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RESUMEN

La presente tesis: Voladura controlada aplicando el modelo matemático de Holmberg y

la ingeniería de explosivos para mejorar la eficiencia de avance en la Cía. Minera

Poderosa S.A. se realizó con la finalidad de responder al problema ¿De qué manera

influye el modelo matemático de R. Holmberg y la ingeniería de explosivos en la

eficiencia de la voladura controlada en la Cía. Minera Poderosa S.A? con el objetivo de

determinar la eficiencia  de la voladura controlada aplicando el modelo matemático de R.

Holmberg  y la ingeniería de explosivos  en la Cía. Minera Poderosa S.A, así demostrar

una hipótesis “la voladura controlada al ser aplicado con el modelo matemático de R.

Holmberg  y la ingeniería de explosivos  influirá en el avance  de las labores  de la Cía.

Minera Poderosa S.A.”

En el estudio se utilizó el método científico, el tipo de investigación descriptivo

explicativo, el nivel de investigación correlacional, diseño de investigación correlacional

causal, con el cual se exponen los resultados obtenidos como: la disminución del factor

carga lineal kg/m en el CR NE= 34,20 y en la RP Estrella 33,87; sobre rotura CR NE

11,91 %, RP Estrella 13,22 %, avance RP Estrella promedio 1,53 m y con un avance de

1,20 m/disparo el costo es de 755,46 $/disparo, con avance de 1,55 m/disparo el costo es

de 975,8 $/disparo, entonces al optimizar los 0,35 m en el avance se tiene beneficio de

$.220,34 más por disparo, esto se logró con la asistencia técnica de Famesa Explosivos.

Palabras Claves: Factor de carga, perforación y voladura, sobre rotura, avance.
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ABSTRAC

The present thesis: Controlled blasting applying the Holmberg mathematical model and

explosives engineering to improve advance efficiency in the Company. Minera Poderosa

S.A. It was carried out in order to answer the problem. How does R. Holmberg's

mathematical model and explosive engineering influence the efficiency of controlled

blasting in the Cía. Minera Poderosa S.A? with the objective of determining the efficiency

of the controlled blasting applying the mathematical model of R. Holmberg and the

engineering of explosives in the Cía. Minera Poderosa S.A, thus demonstrating a

hypothesis “controlled blasting when applied with R. Holmberg's mathematical model

and explosive engineering will influence the progress of the Company's work. Minera

Poderosa S.A.”

The study used the scientific method, the type of descriptive explanatory research, the

level of correlational research, design of causal correlational research, with which the

results obtained are presented as: the decrease in the linear load factor kg / m in the CR

NE = 34.20 and in RP Estrella 33.87; on breakage CR NE 11.91%, RP Estrella 13.22%,

advance RP Estrella average 1.53 m and with an advance of 1.20 m / shot the cost is

755.46 $ / shot, with advance of 1, 55 m / shot the cost is 975.8 $ / shot, so by optimizing

the 0.35 m in advance there is a benefit of $ .220.34 more per shot, this was achieved with

the technical assistance of Famesa Explosivos.

Key Words: Load factor, drilling and blasting, over breakage, advance.
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INTRODUCCIÓN

La minería peruana en su conjunto está en una búsqueda constante de mejora de sus

precios unitarios, por ende en la disminución de los costos operativos. Las empresas

contratistas mineras como Tauro y J&S que prestan servicios en la Compañía Minera

Poderosa S.A. dentro de sus operaciones de perforación y voladura, el avance logrado

llegaba en promedio de un 75% a 80% de la longitud de perforación, ello no le permitía

cumplir con su programa de avance de acuerdo a su contrato, junto a ello se tiene pérdidas

económicas en los costos variables que es responsabilidad del ingeniero supervisor.

Esta tesis da la alternativa de solución al problema ¿De qué manera influye el modelo

matemático de R. Holmberg y la ingeniería de explosivos en la eficiencia de la voladura

controlada en la Cía. Minera Poderosa S.A?, la misma que tiene como objetivo determinar

la eficiencia de la voladura controlada aplicando el modelo matemático de R. Holmberg

y la ingeniería de explosivos en la Cía. Minera Poderosa S.A. En cuanto a la hipótesis, a

su vez se contrasto que la voladura controlada aplicado con la ingeniería de explosivo

influye en el avance.

La tesis está realizado en cuatro capítulos, en el capítulo I se analiza la situación

problemática de perforación y voladura y su avance respectivo, objetivos, justificación y

limitaciones. El capítulo II es sobre el marco teórico, donde se señala los antecedentes, y

teorías de voladura y la ingeniería de explosivos, en el capítulo III describe la metodología

de la investigación donde está el tipo, nivel, diseño, población, muestra y el capítulo IV

tenemos los resultados obtenidos, recomendaciones en las pruebas de campo realizados

por FAMESA EXPLOSIVOS, donde el suscrito ha participado durante el año 2019.

El Autor.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática

En los trabajos de perforación y voladura que tienen lugar en galerías, cruceros, tajos y

otros en la Compañía Minera Poderosa S.A. el avance por disparo llega en promedio de

75 a 80% de la perforación efectiva siendo esta de 90% a 92%; esto trae como

consecuencia negativa el no llegar a cumplir con la programación de producción

planificada, así como el avance perjudicando a la empresa.

En los trabajos de perforación y voladura también existe sobre rotura en la parte de la

corona llegando esta sobre rotura de 15% a 20% generando problemas de estabilidad de

la labor, una mala fragmentación, en ocasiones se han reportado tiros soplados, también

quedando tacos de 0,30 a 0,40 m.

Esto significa mal uso de los recursos como mano de obra, materiales y equipo,

generando pérdidas económicas.

En Consecuencia, la Compañía Minera Poderosa S.A. se ha visto obligado de realizar

una investigación tomando como base el modelo matemático de Holmberg y aplicar la

voladura controlada y con ellos alcanzar la efectividad entre la perforación efectiva y el

avance real, evitando la sobre rotura.
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En las labores los trabajadores realizan la perforación y voladura según su experiencia;

más no conocen los estándares de perforación y voladura y mucho menos de tablas

geomecánicas; todo ello conlleva al incremento en los costos operativos debido al

requerimiento excesivo de más elementos de sostenimiento y el aumento de los riesgos

en perjuicio del personal de perforación y voladura.

1.2. Formulación del problema

El problema de investigación para la presente tesis se formula con las siguientes

interrogaciones:

1.2.1 Problema General:

a) ¿De qué manera influye el modelo matemático de R. Holmberg y la ingeniería

de explosivos en la eficiencia de la voladura controlada en la Cia Minera

Poderosa SA?

1.2.2 Problema Específicos

a) ¿Cuál es el efecto de la aplicación del modelo matemático de R. Holmberg y la

ingeniería de explosivos de la voladura controlada de Cia Minera Poderosa SA?

b) ¿En un frente, cómo sería el sistema de carguío al aplicar modelo matemático de

R. Holmberg y la ingeniería de explosivos en la voladura controlada de Cia

Minera Poderosa SA?

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General:

a) Determinar la eficiencia de la voladura controlada aplicando el modelo

matemático de R. Holmberg y la ingeniería de explosivos en la Cia Minera

Poderosa SA.
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1.3.2 Objetivos Específicos

a) Determinar el diseño de perforación y voladura del modelo matemático de R. Holmberg

y la ingeniería de explosivos buscando la eficiencia de la voladura controlada en la Cia

Minera Poderosa SA.

b) Determinar el carguío de explosivos de un frente y la aplicación de la ingeniería de

explosivos buscando la eficiencia de la voladura controlada en la Cia Minera Poderosa

SA.

1.4. Justificación

El diseño de malla de perforación con fines de voladura de rocas en todas las empresas

mineras de nuestro país es una obligación lo cual permite determinar el número de

taladros, la distribución en el frente, la cantidad de energía total requerida para romper

determinado volumen de material.

En la Cia minera Poderosa, trabajan mediante otros colaboradores que son las contratas,

las cuales en el trabajo de perforación y voladura no cuentan con áreas específicas de esa

materia la cual genera deficiencias y pérdidas económicas para toda la compañía y

contratas.  El presente trabajo de investigación propone aplicar el modelo matemático de

R. Holmberg y la ingeniería de explosivos para ver la eficiencia de la voladura

controlada,

1.5. Delimitación

a) Teórica

La investigación estará basada en la materia de perforación y voladura, aplicando el modelo

matemático de Roger Holmberg y la ingeniería de explosivos, específicamente en lo que

concierne a voladura controlada
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b) Espacial

El trabajo de investigación se realizó en la compañía Poderosa SA. en el departamento

de Trujillo, provincia y distrito de Pataz; específicamente en la zona Marañón y la

Unidad Papagayo de donde fue el centro de las pruebas en labores como: la cortada

NW del nivel 1800, Tajeo 8530 del nivel 1757, Subnivel 9070-1 del nivel 1730 y la

Rampa 9000 del nivel 1730, Unidad Karola, Unidad Estrella y en otros.

c) Temporal.

Para el presente trabajo de investigación ya se estaba observando, recolectando

información desde el mes de julio del 2019 por las deficiencias que se presentaban en

el área de trabajo en materia de perforación y voladura y que finalmente en el mes de

fines de octubre y a inicios del mes de noviembre del 2019 se materializa los primeros

avances de la investigación en determinar las causas de los problemas para darle un

pare aquellos problemas que estaban afectando al ciclo de minado y luego dar con las

soluciones a los problemas presentes en la voladura, que ello acarreaba más problemas

en la operación; el trabajo de investigación durará 4 meses y finalizará el 28 de febrero

del 2020.

1.6. Compañia Minera PODEROSA S.A

a) Ubicación:

La compañía Minera Poderosa S.A. es una mina subterránea aurífera ubicada en el

distrito y provincia de Pataz, en promedio a 320 km de la ciudad de Trujillo, con una

altura alrededor de 1250 entre 3000 m.s.n.m. en la región de la Libertad en el país de

Perú. La empresa integra a más de 3500 personas entre contratistas y personal de
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planilla, además se divide en dos unidades económicamente activas: UEA La

Libertad y la UEA Poderosa, la propiedad cubre 83 900 hectáreas que comprende

147 concesiones mineras y 3 concesiones de beneficio. Las vetas que se presentan

son de tipo sulfuros con cuarzos que tienen dimensiones de varios kilómetros en

extensión horizontal, y cientos de metros verticales.

Geográficamente se encuentra ubicada en el flanco nororiental de la cordillera de los

Andes, emplazada en el Batolito de Patáz, en el margen derecho del Río Marañón

contando con los siguientes límites:

Este: Con el Departamento de San Martín.

Oeste: Con la Provincia de Sánchez Carrión.

Norte: Con la Provincia de Bolívar.

Sur: Con la Provincia de Patáz.

b) Geográficas

Latitud: 7º 43’07” Sur

Longitud: 77º 39’47” Oeste

Altitud: 1250 – 3000 m.s.n.m.

c) Acceso

Tabla 1 : Accesibilidad a Cía. Minera Poderosa

TRAMO Distancia (km) movilidad Tiempo (h)

Lima a Mina Poderosa 587 coche 16

Trujillo - Vijus 307 coche 8

Puente chagual a mina 17 coche 1.5

Lima a Chagual 470 Vía aérea 2

Fuente: Tomado de Google maps
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Figura 1. Plano de ubicación de CIA Poderosa

d) Clima y relieve

El clima que presenta es cálido a templado, varía en el transcurso del año y por la

altitud que presentan donde en zonas altas llega hasta un mínimo de 10°C y en partes

bajas llegan una temperatura de hasta 35°C; los meses de diciembre, y los tres

primeros meses de cada año se presentan las precipitaciones pluviales, con presencia

de deslizamiento de lodos que generan erosión de la zona y en el flanco Este es donde

se reciben abundantes lluvias, provenientes de la cuenca amazónica, por lo que se

desarrolla una abundante vegetación hasta los 2500m.s.n.m., a partir de esta altitud y

bordeando las cumbres de la Cordillera en dirección Oeste, se tiene un clima frío, por

lo que la vegetación es menor.

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

y la erosión fluvial y eólica, formando profundos valles que se alternan con picos

elevados, creando desniveles que varían entre los 1200 a 2800 m.s.n.m. en el flanco
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oriental y entre 1200 a 4200 m.s.n.m. en el flanco occidental. En la región, algunos

valles presentan terrazas peneplanizadas, regularmente extensas, cuyos terrenos son

utilizados para la agricultura.

e) Geología regional.

La geología de la zona de Patáz está compuesta por diferentes series de basamento

con metamorfismo de bajo grado del Proterozoico y Paleozoico inferior a terciario

inferior con rocas Vulcano - clásticas casi sin deformar el terciario superior.

Este basamento está incluido dentro del Batolito de Patáz a lo largo de toda la zona

fracturada. La formación del Batolito es de la edad Paleozoico de alrededor de 300

millones de años del carbonífero superior.

El Batolito de Patáz contiene vetas de cuarzo-pirita, donde se encuentra normalmente

el oro, asociado a la pirita y en pequeñas proporciones asociado a la galena y

esfalerita.

El Batolito está controlado por dos grandes fallas regionales una al Nor-Este que la

pone en contacto con el complejo Marañón, formadas por pizarras que corresponden

a la formación Contaya, metamorfismo con presencia de pirita fina, la otra falla

regional se ubica al Sur-Oeste pone al contacto con rocas del Paleozoico y Mesozoico

de la formación Chota.

Dicho Batolito tiene una dirección de N 30° W, controlado con cizallas marginales

y cabalgamiento de geometría lístrica.

f) Geología local

Estratigrafía

La columna estratigráfica de la zona de Patáz, muestra rocas que van desde el

precámbrico hasta el cuaternario, este último poco desarrollado en la zona. Como

parte de la columna estratigráfica tenemos:
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 Complejo Marañón: Secuencia estratigráfica de aproximadamente 2000m de

potencia conformado por filitas, hornfels y metavolcánicos. Su edad se atribuye

al precámbrico.

 Rocas Intrusivas: Lo constituye el batolito de Patáz, de forma alargada y

lenticular de 80 km de largo, con una orientación N 20°-30° W y que alberga a

las estructuras mineralizadas de la región, conformado por granitos, granodioritas

y dioritas.

 Cuaternario: Conformado por depósitos aluviales, pie de monte y

luvioglaciales, observando por encima de los 3500 msnm, depósitos morrénicos.

g) Procesos que realiza Poderosa

1. Geología

Elaboran programas de exploración para identificar, cuantificar y aumentar sus

recursos mineros. Se realizan prospecciones geológicas apoyadas con labores

mineras y también con perforaciones diamantinas en interior mina como en

superficial con longitudes que alcanzan 1km. Finalmente para dar validez se

hacen labores de confirmación a los cuerpos mineralizados el cual brinda una

certeza de confiabilidad y permite medir los recursos minerales.

2. Minado

La explotación se hace mediante dos métodos la convencional(rieles) zona

marañón, y la trackless(sin rieles) en la zona santa maría. Por el tipo de

yacimiento que se tiene se limpian los tajos y subniveles con winches eléctricos

de rastrillaje para luego acumular el mineral en cámaras donde se extrae con

equipos trackless de bajo perfil o en tolvas que descargan en carros mineros del

tipo U-35.
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Métodos de explotación

Los más usados son el corte y relleno ascendente y el de lonjas verticales

combinando con el de cámaras y pilares. Además la relación de mineral/desmonte

es 1, significando que para enviar una tonelada de mineral a planta hay que

extraer también una tonelada de material estéril.

Técnicas de sostenimiento

El sostenimiento para las labores de exploración, desarrollo y explotación se

realiza mediante cuadros de madera, puntales, cimbras, pernos de anclaje, malla

electro-soldada y concreto lanzado, el sostenimiento se realiza según las

recomendaciones del área de geomecánica.

Maquinaria que usan

Son de tamaño pequeño por las características de su labor que son bien limitadas

como las galerías, túneles, cámaras, piques y chimeneas. Son tales como: winches

eléctricos scoop, dumper, locomotoras, perforadora Jackleg.

3. Procesamiento

El proceso se realiza en las plantas de Marañón y Santa María I donde la

recuperación es por encima del 92% del mineral entrante, el oro es recuperado

mediante el proceso de lixiviación con cianuro directa. La capacidad de

tratamiento de las dos plantas es de 980 TM/día; y una vez que el oro se disuelve,

se precipita a través del proceso de Merryl Crowe y es fundido para luego obtener

las barras dore.

4. Comercialización

La exportación total de su producción es en “barras dore”, a importantes

refinerías en el extranjero para su procesamiento y el producto refinado se vende

al mercado mundial de oro.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Montesinos Pérez Efraín Diak (2017) Universidad Nacional del Altiplano – Facultad

de Ingeniería de Minas. Tesis “Voladura controlada para talud final en la construcción

de la carretera Lima –Canta La Viuda Unish” Concluye:

- Por la aplicación del método de la voladura controlada por el procedimiento por

corte en el proceso constructivo de la carretera Lima – Canta La Viuda Unish a

nivel del sub-rasante se ha llegado a establecer resultados aceptables desde el

punto de vista técnico normativo del proceso constructivo de vías, evitando

operaciones de corrección que por lo general demandad innecesariamente costos

adicionales que evita a su vez una demanda social , por los riesgos que

generalmente presentan las carreteras de la red vial nacional.

- Con la aplicación investigativa a través de la geología y geotecnia se obtuvo el

conocimiento de los geo-materiales y su relación con respecto a las tensiones y

deformaciones insitu, dentro de los estratos rocosos, para que de este modo se
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diseñe y planifique sobre la perforación que debe ser lo más óptimo posible

llegándose a estandarizar, para evitar la sobre excavación en este caso, un

promedio de 0,15m para luego ser reemplazado granular como parte de la

tecnología que se anticipa a la colocación de la sub-base, de este, evitándose la

sobre-excavación.

Castro J., Rodríguez J. (2016) Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de

Ingeniería – Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Minas Tesis: “Reducción

de la sobre-rotura en el horizonte” llegaron a las siguientes conclusiones:

- Con la aplicación de voladura controlada mediante el sistema de precorte y

espaciamiento de cargas desacopladas se ha logrado reducir la sobre-rotura de

22,7% a 5,33%.

- El daño ocasionado al contorno de la excavación del frente se ha reducido debido

al uso de voladura controlada de precorte con menor espaciamiento y desacople

de carga dentro del taladro cada 0,40m entre cartuchos.

Mendoza N. (2014) Universidad Nacional del Centro del Perú – facultad de Ingeniería

de Minas. En su Tesis “Optimización de la voladura controlada aplicando un modelo

matemático en la unidad minera Paraíso – Ecuador” concluye:

- Al volver a plantear la distribución de energía en los taladros de contorno

desacoplando las cargas se obtuvo los siguientes resultados:

En voladura normal o tradicional >6,92 kg que generaba una presión de

detonación > a 1250 Mpa para una presión de detonación > 245 Mpa.
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Voladura mejorada por la autora (optimizada) > 4,53 kg que genera una presión de

detonación < 230 Mpa, para presión de detonación > 245 Mpa y se logró la reducción

de un 38,07% de sobre rotura.

