos 

Los cortes con taladros paralelos, los cuales también pueden 

ser llamados cortes Michigan, cortes Cornish, cortes 

quemados, cortes Coromant, etc., son básicamente una 

serie de taladros espaciados muy cercanamente, algunos 

cargados y otros no cargados, los cuales cuando son 

iniciados pulverizan y expulsan un cilindro de roca para crear 

una abertura hacia los burdenes de los taladros restantes 

pueden ser arrancados. Debido a que ellos requieren altos 

factores de potencia y más perforación por volumen de roca 

volada, el uso de los cortes con taladros paralelos está 

restringido usualmente a aberturas angostas, donde no hay 

suficiente espacio para perforar un corte en ángulo. 
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Los cortes en paralelo involucran más perforación que los 

cortes en ángulo debido a que los taladros espaciados muy 

cercanamente rompen pequeños volúmenes de roca. Sin 

embargo, ellos son muy fáciles para perforar porque los 

taladros son paralelos. Al igual que los cortes en ángulo, los 

cortes con taladros paralelos exactamente perforados son 

indispensables si la tanda de taladros debe romper la roca 

apropiadamente. Actualmente las perforadoras tipo jumbo 

tienen controles automáticos para asegurar que los taladros 

son perforados paralelamente. Unidades de este tipo son 

una buena inversión para minas que rutinariamente perforan 

cortes con taladros paralelos. 

La selección del tipo de corte con taladros paralelos depende 

de la roca, el tipo del equipo de perforación, la filosofía de la 

administración de la mina, y el perforista. 

Para todos los tipos de cortes es importante que el corte 

arranque a la profundidad planeada, porque los taladros 

restantes del disparo no arrancarán más profundamente que 

el corte. En la voladura con cortes quemados se debe tener 

cuidado para no sobrecargar los taladros quemados porque 

ésto puede causar que el corte se congele o no arranque 

apropiadamente. La carga apropiada del corte depende del 

diseño del corte y el tipo de roca a ser volada y 
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frecuentemente debe ser determinado por ensayo y error. El 

espaciamiento entre los taladros varía generalmente de 15 a 

25 cm. 

También se puede realizar cortes quemados con uno o más 

taladros centrales más grandes que los otros del frente. La 

ventaja del taladro grande es que este proporciona un 

espacio más seguro hacia el cual los taladros subsiguientes 

pueden romper la roca. Esto asegura un arranque más 

seguro y más profundo del disparo. Las desventajas del 

taladro central grande son el requerimiento de una pieza 

adicional y mayor tiempo para la perforación. 

 

Figura 2. Corte con taladros paralelos. 

 

2.2.1.3. Determinación del número de taladros 

Existen dos ecuaciones empíricas que nos permite calcular 

la cantidad de taladros requeridos. 
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La primera ecuación es la siguiente: 

 

NT AxHx 10  

Donde: 

NT = Número de taladros. 

A   = Ancho de la labor, m. 

H   = Altura de la labor, m. 

 

También se tiene la siguiente ecuación: 

 

NT P dt C S  ( / )  

 

Donde: 

 

NT = Número de taladros 

P    = (S)1/2 x 4 

S    = Sección, m2. 

dt   = Distancia de taladros. 

0,5 para roca dura. 

0,6 para roca intermedia. 

0,7 para roca suave. 

C   = Coeficiente de roca. 

2,0 para roca dura. 

1,5 para roca intermedia. 

1,0 para roca suave. 
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2.2.1.4. Distribución de taladros 

Una vez que el corte de apertura ha establecido la cara libre 

necesaria, los taladros restantes deben ser posicionados de 

modo que ellos rompan sucesivamente sus burdenes hacia 

el espacio vacío. Esto es importante para visualizar la 

progresión de la voladura de a medida que cada taladro, a su 

tiempo de iniciación, tenga una cara libre apropiada paralela 

o casi paralela al mismo. En la figura 3, se muestra la 

nomenclatura típica de los taladros en un frente. 

Los taladros encendidos inmediatamente después de los 

taladros del corte son llamados ayudas. Los burdenes de 

estos taladros deben ser planificados cuidadosamente. Si los 

burdenes son muy pequeños las cargas no arrancarán su 

parte de la voladura. Si los burdenes son muy grandes podría 

congelarse debido a un espacio insuficiente en la cual la roca 

puede expandirse. Después que varias ayudas han sido 

iniciadas, la abertura es usualmente suficientemente grande 

para permitir el diseño de los taladros restantes de la 

voladura de acuerdo a algunos principios de la voladura de 

superficie. En voladuras de frentes grandes, las relaciones 

burden y espaciamiento son usualmente levemente menores 

que aquellos para voladuras en superficie. En frentes 
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pequeños, donde el espacio es limitado, las relaciones de 

burden y espaciamiento serán aún más pequeñas. 

Los últimos taladros a ser iniciados en una voladura 

subterránea son los taladros del techo, los cuadradores en 

los lados, y los arrastres en la parte inferior del frente. A 

menos que una técnica de voladura controlada es usada el 

espaciamiento entre estos taladros del perímetro es de 20 a 

25 veces el diámetro del taladro. 

 

 

Figura 3. Nomenclatura de los taladros de un frente. 
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2.2.1.5. Retardos 

Dos series de retardos están disponibles para voladuras 

subterráneas; retardos en milisegundos, los cuales son 

similares como aquellos usados en voladuras en superficie, 

y lentos, o retardos de túneles. La elección del retardo 

depende del tamaño del frente a ser volado y en la 

fragmentación y la forma de la pila de escombros deseada. 

Los retardos lentos dan fragmentos gruesos y usualmente 

resulta una pila de escombros más compacta mientras que 

los retardos de milisegundos dan una fragmentación más fina 

y una pila de escombros más desparramada. En frentes 

pequeños donde el espacio es limitado, particularmente 

cuando se usan taladros paralelos, los retardos lentos son 

necesarios para asegurar que la roca de cada taladro tenga 

tiempo para ser expulsada antes que el siguiente taladro 

iniciado. Donde se requiere un término medio en el resultado 

de los retardos en milisegundos y de los retardos lentos, se 

puede utilizar retardos en milisegundos y evitar algunos 

periodos de retardo. Ver figura 4. 
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Figura 4. Fragmentación y forma de la pila de escombros según 

retardo. 

 

2.2.2. ANFO 

Al inicio de la década de los 50, se descubrió que al mezclar el 

petróleo diesel N° 2, en una proporción entre 5.5% a 6.0% por peso 

con el AN, se producía un agente de voladura práctico y económico. 

Esta relación óptima provee la mejor performance explosiva y pocos 

humos tóxicos después de la voladura. 

Es importante señalar que no se debe emplear el petróleo N° 1, 

kerosene y gasolina por que incrementan el peligro de la explosión 

del vapor debido a su volatilidad y bajo punto de iniciación; tampoco 

debe utilizarse el petróleo crudo, porque podría contener impurezas 
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volátiles e incluir partículas arenosas que aumentarían la 

sensitividad. 

 

 

Figura 5. ANFO. 

 

 

2.2.2.1. Nitrato de amonio 

El nitrato de amonio en la forma químicamente pura, está 

compuesta de: 

- 60% de Oxígeno,   

- 33% de Nitrógeno 

-   7% de Hidrógeno; en peso. 

El nitrato de amonio es un compuesto químico, que tiene dos 

usos diferentes, como fertilizante e ingrediente básico de 



25 
 

mezclas explosivas. Esta sustancia es producida por la 

neutralización del ácido nítrico con amonio.  La solución 

resultante es evaporada y convertida en forma de escamas 

densas o granos tipo prills. Los prills de nitrato de amonio 

producido se pueden clasificar en grado agrícola y grado 

voladura. 

 

a) Prills Grado Agrícola 

Los prills son densos y duros. La densidad está 

generalmente sobre 0,88 g/cc. y como máximo tienen 0.3% 

de agua. Estos prills son esféricos, tiene alto contenido de 

arcilla y adquiere una coloración de la misma.     

 

b) Prills Grado Voladura 

Para la fabricación se utiliza una torre más alta, porque el AN 

líquido contiene 4% de agua y la altura adicional provee un 

tiempo más largo para que los prills se congelen en la 

corriente de aire y la mayor parte de la humedad es extraída 

de los prills durante una caída controlada dejando así vacíos 

dentro de los mismos. Estos vacíos incrementan la 

porosidad, lo cual a su vez mejoran su propiedad para 

absorber petróleo. 
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b.1. Propiedades 

Las propiedades importantes de los prills grado voladura 

son: 

- Bajo contenido de arcilla. 

- Bajo contenido de humedad. 

- Tamaño adecuado para un flujo libre. 

- Baja densidad.  

- Baja friabilidad.  

- Consistencia de no apelmazamiento. 

Es necesario el bajo contenido de arcilla en los prills, 

porque ésta disminuye las propiedades explosivas al 

mezclarlos con el petróleo. El alto contenido de humedad 

hace mucho más susceptible al apelmazamiento, en el 

almacenaje y la humedad también interfiere a la absorción 

y retención del petróleo. El AN es soluble en agua. 

La friabilidad es un término que algunas veces es usado 

para describir la suavidad o dureza de los prills. Existe una 

relación entre friabilidad y densidad. Los buenos prills 

tienen menor resistencia o una alta friabilidad; aún éstos 

deben ser suficientemente rígidos para soportar la 

manipulación en el campo, de modo que no se quiebren.  
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b.2. Especificaciones 

La distribución del tamaño de los prills debe estar entre las 

mallas 6 y 20 de la serie americana. Este tamaño es el 

óptimo para el carguío de flujo libre. Los de tamaño más 

finos proveen altas velocidades de detonación; pero, 

tienden a apelmazarse, además éstos absorben mayor 

cantidad de petróleo, creando una deficiencia de oxígeno, 

lo cual afecta la performance. Los prills deben ser porosos; 

capaces de absorber rápidamente y retener la cantidad 

necesaria de petróleo (5.7% en peso). Cuando el 

contenido de petróleo es menor al indicado, tienen exceso 

de oxigeno que disminuye la velocidad de detonación y 

reduce la energía de la reacción. La densidad, al granel 

debe estar en el rango de 0.73 a 0.82 g/cc. La propiedad 

de un prill con petróleo para ser detonado depende de su 

densidad, por tanto; éste debe ser liviano y poroso. 