Se determinó que el espaciamiento entre taladros de contorno tiene que ser en

promedio.

Tipo de roca Distancia entre talaros
periféricos

Roca II (Buena) 0,50 - 0,55

Roca III /Regular) 0,60 – 0,65

Roca IV (Mala) 0,70 – 0,75

La mayor reducción de costo operativo se obtuvo en la operación unitaria de voladura

a 59,70$/ML (30,81% de la reacción total) seguido por la perforación 30,07$/ML

(42,41% de la reducción total) con una mejora importante en el ciclo de extracción,

se minimizó el sostenimiento y beneficios económicos interesantes no mapeados en

este trabajo.

Parra G. (2018) Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad de

Geología, Geofísica y Minas. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Tesis

“Reducción de la carga explosiva con el uso del explosivo emulnor en la corona de

labores de desarrollo para optimizar los costos de voladura en Cia Minera

MACDESA” concluye:

- Se redujo el costo de voladura por disparo, en promedio 6,64US$ en las labores

de desarrollo como consecuencia de la mejor distribución del explosivo en

cartucho de emulsión y el control de la corona de las labores de desarrollo.
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- Se realizó una mejor distribución de explosivo encartuchado de emulsión

reduciendo el consumo de explosivos emulnor de 5000 de mayor densidad y de

mayor poder rompedor con lo que se logró reducir el daño de la roca adyacente.

El mayor uso de E 5000 hace que el contenido de la voladura sea mayormente

fino.

- Se logró un ahorro total por voladura de 27 US$ por metro de avance el mismo

que se logró por la reducción de los costos de sostenimiento, debido a la mejor

distribución del explosivo, asi como el control de la corona de la labor.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Definición de voladura controlada

El objetivo de la voladura controlada es evitar el rompimiento de la roca fuera de

límites previamente establecidos, es decir evitar la sobre rotura (Overbreak)

Es un método especial que permite obtener superficies de corte lisas, estables y

bien definidas de esta manera se evita el agrietamiento excesivo de la roca

remanente lo cual contribuye a mejorar su estabilidad, aspecto importante en

trabajos subterráneos de labores permanentes lo cual mejora la seguridad de los

trabajadores y equipos.

Para alcanzar una voladura controlada es necesario el empleo de cargas

explosivas lineares de baja energía colocados en taladros muy cercanos entre si,

la misma que se inician en forma simultánea para “crear y controlar la formación

de una grieta o plano de rotura continuo, que limite la superficie final de un corte

o excavación”.

Se tiene dos tipos de voladura controlada que son: presplitting o pre corte, el cual

se inicia en primer lugar antes del disparo de producción.
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Recorte su iniciación es al final del disparo, ambos disparos son simultáneos y

utilizando un mismo número de retardos. En obras de tunelería se denomina

voladura periférica.

La voladura controlada se emplea para el acabado superficial de túneles de obras

hidráulicas o viales para reducir el consumo de concreto cuando estos tienen que

ser cementados, y en cámaras subterráneos para mejorar el auto-sostenimiento de

techos y paredes.

Figura 2. Mecánica de corte linear.

Figura 3. Efecto de la corta distancia entre los taladros de recorte.

PRINCIPIO DEL FISURAMIENTO LÍNEAR EN LA ROCA
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Diferencias entre voladura convencional y voladura controlada

En la práctica el método de voladura controlada requiere de ciertas condiciones

que la diferencian del método convencional, como se muestra a continuación:

2.2.2 Voladura Convencional

En este tipo de voladura, los taladros cargados con explosivos se destruyen por

las interacciones de taladro a taladro, donde existe el fracturamiento radial de

mayor dominio en el proceso de la voladura; las condiciones necesarias para que

se realicé son tales como:

 Correlación del espaciamiento(E) en promedio o igual a 1.3 entre 1.5 del

burden(B)

 En el grado de acoplamiento, la relación del diámetro del barreno al diámetro del

cartucho: debe ser con un máximo de 1.2 a 1.0, buscando un adecuado

confinamiento y atacado del explosivo.

 En el reparto de la carga explosiva en el barreno, va ser con la máxima

concentración al fondo y los 2/3 de la longitud del barreno.

 Usan tacos de material inerte para retener la energía del explosivo durante la

detonación, buscando la retención en el mayor tiempo posible y cuando se hace

el carguío del explosivo optimizar el grado de confinamiento.

 Emplean los explosivos de mayor poder rompedor o brisance y empuje dentro de

la relación energía/ costo, para las características de la roca que se presentan.

 Tienen una secuencia de salida en el momento de la tronadura, tienen un

diagrama de salida (1) arranques, (2) ayudas, (3) cuadradores, (4)alzas, etc. y con

espacios de tiempo entre sí.
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2.2.3 Voladura controlada

La voladura controlada se diferencia de la voladura normal en principal de la

ubicación y espaciamiento de los taladros de contorno o periférica de la labor,

con el fin de crear “puntos de menor resistencia” durante el fracturamiento de la

roca en el proceso de la voladura, es decir que se forma un plano de corte de

taladro a taladro, el fin es disminuir o eliminar la formación de fracturas radiales

presentes en la voladura convencional. Las condiciones necesarias para que se

den son:

 El espaciamiento (E) es menor al burden (B) en un rango promedio del 20% a

50% de distancia, es decir: E = 0,5 a 0,8 B.

 En este tipo de voladura se da una relación de desacoplamiento del explosivo en

el taladro en un promedio de 2.1 a 1.

 En las características de la distribución del explosivo en el taladro es linear con

cartuchos modernos como los acoplables que se venden en el mercado de

explosivos, tales como: Exsacorte, Famecorte; o en otros casos que requiera se

practica la voladura amortiguada con cargas espaciadas.

 El uso de taco es solamente para retener el explosivo dentro del taladro, mas no

para otras prácticas como el confinamiento del explosivo ya que al trabajar el

explosivo sin confinar solamente trabaja en su VOD en un 77.67% de cuando si

está confinado el explosivo en tipo emulsión.

 Se emplean explosivos de baja velocidad, potencia, brisance, como el

Famecorte, Emulnor1000 según el catálogo de Famesa explosivos SAC. y de la

empresa Exsa SA. como el Exacorte y Exsasplit.

 El disparo de los taladros es simultaneo en la zona periférica de la línea de corte

de la labor, es decir no hay retardos entre sí; pero solamente se dará después de
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la voladura principal o producción para el caso de una de las variedades de este

tipo de voladura controlada como es el tipo recorte, en caso de precorte será antes

de la voladura principal.

 Tener un diagrama de la malla o diseño de corte para ejecutar y además se debe

cumplir estrictamente el alineamiento y paralelismo de los taladros para obtener

unos buenos indicadores de perforación y voladura

a) Ventajas de la voladura controlada

• Se obtienen rocas estables y superficies lisas.

• Se minimiza la sobre-excavación y se disminuye los niveles de vibración de la

voladura principal, lo que produce en mejoras de material fragmentado con

tamaño adecuado y la reducción de la proyección de fragmentos.

• Menor daño a roca remanente, por ende menor agrietamiento. Y en la voladura

común, según la carga y el tipo de roca puede afectar a la periférica de la labor

(cajas techos a profundidades) de hasta 1.50 y 2.00 metros debilitando la

estructura en general, mientras que la voladura controlada a diferencia de la otra

voladura sólo afecta entre 0.20 y 0.50 metros, lo que contribuye a mejorar el auto-

sostenimiento de las excavaciones.

• En obras mineras y civiles es una opción inteligente para la explotación de

estructuras débiles e inestables.

b) Desventajas de la voladura controlada

• El costo de este tipo de voladura es mayor, debido al uso de explosivos más

sofisticados que se requiere y también por más pies perforados que se realizan.

• Requiere mayor tiempo en la ejecución de la obra, por la realización de más

trabajo de perforación.

• No se obtiene buenos resultados en terreno incompetente con material detrítico
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deleznable, los mejores resultados se han obtenido en rocas competentes y

homogéneas.

Se mencionarán las tres técnicas principales de la voladura controlada en estos

últimos tiempos, cada una de ellas se usan para problemas específicos que se

presentan en la realidad del terreno.

- Voladuras de precorte

- Voladura de recorte

- Voladuras amortiguadas.

El empleo de las técnicas de la voladura controlada se aplicara para obras en

subterráneo como en superficie.

2.2.4 Voladura de precorte

Consiste en crear en el cuerpo de roca una discontinuidad o plano de fractura

(grieta continua) antes de disparar la voladura principal o de producción,

mediante una fila de taladros generalmente de pequeño diámetro, muy cercanos,

con cargas explosivas desacopladas y disparos instantánea.

El disparo de los taladros de precorte también puede hacerse simultáneamente

con los de producción, pero adelantándonos una fracción de tiempo de 90 a 1 20

ms, el disparo es pues en dos etapas.

Normalmente es necesario efectuar algunos disparos de prueba para conocer el

comportamiento de la roca y ajustar parámetros, pero como guía puede aplicarse

algunas ecuaciones propuestas para el caso, como las de C. Konya, así:

El factor de carga por pie de taladro que no cause daño a la roca, pero que

produzca suficiente presión como para crear la acción de corte se puede estimar

por: = ∅ /28
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donde:

q : Carga de explosivo por pie de taladro (Ib/pie).∅ : Diámetro de los taladros vacíos, en pulgadas.

Si se usa este factor de carga, el espaciamiento entre los taladros de precorte será

determinado por la ecuación: = 10 × ∅
donde:

E : Espaciamiento, en pulgadas.∅ : Diámetro de los taladros vacíos, en pulgadas.

La constante 10 se aplica para asegurar que la distancia no sea excesiva y que el

corte ocurra, pero según experiencia puede llevarse a 12 ó 14.

Estos valores por norma deben darse en el equivalente métrico. En la mayoría de

aplicaciones de precorte no se estila sobre-perforación. En algunos casos se aplica

una carga concentrada de 2 a 3 veces al fondo del taladro, en otros toda la columna

es desacoplada, es decir de baja energía y de menor diámetro que el del taladro.

Existen variedades de criterios respecto a las necesidades de taquear o no los

taladros, y sobre la longitud del taco teniendo en cuenta la necesidad de mantener

retenidos los gases de explosión en los taladros. Generalmente en roca competente

no se emplean taco mientras que sí son necesarios en roca fisurada e incompetente.

El empleo de esta técnica de precorte es muy bueno para obras de superficie como

en bancos para delimitar sectores; para minimizar una excesiva sobre-rotura hacia

atrás (back break) y para obtener los taludes finales del pit.

2.2.5 Voladura de recorte

Consiste en la voladura de una fila de taladros cercanos, con cargas desacopladas,

pero después de la voladura "principal" o de producción.
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El factor de carga se determina de igual manera que para los taladros de precorte,

pero como esta técnica implica el arranque de roca hacia un frente o cara libre, el

espaciamiento normalmente es mayor que en el precorte, pudiendo ser

determinado por la ecuación = 16 × ∅
donde:

E : Espaciamiento∅ : Diámetro del taladro vacío.

Se realiza el disparo en dos etapas, primero salen los taladros principales y luego

con un intervalo promedio de tiempo de 100 milisegundos(ms) los taladros de

recorte.

Las condiciones de confinamiento de ambas son diferentes, en el de precorte

mientras no sale la voladura principal el burden(B) es infinito, en tanto que en el

recorte el burden tiene una distancia definida y razonable, después de haber

salido la voladura principal, de modo que puede ser estimado en el diseño de la

voladura.

El burden debe ser mayor que el espaciamiento de taladro a taladro para asegurar

que las fracturas se "encadenen" apropiadamente entre los taladros antes que el

bloque de burden se desplace, pudiendo estimar con la ecuación:= 1,3 ×
donde:

B : burden o línea de menor resistencia

E : espacio entre taladros.

Cuando los taladros de recorte son el mismo diámetro que los taladros de

producción la técnica se conoce como “Trim Blasting”.
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2.2.6 Voladura Amortiguada

Es parecido a una voladura normal o convencional, pero en la que se ha

modificado el diseño de la última fila en minería superficial, pero en minería

subterráneo se modifica los taladros de la zona periférica, tanto en su esquema

geométrico que es más reducido, como en las cargas de explosivo que deben ser

menores y desacopladas. El disparo es comúnmente en una sola etapa.

La voladura amortiguada también denominada “suave o cushion blasting”,

recientemente ha incrementado sus posibilidades con el desarrollo de nuevas

técnicas como la de ADP (Air Deck Presplitting) y la de cargas especiales de baja

densidad tipo Examon R-20 o ANFO combinado con prills de polietileno, aunque

en este caso se presentan problemas de segregación en el carguío neumático por

diferencias de densidad.

También se considera dentro de esta técnica a la “perforación en línea" (line

drilling) o control de fractura límite, en la que una fila de taladros de pequeño

diámetro, estrechamente espaciados y sin carga explosiva crean un plano de

debilidad que producirá el corte como efecto de la voladura principal. El plano

actuará como una cortina que limita el paso de las ondas explosivas hacia atrás o

afueras del límite de la voladura.

Existen numerosos arreglos de taladro para obtener cargas reducidas o

desacopladas, para taladros en superficie y en subterráneo, como los siguientes:

Voladura amortiguada

a) Taladro con carga convencional, con explosivo de baja energía (EXADIT) sin

atacar, sin taco. Iniciación con detonador en la boca o al fondo.

b) Taladro con cartuchos espaciados con separadores inertes o aire libre, con cordón



22

detonante axial.

Voladura controlada:

a) Cartuchos convencionales fijados a distancias determinadas sobre una media

caño de tubo de plástico - diámetro del cartucho de 22 a 38 mm y diámetro del

taladro 50 a 75 mm como ejemplo.

b) Taladro con explosivo especial para voladura controlada (EXSACORTE o

EXSASPLIT), en tubos rígidos de plástico para acoplamiento linear, centrados

en el taladro de mayor diámetro mediante plumas o rosetas. Iniciación del cebo

con detonador eléctrico o de tipo Nonel, con taco inerte de sello, diámetro del

explosivo 22 mm, y del taladro 38 a 51 mm, como ejemplo.

c) Taladro con EXAMON, con cordón detonante de bajo gramaje axial en toda la

columna, amarrado al cartucho cebo e iniciado con detonador, el cordón por su

mayor velocidad deflagrará a una parte del explosivo granular antes que éste

detone totalmente a su velocidad de régimen, reduciendo así la carga y el efecto

de impacto, sin afectar al confinamiento original.

d) Como alternativa de estos esquemas, en algunos casos se usan cordón detonante

de alto gramaje (60,80,120 g/m) sólo, como carga linear.

2.2.7 Voladura amortiguada con cargas de baja densidad

En minería superficial donde se busca la estabilidad de los bancos, se debe tener

cuidado especial en los límites de la voladura a realizar o “voladura de

contorno” y por lo general los taladros que se hacen son de gran diámetro y el

agente de voladura a usar es el ANFO; para realizar este tipo de voladura con

baja densidad se debe de desacoplar la carga atreves de tubos o mangas de

material plastificado de menor diámetro de los barrenos, en otras ocasiones la

carga explosiva se distribuye de forma espaciada mediante separadores
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especiales para cada diseño que lo requiera que son de madera u otros tipos de

material, y por consiguiente este tipo de voladura resulta un costo elevado de

realizar, y para bajar la densidad del explosivo que es lo más importante de este

tipo de voladura amortiguada de contorno en minería superficial, hay tres

procedimientos conocidos:

1. Disminuyendo el contenido de petróleo a menos del 6% (si un ANFO 94/6

desarrolla 3 780 J/g, uno con (98,5)/(1,5) sólo desarrollará 2 293 J/g).

2. Diluyéndolo o mezclando con cloruro de sodio, hasta un máximo del 20%.

La sal reduce la energía(del explosivo) y actúa como refrigerante, con lo

que disminuye la velocidad de detonación(VOD) y el calor de

explosión(Qexplosión).

3. Mezclando el ANFO con bolitas de poliestireno expandido de 0,5 a 3 mm

(tecnoport), técnica que está ganando difusión con la denominación de

ANFOPS. Con su densidad de 0,03 kg/dm3, como diluyente en una

proporción de hasta 80% de mezcla, se consigue concentraciones de energía

y densidades por metro de sólo un 10% de las que corresponden al ANFO

convencional, aunque existen dificultades de segregación por densidades

dentro del taladro en carguío neumático de pequeño diámetro.

La empresa Exsa SA. fabrica el Examon-R de baja densidad a pedido, para casos

especiales. También dinamita tipo Exadit pero de menor densidad.

2.2.8 Ejemplo de cálculo para la aplicación de precorte

Se necesita calcular el espaciado entre taladros para una voladura de precorte,

con diámetro de barrenos de 64 mm y con explosivo especial entubado, de 19

mm de diámetro, 4000 m/s de velocidad de detonación y 1,1 gr/m3 de densidad.

La roca tiene una resistencia in situ(en terreno) a la tracción(Rt) de 17,2 y a la
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compresión(Rc) de 275 MPa respectivamente (valores obtenidos de tablas

petrográficas, o determinados por un laboratorio de mecánica de rocas).

1) Presión de taladro (Pt):

= 228 10 ( )1 + 0,8 = 2 134
Donde:

: densidad del explosivo a usar.

VOD : velocidad de detonación del explosivo a usar

2) Presión de taladro efectiva:

= 2 134 19 ,64 = 2 134 0,054
= 115,7

El valor obtenido es menor a la resistencia de compresión de la roca que se

tiene, por lo que ésta configuración de las cargas es válida.

3) Espaciamiento (E):

= 64 (115,7 + 17,2)17,2 = 494,5 = 0,5
Luego el espaciamiento de partida será 0,5 m.

Para determinar el espaciamiento entre taladros también, suele aplicarse la

siguiente ecuación:

E = 2 x r (Pb - Rt)

Dónde:

E : espaciamiento de los taladros, en pulgadas.

R : radio del taladro, en pulgadas.

Pb : presión en el taladro por la carga explosiva; en psi.

Rt : resistencia a la reacción dinámica de la roca en psi.
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2.2.9 Energía explosiva

La energía es la característica más importante de la mezcla explosiva.

La energía explosiva está almacenada como energía química y durante la

detonación es liberada y usada en los siguientes eventos:

- Desmenuzamiento de la pared del taladro.

- Formación de fractura (radial y de tensión)

Corte

Calor y Luz

Movimiento de la masa rocosa

Vibración del terreno

Golpe de aire.