 

b.3. Clasificación y Almacenaje 

El AN, es un oxidante y por lo tanto, no debe contener más 

de 0.2% de carbón. Cuando el AN contiene más del 0.2% 

de carbón, como es el caso con el ANFO, la mezcla 
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resultante debe ser almacenada de acuerdo al 

Reglamento de Seguridad. 

 

b.4. Cambios debido a la Humedad y Temperatura  

El nitrato de amonio responde a los cambios de 

temperatura modificando su estructura cristalina, éste 

fenómeno se llama ciclaje. Después que ha sufrido más 

de un cambio, el revestimiento protector impermeable es 

quebrado; la humedad del aire se condensa sobre las 

partículas y el ciclo de cambios continúan, la masa se 

disolverá y recristalizará en cristales mucho más grandes 

que el tamaño original; por lo tanto, la performance de un 

producto ciclado no será eficiente. Las temperaturas en 

los cuales ocurrirá el cambio bajo condiciones normales, 

esta entre 0° y 90° F. 

 

2.2.2.2.  Performance del ANFO  

El ANFO, genera una presión de detonación, y una buena 

presión de taladro que mayormente, da como resultado un 

buen lanzamiento del burden. La liberación de energía 

disponible del ANFO es afectada por: 

- Tamaño y distribución de las partículas del AN. 
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- Contenido de petróleo. 

- Grado de confinamiento 

- Diámetro de la columna explosiva. 

- Sistemas de iniciación. 

- Humedad. 

- Líneas descendentes de cordón detonante. 

La velocidad de detonación es un indicador de la calidad de 

la mezcla explosiva. Generalmente, a mayor velocidad de 

detonación, la liberación de la energía disponible es alta. La 

velocidad de detonación en diferentes diámetros de taladro, 

se aprecia en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  Velocidad de detonación del ANFO para varios diámetros de 
taladro 

  (pulg.) VOD (pies/seg) 

1 ½” 8 000 

2 ½” 11 600 

3” 12 000 

6 ½” 13 900 

9” 14 500 

15” 15 000 

                      * Carguío manual 
Fuente: Atlas Powder. (1987). Blasting Manual. U.S.A. 
 
 
 
 
 
 



30 
 

2.2.2.3. Balance de oxígeno del ANFO 

De la ecuación: 

 

3NH4NO3 + CH2 → 3N2 + 7H2O + CO2 + Q3 

 

El balance de oxigeno adecuado es cuando la mezcla 

contiene 5.5% de petróleo y 94.5% de AN por peso. 

Cualquier desviación del balance de oxígeno en el ANFO 

dará como resultado una pérdida de energía en la voladura. 

Las mezclas explosivas que contienen menos del 5.5% de 

petróleo, pierden mayor energía por la formación de gases 

nitrosos. En aquellas mezclas que contienen mayor cantidad 

de petróleo diesel No. 2 existe menor pérdida de gases por 

la presencia de monóxido de carbono. 

Como se ha señalado anteriormente, el agente de voladura 

seco más ampliamente utilizado es la mezcla de prills de 

nitrato de amonio (granos porosos) y petróleo (fuel oil). El fuel 

oil no es precisamente CH2, pero este es lo suficientemente 

adecuado para caracterizar la reacción química. El lado 

bueno de la ecuación es que contiene solamente gases 

deseados de la detonación, aunque siempre se forman algo 

de CO y NO2. La proporción en peso de los ingredientes de 

la ecuación es nitrato de amonio 94,5% y 5.5% fuel oil. En la 
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práctica las proporciones de 94% y 6% respectivamente 

aseguran una eficiente reacción química del nitrato de 

amonio 

Una mezcla uniforme de petróleo y nitrato de amonio es 

esencial para el desarrollo de la fuerza explosiva completa. 

Algunos agentes de voladura son premezclados y 

empaquetados por el fabricante. Donde no son 

premezclados, varios métodos de mezclado en el campo 

pueden ser empleados para lograr uniformidad. El mejor 

método, aunque no siempre el más práctico es el mecánico. 

Un método más común y casi tan eficaz de la mezcla es 

sumergiendo los prills uniformemente en bolsas abiertas con 

8 o 10 por ciento de su peso de petróleo. Después de drenar 

por lo menos media hora los prills habrán retenido cerca a la 

cantidad correcta de petróleo. 

El AN/FO, genera una presión de detonación, y una buena 

presión de taladro que, da como resultado en la mayoría de 

las veces un buen lanzamiento del burden. La parte negativa 

del AN/FO es su baja resistencia al agua, por ser muy 

higroscópica. 
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2.2.2.4. Físico-química del ANFO 

La mayoría de los ingredientes de los explosivos están 

compuestos de los elementos oxígeno, nitrógeno, hidrógeno 

y carbono. Además, elementos metálicos tal como el 

aluminio son utilizados algunas veces. En las mezclas 

explosivas, la liberación de la energía es optimizada 

haciendo el balance de oxígeno cero. El balance de oxígeno 

se define como el punto en el cual una mezcla tiene suficiente 

oxígeno para oxidar completamente todos los combustibles, 

pero no hay exceso de oxígeno para reaccionar con el 

nitrógeno en la mezcla para formar óxidos de nitrógeno. 

Teóricamente, en el balance de oxígeno cero los productos 

los productos gaseosos de la detonación son H2O, CO2, y N2, 

aunque en realidad pequeñas cantidades de NO, CO, NH2, 

CH4, y otros gases son generados. La oxidación parcial del 

carbono a monóxido de carbono, el cual resulta de una 

deficiencia de oxígeno, libera menos energía que la 

oxidación completa a dióxido de carbono. Los óxidos de 

nitrógeno, los cuales son producidos cuando hay exceso de 

oxígeno, son “ladrones de calor”; esto se dice debido a que 

éstos absorben calor cuando son generados. El nitrógeno 

libre, siendo un elemento, no absorbe ni libera calor en la 

reacción. 
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Debería notarse que los gases resultantes del balance de 

oxígeno inapropiado no son ineficientes solamente en 

términos de energía calorífica liberada, son también 

venenosos. Aunque la oxidación del aluminio genera un 

producto sólido, en vez de un producto gaseoso, la gran 

cantidad de calor liberada se añade significativamente a la 

energía del explosivo. El magnesio es aún mejor desde el 

punto de vista de la liberación de calor, pero es demasiado 

sensible para usar en explosivos comerciales. 

El principio de balance de oxígeno se ilustra mejor por la 

reacción de las mezclas de nitrato de amonio y petróleo 

(NH4NO3)- (CH2)n , comúnmente llamado AN/FO, estas 

mezclas son los agentes de voladura más usados. De las 

ecuaciones de reacción para el AN/FO, se puede ver 

fácilmente las relaciones entre el balance de oxígeno, los 

productos de la detonación, y la liberación de energía. Las 

ecuaciones asumen una reacción de detonación ideal, el 

asume a su vez de la mezcla de ingredientes, tamaño de 

partículas apropiado, confinamiento adecuado, diámetro de 

carga e iniciación, y protección del agua. El petróleo 

generalmente es una mezcla variable de hidrocarburos y no 

es precisamente CH2, pero esta identificación simplifica las 
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ecuaciones y es suficientemente adecuado para motivo de 

ejemplos. En el análisis de estas ecuaciones se debe tener 

en cuenta que la cantidad de calor producido es una medida 

de la energía liberada. 

 

Primer caso: 

AN: 94,5% FO: 5,5% 

 

3NH4NO3 + CH2 ─> 7H2O + CO2 + 3N2 + 930 kcal/kg (1) 

 

La ecuación 1 representa la reacción de una mezcla 

balanceada en oxígeno conteniendo 94,5% de nitrato de 

amonio y 5.5% de petróleo. Ninguno de los gases de la 

detonación, son venenosos y 0,93 kcal de energía es 

liberada por cada gramo de AN/FO detonado. 

 

Segundo caso: 

AN: 92,0% FO: 8,0% 

 

2NH4NO3 + CH2 ─>  5H2O + CO + 2N2 + 810 kcal/kg (2) 

 

En la ecuación 2, representando una mezcla de 92,0 % de 

nitrato de amonio y 8,0% de petróleo, el exceso de petróleo 



35 
 

crea una deficiencia en oxígeno. Como resultado el carbono 

en el petróleo es oxidado solamente a CO, un gas venenoso, 

en vez del CO2 gas relativamente inofensivo. Debido al bajo 

calor de formación del CO, solamente 0,81 kcal de calor es 

liberado por cada gramo de AN/FO detonado. 

 

Tercer caso: 

AN: 96,6% FO: 3,4% 

5NH4NO3 + CH2 ─>11H2O + CO2 + 4N2 + 2NO + 600 

kcal/kg (3) 

 

En la ecuación 3, la mezcla de 96,6% de nitrato de amonio y 

3.4% de petróleo tiene un déficit de combustible que crea una 

condición de oxígeno en exceso. Algo del nitrógeno del 

nitrato de amonio se combina con el oxígeno en exceso para 

formar NO, el cual reacciona con el oxígeno de la atmósfera 

para formar el NO2 que es extremadamente tóxico. Por estas 

razones una deficiencia de oxígeno es preferible y la mezcla 

común del AN/FO para el uso en voladuras de producción 

debe ser aquella de la condición. 