La energía explosiva es liberada en dos formas diferentes:

a) Presión de detonación: Ejerce una fuerza de fragmentación sobre la roca.

b) Presión de taladro: Se debe a la formación de gases, es causa principal del

desplazamiento de la masa rocosa.

2.2.10 Explosivos en Minería

Se llama explosivo a toda sustancia sólida o líquida a una mezcla de sustancias

que al recibir un estímulo adecuado, una porción pequeña de esta mezcla

explosiva en un infinitésimo de tiempo, se convierte en otras sustancias

generalmente gaseosas, acompañados de una liberación de calor y altas

presiones.

El estímulo puede ser dado por fricción, impacto, calor o por la introducción de

un detonador en la carga explosiva que producirá una onda de choque que luego

se propagará a través de todo el explosivo.



26

2.2.11 Factores de mayor influencia afectando el rendimiento de voladuras

A. Control de calidad

 Poner Atención a los detalles es la clave para el control de calidad y lograr voladuras

eficientes, consistentes y seguras.

 Diseños de Voladuras eficientes requieren esfuerzo de grupo.

 Voladuras Optimizadas requieren buena comunicación entre miembros de cada

grupo y buena inter – reacción entre grupos.

Voladuras Eficientes

Un proceso de mejoramiento continúo

Figura 4. Esfuerzo de Grupo logrando máxima eficiencia de voladura

1. Cada paso debe ser completado lo más consistentemente posible.

2. Cada Operación controla la eficacia de la próxima.

3. Procedimientos para los diseños e implementación de diseños de voladuras deben ser

definidos, documentados, seguidos y auditados para asegurar el control de calidad.
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2.2.12 Tres claves para el diseño de rendimiento óptimo de explosivos

Figura 5. Las tres claves para lograr el Rendimiento óptimo de los Explosivos

A.1 Distribución de la energía de explosivos en la masa rocosa

 La energía debe ser distribuida uniformemente para lograr fragmentación

uniforme.

 La relación adecuada entre el diámetro del barreno y altura de banco.

 Relación adecuada entre bordos y espaciamientos.

 Implementación cuidadosa del diseño

 Barrenar en ángulo si se requiere para mejorar distribución

A.2 Confinamiento de Energía del Explosivo

 La energía del explosivo debe ser confinada suficiente tiempo después de la

detonación para establecer fracturas y desplazar el material.

 El paso de menor resistencia del explosivo debe ser controlado.

 Los barrenos deben ser cargados de acuerdo a geología.

 Use Longitud y material de taco adecuado.

 Elija configuración de tiempos de acuerdo a las condiciones de campo

 Use retardos bastante exactos
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A.3 Nivel de Energía Explosiva

 El nivel de energía debe ser suficiente para sobreponerse a la fuerza estructural y

masa rocosa, y a la vez proveer desplazamiento controlado.

 Determine el nivel de energía en el grado de fragmentación y desplazamiento

requerido.

 Tome en cuenta la sensitividad del sitio.

 Evalúe explosivos de alta energía para condiciones especiales de sitio (Bordos

excesivos, paltas grandes, malos pisos)

 Mantenga control de calidad del explosivo con pruebas de rutina.

B. Efectos Geológicos en Efectividad de Voladuras

 Resultados de voladuras son más afectados por propiedades y estructura de rocas

que por las propiedades de explosivos

 Propiedades de Rocas:

- Fuerza (resistencia)compresiva-fuerza de la roca bajo compresión

- Resistencia a la tensión – fuerza (resistencia) de roca bajo tensión – típicamente

un décimo (0,1) de la resistencia compresiva

- Shear strength – resistencia lateral de la roca

- Poisson’s ratio – la reacción de la deformación lateral a deformación

longitudinal bajo carga – entre más baja la proporción, la roca es más adecuada

para técnicas de precorte.

- Young’s modulus – Módulo de elasticidad o medida de la habilidad de la roca

para resistir deformación – entre mas alto el número, más dura será la roca para

quebrar.

- Densidad.
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- Velocidad longitudinal de la onda – la velocidad que la roca transmitirá ondas

compresivas – en roca masiva, la velocidad de detonación del explosivo debería

exceder a la velocidad longitudinal para lograr buena fragmentación.

- Estos parámetros pueden ser fácilmente medidos en el laboratorio, pero intentos

de correlacionar éstos con fragmentación observada no han sido exitosos.

Tabla 2. Propiedades de rocas

Fuente: Exsa S.A. Manual práctico de voladura, capitulo 4 página 67.

2.2.13 Fragmentación de roca por explosivos

A. Proceso de Rompimiento

 El explosivo detona y rápidamente se expande en el barreno creando altas presiones

de gas (ANFO=2850 MPa) en el barreno y altas concentraciones de tensión (stress)

en la roca.

 La roca inmediatamente alrededor del barreno (2 a 3 veces diámetro de la carga) es

comprimida y triturada por la alta presión de barreno.

 Rajaduras existentes son extendidas, y nuevas se forman en la masa rocosa por

tensiones compresivas y tensiles (por 20 a 30 veces el diámetro del a carga)
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 Alta presión de gas actúa como cuña y expande las rajaduras ambas – las anteriores

naturales y las inducidas por el explosivo

 La roca es desplazada hacia el paso de menor resistencia

 Gas del explosivo se libre a la atmósfera, la roca explotada cae por gravedad y forma

el perfil de roca volada (rezaga)

2.2.14 El explosivo

Se sabe que para que se lleve a cabo el proceso de fracturamiento de rocas

(fragmentación), se necesita el suministro de energía; un explosivo adecuadamente

formulado y detonado puede servir como una fuente de esa energía necesaria.

La efectividad de una mezcla explosiva comercial como causante de la fragmentación

de la roca, se basa en su capacidad para entregar instantáneamente gran cantidad de

energía a una porción limitada de roca.

Por otra parte, cuando una mezcla explosiva comercial es detonada dentro de un taladro,

su energía es liberada en una pequeña fracción de segundos en la forma de gas, presión

y temperatura extremadamente altas. No obstante, a que el mecanismo de trasferencia de

esta energía liberada por el explosivo, a la roca y el resultado de la rotura son complejos

y no completamente conocidos, se asume que la energía de un explosivo confinado es

distribuida de la siguiente manera:

- Trituración

- Fracturamiento

- Energía de la onda de detonación

- Lanzamiento de la energía cinética

- Fricción

- Energía residual en escape de gases, etc.



31

Los parámetros del explosivo conocidos, que influyen en la fragmentación son:

- La densidad(d) es : g/cm3

- La velocidad de detonación(Vod) : m/s

- La presión de detonación(Pdet. o Pd) : kbar

- El volumen de gases(Vgas) : l/kg

- La energía disponible(Edisp.) : kcal/kg

La presión de detonación es un indicador de la capacidad del explosivo para fracturar

rocas duras y competentes. La energía disponible para hacer trabajos de voladura de

rocas en el momento de la detonación del explosivo es usada como una medida de

capacidad de este para fracturar la roca.

La geometría del disparo

Las mallas de perforación y voladura juegan un rol importante en los resultados de

un disparo. Estas determinan el volumen total de roca a ser removido y la energía

necesaria para hacerlo; mediante la interrelación explosivo – roca, y un balance de

energía para lograr el proceso de fracturamiento de la última.

Los parámetros a considerarse en este ítem son: burden, espaciamiento, altura de

banco, sobre perforación, diámetro del taladro.

Explosivos

A. Explosivos ideales y no ideales

 Los explosivos ideales tienen las mismas características (velocidad y presión de

detonación) sin importar el diámetro, forma o condiciones ambientales.

Explosivos ideales incluyen cebos fundidos, TNT, PETN, NG (nitroglicerina)

 Explosivos no ideales, sus características dependen del diámetro, temperatura,

confinamiento, etc.

Explosivos no ideales incluyen ANFO, ANFO pesado emulsiones y geles de agua
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B. Parámetros de Selección Física

B.1 Densidad

- Peso del explosivo por unidad de volumen

- Expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cc)

- Densidad de ANFO a granel es aproximado 0.85 g/cc

- Densidad menor de 1.0 g/cc flotara en agua

- Productos de densidades altas son más fácilmente presionados a muerte (detonación

de bajo orden causado por la pérdida de sensitividad a raíz de presiones muy altas

pasajeras) que los de densidades más bajas.

- Densidad de carga son los kilogramos de explosivo por metro de barreno (Kg./m)

- Roca masiva dura – explosivo de alta densidad y alta VOD

- Roca suave / estructurada – explosivo de baja densidad y baja VOD

B.2 Sensitividad

 Mide la facilidad de iniciación del explosivo o el cebo mínimo necesario

 Varía de acuerdo a la composición del explosivo, diámetro, temperatura y presión

ambiental.

 Alto explosivo (1.1 D)- sensitivo a detonador número 8 o cordón detonante de 10g/m

 Agente de voladura (1.5 D) – no sensitivo a detonador número 8 requiere un

multiplicador (booster)

 Algunos agentes de voladura pueden hacerse sensitivos al cordón detonante y evitar

retardo secuencial adecuado dentro del barreno.

B.3 Resistencias al Agua

 Habilidad del explosivo a resistir contacto (exposure) al agua sin pérdida de

sensitividad o eficiencia expresada en términos cualitativos.
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 Los explosivos varían mucho en resistencia al agua – ANFO ninguna resistencia al

agua – emulsiones, geles de agua, buena resistencia

 Humos de óxido de nitrógeno anaranjados – café de una voladura indican detonación

ineficiente que puede ser causada por explosivos mojados

 La resistencia al agua puede ser mejorada usando Liners de barrenos o empacados

resistente al agua.

B.4 Estabilidad Química

 Habilidad de mantenerse sin cambios químicos y mantener sensitividad cuando es

almacenado bajo condiciones específicas.

 Los explosivos menos estables tienen vida de almacenamiento más corta y se

deteriora más rápido con el tiempo

 Los factores que afectan la estabilidad química incluyen: calor, frío, humedad,

calidad de materias primas, contaminación, empaque y condiciones de almacenaje

 Las señales de deterioración del producto son: cristalización, aumento de viscosidad

y aumentos de densidad

 Polvorines subterráneos pueden reducir los efectos de ciclaje de temperatura

B.5 Características de Humos (Vapores)

 Cuando los explosivos detonan pueden producir vapores no tóxicos (CO2, H2O) y

vapores tóxicos (NO, NO2, CO)

 De importancia particular en operaciones a cielo abierto profundas con movimiento

de aire mínimo.

 Factores incrementando la generación de humos tóxicos: Cebado inapropiado, falta

de confinamiento, agua, composición del explosivo inapropiada, retardos

inapropiados, reacción adversa con la roca (brosa de sulfito)
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C. Parámetros de selección por rendimiento de detonación

C.1 Potencia absoluta al peso(AWS)

- Máxima energía teórica de explosivo basada en los ingredientes (materias

primas) en el explosivo

- Energía por unidad de peso expresada en calorías o Joules por gramo. AWS del

ANFO es 37.30 J/g (cuando es mezclada 94% AN, 6% FO)

- Las eficiencias reales de explosivos están entre 35% y 90%

C.2 Potencia relativa al peso (RWS)

- Es la potencia absoluta al peso (AWS) de un explosivo comparada al AWS de

ANFO.

- La RWS de un explosivo es igual a su AWS (potencia absoluta al peso) dividida

por el AWS de ANFO.

C.3 Potencia absoluta al Volumen(ABS)

- La energía por unidad de volumen expresada en calorías por centímetro cúbico

(cal / cc)

- Es igual al AWS (potencia absoluta al peso) del explosivo multiplicado por su

densidad.

- El ABS de ANFO es igual 3730x0.85=3170 j/cc

C.4 Potencia relativa al volumen (RBS)

- Es la potencia absoluta al volumen (ABS) comparada a la de ANFO

- La RBS de un explosivo es igual a su ABS dividida por el ABS de ANFO.

C.5 Velocidad de Detonación (VOD)

- La velocidad a la que la onda de detonación se desplaza a través del explosivo-

expresada en metros por segundo.
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- Varía con el diámetro de carga, densidad del explosivo, tamaño de partícula del

explosivo y el grado de confinamiento para explosivos no ideales.

- La velocidad de detonación (VOD) de ANFO puede estar entre 2500 a 4500 m/s

dependiendo del diámetro del barreno

- La VOD es el principal componente de la energía de choque y responsable del

rompimiento de roca

- La VOD del explosivo debería ser igual o exceder la velocidad sónica de la masa

rocosa, esto es igualando resistencias (impedance matching).

- Puede ser medida para determinar la eficiencia de un explosivo.

C.6 Presión de Detonación (Pd)

- Es la presión producida en la zona de reacción del explosivo expresada en Mpa.

- Es igual a la densidad del explosivo (g/cc) multiplicado por su VOD (Km/s)2 x

250

- El factor principal en presión de detonación es la velocidad de detonación

- EL ANFO con densidad de 0.85 y VOD de 3700 m/s tiene una presión de

detonación (Pd) de 2910 MPa (aproximadamente 422000 libras por pulgada

cuadrada)

C.7 Presión de Barreno

- Es la presión en las paredes del barreno generada por la expansión de gases de

detonación.

- Normalmente es el 50% de la presión de detonación.

- El volumen y rapidez al cual se produce el gas por el explosivo controla el

movimiento de la masa rocosa.

C.8 Fuerza Explosiva

- Es la Rapidez con la que se hace el trabajo.
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- Depende en ambos: AWS y VOD.

- Si dos explosivos tienen la misma velocidad de detonación, el que tiene un AWS

más alto será más potente porque más energía se producirá en el mismo periodo

de tiempo.

C.9 Energía Efectiva

- Es la energía total generada por un explosivo hasta que los gases salen a la

atmósfera

- La presión de salida o presión de corte comúnmente usada es de 100 MPa

D. Parámetros de Selección Específicos del Sitio

D.1 Costo de barrenación / Disponibilidad

- Altos costos de barrenación son normalmente controlados expandiendo el patrón

(malla) lo cual puede requerir el uso de explosivos de más alta densidad para

lograr la fragmentación deseada

D.2 Tipo de Roca

- La roca dura y masiva generalmente requiere productos de más altas VOD para

lograr fragmentación óptima.

- La roca fracturada requiere más gas para desplazarla.

- La rajaduras o vacíos pueden requerir producto empacado para prevenir

sobrecargado de barreno

D.3 Diámetro de Barreno

- Todos los explosivos no ideales tienen un diámetro crítico bajo el cual no

detonará confiablemente.

D.4 Temperatura Ambiente

- La sensitividad se reduce en temperaturas bajas.
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- Los productos muy fríos pueden calentarse a temperatura ambiente (de la roca)

si se dejan suficiente tiempo después de cargados.

D.5 Agua

- El agua en el barreno puede requerir que los explosivos sean seleccionados

basados en resistencia al agua vs rendimiento general.

- El pulso de presión es 60 veces más fuerte en agua que en el aire

D.6 Costo de explosivo

- Compare los explosivos similares basados en $ por Kg y KJ de energía proveído

(entregado) por dólares.

- Compare costos de explosivos por metro de barreno

2.2.15 Tipos de explosivos

ANFO a Granel

 EL ANFO a granel es por muy lejos el explosivo más comúnmente usado

 Mezclas inapropiadas producen energía de explosivo más baja y gases tóxicos

 La mezcla apropiada es balanceada en oxígeno y ocurre con una mezcla de 94.3%

de AN con 5.7% de FO.

 Una mezcla con demasiado combustible de 92% AN y 8% FO produce 6% menos

energía y gas peligroso de CO.

 Una Mezcla faltante de combustible 96% AN y 4% FO producirá 12% menos de

energía y gas peligroso dióxido de Nitrógeno y se incrementa la sensitividad.

 Es mejor tener ANFO alto en combustible que bajo

 Es económico, simple de fabricar.

 No es resistente al agua

 Se pueden agregar cantidades variadas de aluminio para obtener energía extra.
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 Puede ser mezclado con agentes rellenantes (aserrín, partículas de poli estireno y

otros) para lograr densidades más bajas.

 El prill de nitrato se recristaliza a – 17ºC y 32ºC, se hace más denso con mas

partículas finas estos finos atraen humedad del aire y afectan negativamente la

efectividad del ANFO.

Emulsiones

 Consisten de oxidantes disueltos en agua rodeados por un combustible – tamaño

de partícula muy fina

 Relativamente caro comparado con el ANFO.

 Muy resistente al agua en concentración completa.

 Mezclado en planta o camión

 Densidades en el rango de 1.1 a 1.35 g/cc

 Alta Velocidad de Detonación y potencia absoluta al volumen alto.

Hidrogeles o dispersiones

 Consisten de agua, oxidantes, combustible, crosslinker, pueden tener tamaño de

partícula grande.

 Relativamente caro comparados con el ANFO

 Muy resistentes al agua

 Puede ser mezclado en planta o camión

 Partícula grande reduce la VOD

Anfo pesado

 Consiste de ANFO mezclado con emulsiones o hidrogeles en porcentajes

variados.

 Posee varios grados de resistencia al agua es mezclado en planta o camión.
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 A medida que se utiliza más ANFO la VOD y la potencia absoluta al peso

disminuyen.

Productos Embolsados o Empaquetados

 Pueden hacer al ANFO resistente al agua.

 Menos libras de explosivos por metro de barreno a no ser que el paquete se rompa.

 Si el paquete no se raja o no se rompe, para lograr buen acople la presión de

barreno y producción de energía por metro son sustancialmente reducidas.

 Puede ser usado para precorte suspendiendo la bolsa en el barreno.

 Deberá ser bajado, no dejar caer en barrenos secos.

Cebos (Primers) o Multiplicadores (boosters)

 Un cebo (primer) es una unidad de explosivo sensitivo a detonador multiplicador

(booster) que contiene un detonador.

 Varios diámetros de carga explosiva se requieren antes que el explosivo principal

llegue a su rendimiento máximo cuando se usan cebos ineficientes.

 Los diámetros de booster deberían ser cerca del diámetro del barreno.

 Barrenos grandes requieren booster más grandes para obtener rendimiento

máximo de energía.

 Un cebo de seguridad en la parte superior de la columna del explosivo es

recomendado para barrenos mayores de 15 metros de profundidad o cuando se

opera en condiciones adversas (barrenos llenos de agua, estratos débiles).

 La presión de detonación mínima de 10,000MPa se da cuando se ceba al ANFO.

 Pentolita moldeada (mezcla de TNT y PETN hasta 60:40), excelente cebo con

presiones > 24,000Mpa.
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2.2.16 Control de Calidad para Explosivos a Granel

a) Densidad

 Muy crítico para productos de densidades altas.

 Densidad de copa fácil pero inexacta.

 Densidad de tubo usando una longitud de tubo similar al barreno es un método

preferido

 Cuando se usan productos a granel que no sean ANFO la densidad debe ser

calculada para cada carga de camión

b) Porcentaje de Fuel Oil (Diesel)

 Cada carga de camión de ANFO o ANFO pesado debe ser chequeada.

c) Consistencia de Mezcla

 La consistencia de mezcla a granel debe ser chequeada visualmente para ver la

uniformidad de mezcla.

 Se deben realizar pruebas de PH para emulsiones e hidrogeles a granel.

d) Medidas de Velocidad en el Barreno

 Un chequeo a la efectividad del explosivo, pero recuerde que muchos factores

pueden afectar la VOD del explosivo incluyendo diámetro de carga, densidad del

explosivo, cebado, etc.

 Velocidades bajas de explosivos no necesariamente significan efectividad de

voladura mala.

2.2.17 Informe Geomecánico de Cia Minera Poderosa

Objetivo:

Realizar la evaluación geomecánica en el Nv1467 RA Estrella por la constante con la

finalidad de determinar el tipo de sostenimiento a usarse para controlar la estabilidad

de la labor.
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Aspectos geológicos:

Los aspectos geológicos más importantes encontrados en dicha área abarcan rocas

ígneas con una litología constituida por Monzogranito lita y presencia de fallas; estas

fallas corren en forma transversal y paralela al eje de la labor, las que al interceptarse

forman cuñas tetraédricas en la corona y algunas biplanares en los hastiales.

Condiciones Geomecánicas:

Esta área presenta un índice geomecánico el cual se detalla a

continuación: Bieniawski:                RMR: 45-50 tipo III-B - Regular

GSI:                           Muy Fracturada / Regular-Pobre (MF/R-P)

Figura 6. Mapeo geomecánico NV1467 RA Estrella

Condición de Estabilidad del Nv 1450 RA Estrella

El Nv 1467 RA Estrella es una labor de avance permanente; motivo por el cual el

sostenimiento a usarse deberá estar condicionado a su funcionabilidad con el tiempo.

Las principales causas de relajamientos leves y regulares (craquelamientos) en esta

labor es por:

 La litología que presenta, es una roca Cuarzo-Monzonita, la cual tiende a lajearse y

constantemente se está realizando desatado de rocas sueltas y descargado de la malla

electrosoldada.
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 Presencia de fallas que forman cuñas tetraédricas en la corona y algunas biplanares

en los hastiales.

 Roca alterada al piso y techo de la veta.

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de Rosette, se muestra la disposición de

las discontinuidades en los últimos 15 m. de la Ra Estrella

Figura 7.  Diagrama de Rosette

En el análisis de dimensionamiento de cuñas mediante el Software Unwedge, se simulan

las cuñas que se podrían estar formando por la intersección de discontinuidades en los

últimos 20m. de la Ra Estrella,

Figura 8. Análisis de Dimensionamiento de cuñas – F.S. 0.373
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Según el análisis de dimensionamiento de cuñas, figura 8, se muestra la cuña formada en

la corona por intersección de discontinuidades y nos da como resultado un factor de

seguridad de 0.373.

Al agregar el sostenimiento con pernos helicoidales de 7’ y malla electrosoldada, pero

reduciendo el espaciamiento de los pernos como se indica en la figura 9, se realiza

nuevamente el análisis de cuñas, como se observa en la figura 10,  el factor de

seguridad sube a 0.818, lo que indica que el sostenimiento con perno helicoidal y

malla no es suficiente y requiere reforzar.

Figura 9. Espaciamiento de los pernos para el sostenimiento.

Figura 10. Análisis de Dimensionamiento de cuñas – F.S. 0.818



44

Al realizar el análisis de dimensionamiento de cuñas, reforzando con 2” de shotcrete, el

F.S. sube a 58.537, como se observa en la figura 11.

Figura 11. Análisis de Dimensionamiento de cuñas – F.S. 58.537

2.3 Definición de términos

ANFO: Agente explosivo mezcla de nitrato amónico y gas-oil

Atacador: Herramienta empleada para compactar los cartuchos de explosivos y el

material inerte de retacado.

Avance de pega: Longitud excavadora en cada voladura, en túneles, pozos, etc.

Carga espaciada: Carga constituida por explosivo a granel, cartuchos o fracciones de

estos, separados con un material inerte o aire e iniciados de forma instantánea o

retardada.

Carga de columna: Explosivo colocado por encima de la carga de fondo y que llega

hasta el retacado.
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Carga de fondo: Explosivo generalmente de alta potencia situado en la parte inferior

(fondo) de un taladro.

Emulsión: Agente explosivo en el que el nitrato amónico está disuelto en agua y en

forma de pequeñas gotas redondeadas de un combustible.

Error de perforación: Desviación geométrica de un barreno con respecto al esquema

teórico.

Hastial: Cara lateral de una excavación.

Humos. Gases peligrosos o nocivos producidos en una voladura.

Potencia: Propiedad de un explosivo medida por diversos métodos y que expresa la

capacidad del mismo para realizar un trabajo.

Precorte: Voladura de contorno constituida por taladros que se disparan antes que las

voladuras de destroza y que crean encortes planos de fisuración en las rocas.

Recorte: Voladura de contorno formada por barrenos próximas y cargas suaves

disparadas después de la destroza para conseguir una mejor terminación del perfil final.

Sismógrafo: Instrumento que mide y proporciona un registro permanente de las

vibraciones del terreno inducidas por terremotos y voladura.

Sobre-excavación: Arranque de roca producido para el límite teórico de activación de

la voladura.

Voladura controlada: Técnica de voladura usada para controlar la sobre excavación y

producir un talud final competente. Puede ser de pre-corte, recorte, perforación en línea,

voladura amortiguada, etc.

Fragmentación: Es la acción de fragmentar, en tema de voladura en la minería

hablaremos de fragmentar rocas por acción de los explosivos, lo cual generan fragmentos

de diferentes tamaños.
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Impedancia: Es la correlación de la velocidad sísmica y densidad de la roca versus la

velocidad de detonación y la densidad del explosivo. Generalmente las rocas con una

medida alta de frecuencia sísmica requieren explosivos de alta velocidad de detonación.

Eficiencia: Se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Por lo tanto,

en este trabajo se busca hacer voladuras controladas al menor costo cuando utilizamos

el modelo de R. Holmberg y la ingeniería de explosivos. Y el punto clave es ahorro o

reducción de recursos al mínimo.

Explosivos: Son compuestos o mezclas de sustancias químicas en estado sólido o

líquido, que cuando sufren un estímulo desencadenan una reacción química (óxido -

reducción) del tipo violento y que en una fracción de microsegundos(ms) se convierten

en productos gaseosos y condensados con altas temperaturas y presiones elevadas.

Además, el volumen generado es de 1000 a 10000 veces del volumen inicial del

explosivo.

Labores de avance: En labores de tipo subterráneo en minería son los siguientes como

la cortada, cruceros, bypass, galerías, subniveles y chimeneas.

Labores de explotación: En minería subterráneo son los Tajeos, pero son llamados de

manera incorrecta en las minas del Perú con el nombre de tajo, debido a que ese término

es utilizado en minería superficial.

2.4 Hipótesis y variables

2.4.1 Hipótesis general:

a) La voladura controlada al ser aplicado con el modelo matemático de R. Holmberg

y la ingeniería de explosivos influirá en el avance de las labores de la Cia Minera

Poderosa S.A.
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2.4.2 Hipótesis específicos

a) El uso del modelo matemático de R. Holmberg y la ingeniería de explosivos

aplicado en la voladura controlada influirá en las labores de avance y explotación

en la Cia Minera Poderosa SA.

b) La cantidad de energía explosiva aplicado en el frente de la labor basado en la

ingeniería de explosivos permite mejorar significativamente los avances en los

frentes en la Cia Minera Poderosa SA.

2.5 Variables de investigación.

Identificación y Clasificación de las Variables

2.5.1 Variable Independiente X

- Modelo matemático de Roger Holmberg

- Ingeniería de explosivos

2.5.2 Variable Dependiente Y

Voladura controlada.

2.6 Operacionalización de las variables

Tabla 3. Operacionalización de las Variables

Variables Dimensiones Indicadores Items

Voladura controlada

Fragmentación Diseño de carga
explosiva

Desplazamiento Proyección de material

Rotura de contorno Sobre rotura

Modelo matemático
de R. Holmberg

Diámetro de taladros Profundidad de taladros

Longitud de perforación Avance

Ingeniería de
explosivos

Parámetros de carga Energía explosiva

Densidad

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Método de investigación

En el presente trabajo de investigación, se aplica el método científico, se considera

método científico de investigación a una serie de pasos que nos permite llevar a cabo

una investigación.

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones

entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y

permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre.

Toda investigación científica se somete siempre a una “prueba de la verdad” que consiste

en que sus descubrimientos pueden ser comprobados, mediante experimentación por

cualquier persona y en cualquier lugar, y en que sus hipótesis son revisadas y

combinados si no se cumplen.

3.2 Tipo y nivel de investigación

El tipo de investigación en el presente estudio reúne las condiciones de ser una

investigación descriptivo y explicativo.

El nivel de investigación es explicativa o correlacional
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3.3 Diseño de investigación

Fuente: Elaboración propia

3.4 Población

La población se refiere al universo, conjunto o totalidad de documentos sobre los que se

investiga, en la presente investigación, la población está compuesta por las Labores de

desarrollo, preparación y en explotación en la Compañía Minera Poderosa S.A. – Unidad

Papagayo

3.5 Muestra

Son las labores de las contratas Tauro y J&S como la CR NW, nv 1800; Tj 8530, nv

1757; SN 9070, nv 1730; RP 9000, del nv. 1730. Las muestras son las labores donde se

han presentado fallas en las voladuras y entre las mencionadas aquí también habrá otras

que se realizaron por servicio técnico de Famesa Explosivos como la CR NE y RP

Estrella.

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

 El estudio del modelo matemático de Roger Holmberg y sus aplicaciones en la

perforación y voladura controlada y los parámetros que se toman en cuentan para

tales investigaciones.

recolección de datos en un
solo

momento(transversales)

experimental

D.I. diseño de
investigación

no

correlacional causal

si
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 El estudio de la ingeniería de explosivos atreves del portal minero y revistas que

brindan los fabricantes de explosivos como las empresas Famesa y Exsa y otros de

talla nacional e internacional.

La técnica de recolección de datos fue la observación y el diagrama de flujo; la

observación se aplicó durante la perforación y después de cada voladura en las muestras

mencionadas y el diagrama de flujo fue para el diseño de malla de perforación y voladura

controlada aplicando el modelo matemático de R. Holmberg y la ingeniería de

explosivos.

El objetivo de la observación es múltiple, permite en la investigación a determinar que

se está haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto

tiempo toma, donde se hace y porque se hace.1

3.7 Técnicas de procesamientos y análisis de datos

En el análisis y el procesamiento de la data se realizó en el sistema de Microsoft Office

Professional Plus Excel 2013, el Word 2013 de la misma Microsoft, AUTOCAD Civil 3D

2017 Metric, otros.

El análisis se realizó mediante las tablas dinámicas de sistema Excel donde a través de la

herramienta de gráficos dinámicos podremos obtener estadística descriptivas de tipo tablas

y cuadros, etc.

1 Técnicas de recolección de datos, pag.2. https://gabriellebet.files.wordpress.com/2013/01/tecnicas-de-
recoleccic3b3n4.pdf
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Modelo matemático de Roger Holmberg

El investigador R. Holmberg para dar ayuda al campo de la voladura dio una propuesta

que facilita al sector minero subterráneo y por lo específico al empleo en la voladura de

túneles. El gran aporte que da es dividir un frente de trabajo que los divide en 5 secciones

que deben ser tratados de una forma especial para cada zona con sus cálculos

matemáticos que propone, las secciones son:

 A : zona de Corte(Cut)

 B : zona de Tajeo(Stoping Section)

 C : zona de Alza(Stoping)

 D : zona de Contorno(Contour)

 E : zona de Arrastre(Lifters)

Figura 12. División de un frente en 5 secciones.
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En la voladura de interior mina, el investigador R. Holmberg y en la práctica de la

realidad lo más importante es generar una cara libre, que por cierto ya viene a ser una

cara libre al generar un taladro vació que famosísimamente lo conocemos como maricon,

para producir una concatenación de disparos exitosos de los demás taladros. El

investigador nos brinda una guía a seguir a través de su postulado, generando algoritmos

para generar el diseño de un diagrama de voladura(malla de perforación y voladura),

tales como:

 Algoritmo para obtener el avance en una voladura.

 Algoritmo en la zona de corte(Cut).

o Primer Cuadrante.

o Segundo Cuadrante.

o Tercer Cuadrante.

o Cuarto Cuadrante.

 Algoritmo en la zona de Arrastres.

 Algoritmo en la zona de Contorno(Piso)

 Algoritmo en la zona de Contorno(paredes)

 Algoritmo en la zona de tajeo(Stoping)

4.1.1 Diseño en la zona de corte (A)

El éxito en la voladura de rocas en minería subterránea está en función directa de la

creación de las caras libres; esto significa: que el arranque o corte (zona cut) debe ser

diseñado cuidadosamente para que pueda resultar el disparo en primera instancia en ahí.

La disposición y secuencia de retardos en el corte deben ser tal que permitan hacer una

abertura con un incremento gradual en su tamaño hasta que los taladros de ayuda

(stoping) y demás puedan tener caras libres apropiadas.

El tipo de corte será elegido de acuerdo al equipo de perforación disponible, el ancho del

túnel y el avance deseado. En el corte en V el avance está limitado por el ancho del túnel;

cosa que no sucede con los cortes paralelos.
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Figura 13. Taladros paralelos. Corte quemado.

Figura 14. Corte en V(tipo cuña)

Figura 15. Diseño de la sección de corte
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4.1.2 Avance por disparo

El avance obtenido está en función del diámetro del taladro vacío y por la desviación

de los taladros cargados. El avance que se desea obtener por disparo debe ser mayor

del 95% de la profundidad del taladro (H), en tal caso la perforación será muy costosa.

El avance por disparo(L) expresado en un algoritmo en función del taladro vacío es la

siguiente relación:

H = 0,15 + 43,1Ø – 39,4Ø² (1)

Donde:

H = Profundidad del taladro (m)

Ø = D2 = Diámetro de taladro vacío (m)

El avance por disparoserá más o igual al  95% por la H:

(Av/Disp) = L= 95 x H (2)

Los algoritmos anteriores(1 y 2) son válidas solamente para condiciones en que la

desviación de la perforación es menor o igual al 2% de la longitud del taladro.

Figura 16. Relación de diámetro de taladro vacío entre la longitud de perforación y el avance por disparo
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En algunas veces se hará la perforación de los taladros de alivio con más de uno, para ello

para que siga cumpliendo la formula (2) se hará:

Ø = D2 = D3√Nte (2.1)

∅ = Diametro del taladro vacio (m)
Nte = Número de taladros vacíos.

4.1.3 Diseño de corte

El algoritmo en la zona de corte con un diseño de secciones cuadradas se realiza en

todo este trabajo, y el que vemos en la figura 17 es un corte paralelo de tipo quemado por

presentar todo los taladros del mismo diámetro, es decir tanto los taladros cargados y vacíos.

Primer, Segundo, tercer y cuarto cuadrante:

Figura 17. Zona de corte o arranque en vista frontal y en 3D

En síntesis el diseño geométrico general de un corte de cuatro secciones con taladro paralelos

se indica en la siguiente figura.

La distancia entre el taladro central de alivio y los taladros de la primera sección o conocido

como primer burden deben ser menor o igual a 1,7 x D2 para obtener una fragmentación y

salida satisfactoria de la roca. Las condiciones de fragmentación varían mucho, dependiendo
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del tipo de explosivo, características de la roca y distancia entre los taladros cargados y

vacíos.

Para determinar más rápidamente el burden y espaciamiento de cada sección o cuadrante en

la zona de corte o arranque en el diseño de perforación en interior mina como galerías,

túneles, cortadas, etc. Se puede aplicar la siguiente regla práctica:

Tabla 4. Cálculo de Voladuras

Sección del corte Valor del Burden Lado de la sección
Primera = 1.5 √2
Segunda = √2 1,5 √2
Tercer = 1,5 √2 1,5 √2
Cuarta = 1,5 √2 1,5 √2

Fuente: Tomado de EXSA, 4ta Edición Capitulo 9, Pág. 203.

Figura 18. Zona de corte o arranque con sus respectivos burden.

Tabla 5. Factor de carga en roca (kg/m3).

Fuente: Tomado de EXSA, 4ta Edición Capitulo 9, Pág. 203.

Área del túnel
en m2

Kilos de explosivos estimados por m3 de roca

en roca dura y tenaz en roca intermedia en roca suave y friable

de 1 a 5 2.60 a 3,20 1,80 a 2,30 1,20 a 1,60
de 5 a 10 2,00 a 2,60 1,40 a 1,80 0,90 a 1,20
de 10 a 20 1,65 a 2,00 1,10 a 1,40 0,60 a 0,90
de 20 a 40 1,20 a 1,65 0,75 a 1,10 0,40 a 0,60
de 40 a 60 0,80 a 1,20 0,50 a 0,75 0,30 a 0,40
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4.2 Presentación de resultados

Este trabajo se ha realizado en campo y gabinete. Se han realizado pruebas en las labores

de interior mina. Para llegar a los resultados, se tomó en cuenta los siguientes temas que

mencionaremos, pero eso no significa siendo lo necesario, porque también tendremos en

cuenta otros parámetros que van acompañando en el proceso de la perforación y

voladura, que se mencionara en cada resultado que describiremos, en:

4.2.1 Sobre rotura

Las herramientas para la medición, son:

Sección final de la labor después de la voladura.

Medición de avance que se obtuvo después de la voladura

Granulometría del material volado.

Tabla 6. Cuadro de cálculos de sobre excavación para calcular la sobre rotura.

Fuente: Minera Tauro S.A.C.
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4.2.2 Avance

Las herramientas para la medición, son:

Profundidad del taladro perforado

Diámetro del taladro usado: usaremos diámetro de 36 mm.

Tipo de corte o arranque: haremos perforación con corte quemado, taladros

paralelos del mismo diámetro.

Figura 19. Resultados promedio del indicador avance en las labores de prueba en comparación con una data
base.

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

1.65

CR NW DATO BASE RP 9000 SN 9070

1.55

1.49

1.63

1.55

RESULTADOS EN AVANCE
(M/DISP)
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Programa de avance y medición semanal en campo.

Figura 20. Reporte diario de operaciones. Donde se hace el control de avance. Tomado de Mitasac
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4.2.3 Factor de carga o (potencia)

Las herramientas para la medición, son:

La cantidad de explosivo a usar para fragmentar 1 m3 o yd3 de roca. Se

expresa en Kg/m ó lb/yd.