Aún, cuando la mezcla explosiva llamada AN/FO es óptima 

para la más alta liberación de energía por costo unitario de 

los ingredientes, productos con muy altas energías y 
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densidades son los más deseados frecuentemente. Los 

aditivos comunes que producen alta energía, los cuales 

podrían ser usados en agentes de voladura secos y slurries, 

están en dos categorías básicas: explosivos, tales como el 

TNT, y metálicos tal como el aluminio. 

Los efectos del contenido incorrecto de petróleo en los 

resultados de voladura se aprecian en la Tabla 2.  

 

 Tabla 2.  Pérdida de energía en el AN/FO por contenido incorrecto de 
petróleo 

Condición % 

FO 

Pérdida de 

energía (%) 

Efecto en la voladura 

Balance de 

oxígeno 

5,5 Ninguna Mejores resultados 

Bajo contenido de 

petróleo 

5,0 

4,0 

3.0 

5,2 

12,1 

20,0 

Exceso de oxígeno, 

gran pérdida de 

energía, produce gases 

nitrosos. Humos 

anaranjados. 

Alto contenido de 

petróleo 

7,0 

8,0 

9,0 

1,5 

2,9 

4,9 

Oxígeno insuficiente 

menor pérdida de 

energía, humos 

oscuros. 

Fuente: Dick Richard. Procedures manual. U.S.A. Bureau of 

mines.  

 

2.2.3. Teoría del Óptimo de Pareto 

El economista italiano Wilfredo Pareto formuló una serie de principios 

alrededor de 1938, que han imperado en la sociedad, llamado Óptimo 
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de Pareto, quien según Millar y Meiners (1989), Pareto señala “que 

cualquier cambio de situación afectaría a una economía sin 

perjudicar a otra. Es decir, las situaciones son eficientes, si al haber 

un cambio de esa situación, se beneficia a alguno, sin perjudicar a 

otro”. Esto es, una asignación de recursos tal, que cuando se 

compara con cualquiera otra, las partes involucradas están por lo 

menos en iguales condiciones de lo que estaban antes y por lo 

menos una de ellas está mejor de lo que inicialmente estaba. 

Las condiciones para alcanzar una situación eficiente en el Óptimo 

de Pareto, son tres: 

a) Eficiencia en la distribución de los bienes entre los consumidores, 

b) Eficiencia en la asignación de los factores entre las empresas. 

c) Eficiencia en la asignación de los factores entre los productos. 

 

Esto significa que la condición de Pareto, o condición de optimalidad, 

es generalmente un sinónimo de una organización de los recursos 

económicamente eficientes. 

 

También se puede decir que: “El óptimo de Pareto se refiere 

exclusivamente al grado máximo de eficiencia que puede ser 

alcanzado en la sociedad para la asignación, sin despilfarro, de los 

recursos escasos que dispone la sociedad. Pareto busca establecer 
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cuando una situación es más eficiente que la anterior y esto 

generalmente se da cuando una persona mejora sin empeorar la 

situación de otra. El Derecho contractual por lo general es una forma 

de alcanzar la eficiencia pues al celebrarse por lo general ambas 

partes mejoran y ninguna empeora, con lo cual los contratos nos 

conducen a una situación más eficiente que la anterior. El “Optimo 

de Pareto” establece que el bienestar de un individuo no puede 

aumentar sin disminuir el bienestar de otros miembros de la 

sociedad. El Óptimo de Pareto, es una situación en donde todos 

los recursos existentes han sido distribuidos y usados de una 

manera tan adecuada, que ya es imposible pensar en que una 

distribución distinta mejoraría la situación de la sociedad. En 

economía, se dice que una situación es eficiente si no resulta posible 

mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna 

otra.”4 

 

“Se dice de una distribución de riqueza que es paretiano-preferida a 

otra cuando alguno de los individuos ha visto aumentada su utilidad, 

sin que haya disminuido la de ningún otro. Mejoramiento paretiano es 

todo cambio en el que algún individuo obtiene más utilidad sin que 

disminuya la utilidad de ningún otro. Realizando sucesivos 

                                                           
4 https://www.oxfordgroup.edu.pe/teoria-de-los-juegos-el-optimo-de-pareto-y-el-teorema-de-coase-

oxford-group/ 

https://www.oxfordgroup.edu.pe/teoria-de-los-juegos-el-optimo-de-pareto-y-el-teorema-de-coase-oxford-group/
https://www.oxfordgroup.edu.pe/teoria-de-los-juegos-el-optimo-de-pareto-y-el-teorema-de-coase-oxford-group/
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mejoramientos paretianos se alcanzará una situación óptima. 

Un óptimo paretiano es una situación en la que nadie puede 

conseguir un aumento en su utilidad total sin que ello implique 

disminución en la utilidad de otro.”5 

 

        2.2.4. Optimización 

Las organizaciones se enfrentan constantemente al reto de producir 

más gastando menos. Para crecer, las empresas están buscando 

maneras de mejorar sus procesos de una manera que resulte en la 

reducción de costes y en una conciencia de lo que realmente 

representa cada proceso dentro de la empresa. 

 

No importa cuáles fueron las herramientas, tecnologías y los 

recursos invertidos. No importa las inversiones realizadas y ni 

siquiera los esfuerzos empleados por el equipo. Un proceso 

ineficiente y no optimizado nunca va a generar los resultados más 

eficientes. Si se hace correctamente, la optimización de procesos 

traerá a su negocio la reducción de tiempo, dinero y errores en un 

proceso, lo que lleva a mejores resultados de negocio. 

 

                                                           
5 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/14002996/helvia/aula/archivos/repositorio/250/271/html/economia/4/optimo.htm 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002996/helvia/aula/archivos/repositorio/250/271/html/economia/4/optimo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002996/helvia/aula/archivos/repositorio/250/271/html/economia/4/optimo.htm
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El propósito de la optimización de procesos es reducir o eliminar la 

pérdida de tiempo y recursos, gastos innecesarios, obstáculos y 

errores, llegando a la meta del proceso. Nosotros sólo gastamos 

tiempo corrigiendo un error si este existe. No es suficiente saber 

esto, pero sí, saber la forma de lograrlo.  

 

A continuación, se describe el paso a paso de cómo llegar a ese 

objetivo. 

 

1) Identificar 

En primer lugar es necesario identificar qué es la optimización de 

procesos para su empresa. Piense en un proceso de su empresa que 

le está costando más de lo debido, o que está causando el 

descontento de los clientes, o incluso provocando estrés a los 

empleados. 

Ahora, haga preguntas acerca de este proceso, con el fin de 

determinar cuál es la columna vertebral del proceso, los artículos que 

no pueden cambiar. 

 ¿Cuál es el objetivo final de este proceso? ¿Cuál debe ser el 

resultado? 

 ¿Dónde comienza el proceso y dónde termina? 

 ¿Qué actividades son parte del proceso y lo llevan para adelante? 

 ¿Qué departamentos y funcionarios están involucrados? 
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 ¿Qué información viaja entre los pasos? 

Tenga en cuenta que nos preguntamos cuál es el proceso y no cómo 

lo hacemos. 

 

2) Repensar 

Este es el momento de mapear el proceso, con la preocupación de 

cómo los pasos se realizan, cómo fluye el proceso, como parte de la 

optimización de procesos. Pregúntese a sí mismo y a su equipo las 

siguientes preguntas: 

 ¿Hay una mejor manera de llevar a cabo este proceso? 

 ¿Cómo se conduce exactamente este proceso? 

 ¿Cuánto papel (por ejemplo), se utiliza en este proceso? 

 ¿Cuánto tiempo demora para que el proceso sea realizado por 

completo? 

 ¿Cuánto tiempo se pierde en la reanudación y corrección de 

errores? 

 ¿Dónde se paraliza el proceso? 

Es importante tener una visión micro y macro. Cada detalle es 

importante, desde la forma cómo se escribe un correo electrónico, 

hasta la percepción de lo que quiere el cliente. 

Compare las respuestas a estas preguntas con el primer paso, tal 

vez así, usted descubrirá que las tareas que parecían esenciales, de 

hecho, son prescindibles. 
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3) Implementar 

Después de conocer el proceso en detalle e identificar las 

posibilidades de cambio y la necesidad de mejoras, es el momento 

de poner en práctica el proceso de una manera nueva. Esta es una 

parte delicada de la optimización de procesos. 

Es crucial tanto para los objetivos del proceso como para la 

optimización de los mismos, que todos adopten el nuevo 

proceso desde el principio y apliquen todos los cambios que 

muestran. 

Así podemos comprobar los resultados, obtener información y ver si 

las mejoras fueron positivas o no. Puede suceder que el proceso no 

termine como estaba previsto, que el equipo no se acostumbre, que 

la aplicación no se haya hecho correctamente. En tales casos, es 

necesario iniciar el proceso de nuevo. 

 

4) Automatizar 

Insistir en los mismos errores y esperar resultados diferentes, es la 

receta del fracaso. Repetir y aumentar las prácticas exitosas, es la 

clave para prosperar. 

Automatice los procesos que han sido probados y aprobados, 

distribúyalos por la empresa y vea los resultados en la reducción de 

gastos, la prevención de errores, la disminución de desperdicios y 

una mayor productividad. 

https://www.heflo.com/es/software-de-automatizacion-de-flujo-de-trabajo/
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Ahora que usted ya sabe la importancia de la automatización, vea el 

video sobre Cómo automatizar los procesos de negocio en la nube. 

 

5) Monitorear 

Durante todo el proceso de lo que es la optimización de procesos, 

controle, supervise y controle. 

 

Después de la automatización, seguramente usted encontrará 

nuevos puntos de mejora y obstáculos a ser superados. 

Identifíquelos, repiense el proceso, impleméntelo y automatícelo.  

 

Como en cualquier proceso de gestión de procesos, este es un 

proyecto cíclico. Si se hace solamente una vez, no va a aportar 

soluciones para su organización. 