Sección de la labor final.

Avance realizado por la voladura

4.2.4 Fragmentación

Las herramientas para la medición, son:

Diseño de carga explosiva

Brisance o poder rompedor

La velocidad de detonación del explosivo

4.2.5 Desplazamiento

Las herramientas para la medición, son:

Proyección del material

Potencia del explosivo

La velocidad de detonación del explosivo

Sección de corte o arranque

4.2.6 Malla de perforación y voladura

Las herramientas para la medición, son:

- Voladura controlada

- Modelo matemático de Roger Holmberg

- Ingeniería de explosivos

- Evaluación de voladura
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Una voladura se evalúa por los resultados obtenidos.

Se consideran los siguientes aspectos:

- Volumen de material movido

- Avance del disparo

- Pisos

- Fragmentación

- Forma de acumulación de los detritos

- Costo total del disparo.

4.2.7 Costos de la mejora en perforación/voladura y otros

Las herramientas para la medición, son:

 Costos en la mejora de avance

 Costos en la mejora de factor potencia

 Costos en la mejora de factor carga

 Costos en la mejora de sobre rotura

 Costos en la mejora de seguridad

 Costos generales

Otros parámetros de acompañamiento en el proceso de perforación y

voladura para nuestras pruebas realizadas en campo y gabinete.

En campo:

 Uso del tipo de máquina perforadora

 Características del personal y supervisión de los trabajos de perforación

y voladura

 Uso de guiadores en la perforación
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 Uso de taqueadores en el momento del carguío del explosivo en la labor

a ejecutar

 Densidad del explosivo y roca

4.2.8 Características de los explosivos utilizados

En gabinete:

Uso de software (Autocad, Word, Excel)

Informes y estudios relacionados.

Otros.

Trabajos iniciales

Fueron el almacenamiento de la base de datos de la perforación y voladura

(P&V) desde el mes de julio del 2019 hasta setiembre, que luego se procedió

hacer pruebas en campo, pero una vez establecido los modelos de malla para

las labores de prueba como son: la CR NW del nivel 1800 de la zona Pajilla,

el Tj 8530 del nivel 1757 de la zona Glorita 2, el Sn 9070 y la Rp 9000 del

nivel 1730 de la zona Jimena.

Y para hacer las pruebas se evaluó los resultados de los trabajos normales que

llevaban el personal de línea y demás. Una vez evaluado el proceso de la

perforación y voladura en campo y en gabinete, se le instruyo al personal de

la importancia del paralelismo en la perforación y el cuidado del contorno de

las labores, llamado “voladura controlada” y todo haciendo uso del modelo

matemático de Holmberg y luego haciéndole unos ajustes en la realidad

conjuntamente con la mejor distribución de la energía de los explosivos,

mejor dicho “la correcta utilización de los explosivos” se obtuvieron

resultados que lo mencionaremos en un tabla de resumen.
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Tabla 7. Indicadores de perforación y voladura

Indicadores de perforación y voladura

Los resultados de la perforación & voladura que se estuvieron almacenando en una base de datos (sistema Excel)

N°
DISPARO LABOR TURNO

TIPO
DE
LABOR ANCHO ALTO

N°
Tal
carg

TOTAL
EXPLOSIVOS
(Kg) AVANCE(m)

AVANCE
(%)

FACTOR
CARGA(kg/m3)

FACTOR
CARGA
LINEAL(kg/m)

FACTOR
POTENCIA(Kg/TM)

SOBRE
ROTURA

1
CR
NW DIA

F.
CIEGO 2.7 2.7 48 34.99 1.40 83.83% 3.23 24.99 1.20 11.35%

2
CR
NW NOCHE

F.
CIEGO 2.7 2.7 49 31.32 1.57 94.01% 2.69 19.95 1.00 6.88%

3
CR
NW DIA

F.
CIEGO 2.7 2.7 46 33.13 1.54 92.22% 2.86 21.51 1.06 8.32%

4
CR
NW NOCHE

F.
CIEGO 2.7 2.7 50 35.00 1.65 98.80% 2.88 21.21 1.07 6.05%

5
CR
NW DIA

F.
CIEGO 2.7 2.7 50 34.40 1.60 95.81% 2.81 21.50 1.04 10.19%

6
SN
9070 NOCHE

F.
CIEGO 1.2 1.8 25 19.10 1.45 85.29% 4.59 13.17 1.70 37.25%

7
SN
9070 DIA

F.
CIEGO 1.2 1.8 22 16.70 1.65 95.93% 4.25 10.12 1.57 13.92%

8
RP
9000 DIA

F.
CIEGO 3.0 3.0 50 41.14 1.60 94.12% 2.37 25.71 0.88 26.47%

9
RP
9000 NOCHE

F.
CIEGO 3.0 3.0 47 41.33 1.65 97.06% 2.65 25.05 0.98 10.26%

TOTAL 1.57 93.01% 3.15 20.36 1.17 14.52%

Fuente: Elaboración propia
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4.3. Análisis de Resultados

En campo se tomó como partida los trabajos cotidianos, ósea su normal producción, a

partir de ahí se realizó pruebas para hacer comparación de este presente trabajo.

Para obtener aquellos resultados se observó en tres partes el tema de la voladura

controlada (la perforación, el carguío de los taladros con explosivos y voladura), con un

antes y luego con voladuras de pruebas desde nuestro enfoque más científico.

4.3.1 En perforación:

La perforación es la primera operación unitaria y el responsable del éxito o fracaso

de todo lo demás en el ciclo de minado.

Se partió de un seguimiento minucioso y continuo en todas las labores de la mina

que se iba a realizar las pruebas, a partir de una prueba realizada cotidianamente

en cada labor se hizo otras pruebas que; ósea a la siguiente guardia se plasmó y se

dirigió el proceso de la perforación, pero ya habiéndose analizado el tipo de roca

y demás para hacer una malla más precisa a la realidad.

Figura 21. Iniciando la perforación paralela (uno comienza por el centro y el otro por uno de los extremos de
la labor
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4.3.2 En el carguío de taladros:

Una de las deficiencias que vimos en el no cumplimiento de la cantidad de

explosivos de acuerdo al tipo de roca y el carguío de explosivos de acuerdo a su

criterio del personal. En lo cual se hizo cumplir la cantidad de explosivo para tal

malla y la cantidad de explosivo y el tipo de explosivo para cada sección de la

labor.

Tabla 8. Tipo de explosivo y la cantidad para cada taladro ubicado de acuerdo a su sección en un frente. Para una roca
de RMR 55.

SECCIÓN : 2.7x 2.7 Tal. Perf.
# De cart.
Por taladro

Total cart. tipo de explosivos

ARRANQUE 4 8 32 EMULNOR 5000

AYUDA 1 4 8 32 EMULNOR 5000

SUBAYUDA 2 4 7 28 EMULNOR 5000

SUBAYUDA3 4 7 28 EMULNOR 5000

SUBAYUDA 4 4 7 28 EMULNOR 5000

CUADRADORES 4 7 28 EMULNOR 1000
AYUDAS DE
CUADRADORES

4 7 28 EMULNOR 3000

ALZAS 5 7 35 FAMECORTE E-20

AYUDA DE ALZAS 3 7 21 EMULNOR 3000

SUBAYUDAS 4 7 28 EMULNOR 3000

ARRASTRE 5 8 40 EMULNOR 5000

AYUDA DE ARRASTRE 4 7 28 EMULNOR 3000

CUNETA 1 6 6 EMULNOR 3000

Alivio Corona 0 0 0

ALIVIO arranque 5 0 0

total 55 362

4.3.3 El antes y después de la voladura:

La secuencia de salida de disparo, es muy importante a la hora de hacer el mejor

trabajo de los explosivos alojados en los taladros; para ello nos concentramos en

el tema del amarre y orden para la secuencia del disparo.

Después de la voladura analizaremos los resultados obtenidos, para hacer una

comparación con los resultados de la base de perforación y voladura (P&V).
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Figura 22. Distribución de los taladros y el amarre del pentacord con los faneles en base a un orden de salida para el
disparo. Tomado de Famesa explosivos sac

Figura 23. Amarre de la mecha armada con la mecha rápida (rojo).
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4.4. Discusión de Resultados

Para hacer una mejor voladura se tiene que hacer un control de la misma, voladura

controlada, se hace tal control de los ajustes mínimos de la teoría (modelo matemático

Holmberg, Langefors, kihlstrom, Konya, entre otros) en la realidad y pruebas tras

pruebas hasta obtener los resultados deseados.

Según la ingeniería de explosivos y el modelo matemático de Holmberg buscan la mejor

concentración de explosivos por metro de roca que va ser volada. Holmberg al buscar

la concentración correcta de explosivos que hoy en día lo llamamos factor de carga

lineal (kg/m), toma la idea de Langefors y kihlstrom. Tal factor de carga lineal es

utilizada para trabajos de labores en avance (cortada, crucero, etc.) y su similar del factor

de carga lineal son dos que son el factor de carga(kg/m3) y el factor potencia; al hablar

de factor carga estamos haciendo referencia a trabajos en obras civiles porque ellos

cubican volúmenes de material para remover, en cambio al hablar del factor

potencia(kg/Tm) estamos haciendo referencia a labores de rotura o producción en mina

(Tajeos, etc.)

Y la voladura controlada sigue siendo una mejora de las voladuras convencionales, pero

con la diferencia de que aplica los conocimientos de la ciencia, la tecnología y las ramas

de la ingeniería para minimizar el daño a la roca, obtener la óptima fragmentación, la

menor cantidad de humos después de la voladura, minimización de los fly rock y hacer

trabajos hasta donde la mente humana se límite. En este trabajo, la voladura controlada

lo aplicaremos más para reducir los índices de la sobre rotura que se llevan en los

trabajos diarios y demás indicadores que fueron presentado, en cambio al modelo

matemático de Holmberg conjuntamente con la ingeniería de explosivos lo utilizaremos

para mejorar los indicadores de avance por disparo y con la cantidad necesaria de
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explosivos para buscar una influencia positiva en nuestros trabajos de perforación y

voladura.

4.5. Prueba de Hipótesis

4.5.1 Hipótesis general

Para la demostración de la hipótesis general se ha realizado las siguientes

acciones:

El uso del modelo matemático de R. Holmberg y la ingeniería de explosivos

aplicados en la voladura controlada influirá en las labores de avance y explotación

en la Cia Minera Poderosa SA.

En tema del factor sobre rotura influye positivamente mejorando, lo que produce

menor daño a la roca.

.

Figura 24. Resultado de las sobre roturas en las pruebas de las labores de avance de la zona Papagayo.
Haciendo una comparación con un dato base) de tal factor.
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Figura 25. Reducción de menor daño a las rocas cuando se aplica la voladura controlada y eso se traduce en menor
porcentaje de sobre rotura promedio.

Se hizo una prueba en la rampa 9000 del nivel 1730 de la veta Jimena en la zona Papagayo,

donde un día antes se produjo una deficiente voladura y para su mejor entendimiento lo

pondremos en un gráfico, donde al aplicar mejoras en la perforación y en la distribución

necesaria y útil de los explosivos en el frente se produjo mejoras como el indicador sobre

rotura y otros que haremos mención en las pruebas de las hipótesis especifica.

Figura 26. Reducción del factor sobre rotura en la prueba RP 9000
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La ubicación del trabajo de perforación y voladura se realizará en la Mina Poderosa SA en

la Zona Marañón.

Pruebas Experimentales

1) Para conseguir el menor porcentaje de sobre rotura (≤ 15%), en avance (≥ 1.5 metros),

el factor de carga y/o potencia (lo menos posible, pero que genere óptimas condiciones

para los demás parámetros), la fragmentación adecuada (≤20 cm), el desplazamiento

correcto con una malla adecuada y que genere cambios positivos en el tema de costos.

Además con la “Ingeniería de Explosivos” buscaremos los explosivos que genere menos

cantidad de gases contaminantes y que en el menor tiempo posible se ingrese a la labor

subterránea; para eso se realizó un primer diseño de la malla de perforación y voladura,

es decir a partir de estas pruebas que son diseñados por el modelo matemático de Roger

Holmberg, con conocimiento de  la voladura controlada y la ingeniería de explosivos

daremos sus inicios para tener significancia en las labores de avance y rotura.

Con el apoyo de FAMESA Explosivos, se realizó las pruebas piloto necesarios que a

continuación se detallan:

Soporte Técnico CIA Minera Poderosa U.P Marañon

Introducción.

En cumplimiento a los compromisos entre CIA. MINERA PODEROSA – UNIDAD

MARAÑON y la Gerencia de Asistencia Técnica de Famesa Explosivos SAC, se realizó

la asistencia técnica con el objetivo de mejorar los indicadores de perforación y voladura.

Para desarrollar el trabajo se coordinó las actividades con el Ing. Víctor Flores

Superintendente de mina, con quien se coordinó realizar seguimiento a las labores de la

empresa J&S y Tauro debido a las deficiencias de disparo presentadas en interior mina.
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Objetivo

 Estandarización de Mallas de Perforación y Voladura haciendo pruebas en las labores

de EE. J&S y TAURO, según al tipo de roca de acuerdo a la evaluación geomecánica

(GSI) con el fin de digitalizar los vales de P&V y optimizar los metros/disparo.

 Ingresar las mallas estandarizadas al sistema de PODEROSA, para realizar

pruebas piloto de los vales digitales.

Antecedentes

Perforación y Carguío: Se identificaron deficiencias en el proceso de perforación que

genera resultados negativos después de la voladura que a continuación se detallan:

No se tiene un buen paralelismo de perforación en el arranque por malos hábitos de

perforación, que en su mayoría por no mover la barra de la perforadora y pretender hacer

todos los taladros desde una sola posición de perforación y la falta de guiadores, ya que

después de la voladura se puede observar las desviaciones de los taladros que generan

mucho cuerpo entre taladro y taladro lo que hace generar los tacos que llegan a 15 o 20

cm. en algunos casos.

Trabajos Realizados

 Todos los trabajos de campo se realizaron bajo la presencia de los supervisores Tec. Víctor

Mirando, Ing. Víctor Yovera, Abel Mallqui jefes de turno PODEROSA y Contratas Alfredo

Calderón, Isaac Crispín, Omar Abanto, Henry Corales Jefes de Guardia y Capataces. Se hace

seguimiento y cumplimiento el estándar de mallas de perforación para 6 pies (Jack Leg),

haciendo cumplir el marcado de frente (sección, punto de dirección, gradiente y distribución de

taladros), verificación de carguío y amarre en los frentes de avance de EE. J&S y Tauro.
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Se hace el seguimiento y cumplimiento del marcado de frente (sección, gradiente y

distribución de taladros) en los frentes de avance de EE. J&S en la CR NE Nv 1467, Veta

Santa Filomena – Mina Papagayo.

En la figura se muestra la capacitación insitu al personal y el seguimiento y cumplimiento

del marcado de frente, carguío y amarre en los frentes de avance de EE. TAURO en la RP

ESTRELLA de NV 1450 – Mina papagayo.

Se entrenó al responsable del área de Productividad Tec. José Machuca el ingreso de datos

de las mallas de P&V al sistema de PODEROSA, para luego realizar la generación de los

vales digitales.
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En la figura se visualiza el ingreso de las mallas estandarizadas al sistema de Poderosa –

U.P. Marañón, quedando pendiente la actualización del sistema y apertura de usuarios para

la validación de vales digitales por jefaturas de Mina.

Indicadores de perforación y voladura de las labores de avance de la EE. J&S y tauro

N° DISPARO FECHA LABOR CONTRATA NIVEL ANCHO
PROG

ALTO
PROG

AVANC
E

TOTAL
EXPLOS.

CUBOS
ROTOS

TM ROTOS %
AVANCE

FACTOR
DE

CARGA

FACTOR
DE

POTENCIA

FACTOR
DE CARGA

LINEAL

SOBREROTUR
A (%)

OBJETIVO 1.50 0.00 0.00 0.00 95.00% 10.00%
Disp. 01 19/07/2019 CR NE J&S 1967 3.50 3.50 1.20 46.22 17.09 46.15 72.73% 2.70 1.00 38.52 16.29%
Disp. 02 20/07/2019 CR NE J&S 1967 3.50 3.50 1.60 54.20 22.50 60.74 96.97% 2.41 0.89 33.87 14.78%
Disp. 03 21/07/2019 CR NE J&S 1967 3.50 3.50 1.55 54.20 21.79 58.84 93.94% 2.49 0.92 34.97 14.78%
Disp. 04 22/07/2019 CR NE J&S 1967 3.50 3.50 1.60 54.20 21.61 58.34 96.97% 2.51 0.93 33.87 10.24%
Disp. 05 23/07/2019 CR NE J&S 1967 3.50 3.50 1.55 54.20 20.93 56.52 93.94% 2.59 0.96 34.97 10.24%
Disp. 06 24/07/2019 CR NE J&S 1967 3.50 3.50 1.55 52.62 20.93 56.52 93.94% 2.51 0.93 33.95 10.24%
Disp. 07 25/07/2019 CR NE J&S 1967 3.50 3.50 1.50 54.20 20.26 54.70 90.91% 2.68 0.99 36.13 10.24%
Disp. 08 25/07/2019 CR NE J&S 1967 3.50 3.50 1.60 54.20 21.61 58.34 96.97% 2.51 0.93 33.87 10.24%
Disp. 09 27/07/2019 CR NE J&S 1967 3.50 3.50 1.55 47.92 20.93 56.52 93.94% 2.29 0.85 30.92 10.24%
Disp. 10 28/07/2019 CR NE J&S 1967 3.50 3.50 1.55 47.92 21.22 57.29 93.94% 2.26 0.84 30.92 11.76%
Disp. 11 29/07/2019 RP ESTRELLA TAURO 1450 3.50 3.50 1.55 51.36 21.50 58.05 93.94% 2.39 0.88 33.13 13.22%
Disp. 12 30/07/2019 RP ESTRELLA TAURO 1450 3.50 3.50 1.50 52.19 20.81 56.17 90.91% 2.51 0.93 34.79 13.22%
Disp. 13 31/07/2019 RP ESTRELLA TAURO 1450 3.50 3.50 1.55 52.19 21.50 58.05 93.94% 2.43 0.90 33.67 13.22%

92.54% 2.48 0.92 34.12 12.21%
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Análisis del beneficio de la voladura al optimizar el avance

CIA
PODEROSA

NIVEL LAB OR
SECCION

(m)
AVANCE

(m)
P.U.

( $/m)
COSTO /
Dis p. ($)

BENEFICI
O / Dis p.