 

Si se incorpora en la cultura de la empresa, traerá la satisfacción del 

cliente, la felicidad de los empleados, el aumento de los ingresos y el 

corte de desperdicios, todo ello en niveles nunca vistos 

anteriormente.6 

 

 

                                                           
6 https://www.heflo.com/es/blog/automatizacion-procesos/que-es-optimizacion-procesos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lpBf1roaGx0&list=PLd7407xF1Npff2L0c4sY7wRFcxTlIQTrZ
https://www.heflo.com/es/blog/automatizacion-procesos/que-es-optimizacion-procesos/
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2.2.5. Mina Casapalca 

2.2.5.1. Generalidades 

La Compañía Minera Casapalca está ubicada en el corazón de 

la sierra limeña en la provincia de Huarochirí, a 4200 metros 

sobre el nivel del mar. Es vecina de los distritos de Chicla, 3 de 

enero, San Mateo, San Antonio y Pomacocha. Se ubica a la 

altura del Km. 115 de la Carretera Central. 

 

 
Figura 6. Ubicación de la mina Casapalca. 

 
 
 

La filosofía de la Compañía Minera Casapalca desde sus inicios 

ha sido la de tener crecimiento sostenido, superando las 

adversidades y creyendo firmemente en las capacidades del ser 

humano como impulsor del desarrollo y de la empresa como 
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generador de riqueza y al mismo tiempo como gestor del 

progreso del país. 

 

Figura 7. Unidad Minera Casapalca. 

 

2.2.5.2. Geología 

El área de estudio se encuentra ubicada sobre la cordillera 

occidental de los Andes, próxima al límite entre esta 

megaestructura y el altiplano andino, representado por la 

meseta de Junín. En este sector, la cordillera occidental 

presenta una geología compleja, que refleja todas las fases 

de la orogenia andina. En tal sentido la secuencia de 

formaciones que aflora en el área de estudio están 
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conformadas por macizos rocosos volcánicos y 

sedimentarios. La secuencia litoestratigráfica que aflora en el 

área de estudio, está comprendida desde el Cretáceo hasta 

el Cuaternario. 

 

Regionalmente se tiene el sistema de plegamiento andino 

NNW, constituido por el sinclinal Casapalca, con 

emplazamiento de la estructura principal sobre el flanco 

oeste, con desplazamiento diagonal de la falla Rosaura. El 

sistema de fallas de Rosaura tuvo reactivaciones post 

mineral de extensión local, generando potentes zonas de 

brecha calcárea y volcánica con matriz calcárea de arrastre, 

generando condiciones para la depositación de sulfuros. 

 

La Geología económica de la mina Casapalca está 

relacionado a un yacimiento polimetálico, cuyas reservas 

minerales se encuentran en vetas y cuerpos, la mineralogía 

de la mena es simple constituida por: Esfalerita, Galena, 

Tetraedrita, Freibergita y Calcopirita. La ganga por: Pirita, 

Cuarzo, carbonatos (Calcita, Calcita Manganífera y 

Rodocrosita).  
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El yacimiento de Casapalca es un depósito polimetálico que 

se encuentra en la cordillera occidental. Para entender la 

mineralización y la formación de este yacimiento, es 

necesario ver los aspectos geológicos regionales. En primer 

lugar, fisiográficamente este yacimiento está emplazado en 

la cordillera occidental.  

Las vetas (C-M-L-A-P-S) más importantes presentan un 

rumbo NE, con 70 grados de buzamiento, alcanzan 5 km de 

longitud y una distancia vertical aproximada de 1300 m. 

Hacia el Sur oeste confluyen dos vetas M y L. En profundidad 

estas vetas tienen una orientación a unirse buzando al NO. 

El ancho de la veta es menos de 2m, con un promedio de 

1m.  

 
Figura 8. Clasificación geomecánica en Casapalca. 
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2.2.5.3. Minería 

2.2.5.3.1. Labores subterráneas 

La mina cuenta con 03 accesos principales, uno 

en la parte baja a la altura del Campamento Potosí 

a través del túnel Gubbins (XC - 800 NE) del nivel 

4 a una altura de 4,225 m.s.n.m., otro en la parte 

mediana a la altura de acceso al campamento 

Carmen a través del túnel Álex (XC - 390 NE) del 

nivel 1 a una altura de 4,300 m.s.n.m. y el otro en 

la parte alta a la altura del campamento Carmen 

(XC- 435) del nivel435 a una altura de 4,440 

m.s.n.m., donde también se encuentran ubicadas 

las instalaciones industriales de la empresa. La 

mina presenta 18 niveles desde el nivel 435 al 

nivel 18, con una diferencia de altura de 900 

metros y se viene explotando hasta el nivel 17 

además se divide en 4 zonas principales: 

Gubbins, Cuerpo Mery, Esperanza y Oroya siendo 

la zona de Esperanza y Oroya donde se presenta 

los mejores valores de plata, especialmente en 

profundidad. El nivel 1 túnel Álex (XC - 390 NE), 

por donde se extrae el 60% de la producción 

utilizando el pique 650 con skip de 10 TN hasta las 
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tolvas de superficie, el otro ubicado en el nivel 435 

(XC- 435), por donde se extrae el 30% de la 

producción utilizando el pique 790 cop skip de 5 

TN hasta las tolvas de superficie y túnel Gubbins 

(XC - 800 NE) del nivel 4 por donde se extrae el 

10% de la producción y una flota de 25 Volquetes 

de 25 TN para el transporte hasta la planta de 

beneficio. Para la explotación la mina se aplican 

dos métodos de explotación: Uno para la zona de 

vetas angostas donde se trabaja con método 

convencional, semi mecanizado y el otro para 

zona de cuerpos con métodos mecanizados. Las 

labores de exploración y desarrollo se realizan con 

sección de 2.40 m. x 2.40 m. y diferencia de cota 

de 50 m., estas galerías se corren siguiendo la 

dirección de la veta y utilizando pernos 

helicoidales para su sostenimiento. Para tener 

acceso y extraer el mineral de los niveles 

inferiores ubicados debajo del nivel 4 se ha 

construido el Pique 790 en la zona de Oroya, Patty 

y 650 Alex en la zona de Esperanza y está en 
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proceso de profundización el Pique 790 en la zona 

de Oroya del nivel 11 al nivel 18.7 

 
Figura 9. Esquema del pique inclinado. 

 

2.2.5.3.2. Mallas de perforación y voladura de labores de 

avance en zona cuerpos 

En la Zona - CUERPOS, de acuerdo a la 

clasificación geomecánica, se realiza pruebas de 

malla de perforación y voladura en labores de 

avance con secciones de 3.50m x 3.50m y 

secciones 4.00 m x 4.00 m. 

 

                                                           
7 Farfán, R. (2015). Proyecto de profundización del pique vertical 790 oroya del nivel 11 al nivel 18 Cia. 

Minera Casapalca S. A. Tesis para optar Título Profesional. Ayacucho, Perú: UNSCH. 
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Los indicadores permiten la estandarización de las 

mallas de acuerdo al tipo de roca: buena, regular 

y mala. 

 

2.2.5.3.3. Método de minado 

En el yacimiento de Casapalca que es de vetas 

angostas, se adapta el método de Corte y Relleno 

Ascendente, Con Relleno Hidráulico. 

 

Este método se realiza en los tajos de los 

diferentes niveles manteniendo una separación de 

nivel a nivel de 50 metros y dejando como puente 

03 metros. La explotación consiste en arrancar por 

franjas (cortes) horizontales, empezando por la 

parte inferior de un tajo y avanzando hacia arriba 

hasta alcanzar el nivel superior. A medida que se 

avanza con los cortes del tajo hacia el nivel 

superior, el buzón camino (chimenea de 

extracción y acceso al tajo desde el nivel inferior) 

se van encribando. 

 

Con puntales de madera y usando tablas para el 

buzón cuyas dimensiones son: 
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 Puntales largos tiene 10” de diámetro * 2.20 

mts. 

 Puntales cortos tienen 8” de diámetro * 1.15 

mts. 

 Tablas de: 20cm de ancho * 3.10 mts de largo 

* 7 cm. De espesor. 

 

Un tajo generalmente tiene dos alas 

denominadas: Ala Este (E) y ala Oeste (W), cada 

uno de estos deben tener 30 m. De longitud. El 

método de Explotación consiste en dejar una luz 

(altura) del piso a la corona de 2.20 m. 

Aproximadamente en cada una de las alas a 

tajear, esto con la finalidad que el perforista tenga 

el espacio y comodidad necesaria para que inicie 

la perforación; se hace una chimenea de arranque 

en uno de los extremos del ala a cortar (Tajear) 

con la finalidad de crear una cara libre 

conveniente para que la rotura sea uniforme y 

eficiente, luego del cual se inicia la perforación de 

la coronar con taladros paralelos a la caja piso 

hasta el borde de la chimenea de extracción; la 
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altura promedio por corte es de 1.60 m en todo los 

tajos cuyas cajas no son competentes 

(deleznables, falladas). 

 

Luego del corte de toda el ala se inicia la limpieza 

del mineral, Para la limpieza del minerales 

requiere de winche de arrastre, un rastrillo cuyo 

ancho y peso sea acorde con la capacidad del 

winche, un cable de acero de ¾” de diámetro y las 

poleas necesarias; por medio de los rastrillos que 

trasladan el mineral desde el lugar donde se 

encuentra hasta la chimenea de extracción; el 

movimiento de los rastrillos es proporcionado por 

los winches de arrastres, se realiza la selectividad 

necesaria escogiendo los bancos de desmonte en 

plataformas colocadas previamente a lo largo del 

ala y colocando el sostenimiento 

necesario(puntales de seguridad, puntales de 

línea y guarda cabeza) 

 

Los winches de arrastre que se utilizan para la 

limpieza del mineral de los tajos son eléctricos, los 
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cuales tienen una potencia de 25 HP, (15HP y 

ancho de 25”, entre otros). 