PROG
MENSU
AL (m)

COSTO
MENSUAL

($)

BENEFICI
O

MENSUAL
($)

BENEFICIO
ANUAL ($)

J&S 1467 CR NE 3.5 x 3.5 1.20 629.55 $755.46

$220.34

90.00 $67,991.4

$19,830.8

$815,896.80

FAMESA 1467 CR NE 3.5 x 3.5 1.55 629.55 $975.80 90.00 $87,822.2 $1,053,866.70

$237,969.9

 Cuando se tiene un avance de 1.20 m/disp. Mi costo es $ 755.46 por disparo

 Cuando se tiene un avance de 1.55 m/disp. Mi costo es $ 975.8 por disparo, entonces al

optimizar los 0.35m se tiene un beneficio de $ 220.34 por disparo más.
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Oportunidad de mejoras

Dentro de los trabajos durante nuestra estadía fue, realizar el monitoreo de vibración con la

finalidad de analizar los daños generados al macizo rocoso por la voladura con las mallas

estandarizadas, para ello se usaron el sismógrafo de marca Vibracord.

En esta ocasión se realizó dos monitoreo en cada uno con dos geófonos, con un total de 4

registros de vibración en la zona Santa Filomena – Mina Papagayo.

Diámetro de taladro= 36mm

Datos de monitoreo Explosivos: E5000 1"x8"(1cart) y E3000 1"x8"( 6cart/tal)
CR NE NV 1467 SANTA FILOMENA V (mm/s) D (m) W (Kg)

Disparo
(Fecha)

Equipo Vel. Pico
Particula

Dis tancia
Monitoreo

(Peso m
ax/retardo)21-jul-19 VIBRACOR

D
3.0
8

11.6
0

0.7
721-jul-19 VIBRACOR

D
1.0
1

20.5
0

0.7
722-jul-19 VIBRACOR

D
2.8
4

15.7
0

0.7
722-jul-19 VIBRACOR

D
1.3
4

24.6
0

0.7
7

Eje (x) Eje (y)

De = D/W^(1/2) VPP (m m /s )

Distancia escalar Vel. Pico Particula

13.19 3.08

23.31 1.01

17.85 2.84

27.97 1.34

CR NE NV 1467 SANTA FILOMENA. En esta labor se disparó 65 taladros de 1.65m de

longitud promedio, donde se analiza la Vibración solo en los taladros periféricos (hastiales),

se usaron 0.11kg de E5000 1”x 8” y 0.66 kg de E3000 1”x 8” haciendo un total 0.77 kg por

cada taladro, Fanel LP 13
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Análisis de daños al macizo rocoso por modelo de Holmberg y Persson

En la gráfica siguiente se observa (vista de perfil y vista en planta) la influencia o afectación

de los taladros de contorno (hastiales), con las siguientes características, como resultado se

obtiene un intenso fracturamiento a 0.04m, con una creación de nuevas fracturas hasta

0.11m, y con una extensión de las fracturas preexistentes de 0.28m; perforados con broca de

36mm de diámetro, donde se emplearon como explosivo Emulnor 3000 1” x 8” como

columna de carga y cartucho de Emulnor 5000 1” x 8” como cebo, en una longitud de

perforación aproximada de 1.65m
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El personal de Famesa Explosivos S.A.C. dio cumplimiento a todos los estándares de

seguridad de la Compañía minera PODEROSA – Unidad Marañon, no reportando ningún

tipo de eventos (Incidentes, accidentes) durante nuestro trabajo en todas las labores mineras

donde se realizaron el soporte técnico de Voladuras con nuestros productos.

Primer caso:

Tabla 9. En labores de desarrollo (Avance)

Perforación INDICE GSI RMR
Labor : CR NW MF/B 55
Nivel : 1800
Ancho : 2.7 m
Alto : 2.7 m
Longitud de barreno : 1.8 m ó 6 pies
Numero de taladros
perforados

: 55 taladros

1. Paso. Marcar la Gradiente y El

punto de Dirección.

2. Paso. Marcar los taladros del arranque.
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3. Paso. Malla final.

Figura 27. Proceso de elaboración de la malla de P&V, con su secuencia de salida
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Figura 28. Distribución de los taladros en la línea de punto de dirección con su respectivo explosivo.
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Figura 29. Malla final para una roca de RMR 55 y su distribución de la carga explosiva en el frente. Tomado
de Famesa explosivos sac.

Voladura

Numero de taladros cargados : 50

Tabla 10. Importe de los explosivos más la perforación de sección de 2.7 x 2.7 de la malla presentada.

Altos Explosivos Cartuchos Perf1. Explo_kg Import._s/.
Emulnor 1000 35 5 3.314 125.14
Emulnor 3000 129 19 14.145 489.78
Emulnor 5000 198 26 22.917 690.83
Famecorte E- 20 0 0 0.000 0.00
Sin explosivo 5 109.17

Total General 362 55 40.4 S/. 1,414.91
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Accesorios usados

Carmex de longitud de 2.40 metros : 50

Mecha rápida_m : 15

Factor potencia _Kg/TM : 1.31 +/-5%

Segundo caso:

Tabla 11. Perforación en la RP 9000 con broca de 36 mm.

Perforación INDICE GSI RMR
Labor RP 9000 MF/R 55
Nivel : 1730
Ancho : 3.0 m
Alto : 3.0 m
Longitud de barreno : 1.8 m ó 6 pies
Numero de taladros
perforados

55

Voladura

Tabla 12. Numero de taladros cargados: 50

Explosivos usados Cartuchos Perf. Explo_kg Import._s/.
Emulnor 1000 35 4 3.314 103.30
Emulnor 3000 111 15 12.171 391.99
Emulnor 5000 188 22 21.759 597.27
Famecorte E- 20 28 4 3.889 149.73
Sin explosivo 5 109.17

Total General 362 50 41.1
S/.

1,351.46

Factor potencia _Kg/TM : 0.99 +/-5%

Tabla 13. Accesorios usados

Carmex de longitud de 2.40 metros : 50

Mecha rápida m : 15

SECCIÓN Tal. Perf.
# De cart.
Por taladro Total cart.

ARRANQUE 4 8 32
AYUDA 1 4 8 32
SUBAYUDA 2 4 7 28
SUBAYUDA3 4 7 28
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SUBAYUDA 4 4 7 28
CUADRADORES 4 7 28

AYUDAS DE
CUADRADORES 4 7 28

ALZAS 5 7 35
AYUDA DE ALZAS 3 7 21
SUBAYUDAS 4 7 28

ARRASTRE 5 8 40
AYUDA DE ARRASTRE 4 7 28
CUNETA 1 6 6
Alivio Corona 0 0 0
ALIVIO arranque 5 0 0
total 55 362

4.5 Contrastación de Hipótesis

Hipótesis específica a)

El diseño de la malla de perforación según el modelo de R. Holmberg es de gran guía al

momento de hacer las secciones en la zona de corte de un frente, como anteriormente se

ha mostrado en las pruebas 1 y 2. Facilitando las distancias de la cara libre generada al

nuevo taladro. Lo cual el investigador Roger Holmberg recomienda para un avance de

1.62 m cuando se tiene una longitud de perforación de 1.70 metros, usar un diámetro de

la broca de 48 milímetros para la zona del taladro maricon y si no utilizar un equivalente

de brocas para los taladros de alivio que sería como mínimo de 22 milímetros,

significándonos que podemos utilizar otras brocas de mayor diámetro, y que la función

principal es generar la cara libre que facilite en el momento de la voladura.
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Tabla 14. Tabla para determinar el burden de la zona arranque, según el modelo de Holmberg.
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Hipótesis específica b)

La cantidad de energía explosiva aplicado en el frente de la labor basado en la ingeniería de

explosivos permite mejorar significativamente los avances en los frentes en la Cia Minera

Poderosa SA.

Si, por supuesto que sí, debido a que si se aplica en mínimas cantidades la energía del

explosivo estarías afirmando un fracaso en la voladura por más que se tenga un buen diseño

de la malla de perforación. No quiero decir que solo debe ser la cantidad suficiente del

explosivo, si no que también se debe de distribuir la energía de los explosivos de acuerdo al

requerimiento de cada zona donde se va ubicar los explosivos.

Tabla 15. Distribución del Factor Carga de acuerdo a su ubicación en un frente.

Tabla de Distribución de Carga Kg/m3
Corte 1.20 a 1.30

Ayuda y Arrastres 1.10 a 1.15
Cuadradores y Alzas 0.80 a 0.95

Por Experiencias  (Minas del Perú)
Roca Suave 1.20 a 1.80
Roca Semidura 1.80 a 2.40
Roca Dura 2.40 a 3.00

Fuente: Famesa Explosivos SAC
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Figura 30. Consumo de explosivos en la zona de corte es más que de las demás zonas.

Figura 31. Cantidad de cartuchos para cada ubicación de los taladros en una malla de P&V
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Tercera prueba:

En labores de producción (Tajeos)

Tabla 16. Tj 8530 del NV 1757 datos para la perforación.

Perforación INDICE GSI RMR
Labor TJ 8530 F/R 55
Nivel : 1757
Ancho : 1.5
Alto : 1.5
Longitud de barreno : 1.8 m ó 6 pies
Numero de taladros
perforados

15

Voladura

Numero de taladros cargados : 15

Tabla 17. Importe de los explosivos y de la perforación para el Tj 8530

Explosivos usados Cartuchos Perf. Explo_kg Importe_S/.
Emulnor 1000 12 0 1.136 5.47
Emulnor 3000 60 12 6.579 296.49
Emulnor 5000 0 0 0.000 0.00
Famecorte E- 20 9 3 1.250 85.46
Sin explosivo 0 0.00

Total General 81 15 9.0 387.43

SECCIÓN Tal. Perf.
# De cart. por

taladro Total cart.
CORONA 3 3 9

PRODUCCIÓN 0
Neto 3 6 18
Ayuda 1 6 4 24

2 12
Piso 3 6 18
Alivio Corona 0 0 0
Alivio arranque 0 0 0
total 15 81

Factor carga _Kg/m3 : 2.506 +/-5%

Accesorios usados

Carmex de longitud de 2.40 metros : 15

Mecha rápida_m : 10
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Figura 32. Distribución de los taladros en un tajeo con su respectivos orden de salida.
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4.6. Aportes de la Investigación

Si se quiere un resultado bueno en la voladura se debe estar constantemente

evaluando los indicadores mediante el cual vemos si estamos cumpliendo con el

objetivo.

Al realizar más control en las voladuras se obtuvieron mejoras que se convierten en

mayor avance por disparo, reducción en los índices de sobre roturas y mejoras en el

factor carga.

Figura 33. Avance al aplicar el modelo matemático y mayor control en la perforación.

Mejoras en factor sobre rotura.

Figura 34. Al aplicar la voladura controlada se reduce S/.146.428 soles al hacer una comparación con los
costos de extracción de un scoop en la RP 9000

1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58

D A T O  B A S E

P R O M E D I O

DATO BASE PROMEDIO
Total 1.49 1.57

AVANCE CON LA APLICACIÓN DE
HOLMBERG

8 - PROBLEMA 9

S/. 239.27

S/. 95.59

REDUCCIÓN DE COSTO AL DISMINUIR LA
SOBRE ROTURA EN LA RP 9000.
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Mejora en el factor carga lineal

Figura 35. Se reduce el factor carga lineal en 0.66 kg/ml. lo que significa que se ha mejorado el avance ya
que se ha consumido una similar cantidad de explosivo para el frente RP 9000

.

8-PROBLEMA 9

25.71

25.05

FACTOR CARGA LINEAL (KG/ML) RP
9000 NV 1730.



90

CONCLUSIONES

1. Se estandarizó las mallas de perforación y voladura de acuerdo a la clasificación

geomecánica para los tipos de rocas aplicando el modelo matemático de Holmberg,

ello, generará beneficios económicos para la empresa Contratista Minera J&S y

Tauro.

2. La reducción de costo de perforación y voladura se logra al optimizar el avance en la

CRNE NV 1467 santa Filomena de la ECM J&S donde ya no se observa tacos de

35cm.

3. Las técnicas de voladura controlada, la selección correcta del explosivo en la corona,

minimiza la sobre rotura de la labor, para lograr esto debe emplearse explosivos de

baja potencia.

4. El monitoreo de las vibraciones en la CR NE NV 1467 Santa Filomena, el uso de los

explosivos Emulnor 3000 en los hastiales causa un intenso fracturamiento en la roca

circundante.

5. La asistencia técnica de FAMESA explosivos en el monitoreo, carga y voladura de

los frentes ha sido de gran importancia en la obtención de resultados positivos.
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RECOMENDACIONES

1. La supervisión en el cumplimiento del estándar de perforación y voladura basado en

el modelo matemático de Holmberg debe ser permanente para continuar generando

beneficios económicos a la ECM J&S y Tauro.

2. Controlar el paralelismo de los taladros mediante el empleo de guiadores de madera

con lo cual se consigue (tener) lograr el avance calculado, y el uso de tacos de arcilla

y/o detritos, para aprovechar mejor la energía del explosivo.

3. Continuar con el uso de explosivos de baja potencia como son el Emulnor 1000 y

Famecorte E-20 para la voladura de la corona.

4. Continuar trabajando con el departamento técnico de FAMESA Explosivos en el

control de vibraciones de las voladuras y rendimiento eficiente de la voladura.
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ANEXO 1. Matriz de consistencia.

Problemas Objetivos Hipótesis Variables
Metodología de la

investigación
Problema general
a) ¿De qué manera influye el modelo

matemático de R. Holmberg y la
ingeniería de explosivos en la
eficiencia de la voladura controlada
en la Cia Minera Poderosa SA?

Objetivo general
a) Determinar la eficiencia de la

voladura controlada aplicando
el modelo matemático de R.
Holmberg y la ingeniería de
explosivos en la Cia Minera
Poderosa SA.

Hipótesis general
a) La voladura controlada al ser

aplicado con el modelo
matemático de R. Holmberg y
la ingeniería de explosivos
influirá en el avance de las
labores de la Cia Minera
Poderosa S.A.

Variable
Independiente:
Modelo
matemático de
Roger Holmberg

Ingeniería de
Explosivos.

Variable
Dependiente:
Voladura
controlada.

.

Método de
Investigación:
En el presente
trabajo de
investigación, se
aplica el método
científico.

Tipo y nivel de
investigación
El tipo de
investigación en el
presente estudio
reúne las
condiciones de ser
una investigación
explicativa
correlacional.

Diseño de
investigación
Correlacional
causal.

Problema específico:
a) ¿Cuál es el efecto de la aplicación

del modelo matemático de R.
Holmberg y la ingeniería de
explosivos de la voladura
controlada de Cia Minera Poderosa
SA?

b) ¿En un frente, cómo sería el sistema
de carguío al aplicar modelo
matemático de R. Holmberg y la
ingeniería de explosivos en la
voladura controlada de Cia Minera
Poderosa SA?

Objetivos específicos:
a) Determinar el diseño de

perforación y voladura del
modelo matemático de R.
Holmberg y la ingeniería de
explosivos buscando la
eficiencia de la voladura
controlada en la Cia Minera
Poderosa SA.

b) Determinar el carguío de
explosivos de un frente y la
aplicación de la ingeniería de
explosivos buscando la
eficiencia de la voladura
controlada en la Cia Minera
Poderosa SA.

Hipótesis específicas:
a) El uso del modelo matemático

de R. Holmberg y la ingeniería
de explosivos aplicado en la
voladura controlada influirá en
las labores de avance y
explotación en la Cia Minera
Poderosa SA.

b) La cantidad de energía
explosiva aplicado en el frente
de la labor basado en la
ingeniería de explosivos
permite mejorar
significativamente los avances
en los frentes en la Cia Minera
Poderosa SA.
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ANEXO 2. Plan de minado de las labores TJ 9070-1 y Tj 8530-1.
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ANEXO 3. Comparación de costos entre Emulnor 1000 y Famecorte E-20 por tipo de voladura.
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ANEXO 4. Comparación de Famecorte entre Emulnor y resumen de fragmentación.
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ANEXO 5. Taladros cargados.



100

ANEXO 6. Vibraciones y resumen de VOD.

RESUMEN DE  MEDICIONES SISMOGRAFICAS EN LABORES DE IESA

FECHA NIVEL LABOR

EXPLOSIVO

TOTAL DE
EXPLOSIVO

VIBRACIONES

OBSERVACIONESEMULNOR
3000 de 1
1/4 x 12"

EMULNOR
1000 de 1
1/4 x 12"

DIST.
SISMOG.

RAD./
LONG VERT. TRANS. SUMA

DE VEC.

m mm/s mm/s mm/s mm/s

22/11/2016 300 SN 022 E 235,00 50,00 75,00 26,00 5,588 17,780 9,652 18,542 Carguio con exceso de explosivo

23/11/2016 300 SN 022 E 215,00 50,00 69,68 29,00 6,604 10,160 9,144 10,795 Carguio con la cantidad de explosivo
adecuado

RESUMEN DE LA VELOCIDAD DE DETONACION

FECHA Nivel LABOR INICIADOR EXPLOSIVO DENSIDAD
(gr/cm3)

VELOCIDAD DE
DETONACION

(m/s)

PRESION DE
DETONACION (K

Bar)
OBSERVACIONES

03/11/2015 1200 Acceso 014 Emulnor 3000 1 1/4" x 12" Emulnor 3000 1 1/4" x 12" 1,14 3.751,72 37,8
El carguio se realizo con una

confinacion intermedia
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ANEXO 7. Costo máquina perforadora Jackleg.

ANÁLISIS DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MÁQUINA PERFORADORA

Vida útil de la máquina perforadora: 80,000 pies

Durante la vida de la máquina perforadora los repuestos se intercambian de la siguiente forma como mínimo:

DESCRIPCION DE REPUESTOS VIDA UTIL N° DE P. UNIT.
COSTO
TOTAL %

P. P. CAMBIOS US$ US$ INCREM.

Pistón 20.000 4 190,00 760 15,83

Bocina o exagonal 8.000 10 64,00 640 13,33

Rifle nut 5.000 16 40,00 640 13,33
Chuk 25.000 3 165,00 528 11,00
Ratchet ring 20.000 4 75,00 300 6,25
Piston stem bearing 20.000 4 54,00 216 4,50
Shock absorber 25.000 3 23,00 74 1,53
Jgo aletas, resortes y pines 10.000 8 23,00 184 3,83
Side rods (tirantes y nuts) 50.000 2 64,00 102 2,13

Water tube (agujas de agua) 5.000 16 10,00 160 3,33
Jgo de accesorios grampa (retainer) 50.000 2 76,00 122 2,53
Complete gland plug 50.000 2 127,00 203 4,23
Throttle handle 50.000 2 14,00 22 0,47

Juego empaques barra de avance 5.000 16 25,00 400 8,33

Sub-total 4.351 90,65

Otros : Empaquetaduras, orings, etc. 10%
del sub-

total 435 9,07
TOTAL COSTO REPUESTOS DURANTE LA VIDA UTIL
DE LA MAQUINA 4.786 99,72
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ANÁLISIS DE COSTOS DE TRASLADO Y MANTENIMIENTO (INCLUYE BARRA DE AVANCE)

La máquina se trasladará durante su vida útil como mínimo : 10 veces

La barra de avance se trasladará durante su vida útil como mínimo : 20 veces

DESCRIPCION DE REPUESTOS
N° DE
VECES Hrs. DE COSTO/Hr.