 

Luego que se ha terminado la limpieza del ala del 

tajo; este se prepara para aplicar el relleno 

hidráulico (RH), esto es cuando el ancho de la 

labor es mayor a 1.20 mts. Cuando las cajas son 

demasiadas fracturadas, deleznables; el material 

de este tipo de relleno proviene de las canchas de 

relave. 

 

2.2.5.3.4. Fases de la operación estándar 

Tajeos C/R/H: 

 Perforación y Voladura 

 Campeo 

 Perforación y Voladura 

 Jale de mineral 

 Encofrado – Enyutado R/H 

 R/H. 

Estas seis fases hacen un ciclo de operación 

Estándar. 
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2.2.5.3.5. Perforación y voladura 

Para el diseño de mallas de perforación existen 

distintos modelos matemáticos que más 

proporcionan valores aproximados desde el más 

simple hasta el más complejo y requiere de 

cálculos engorrosos, conocimientos de varias 

propiedades físico – mecánico de las rocas, de los 

explosivos, resistencia a la tensión, comprensión, 

coeficiente de elasticidad y mineral etc.  

 
        Figura 10. Malla de perforación y voladura en avance realce. 

        Fuente: Informes internos Compañía Minera Casapalca. 
 
 

2.3    Definición de términos 

 Voladura 

Voladura, es la acción de fracturar o fragmentar la roca, el suelo duro, el 

hormigón o de desprender algún elemento metálico, mediante el empleo 

de explosivos. Las mismas se realizan para lograr un objetivo 
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predeterminado, pueden ser controladas, o no, puede ser a cielo abierto, 

en galerías, tunes o debajo del agua.   

 

 Optimizar 

Optimizar es un verbo que designa la acción de buscar la mejor forma 

de hacer algo. Como tal, es un verbo transitivo que se conjuga como 

“realizar”. La palabra optimizar se compone del vocablo “óptimo”, 

superlativo de ‘bueno’, que proviene del latín optĭmus, y del sufijo “-izar”, 

del latín -izāre. 

Optimizar quiere decir buscar mejores resultados, más eficacia o 

mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea. De allí que 

términos sinónimos sean mejorar, optimar o perfeccionar. Mientras 

que antónimos serían desmejorar o empeorar.8 

 

 Perforación 

La perforación de las rocas en el campo de la voladura es la primera 

operación unitaria que se realiza en la actividad minera; tiene como 

propósito abrir unos taladros, en una distribución geométrica adecuada 

en los macizos rocosos para su posterior arranque, aquí se alojará el 

explosivo y los accesorios de los sistemas de iniciación a usar. 

 

 Labores subterráneas 

Para la minería subterránea se hace necesario la realización de labores 

tales como piques, chimeneas , galerías, cruceros y otras labores 

horizontales. De manera general se les denomina labores subterráneas. 

 

 

 

                                                           
8 https://www.significados.com/optimizar/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chimenea_(geolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galer%C3%ADa_(geolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
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 Mallas 

Las mallas o plantillas son configuraciones regulares de taladros 

dispuestos en planta y en sección. Las configuraciones de taladros 

pueden tener muchas formas. Existen dos términos utilizados en los 

arreglos de taladros: el primero, el “espaciamiento”, que es la distancia 

lateral entre centros de taladros; el segundo, el “burden”, se define como 

la distancia desde una fila de taladros y la cara de la excavación (cara 

libre) o la distancia entre filas que son detonadas en secuencia.9 

 

 Explosivos 

Son sustancias o productos químicos que bajo la acción de un fulminante 

o cualquier otro estímulo externo reaccionan instantáneamente, deben 

ser sometidos a ignición a través de detonadores para que se produzca 

la explosión.10 

 

 ANFO 

El ANFO, del inglés: Ammonium Nitrate - Fuel Oil, es un explosivo de alta 

potencia. Consiste en una mezcla de nitrato de amonio y un combustible 

derivado del petróleo. Estas mezclas son muy utilizadas principalmente 

por las empresas mineras y de demolición, debido a que son muy 

seguras, baratas y sus componentes se pueden adquirir con mucha 

facilidad. 

Las cantidades de nitrato de amonio y combustible varían según la 

longitud de la cadena hidrocarbonada del combustible utilizado. Los 

porcentajes van del 90% al 97% de nitrato de amonio y del 3% al 10% de 

                                                           
9 http://www.osso.org.co/docu/tesis/2003/vibracion/B.pdf 
10 http://conceptodefinicion.de/explosivos/ 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/kemi/chemicaa.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_amonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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combustible, por ejemplo: 95% de nitrato de amonio y 5% 

de querosene.11 

 

 Roca 

En geología se le denomina roca a cada uno de los diversos materiales 

sólidos, formados por cristales o granos de uno o más minerales,  de que 

está hecha la parte sólida de la Tierra y otros cuerpos planetarios. En la 

Tierra el manto y la corteza están hechos de roca.12 

 

2.4    Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

La voladura de rocas con ANFO influye significativamente en la 

optimización de los avances en las labores subterráneas de la 

Compañía Minera Casapalca S.A. – 2018. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas 

a) El diseño de las mallas de perforación y voladura influye 

significativamente en la optimización de los avances en las 

labores subterráneas de la Compañía Minera Casapalca S.A. 

 

b) La energía de los explosivos influye significativamente en la 

optimización de los avances en las labores subterráneas de la 

Compañía Minera Casapalca S.A. 

 

 

 

                                                           
11 https://es.wikipedia.org/wiki/ANFO 
12 https://es.wikipedia.org/wiki/Roca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Queroseno
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grano_(mineral)
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2.5 Variables e indicadores 

Variable X: Voladura de rocas con ANFO. 

Variable Y: Avances en labores subterráneas. 

 

2.6    Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X: 

Voladura de rocas 

con ANFO 

- Número de 

taladros 

-Unidades. 

- Concentración de 

carga lineal 

- Factor de carga 

- Kilogramos/metro. 

- Kg/m3 ; kg/TM 

Variable Y: 

Avances en labores 

subterráneas. 

- Avance/disparo - Metros lineales 

- Eficiencia/disparo - % 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1    Métodos de Investigación 

El método de investigación empleado será el método científico.  

 

3.2    Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es la aplicada. 

 

3.3 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es el descriptivo. 

 

3.4 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación fue la investigación descriptiva simple. 

M       O  

M: Muestra. 

O: Observación. 
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3.5 Población y Muestra 

Población 

La población fue las labores subterráneas del Nivel 18 del Cuerpo Mery de 

la Unidad Minera Casapalca. 

 

Muestra 

La muestra fue elegida de manera no probabilística y fueron la galería GL 

240N y el crucero XC 422NW. 

 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue la observación directa, que se 

realizará en las labores elegidas como muestra. 

 

3.7 Técnicas de Procesamiento de datos 

Se utilizará la estadística descriptiva. Los datos obtenidos serán tabulados 

y descritos con las principales medidas tendencia central, a partir de los 

cuales se harán el análisis correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1    Presentación de datos generales 

4.1.1. Geomecánica 

4.1.1.1. Generalidades 

La Geomecánica es el área que se encarga del estudio de 

las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los 

materiales provenientes de la Tierra. Se investigan el suelo y 

las rocas por debajo de la superficie para determinar sus 

propiedades y diseñar las cimentaciones. 

 

4.1.1.2. Importancia 

En el marco de los objetivos de Compañía Minera Casapalca 

S.A. y de los reglamentos vigentes DS-024-2016-EM y su 
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modificatoria el D.S. 023 – 2017 – EM, cuyos fines son 

preservar la integridad de la vida humana y de su entorno, el 

área de geomecánica ha planteado lo siguiente: 

 

4.1.1.3. Objetivos 

 Determinar los parámetros geomecánicos del macizo 

rocoso. 

 Determinar parámetros de estabilidad para un minado 

eficiente y seguro. 

 Establecer tipos de soporte y controles de calidad. 

 Capacitar para una adecuada y oportuna toma de 

decisiones con la finalidad de minimizar los riesgos 

asociados a la gestión de geomecánica. 

 Cumplir con las disposiciones emitidas por el MEM 

 Controlar el cumplimiento de las medidas 

recomendadas. 

 

4.1.1.4. Metodología 

La metodología consiste en la aplicación de los siguientes 

pasos: 

 Planificación: 
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Evaluaciones geomecánicas de los proyectos mineros y 

del minado, con información, registro y planos 

geomecánicos. Programación en la Capacitación 

Geomecánica. A su vez la participación en la 

programación diaria, semanal y mensual de mina. 

 Hacer: 

- Mapeo Geomecánico. 

- Zonificación Geomecánica. 

- Logueos Geomecánicos, 

- Secciones Geomecánica. 

- Ensayos de Mecánica de Rocas. 

- Modelamiento Geomecánico. 

- Programa de Capacitaciones. 

 Verificar 

 Acción 

 Documentación 

 

4.1.1.5. Caracterización del macizo rocoso 

a) Mineralización  

La mineralización polimetálica está situada dentro de una 

zona de falla sub vertical con un ancho comprendido entre 5-

25m. Y una longitud de 360-400m de largo de la falla. 
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Los minerales principales son esfalerita, galena, calcopirita, 

carbonatos y gangas como cuarzo, calcita, sericita y yeso.  

El mineral es tan friable que se colapsa solo. Esta zona de 

falla está compuesta de panizo, por fragmentos de rocas muy 

alterados y pirita, donde las leyes son bastante variables. 

 

b) Zonificación geomecánica 

La zonificación geomecánica de la mina en sus diferentes 

niveles se realizó tomando en cuenta la clasificación de 

Bieniawski, con el cual se obtuvo los diferentes índices RMR 

que permitieron elaborar las zonas geomecánicas quedando 

definidas como: 

 Zona A RMR≥30. 

 Zona B y F RMR 20 – 29.  

 Zona C y E RMR < 20 

 Zona D Mineral. 