COSTO
TOTAL

%
INCREM.

TRABAJO US$ US$

Traslado de labor-taller-labor (máquina) 10 1,0 4,35 43,5 0,91
Mantenimiento  (máquina) 10 2,0 4,68 93,6 1,95
Traslado de labor-taller-labor (barra de avance) 20 1,0 4,35 86,9 1,81
Mantenimiento  (barra de avance) 20 1,0 4,68 93,6 1,95
Traslado de labor-taller-labor (máquina) 10 1,0 4,35 43,5 0,91

Mantenimiento preventivo 5000pp 10 2,0 4,68 93,6 1,95

Sub-total 454,5 9,47
Otros: Uso de herramientas, petroleo,
aceite,grasa,trapo 20%

% del sub-
total 136,4 1,89

TOTAL COSTO MANTENIMIENTO DURANTE LA
VIDA UTIL DE LA MAQUINA 909 11,36

TOTAL INCREMENTO EN PORCENTAJE POR MANTENIMIENTO Y
REPUESTOS 5.695 111,08

COSTO MÁQUINA PERFORADORA JACKLEG

Costo máquina perforadora importado RNP RN-250 US$ 4.800,00
Mantenimiento y repuestos % 111,08
Costo total maquina perforadora Nacional RNP, RN-250 US$ 10.131,73
Vida útil aproximado pp 80.000,00
Costo por pie perforado $/pie 0,13
Tipo de cambio 3,25
COSTO POR PIE
PERFORADO S/. /(PP) 0,412
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ANEXO 8. Costos de acero de perforación para jumbo.

ACEROS DE PERFORACIÓN PARA JUMBO

MINERAL III B

S/. / Unidad US$ / Unidad VIDA UTIL
(pp/Unidad)

RENDIMIENTO
(US$/pp)

VIDA UTIL
(pp/Unidad)

RENDIMIENTO
(US$/pp)

1,0 ACEROS DE PERFORACION PARA JUMBO
1,01 BARRA T38-H35-SR35 14´ Pza 1.314 390,00 5.000 0,078 5.000 0,078
1,02 Barras de perforacion 12' Pza 1.092 324,00 5.200 0,062 5.000 0,065
1,03 Barras de perforacion 10' Pza 893 265,00 5.200 0,051 5.000 0,053
1,04 BARRA R32-H25-R25 8´ (2400mm) Pza 662 196,5 5.200 0,038 5.000 0,039
1,05 BARRA R32-H25-R25 8´ -Sostenimiento perno Pza 617 183,0 5.200 0,035 4.000 0,046
1,06 Brocas R32 de 51 mm Pza 287 85,10 600 0,142 600 0,142
1,07 Brocas R32 de 45 mm Pza 253 75,10 600 0,125 600 0,125
1,08 Brocas R32 de 38 mm. Pza 236 70,00 600 0,117 600 0,117
1,09 Brocas R25 de 33 mm. Pza 202 60,00 500 0,120 500 0,120
1,10 SHANK COP1838 R38 X 435MM Pza 762 226,1 7.500 0,030 7.500 0,030
1,11 R38-RND55 COUPLING Pza 226 67,00 4.000 0,017 4.000 0,017
1,12 BROCA RIMADORA 12oX 89MM Pza 844 250,5 500 0,501 500 0,501
1,13 BROCA RIMADORA 12oX 102MM 900 500
1,14 ADAPTER PILOTO R32 x 12 Pza 425 126,00 900 0,140 900 0,140
1,15 Copas de Afilado Jgo 404 120,00 15.000 0,008 15.000 0,008
1,16 Aguzadora de brocas Pza 6.066 1.800,00 250.000 0,007 250.000 0,007
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ANALISIS DE COSTOS DE BARRAS CONICOS DESCARTABLES

BARRAS CONICOS UNID. 3' 4' 5' 6' 8'
Costo Promedio de Barrenos Cónicos de 2, 4, 6 , 8 y 10 pies Importado US$ 62,0 80,0 87,0 95,0 111,0

Tipo de cambio 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
Costo Promedio de Barrenos Cónicos de 2, 4, 6 , 8 y 10 pies Nacional S/. 201,5 260,0 282,8 308,8 360,8

Vida útil aproximado promedio considerado en avances, y roturas PP 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
COSTO POR PIE PERFORADO S/./(PP) 0,168 0,217 0,236 0,257 0,301

ANALISIS DE COSTO DE BROCAS DESCARTABLES

BROCAS UND 41mm 40mm 38mm 36mm 32mm
Costo Promedio de Brocas de 41, 40, 38, y 36 mm US$ 28,0 26,0 23,0 20,0 17,0

Tipo de cambio S/. 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
Costo Promedio de Brocas de 41, 40 , 38 y 36 mm S/. 91,0 84,5 74,8 65,0 55,3

Vida útil aproximado promedio considerado en avances, y roturas pp 200 200 200 200 200
Afiladora y Copas de afilado % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

COSTO POR PIE PERFORADO S/./pp 0,455 0,423 0,374 0,325 0,276
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ANEXO 9. Lista de precios unitarios en soles.

Hoja* Descripción Labores Descripción 2 Unidad P.U.
Nueva (S/.)

1 Avances con emulex CRO 3.5 x 3.5 Con jumbo, mucking loader, locomotora con shuttle
car m 2.751,72

2 Avances con emulex RA (-) 3.5 x 3.5 (-12%) Con jumbo y scooptram m 2.454,55

3 Avances con emulex RA (+) 3.5 x 3.5 (+12%) Con jumbo y scooptram m 2.390,99

4 Avances con emulex RA (+) 3.5 x 3.5 (+12%) Con Jack Leg y scooptram m 2.202,69

5 Avances con emulex RA (-) 3.5 x 3.5 (-12%) Con Jack Leg y scooptram m 2.297,18

6 Avances con emulex CRO 3.5 x 3.5 Con jumbo y scooptram m 2.390,99

7 Avances con emulex RA (+) 3.5 x 3.5 (+12%) Con jumbo, scooptram y scaler m 2.768,65

8 Avances con emulex RA (-) 4.5 x 4.5 Con jumbo y scooptram m 3.156,56

9 Avances con emulex CRO, RA (+) 4.5 x 4.5 Con jumbo y scooptram m 3.035,32

10 Avances con emulex RA (-) 4.5 x 4.5 Con jumbo y scooptram + scaler m 3.528,79

11 Avances con emulex CRO, RA (+) 4.5 x 4.5 Con jumbo y scooptram + scaler m 3.501,26

12 Avances con emulex CRO 3.0 x 3.0 Con jumbo y scooptram m 1.860,60

13 Avances con emulex RA (-) 3.0 x 3.0 Con jumbo y scooptram m 1.931,51

14 Avances con emulex CRO 2.70 x 2.70 Limpieza con scooptram, perforado con J/L m 1.390,24

15 Avances con emulex CRO 2.50 x 2.50 Limpieza con scooptram, perforado con J/L m 1.358,64

16 Avances con emulex REFUGIO- SNV 1.20 x 2.00 Con Jack Leg y scooptram m 861,66

17 Avances con emulex Desquinche c/n Limpieza y Carguío Con jumbo y limpieza con scooptram m3 142,95

18 Avances con emulex Desquinche c/n Limpieza y Carguío Con J/L, limpieza con scooptram m3 114,56

19 Infraestructura Instalación de Alcayatas Perforación con jackleg Und 55,68

20 Infraestructura Instalación de Alcayata Cable Eléctrico (*) Perforación con jackleg Und 16,10

21,1 Servicios Mina Extracción de desmonte con dumper De 0 a 250 m ton 9,92

21,2 Servicios Mina Extracción de desmonte con dumper De 251m a 500 m ton 11,56

21,3 Servicios Mina Extracción de desmonte con dumper De 501m-750m ton 14,96

21,4 Servicios Mina Extracción de desmonte con dumper De 751m a 1,000m ton 17,49

21,5 Servicios Mina Extracción de desmonte con dumper De 1,000m a 1,250m ton 20,01

21,6 Servicios Mina Extracción de desmonte con dumper De 1,251m a 1,500m ton 22,52

21,7 Servicios Mina Extracción de desmonte con dumper De 1,501m a 1,750m ton 25,04

21,8 Servicios Mina Extracción de desmonte con dumper De 1,751m a 2,000m ton 27,58

22 Servicios Mina Instalación de collera De Collera de 45 lb y 9m C/MAD m 89,91

23 Servicios Mina Instalación de manga 20x30 De Manga 20x30" Nueva C/MAT m 69,92

24 Servicios Mina Instalación de manga 100x30 De Manga 100x30" Nueva C/MAT m 70,66

25 Servicios Mina Instalación de tuberia de 4" De tubería de 4" m 14,22

26 Servicios Mina Instalación de tubería de 2" De tubería de 2" m 11,49

27 Servicios Mina Carguío de desmonte a convoy -Nv 2670 Con scooptram 2.2 yd3 ton 7,83

28 Servicios Mina Tarea tarea 255,28

29 Sostenimiento Instalación Malla electrosoldada 4"x4" m2 30,31

30 Sostenimiento Shotcrete de 2" con equipo OCMER, cliente proporciona agregados m2 95,64

31 Sostenimiento Perno helicoidal 19mm x 5' De anclaje de 5´ con resina y cartucho de cemento,
perforado con J/L und 59,23

32 Sostenimiento Perno helicoidal 19mm x 7' De anclaje   de 7´ con resina y cartucho de cemento,
perforado con J/L und 72,36
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33 Sostenimiento Perno helicoidal 19mm x 7' De anclaje   de 7´ con resina y cartucho de cemento,
perforado con Jumbo und 84,38

34 Sostenimiento Perno helicoidal 19mm x 5' + malla 4x4" De anclaje   de 5´ con resina y cartucho de cemento,
perforado con J/L und 74,78

35 Sostenimiento Perno helicoidal 19mm x 7' + malla 4x4" De anclaje   de 7´ con resina y cartucho de cemento,
perforado con J/L und 85,31

36 Sostenimiento Perno helicoidal 19mm x 7' + malla 4x4" De anclaje   de 7´ con resina y cartucho de cemento,
perforado con Jumbo und 93,69

37 Sostenimiento Perno Helicoidal 19mmx5' +Malla 2x2"JL De anclaje   de 5´ con resina y cartucho de cemento,
perforado con J/L und 93,69

38 Sostenimiento Perno Helicoidal 19mmx7' +Malla 2x2"JL De anclaje   de 7´ con resina y cartucho de cemento,
perforado con J/L und 103,48

39 Sostenimiento Perno Helicoidal 19mmx7' +Malla 2x2" De anclaje   de 7´ con resina y cartucho de cemento,
perforado con Jumbo und 111,09

40 Sostenimiento Perno helicoidal 19mm x 5' + malla
4x4"x2.42x25m

De anclaje   de 5´ con resina y cartucho de cemento,
perforado con J/L und 62,47

41 Sostenimiento Perno helicoidal 19mm x 7' + malla
4x4"x2.42x25m

De anclaje   de 7´ con resina y cartucho de cemento,
perforado con J/L und 71,41

42 Sostenimiento Perno helicoidal 19mm x 7' + malla
4x4"x2.42x25m

De anclaje   de 7´ con resina y cartucho de cemento,
perforado con Jumbo und 85,44

43 Sostenimiento Cimbra C/T 3.0x3.0 Con cimbra, materiales, sin agregados. und 3.417,66

44 Sostenimiento Cimbra C/T 3.5x3.5 Con cimbra, materiales, sin agregados. und 4.910,56

45 Sostenimiento Cimbra C/T 4.5x4.5 Con cimbra, materiales, sin agregados. und 6.346,05

46 Sostenimiento Cimbra C/T 5.0x5.0 Con cimbra, materiales, sin agregados. und 7.609,70

47 Servicios Mina Carguío Desmonte  con Scoop 2.2 yd3 Carguio con scooptram a dumper. S//ton 5,72

48 Servicios Mina Acarreo Desmonte con  Scoop 2.2 yd3 RA
(+) De 0m a 50m- Ciclos:1 ( T ) S//ton 9,29

48 Servicios Mina Acarreo Desmonte con  Scoop 2.2 yd3 RA
(+) De 50m a 100m- Ciclos:1 ( T ) S//ton 12,28

48 Servicios Mina Acarreo Desmonte con  Scoop 2.2 yd3 RA
(+) De 100m a 150m- Ciclos:1 ( T ) S//ton 15,27

49 Servicios Mina Acarreo Desmonte con  Scoop 2.2 yd3 RA (-
) De 0m a 50m- Ciclos:1 ( T ) S//ton 9,65

49 Servicios Mina Acarreo Desmonte con  Scoop 2.2 yd3 RA (-
) De 50m a 100m- Ciclos:1 ( T ) S//ton 13,28

49 Servicios Mina Acarreo Desmonte con  Scoop 2.2 yd3 RA (-
) De 100m a 150m- Ciclos:1 ( T ) S//ton 16,91

50 Servicios Mina Acarreo Desmonte con  Scoop 4.0 yd3 RA
(+) De 0m a 50m- Ciclos:1 ( T ) S//ton 7,78

50 Servicios Mina Acarreo Desmonte con  Scoop 4.0 yd3 RA
(+) De 50m a 100m- Ciclos:1 ( T ) S//ton 10,28

50 Servicios Mina Acarreo Desmonte con  Scoop 4.0 yd3 RA
(+) De 100m a 150m- Ciclos:1 ( T ) S//ton 12,78

51 Servicios Mina Desquinche c/n Limpieza y Carguío Con Jack Leg, Nicho  para bomba 0.90x0.90 m Und 449,85

52 Servicios Mina Desquinche c/n Limpieza y Carguío Con Jack Leg, Nicho  para Jumbo 1.50x1.10 m Und 519,38

Stand by Jumbo S1D hora 238,54

Stand by Jumbo T1D hora 202,58

Stand by Scaler Lorenzana hora 186,91

Stand by Dumper 16 ton hora 142,08

Stand by Scooptram 2.2 yd3 hora 103,31

Stand by Scooptram 4.1yd3 hora 161,69

Stand by Mucking Loader LWLX-80 hora 71,59

Stand by Locomotora 14 ton hora 51,35

Stand by Shotcretera OCM 036 hora 32,50

Stand by Shuttle Mining Car SD-10 hora 18,92
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ANEXO 10. Voladura controla.

VOLADURA CONTROLADA

La voladura es una de las operaciones unitarias de alta importancia en toda operación

minera. El fin primordial es lograr un grado de fragmentación de la roca que haga mínimo

el costo de las operaciones de perforación, voladura, transporte y chancado; y a la vez

generar, el mínimo daño posible en la roca remanente.

MÉTODO APLICADO PARA CONTROLAR LA SOBREROTURA

EJEMPLO DE DELIMITACIÓN REAL DE LA EXCAVACIÓN EN UN TRAMO

DE TUNEL

EFECTO DE SOBRECARGA EXPLOSIVA



108

INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA DE LA ROCA

Efectos del diaclasamiento(fracturas) de la roca en la voladura normal de galerías y

túneles en minas
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Además, existen otros factores que afectan el perfil final de las excavaciones, tales
factores que mencionaremos causan la sobre-rotura y caída de rocas en minería
subterránea.

1.Mal dimensionado de las áreas a excavar.

2.Voladura sobrecargada(exceso de explosivo).

3.Diseño de malla inapropiada a la condición de la roca.

4.Explosivo inadecuado, según el tipo y condición de la roca.

Fragmentación no regular : Excavabilidad y acarreo lentos (ciclo de carga

deficiente).

Bolonería excesiva : genera una oladura secundaria(riesgo y costo negativo).

CONSECUENCIAS

Dilución del mineral : Pérdida de valor económico

Sobre-excavación: Sostenimiento adicional (elementos e instalación).

Proceso metalúrgica: Sobrecosto de chancado y conminución (consumo de energía y

chaquetas).
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MEDIDAS DE SOLUCIÓN

Principio: Reducir el factor de acoplamiento del explosivo en la parte perimetral de la

labor para limitar la sobrerotura y disminuir costos de sostenimiento posterior al

disparo.

Empleo de cargas explosivas lineares de baja energía.

Taladros muy cercanos entre sí, de acuerdo a la condición del terreno y al perfil que se

desea obtener.

Disparo simultáneo de todos los taladros para crear una grieta o plano de rotura

continuo.

TEORÍA DEL MÉTODO

En la voladura normal el taladro rompe por fisuramiento radial.

En voladura controlada se busca una rotura planar y se elimina la rotura radial.
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Para ello, dos cargas cercanas se disparan simultáneamente, produciendo una grieta de

tensión que determina el plano de corte.

En esta grieta se infiltran los gases de explosión con efecto de cuña, expandiéndola

hasta provocar la ruptura.

Esta ruptura se extiende de taladro a taladro hasta provocar el corte planar periférico.

DESEMEJANZA ENTRE “VOLADURA NORMAL” Y “VOLADURA

CONTROLADA”

Correlación de: E = (1.3 a 1.5) B. Menor espaciamiento que burden:

E = (0.5 a 0.8) B.

Máximo acoplamiento Desacoplamiento: Explosivo de menor

diámetro que el barreno

Columna de carga explosiva:

2/3 de la longitud del taladro.

Carga explosiva lineal distribuida a todo

lo largo del taladro.

Uso de taco de material inerte

compactado. (cartón, arcilla, detritus).

Se usa taco de material inerte sólo para

retener el explosivo dentro del barreno o
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taladro, más no para confinarlo, caso

contrario que no lo requiera no se usa.

Emplean explosivos con mayor brisance y

empuje dentro de la relación

energía/costo(J/$)

Emplean explosivos de baja velocidad

detonación, densidad y brisance.

Disparan todo los taladros siguiendo una

secuencia de salida, con intervalos de

tiempo de acuerdo al diseño programado.

Disparan simultáneamente todos los

taladros de la línea de corte periférica(sin

retardos entre sí),con tiempos mayores a

los taladros anteriores.

MEJORAS

 Generan superficies estables y roca lisas, minimiza la vibración y menora el agrietamiento

en la roca que queda(remanente)

 Es una opción para la explotación de terrenos débiles e inestables, minimiza el riesgo de

desprendimiento de rocas.

IMPERFECCIONES DEL METODO

 El costo es relativamente mayor al de la voladura normal por el mayor tiempo de disposición

en perforación y carguío.