Estas zonas se pueden observar en las figuras 11 y 12. El 

plano geomecánico del Cuerpo Mery Nivel 18 se puede 

observar el al Anexo 2. 
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Figura 11. Zonificación geomecánica sección 580 
Fuente: Dpto. de Geomecánica Casapalca. 

 

Figura 12. Zonificación geomecánica Nv. 3890. 
Fuente: Dpto. de Geomecánica Casapalca. 
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Teniendo en cuenta las clasificaciones geomecánicas más 

importantes en la industria minera, tales como la 

Clasificación de Bieniawski, el índice Q de Batron y el GSI, y 

habiendo realizado la clasificación del macizo rocoso, en el 

Nivel 18 de la mina Casapalca se adjunta las resistencias de 

la roca intacta en las diferentes posiciones ubicadas en las 

labores subterráneas de dicha mina.  

Tabla 3. Resumen de la Resistencia de la roca intacta 

 
Fuente: Dpto. de Geomecánica Casapalca. 

 

De igual manera se tiene las resistencias de las diferentes 

familias de discontinuidades 

Tabla 4. Resumen de la Resistencia de las discontinuidades 

 
Fuente: Dpto. de Geomecánica Casapalca 
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b) Suelos 

Los suelos del área de estudio proceden de dos tipos de 

material parental: residual, con el subtipo mineral, y 

transportado, con el subtipo coluvial (por acción de la 

gravedad).  

La clasificación de unidades de suelo identificadas en el área 

de estudio se realizó hasta el nivel de sub-grupo y se 

presenta en la siguiente Tabla. 

 
Tabla 5. Clasificación natural de los suelos 

 

Elaborado por Walsh Perú S.A, 2012 
 
 

4.1.2. Explosivos 

Los explosivos usados son el ANFO como carga principal y el 

EMULNOR 5000 como explosivo iniciador o cartucho cebo. 

 

Como se sabe el ANFO es un agente explosivo granular compuesto 

con Nitrato de Amonio en prills grado ANFO, un combustible líquido 

y un colorante. Las características del ANFO se muestran a 

continuación: 
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Tabla 6. Características del ANFO 

 

Fuente: http://www.famesa.com.pe/productos/agentesdevoladura/superfamdos 

 

En muchas minas del país se está usando como cartucho cebo la 

combinación de emulsión con un detonador y mecha de seguridad. 

Tal es el caso que se usan el EMULNOR 5000 por ser un explosivo 

potente y puede hacer las veces que hacía anteriormente la dinamita. 

 

El EMULNOR es una emulsión explosiva que viene en cartuchos de 

envoltura plástica que tiene excelentes propiedades de seguridad, 

potencia, resistencia al agua y buena calidad de los gases después 

de la voladura. En la tabla 9, se tiene las principales características 

de la emulsión EMULNOR. 
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Tabla 7. Características de le emulsión EMULNOR. 

 

Fuente: http://www.famesa.com.pe/productos/altos-explosivos/emulnor/ 
 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

4.2.1. Determinación del número de taladros 

Con los datos obtenidos en geomecánica, respecto a la calidad de 

las rocas según la clasificación de Bieniawski, se puede señalar que 

estos datos servirán para el cálculo del número de taladros. 

 

Como se sabe una ecuación (1), para el cálculo de número de 

taladros es la siguiente: 

NT AxHx 10  

 

http://www.famesa.com.pe/productos/altos-explosivos/emulnor/
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Donde: 

NT = Número de taladros. 

A   = Ancho de la labor, m. 

H   = Altura de la labor, m. 
 

En esta ecuación no se toma en cuenta característica alguna de las 

rocas, pero por experiencias anteriores se ha demostrado que es 

adecuado para terrenos de dureza media. 

 

Con la aplicación de esta ecuación se tiene la tabla resumen para las 

labores de diferentes secciones. 

 

Tabla 8. Número de taladros ecuación (1) 

SECCIÓN RMR TIPO DE 
ROCA 

NÚMERO 
DE 

TALADROS 

4X4m >65 Buena 40 

4x4m 45 – 65 Regular 40 

3.5x3.5m 45 – 65 Regular 35 

3.5x3.5m <45 Suave 35 

3.5x3.5m >65 Buena 35 

4.5x4.0m 45 - 55 Intermedia 43 

4.5x4.0m >65 Buena 43 

Fuente: Elaboración propia. 

 

También se tiene la siguiente ecuación (2): 

NT P dt C S  ( / )  
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Donde: 

NT = Número de taladros 

P    = (S)1/2 x 4 

S    = Sección, m2. 

dt   = Distancia de taladros. 

0,5 para roca dura. 

0,6 para roca intermedia. 

0,7 para roca suave. 

C   = Coeficiente de roca. 

2,0 para roca dura. 

1,5 para roca intermedia. 

1,0 para roca suave. 

 

De igual manera que el caso anterior se determinó el número de 

taladros. Estos se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Número de taladros ecuación (2) 

SECCIÓN RMR TIPO DE 
ROCA 

NÚMERO 
DE 
TALADROS 

4X4m >65 Buena 64 

4x4m 45 – 65 Regular 51 

3.5x3.5m 45 – 65 Regular 42 

3.5x3.5m <45 Suave 33 

3.5x3.5m >65 Buena 52 

4.5x4.0m 45 - 55 Intermedia 55 

4.5x4.0m >65 Buena 70 

Fuente: Elaboración propia. 

El cálculo del número de taladros se hizo en una hoja electrónica y se 

puede observar en el Anexo 3. 
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4.2.2. Procedimiento de perforación y voladura 

Una vez determinado el número de taladros de taladros que se deben 

perforar en los frentes es necesario tener en cuenta las condiciones 

operacionales de perforación y voladura. 

Por tal motivo para la obtención de buenos resultados después de 

los disparos tales como el avance esperado, fundamentalmente en 

las labores de desarrollo, así como evitar la sobre rotura, excesiva 

vibración, etc., se debe tener mucho cuidado en las etapas de la 

perforación de las rocas y la voladura de las mismas. Por lo que a 

continuación se adjunta algunas recomendaciones a tener en cuenta 

en tales procedimientos: 

1) Trazado de línea gradiente y punto de dirección. 

2) Pintado de la malla de perforación y voladura. 

3) Actividad de perforación. 

4) Colocación de cartuflex en los taladros donde requiera. 

5) Colocación de guiadores para el control del paralelismo. 

6) Soplado de los taladros de para el carguío. 

7) Encebado del explosivo con Emulnor de 5000 1 ½” x 8”. 

8) Colocado del encebado con la secuencia de retardo correcto en 

los taladros. 

9) Carguío de los taladros. 

10) Amarre de faneles con el cordón detonante/chispeo.  
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4.2.3. Monitoreo de vibración  

Dentro de los trabajos realizados en soporte técnico, fue realizar los 

monitoreo de vibración con la finalidad de conocer el comportamiento 

y los daños generados al macizo rocoso por la voladura, para ello se 

usó el sismógrafo de marca White.  

Se detalla el resultado del monitoreo de vibración alcanzado durante 

la prueba en frente de avance del dia 12 -11-2018 de la labor XC 687 

NE del nivel 18 donde se utilizó un total de 134.30 kg de explosivos, 

el sismógrafo fue instalados a una distancia de 21.00m del punto de 

la voladura. 

Figura 13. Monitoreo de vibración en Cía. Minera Casapalca. 
 

     Fuente: Famesa Explosivos SAC 
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                   Dentro de los resultados obtenidos se puede analizar lo siguiente:  

En la zona 1 es normal que la amplitud es alta por la iniciación de la 

detonación.  

En la zona 2 se obtuvo amplitudes bajas lo cual muestra que la carga 

explosiva fue controlada o necesaria.  

Y en la zona 3 las amplitudes son elevadas esto por la concentración 

de carga explosiva ya que se muestra por el tiempo de retardo 

dispuesto en la corona (techo) N° 9 y los arrastres N° 10, con daño 

moderado en la corona por los resultados obtenidos de 13.716 mm/s.  

 
De los trabajos realizados se llega a las siguientes conclusiones:  

1. Para iniciar las pruebas se capacito al personal involucrado en 

perforación y voladura (operador de jumbo y cargadores), se 

hizo la entrega de la malla de perforación y carguío con su 

respectivo secuenciamiento de los retardos.  

2. De los resultados obtenidos, con la malla actual en una 

perforación de 3.30m se tiene en algunos casos un avance 

real de 2.5m a 2.8 m., el cual llego a la conclusión de; si realizo 

3 disparos con esta malla con un avance de 2.5 m. en tres 

disparos tendría un avance de 7.5m, mientras que con la malla 

sugerida (nueva) y los avances logrados de 3.7 m. en 2 

disparos se obtendría 7.4 m. de avance, se estarían 
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optimizando todos los recursos (equipo, explosivos, aceros, 

horas hombre, etc), reduciendo los costos unitarios.  

3. Insisto en la recomendación del preparado de frentes, esta 

actividad quita demasiado tiempo al operador de jumbo, se 

debe de disponer de una pareja de trabajadores para que 

preparen el frente de avance con el desatado de roca, 

coloquen el punto de dirección y gradiente y marcar la malla 

de perforación, con esto optimizaran la disponibilidad del 

equipo en operación.  

4. La Supervisión debe involucrarse al momento de la 

perforación y voladura, esta actividad es la base para la 

obtención de buenos resultados para la mejora de los KPIS.  

5. Para lograr el objetivo trazado de 3.50 m. de avance por 

disparo se recomienda cumplir con los parámetros de 

perforación y voladura de acuerdo al diseño de malla de 

perforación planteada.  

6. Es importante la dosificación de carga explosiva en función a 

la longitud perforada, para obtener mejor control y no se eleve 

el factor de carga.  