 En terreno con presencia de material detrítico deleznable(incompetente) no llegar a dar

buenos resultados.

CONSIDERACIONES DE RELEVANCIA

 La precisión (simetría-ubicación) en la perforación es un factor fundamental, tanto por el

alineamiento como por el paralelismo de los taladros.

 Se necesita una carga de fondo llamado cebo con factor de acoplamiento cercano al 100%.
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 El espaciamiento(E) entre barrenos en una voladura controlada depende del diámetro de la

perforación y tipo de roca.

Por lo general se puede partir de un valor de:

B/E = 1 ó B/E = 1,5

Ejemplo: para taladros de contorno con diámetros de perforación entre 32 y 51 mm se

recomienda la siguiente tabla práctica:

CONTROL DE CARGA LINEAL

Pauta: para diseñar barrenos de contorno con diámetros de perforación entre(32 y 51

mm) se aconseja usar explosivos con menor diámetro, como la siguiente tabla práctica:

ESQUEMA DE CARGA PARA VOLADURA CONTROLADA

1. Barreno con carga común, con explosivo de baja potencia(EXADIT) sin atacar y

con taco.

Carguío lineal(continuo) de cartuchos de baja potencia y de diámetro

pequeño(descoplado).
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2. Diseño de carguío en barrenos periféricos con explosivos encartuchados de tipo dinamita

espaciados con material inerte o aire libre y con cordón detonante a lo largo del barreno.

3. Cartuchos convencionales fijados a distancias determinadas sobre una media caña.

Modelo: diámetro del explosivo encartuchado entre 22 a 38 mm, diámetro del taladro

de 50 a 75 mm y con cordón detonante axial.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN LA VOLADURA  CONTROLADA
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El daño que ocasiona en la roca por la concentración de carga
explosiva en el fondo del barreno.
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El resultado de una buena voladura, debido a su buena
distribución de la carga explosiva, se logra ver la caña del
taladro.

ENERGÍA

¿Cómo actúa la energía en un taladro de Voladura?

La energía se calcula mediante técnicas definidas, basadas en leyes de termodinámica.

Generalmente se expresa en cal/g o cal/cm3; en base a un patrón.

La carga explosiva en un taladro es en un pequeño peso o volumen, en comparación con

el peso o volumen de la roca que será volada.

El explosivo puede superar esta diferencia, porque se transforma en un gran volumen de

gases calientes, en una fracción de segundo.

Estos gases son los que producen las grietas, la rotura y desplazamiento de la roca.
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La violenta expansión de estos gases produce; además,  una onda compresiva que se

refracta en la cara libre retornado hacia el taladro como ondas de tensión que fracturan

la roca a su paso. Esto se define como impacto de la presión de detonación.

Por tanto, para utilizar eficientemente los explosivos la energía contenida en cada uno

de ellos deberá ser cuantificada.

Esto en especial para Voladura Controlada.

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE EXPLOSIVO PARA VOLADURA

CONTROLADA

PRESIÓN DEL TALADRO

La presión de taladro es la que actúa directamente en las paredes de ésta y por ello la

selección del explosivo adecuado está directamente relacionada a dicha presión.

Según estudios realizados esta presión la podemos hallar con la siguiente fórmula:

= ( ) 108
Pt : presión de taladro, en MPa

: densidad del explosivo, en g/cm3

VOD : velocidad de detonación, en m/s
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Desacoplando el taladro esta presión disminuye en relación a los radios de taladro y

explosivo y la podemos obtener de:

= ( ) 10 ( / ) ,8
Pt : presión de taladro, en MPa

ρE : densidad del explosivo, en g/cm3

VOD : velocidad de detonación, en m/s

re : radio del cartucho explosivo, en cm

rt : radio del taladro, en cm

Si al taladro desacoplado le colocamos espaciadores de la misma longitud de los cartuchos

y cordón detonante en forma axial al taladro, esta presión disminuye aún más:

= ( ) 10 ( / ) √ ,8
Pt : presión de taladro, en MPa

ρE : densidad del explosivo, en g/cm3

VOD : velocidad de detonación, en m/s

re : radio del cartucho explosivo, en cm

rt : radio del taladro, en cm

C : proporción longitudinal de la masa explosiva en el taladro (siendo 1,0
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Presión del Taladro de Algunos Explosivos

Para hallar las siguientes presiones tomaremos como referencia un diámetro de taladro

de 45 mm, espaciadores de igual longitud que los cartuchos (por lo tanto C = 0,5) y los

siguientes productos explosivos:

- Gelatina Especial 90 y 75

- Semexsa 80, 65 y 45

- Exadit 65 y 45

- Examon – P

- Solanfo
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ESPACIAMIENTO ENTRE TALADROS DE CONTORNO

Una forma sencilla de hallar el espaciamiento entre taladro para realizar una Voladura

Controlada es:

≤ 16 ( + ) 10
E : espaciamiento entre taladros, en cm

rt : radio del taladro, en mm

Pt : Presión del taladro, en MPa

T : Resistencia a la tensión, en MPa
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ANEXO 11. Informe de soporte técnico en voladura en Cía. Poderosa Up. Marañón

1.  RESUMEN EJECUTIVO

FAMESA EXPLOSIVOS SAC. En cumplimiento a los compromisos de plantear mejoras

continuas para optimizar los resultados de las voladuras y sus indicadores, se realiza el

presente informe con el objetivo de mejorar los indicadores de perforación y voladura de

CIA. MINERA PODEROSA – UNIDAD MARAÑON, coordinadas con la

Superintendencia de mina y jefes de zona, a continuación, presentamos los resultados

obtenidos.

En Sobretura: En la RP 9000 del Nv. 1730 Sección de 3.0 x 3.0m.

16.28

Beneficio ($/Disp.): Al optimizar la sobrerotura, en la RP 9000 Nv. 1730, se
obtiene el siguiente resultado, cuya valorización por frente seria.

PROGRAMA MENSUAL: 600 m
BENEFICIO/DISP: $ 101.74

AHORRO MENSUAL: $ 6,104.26
AHORRO ANUAL: $ 73.251.12
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2. INFORME TECNICO

En cumplimiento a los compromisos entre CIA. MINERA PODEROSA – MARAÑON

y la Gerencia de Asistencia Técnica de Famesa Explosivos SAC, se viene realizando

asistencia técnica de manera mensual con el objetivo de mejorar los indicadores de

perforación y voladura en distintas labores dentro de la Unidad Minera. Para desarrollar el

trabajo se coordinó las actividades con el Ing. Víctor Flores, Superintendente de mina, con

quien se coordinó realizar seguimiento a las labores de las empresas Marianita y Tauro.

2.1   OBJETO

Mejorar los indicadores de P&V para perforaciones de 6 pies con Jackleg en las
labores de EE. TAURO Y MARIANITA.

Dar seguimiento a las mallas de perforación estandarizadas tanto en las labores de
la EE. Tauro como la EE. Marianita.

Comenzar con el Piloto de la generación de vales digitales en el Polvorín Jimena,

como punto de partida para comenzar el Sistema de trazabilidad, por el compromiso

que tiene FAMESA EXPLOSIVOS con COMPAÑÍA MINERA PODEROSA.

Identificar los factores que están ocasionando los tacos post voladura y sobre rotura

en las labores de la Empresas Especializadas que ocasionan retrasos en la operación

y que genera pérdidas económicas e incumplimiento de programas.

2.2   MISION

“Proveer explosivos, accesorios de voladura y servicios seguros, confiables e innovadores

para satisfacer las altas exigencias de nuestros clientes cumpliendo con las normas legales

vigentes de modo fiel y exacto”.

2.3   VISION

“Liderar el desarrollo de soluciones en el mundo de los explosivos”



125

2.4   SERVICIO DE FAMESA

Descripción de los equipos de FAMESA EXPLOSIVOS al servicio de la Unidad

Minera.

2.4.1 EQUIPOS DE FAMESA EN LA UNIDAD MINERA

En esta oportunidad MARAÑON, se hizo instrumentación de VOD (Velocidad Optima

de Detonación) del Emulnor 5000, en la RP 5285 - Nv 1885 - mina Papagayo,

2.4.2 SOFTWARE A DISPOSICION DE LA UNIDAD MINERA

SOFTWARE

AUTOCAD
WIPFRAG

MICROTRAP

2.4.3 INFORMES Y ESTUDIOS REALIZADOS

COSTO DE ELABORACION DEL INFORME

ESTUDIOS/
INFORMES

Cantidad Coste
$/unidad

N° HORAS
EMPLEADAS

PARCIAL
MES US$

Informe
técnico

1 21.58 16 345.28

2.5 TRABAJOS REALIZADOS

Todos los trabajos de campo se realizaron bajo la presencia de los supervisores Ing.

Moisés Quispe Clemente, Jefe de Guardia de TAURO y Silva, Jefe de Guardia de

MARIANITA, dicho sea de paso, bajo la coordinación del Ingeniero Manuel Juárez,

Jefe de Zona.  Se hace seguimiento y cumplimiento el estándar de mallas de perforación
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Realizando el seguimiento durante la perforación y control del carguío por taladro

del explosivo de diferentes labores, se mantiene el Factor de Avance en los

diferentes niveles de la mina con un factor de carga lineal promedio de 22.75

kg/mt.

Se hace el seguimiento y cumplimiento del marcado de frente (sección, gradiente y distribución de

taladros) en los frentes de avance de EE. TAURO en la RP 9000 Nv 1730, RP 8250 Nv. 1885 y ESCM

5365 Nv. 1680.

En la figura se aprecia el control de la sección en
Roca mala con FAMECORTE E-20

En la Figura se puede visualizar la distribución
de los taladros y la malla cargada con Fanel

Se  capacita  a  toda  la  supervisión  y  personal  involucrado  de  la  ECM  TAURO

teóricamente y en el área de trabajo.
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En la figura se visualiza la capacitación en el reparto de guardia en el EE. Tauro

INDICADORES DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE LAS LABORES DE
AVANCE CON JACKLEG

N° DISPARO FECHA LABOR CONTRATA
ANCHO
PROG

(m)

ALTO
PROG

(m)

N°
TALAD
CARG

AVANCE (m) TOTAL
EXPLOS. (Kg)

%AVANCE
FACTOR DE

CARGA
(Kg/m3)

FACTOR DE
POTENCIA

(Kg/Tm)

FACTOR DE
CARGA

LINEAL (Kg/m)

SOBREROTURA (%)

Disp. 01 12-
Dec

ESCM 5365 MARIANI
TA

2.70 2.70 41.00 1.4 31.99 82.35% 2.82 1.04 22.85 11.28%
Disp. 02 14-

Dec
ESCM 5365 MARIANI

TA
2.70 2.70 42.00 1.65 33.13 97.06% 2.61 0.97 20.08 5.62%

Disp. 03 15-
Dec

ESCM 5365 MARIANI
TA

2.70 2.70 41.00 1.60 31.32 94.12% 2.50 0.92 19.58 7.54%
Disp. 04 16-

Dec
RP 8250 TAURO 2.70 2.70 49.00 1.6 37.17 94.12% 2.86 1.06 23.23 11.39%

Disp. 05 17-
Dec

RP 9000 TAURO 3.00 3.00 50.00 1.6 41.14 94.12% 2.26 0.84 25.71 26.50%
Disp. 06 18-

Dec
RP 9000 TAURO 3.00 3.00 47.00 1.65 41.33 97.06% 2.52 0.94 25.05 10.22%

Total 1.58 36.01 93.14% 2.59 0.96 22.75 12.09%
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MEJORA EN
AVANCE

MEJORA EN
FACTOR DE
CARGA

MEJORA EN
SOBREROTURA

MEJORA EN
FACTOR
POTENCIA
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2.6 SEGURIDAD
El personal de Famesa Explosivos S.A.C. dio cumplimiento a todos los estándares de

seguridad de la Compañía minera PODEROSA – Unidad MARAÑON, no reportando

ningún tipo de eventos (Incidentes, accidentes) durante nuestro trabajo en todas las labores

mineras donde se realizaron el soporte técnico de Voladuras con nuestros productos

2.7    SELECCIÓN DE EXPLOSIVO. RECOMENDACIONES

• Diámetro de explosivo: 1”x 7”, 1”x 8”,
• Longitud de explosivo: 7”, 8” y 50 cm
• Peso por cartucho:

TIPO DE
EXPLOSIVOS
(emulsion)

DIMENSIONES PIEZAS/
CAJA

PESO
CARTUCHO

(kg)
EMULNOR 5000 1" x 8" 216 0.116
EMULNOR 3000 1" x 8" 228 0.11
EMULNOR 1000 1" x 7" 264 0.095
EMULNOR 5000 1" x 7" 318 0.079
FAMECORTE E-20 17.5 x 512mm 144 0.174

2.8   RESULTADOS
Tabla de Indicadores donde se tiene el registro de todos los datos de la voladura según

labor, y que se han recogido en los apartados anteriores.

2.9   OPORTUNIDADES DE MEJORA
Se detectaron oportunidades de mejora en el proceso de perforación y voladura, en las

cuales se trabajó con la Asistencia técnica de FAMESA EXPLOSIVOS en

coordinación con Jefes de Guardia.

Se aprecia que la mayoría de los personales que trabajan en frentes no tienen bien claro

o no están familiarizados en el uso del fanel para cargar los frentes.

Observamos que se están dejando los frentes después del disparo en una pared irregular,

para lo cual es necesario emparejar el frente perforación con criterio. Esto ocasiona el

bajo avance efectivo que se tiene a la fecha.

El tipo de arranque lo realizan los maestros, es distinto del que se tiene en la malla

estandarizada, dicho sea de paso este arranque no tiene la fuerza necesaria que requiere

la roca para obtener una mejor cara libre en la primera salida.



130

3. INFORME ECONÓMICO

3.1 AHORRO SERVICIO FAMESA
Tabla con todos los Recursos prestados por FAMESA, con su valor $/hora.

Cuantificación Mensual, significado ahorro mensual y anual

DESCRIPCION MONTO MES US$
1) PERSONAL 6,215.04
2) EQUIPOS 1,258.74
3) SOFTWARE 409.32

4) ESTUDIOS/INFORMES 345.28

TOTAL MES US$ 8,228.38

3.2    AHORRO EN SOBREROTURA.
Se realiza el análisis económico de una labor de sección 3.0x3.0 con Jack leg, con barra

de perforación 6 pies.

SOBRECOSTO DE EXTRACCION CON SCOOP

CIA PODEROSA
NIVE
L

LABOR
AVANCE

(m)

CAP DE
CUCHARA

(TN)

SOBREROTURA
(%)

VOLUMEN
EXCEDENTE

(m3)

PESO
EXCEDENTE

(TN)

N° DE
CUCHARAS

EXCEDENTES
POR Disp

COSTO DE
LIMPIEZA

( $/TN)

COSTO
ADICIONAL
LIMPIEZA

CON SCOOP
($)

AHORRO
POR

DISPARO

TAURO 173
0

RP 9000 1.60 2.5 26.50% 8.59 23.18 9 24.41 168.92
$101.74

FAMESA 173
0

RP 9000 1.65 2.5 10.22% 3.41 9.22 4 24.41 67.18

•   Cuando se tiene una sobrerotura de 26.50% se tiene un excedente de 8.59 m3, lo

cual genera un adicional de 9 viajes más del scoop, valorizando $168.92.

•   Cuando se tiene una sobrerotura de 10.22% se tiene un excedente de 3.41 m3, lo

cual genera un adicional de 4 viajes más del scoop, valorizando $67.18.

•   Esto genera un ahorro de $101.74 por cada disparo, solamente en extracción.
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ANEXO 12. Análisis de fragmentación en frentes de avance con jackleg

Explosivo: Cebo (Cartucho de Emulnor 5000) columna explosiva (cartuchos de Emulnor
5000)

1. Dentro de los trabajos realizados, se hicieron el análisis granulométrico de la
voladura en frente de avance de la RP 8250 – Nv. 1885 - Papagayo, cargado con
Emulnor 5000 de 1” x 8” iniciado con un Cebo de cartucho de Emulnor 5000 de 1”
x 8” por el cual se obtuvo el siguiente resultado.

• El comportamiento de la curva acumulativa indica el 90.74% del material analizado
pasa por un “tamiz” de 123.772 mm - (4.87 pulg), de igual manera el valor “n” de
Cuningham es de 2291.

• P80: 4.33 pulg.
•    Tamaño máximo de fragmentos 143.175 mm – (5.637 pulg). y mínimo 0.300 mm –

(1.181 pulg.)
• Porcentaje de gruesos: el 100% de la carga corresponden a tamaños mayores a 5 pulg.

de diámetro.
•   Porcentaje de finos: el 8.56 % corresponden a tamaños menores a 1/4 pulg.

FOTOGRAFIA TOMADA EN CAMPO ANALISIS DE FOTOGRAFIA
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ANEXO 13. Monitoreo de velocidad de detonación (VOD) del explosivo.

Dentro de los trabajos que se viene desarrollando en la unidad minera, en esta ocasión se
realizó la medición de la velocidad de detonación del explosivo en las labores
horizontales programadas en el mes de noviembre.

DISEÑO DE CARGA Y VELOCIDAD DE DETONACION OBTENIDA

El primer monitoreo del día 17-12-2019, se realizó el carguío con un cebo de Emulnor
5000 de 1”x 8” y como columna de carga explosiva se utilizó también el Emulnor 5000
de 1”x 8”, el cual se obtuvo como resultado una velocidad de detonación (VOD) promedio
del Emulnor
5000 de 5,205.3 m/s, esto indica que está dentro de los parámetros de la ficha técnica.

Gráfico emitido por el software del MICROTRAP

RESUMEN DE MONITOREO DE VELOCIDAD DE DETONACION (VOD)

FECHA ZONA NIVEL LABOR
PRODUCTO VOD MEDIA VOD

CATALOGO

INICIADOR COLUMNA
DE CARGA (m/s) (m/s)

17/12/19 PAPAGAYO 1885 RP
8250

EMULNOR
5000 1" x 8 "

5248.7 4200 - 5500

EMULNOR
5000 1" x 8 "

5309.9 4200 - 5500

PROM EMULNOR 5000 5279.3
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ANEXO 14. Explosivos y accesorios de voladura de Famesa Explosivos SAC

Cátalogo de explosivos.

Propiedades técnicas de los altos explosivos principales suministrados por la empresa
Famesa explosivos sac a la compañía minera Poderosa atreves de sus contratas en
operación.

propiedades EMULNOR 5000 EMULNOR 3000 EMULNOR 1000
Densidad relativa (g/cm3) 1.16 1.14 1.13
Energía (kcal/kg) 1010 920 785
Potencia relativa en peso (%) (***) 112 102 87
Potencia relativa en volumen (%) (***) 159 142 120
Velocidad de
detonación (m/s) 5500 5700 5800
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