7. Es importante la secuencia de salida de los retardos para 

obtener una buena voladura en VCR con números individuales 

en el arranque y las ayudas por la longitud que se tiene.  
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8. En la estandarización de las mallas, se incrementó taladros de 

alivio en el contorno de los frentes de avance, con la finalidad 

de evitar la sobrerotura de la bóveda de la labor, en rocas de 

un RMR > a 40.  
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4.2.4. Costos 

A continuación, se muestra un resumen de los costos incurridos  

Tabla 10. Resumen de costos en frentes. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Antes

Explosivos - Accesorios P.U Cantidad U.M Total

Anfo 1.59 125.00 Kg 198.75

Emulnor 1 1/2x 8"(5000) 1.22 30 Pza 36.6

Fanel 4.2m 2.72 30 Und 81.6

Pentacord ( cordon detonante) 0.51 45 Mtrs 22.95

Carmex 2.70 m. 1.57 2 Pza 3.14

343.04

Despues

Explosivos - Accesorios P.U Cantidad U.M Total

Anfo 1.59 125.90 Kg 200.18

Emulnor 11/2x 8"(5000) 1.22 30 Und 36.6

Fanel 4.2m 2.72 30 Und 81.6

Pentacord ( cordon detonante) 0.51 45 Mtrs 22.95

Carmex 2.70 m. 1.57 2 Pza 3.14

344.471

-1.4

Antes

Explosivos - Accesorios P.U Cantidad U.M Total

Anfo 1.59 160.57 Kg 255.31

Emulnor 1 1/2x 8"(5000) 1.22 38 Pza 46.36

Fanel 4.2m 2.72 38 Und 103.36

Pentacord ( cordon detonante) 0.51 54 Mtrs 27.54

Carmex 2.70 m. 1.57 2 Pza 3.14

435.7063

Despues

Explosivos - Accesorios P.U Cantidad U.M Total

Anfo 1.59 152.09 Kg 241.82

Emulnor 1 1/2x 8"(5000) 1.22 36 Pza 43.92

Fanel 4.2m 2.72 36 Und 97.92

Pentacord ( cordon detonante) 0.51 54 Mtrs 27.54

Carmex 2.70 m. 1.57 2 Pza 3.14

414.3431

21.4DIFERENCIA

GL 240 N - 4.5X4 - 170.46 Kg/disparo con 42 taladros.

TOTAL

GL 240 N - 4.5X4 - 161.47 Kg/disparo con 40 taladros.

TOTAL

COMPARATIVO COSTO XC 422 NW - SECCION: 4X4

COMPARATIVO COSTO GL 240 N - SECCION: 4.5X4

DIFERENCIA

TOTAL

TOTAL

XC 422 NW - 4X4 - 133.7 Kg/disparo con 38 taladros.

XC 422 NW - 4X4 - 132.8 Kg/disparo con 38 taladros.
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4.3 Contraste de hipótesis 

Los cálculos resumidos en las tablas 7 y 8, han servido de referencia para 

la perforación del número de taladros en los diferentes frentes. Pero, en la 

práctica de determinó el verdadero número de taladros, obteniéndose 

resultados significativos. 

 

1) Malla de perforación con Jumbo, XC 422NW, Sección 4x4m, Roca 

buena RMR>65 

Corte Triangular 

Este corte mantiene el mismo avance que el corte hexagonal, pero se 

consume menor cantidad de explosivo 132.8 Kg/disparo, y con 38 

taladros. 

 

Tabla 11. Datos técnicos y resultados esperados, XC 422NW, corte 
triangular 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 

 

Densidad de Roca 2.7 ton/m3 Longitud de Avance/ Disparo 3.7 mts.

Seccion de labor 4 x 4 mts. Long. Promedio de taco 0.1 mts.

Nª Taladros Cargados 30 Volumen roto 59.20 m3

Nª Taladros Rimados 4 Tonelaje roto 159.84 ton.

Nª Taladros de alivio 4 Factor de carga 2.24 kg/m3

Diametro de taladro 51 mm Factor de avance 34.95 kg/m

Long. Prom./Taladro 3.8 mts. Factor de potencia 0.83 kg/ton

Total de Explosivos 132.8 Kg. Eficiencia de Perforacion 95%

Tipo de Corte Triangular Eficiencia de disparo 97%

DATOS TECNICOS RESULTADOS ESPERADOS
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Tabla 12. Distribución de la mezcla explosiva ANFO y accesorios 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
Figura 14. Malla de perforación y voladura, XC 422NW, 4x4m, RMR >65, 

corte triangular. 

Taladro de Alivio 4 0 0 0 0 0 0

Rimado 4 0 0 0 0 0 0

Arranque 4 1 4 1.04 5.44 21.76 22.8

1ra ayuda 4 1 4 1.04 5.12 20.48 21.52

2da Ayuda 4 1 4 1.04 4.95 19.8 20.84

3ra Ayuda 4 1 4 1.04 4.47 17.88 18.92

Cuadrador 4 1 4 1.04 4.47 17.88 18.92

corona 5 1 5 1.3 0.96 4.80 6.1

Arrastre 5 1 5 1.3 4.48 22.40 23.7

TOTAL 38 30 7.8 125.00 132.8

Kg. Total 

explosivo
SECUENCIA VOLADURA

DISTRIBUCION DE CARGA CON 5 SACOS DE ANFO / (LONG. PERF = 3.9 mts.)

Nª de 

Taladros

Emulnor 

5000

Nª Total de 

Emulnor

Kg. Total 

Emulnor

Kg Anfo x 

Taladro

KG. Total de 

Anfo
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Figura 15. Distribución de carga, corte triangular, 4x4m, RMR >65 
 

Corte Hexagonal 

Este tipo de corte se usó primeramente. Pero, la desventaja es que se 

consume mayor cantidad de explosivo (133.6 Kg/disparo) que el corte 

triangular (132.60 Kg/disparo). 

 

Tabla 13. Datos técnicos y resultados esperados, XC 422NW, corte 
hexagonal 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Densidad de Roca 2.7 ton/m3 Longitud de Avance/ Disparo 3.7 mts.

Seccion de labor 4 x 4 mts. Long. Promedio de taco 0.1 mts.

Nª Taladros Cargados 30 Volumen roto 59.20 m3

Nª Taladros Rimados 4 Tonelaje roto 159.84 ton.

Nª Taladros de alivio 4 Factor de carga 2.26 kg/m3

Diametro de taladro 51 mm Factor de avance 35.16 kg/m

Long. Prom./Taladro 3.8 mts. Factor de potencia 0.84 kg/ton

Total de Explosivos 133.6 Kg. Eficiencia de Perforacion 95%

Tipo de Corte HEXAGONAL Eficiencia de disparo 97%

DATOS TECNICOS RESULTADOS ESPERADOS
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Tabla 14. Distribución de la mezcla explosiva ANFO y accesorios 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 16. Malla de perforación y voladura, XC 422NW, 4x4m, RMR >65, 
corte hexagonal. 

Taladro de Alivio 4 0 0 0 0 0 0

Rimado 4 0 0 0 0 0 0

Arranque 4 1 4 1.04 5.43 21.72 22.76

1ra ayuda 4 1 4 1.04 4.92 19.68 20.72

2da Ayuda 4 1 4 1.04 4.58 18.32 19.36

3ra Ayuda 4 1 4 1.04 4.26 17.04 18.08

Cuadrador 4 1 4 1.04 4.26 17.04 18.08

corona 5 1 5 1.3 1.84 9.20 10.5

Arrastre 5 1 5 1.3 4.58 22.90 24.2

TOTAL 38 30 7.8 125.90 133.6

KG. Total de 

Anfo

Kg. Total 

explosivo

DISTRIBUCION DE CARGA CON 5 SACOS DE ANFO / (LONG. PERF = 3.9 mts.)

SECUENCIA VOLADURA
Nª de 

Taladros

Emulnor 

5000

Nª Total de 

Emulnor

Kg. Total 

Emulnor

Kg Anfo x 

Taladro
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Figura 17. Distribución de carga, corte hexagonal, 4x4m, RMR >65 

 
2) Malla de perforación con Jumbo, GL 240N, Sección 4.5x4m, Roca 

buena RMR>65 

Diseño Inicial 

En la galería GL 240N, se realizó un diseño inicial para perforar el frente 

de 4.5x4.0m, en una roca de calidad buena, por tener un índice de 

Bieniawski mayor a 65. Se perforó 42 taladros y se utilizó 160.57 Kg de 

ANFO/disparo 

Tabla 15. Distribución de la carga explosiva ANFO, GL 240N, 
diseño inicial. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Datos técnicos y resultados GL 240N 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 

Figura 18. Malla de perforación, diseño inicial, GL 240N, sección 4.5x4.0m, 

RMR>65 
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Diseño óptimo 

En la misma galería, es decir la labor GL 240N, de sección 4.5x4.0m y 

de RMR>65, se ha perforado 40 taladros y se consumió 152.09 Kg de 

ANFO/disparo, manteniéndose el mismo avance fue de 8.48 Kg de 

ANFO y un cartucho de EMULNOR 5000 1 ½” x 8”.  

 

Tabla 17. Distribución de la carga explosiva ANFO, GL 240N, 
diseño óptimo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Tabla 18. Datos técnicos y resultados GL 240N 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede observar en la Tabla 18 el llamado factor de avance 

(cantidad de explosivo/m) en la nueva distribución de carga explosiva 
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presentada es de 43.64 Kg/m, manteniéndose la eficiencia del disparo de 

95%. Esto se ha logrado con la disminución de dos taladros que se usaban 

como ayuda en la corona. Ver figura 19 y tabla 17. Los resultados en el 

techo de labor no se vieron afectados por la reducción del número de 

taladros. 

 

Figura 19. Malla de perforación, diseño óptimo, GL 240N, sección 4.5x4.0m, 

RMR>65 
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De igual manera es necesario indicar que se realizaron diferentes diseños 

que fueron implementados en las secciones usadas en la mina Casapalca, 

donde se usaron como mezcla explosiva el ANFO. Estos diseños se pueden 

observar en los Anexos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el diseño de la malla de 

perforación con Jumbo, en la labor XC 422NW de sección 4x4m, Roca 

buena RMR>65, en particular del avance, se puede señalar que éstos son 

en la práctica, aproximadamente del 95% de la longitud del taladro 

perforado, ya que en el diseño de las mallas se consideró un avance teórico 

del 97%. Es decir que los avances fueron como promedio de 3.70 metros. 

 

De igual manera en el diseño de la malla de perforación con Jumbo, GL 

240N, de sección 4.5mx4m, Roca buena RMR>65, se ha obtenido un 

avance real de 95% (3.70m), no existiendo sobrerotura por la calidad de la 

roca. Pero, además, en este caso se redujo el consumo de explosivo por 

metro lineal del 46.07 Kg/m a 43.64 Kg/m. 

 

Con estas consideraciones podemos afirmar que: “La voladura de rocas con 

ANFO permite optimizar significativamente los avances en las labores 

subterráneas de Compañía Minera Casapalca S.A. – 2018.”, por lo que el 

presente trabajo de investigación permite concluir que la mezcla explosiva 

ANFO es un explosivo eficiente. 
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4.4 Discusión de los resultados 

Tal como se ha señalado anteriormente el explosivo ANFO tiene una 

presión de detonación adecuada y una buena presión de explosión. Estas 

características hacen de dicha mezcla explosiva adecuada para su uso para 

los diferentes tipos de terrenos que se encuentran en la Mina Casapalca, tal 

como se ha demostrado en las operaciones de perforación y voladura. Se 

ha determinado en la práctica que los avances obtenidos son en promedio 

del 95% de la longitud del taladro perforado. En nuestro caso se realizan las 

perforaciones con máquinas Jumbo, las cuales perforan taladros de 3.90 

metros y que después del disparo se puede medir avances de 3.70 metros. 

También es necesario decir que se debe cumplir estrictamente los 

procedimientos de perforación y voladura señalados en el punto 4.2.2, por 

ser eminentemente práctico y dependerá una buena perforación si 

cumplimos del punto 1 al 6 y una buena voladura si se tiene en cuenta lo 

indicado desde el punto 7 al 10.  
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CONCLUSIONES 

1. La voladura de rocas con ANFO permite optimizar significativamente los 

avances en las labores subterráneas de Compañía Minera Casapalca 

S.A. porque en promedio los resultados fueron del 95% de la longitud del 

taladro perforado. 

2. El diseño de las mallas de perforación y voladura permite optimizar 

significativamente los avances en las labores subterráneas de Compañía 

Minera Casapalca S.A. porque se hace uso de modelos matemáticos que 

luego son contrastados en la práctica y dan buenos resultados. 

3. La energía de los explosivos, distribuidos adecuadamente en los frentes 

de desarrollo, permiten mejorar significativamente los avances como es el 

caso en que se redujo el consumo de explosivo de 46.07 Kg/m a 43.64 

Kg/m y se mantuvo el mismo avance de 3.70 metros. 

4. El correcto diseño de las mallas de perforación y distribución de explosivos 

al momento del carguío, permite la reducción de los números de taladros 

y costos que era de s/ 435.70 a s/ 414.34, es decir s/ 21.40  por frente 

disparado. 
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5. La clasificación geomecánica de la masa rocosa permite conocer a la 

misma en lo concerniente a las condiciones estructurales y la presencia 

de agua para determinar el tipo de explosivo a ser usado. El ANFO se 

usa en rocas buenas y poca presencia de humedad. 

6. Para la obtención de buenos resultados tales como el avance esperado, 

así como evitar la sobre rotura, excesiva vibración, etc., se debe tener 

mucho cuidado en las etapas de la perforación de las rocas y la voladura 

de las mismas por lo que se debe cumplir con los procedimientos 

establecidos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los profesionales encargados de la voladura que el 

diseño de la malla de perforación debe empezar con la determinación del 

número de taladros con la ayuda de modelos matemáticos. 

2. Se recomienda a la Empresa Minera Casapalca estandarizar el uso del 

agente de voladura ANFO en sus operaciones mineras por ser potente y 

de bajo costo. 

3. Se recomienda a los estudiantes de ingeniería de minas profundizar sus 

conocimientos en el uso del explosivo ANFO por ser más seguro que otras 

mezclas explosivas tanto en su fabricación, transporte y manipulación en 

el frente de trabajo. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “VOLADURA DE ROCAS CON ANFO PARA OPTIMIZAR AVANCES EN LABORES SUBTERRÁNEAS DE COMPAÑÍA MINERA 
CASAPALCA S.A.” 

  PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
¿Cómo influye la 
voladura de rocas con 
ANFO en la optimización 
de los avances en las 
labores subterráneas de 
la Compañía Minera 
Casapalca S.A. - 2018?  

Determinar cómo 
influye la voladura de 
rocas con ANFO en la 
optimización de los 
avances en las labores 
subterráneas de 
Compañía Minera 
Casapalca S.A. 

La voladura de rocas con 
ANFO influye 
significativamente en la 
optimización de los 
avances en las labores 
subterráneas de Compañía 
Minera Casapalca S.A. 

Variable X: 

Voladura de rocas 
con ANFO.  
 
 
 
 
 
Variable Y: 

Avances en 
labores 
subterráneas 

Tipo de Investigación: 

Aplicada 
 
 
Nivel de investigación: 

Descriptivo. 
 
Diseño de la 
Investigación: 

Descriptivo simple. 
 
 

Población: 

Labores subterráneas 
del Nivel 18 del Cuerpo 
Mery de la Unidad 
Minera Casapalca. 
 
Muestra: 

La muestra fue elegida 
de manera no 
probabilística y fueron la 
galería GL 240N y el 
crucero XC 422NW. 
 

a) ¿De qué 
manera influye el diseño 
de la mallas de 
perforación y voladura 
en la optimización de los 
avances en las labores 
subterráneas de la 
Compañía Minera 
Casapalca S.A. - 2018? 

Determinar de qué 
manera influye el 
diseño de la mallas de 
perforación y voladura 
en la optimización de 
los avances en las 
labores subterráneas 
de Compañía Minera 
Casapalca S.A. 

El diseño de la mallas de 
perforación y voladura 
influye significativamente 
en la optimización de los 
avances en las labores 
subterráneas de Compañía 
Minera Casapalca S.A. 

b) ¿Cómo influye la 
energía de los 
explosivos en la 
optimización de los 
avances en las labores 
subterráneas de la 
Compañía Minera 
Casapalca S.A.? 

Determinar cómo 
influye la energía de los 
explosivos en la 
optimización de los 
avances en las labores 
subterráneas de 
Compañía Minera 
Casapalca S.A. 

La energía de los 
explosivos influye 
significativamente en la 
optimización de los 
avances en las labores 
subterráneas de Compañía 
Minera Casapalca S.A. 
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ANEXO 2: PLANO GEOMECÁNICO – CUERPO MERY 
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ANEXO 3. CALCULO DEL NÚMERO DE TALADROS EN UNA HOJA ELECTRÓNICA 
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ANEXO 4 – CORTE TRIANGULAR 
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ANEXO 5 – CORTE HEXAGONAL 
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ANEXO 6 
MALLA CON 40 TALADROS (MEJORADO) 

MALLA DE PERFORACION JUMBO - ROCA BUENA SECCION 4.5 x 4.0 m RMR >65 

 
 

 
 

Longitud de Taladro (m) 3.90 EXPLOSIVOS  
Emulnor 5000 1 1/2" X 8" (Kg) 0.260 EMULNOR 

5000 

1 ½" x 8" 
TOTAL 

CARTUCHOS 
TOTAL DE 

CARTUCHOS 

(Kg) 

ANFO 

SUPERFAM DOS 

(Kg/Taladro) 

TOTAL 

ANF

O 

(Kg) 

TOTAL DE 

EXPLOSIVOS 

(Kg) 

LONG. 

DE CARGUIO 

(m) 
LONG.  

DE TACO (m) Densidad del Anfo (g/cm3) 0.83 

 N⁰ tal   
Taladros Rimados 4         
Arranque 3 1 3 0.78 5.43 16.28 17.06 3.2 0.5 
1ra Ayuda 4 1 4 1.04 4.92 19.67 20.71 2.9 0.8 
2da Ayuda 4 1 4 1.04 4.58 18.31 19.35 2.7 1.0 
3ra Ayuda 4 1 4 1.04 4.24 16.96 18.00 2.5 1.2 
4ta Ayuda 4 1 4 1.04 4.24 16.96 18.00 2.5 1.2 
Cuadrador 4 1 4 1.04 4.24 16.96 18.00 2.5 1.2 
Corona (Techo - Alza) 6 1 6 1.56 2.54 15.26 16.82 1.5 2.2 
Arrastre (Piso) 6 1 6 1.56 4.58 27.47 29.03 2.7 1.0 
Cuneta 1 1 1 0.26 4.24 4.24 4.50 2.5 1.2 
TOTAL 40  36 9.38  152.09 161.47  

 

DATOS TECNICOS RESULTADOS  UND 
Densidad de Roca 2.6 Tn/m3 Longitud Avance 3.70 m 
Sección de labor (A X H) 4.5 x 4.0 Longitud Prom. Taco 0.20 m 
Nº Taladros Cargados 36 taladros  Volumen Roto 66.6 m3 
Nº Taladros de Alivio 4 taladros  Tonelaje Roto 173.2 Tn 
Diametro de Taladro 51 mm  Factor de carga 2.42 kg/m3 
Longitud Promedio x taladro 3.90 Metros  Factor de Avance 43.64 Kg/m 
Tipo de Corte Empleado Hexagonal Eficiencia 95 % 

 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCION DE CARGA EXPLOSIVA - SECCION 4.5m x 4.0m 
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ANEXO 7 
MALLA INICIAL CON 42 TALADROS 

 
 

 

 


