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RESUMEN 

 

 

En la unión andina de cementos – UNACEM se trabajó con ANFO pesado a base de 

emulsión matriz (no gasificable), explosivo que tenía problemas de fragmentación y 

emanación de óxidos nitrosos al medio ambiente. 

Por lo cual se llevaron a cabo varios disparos primarios cargados con ANFO pesado y 

ANFO pesado gasificado donde se obtuvo mejor resultados técnicos, económicos y 

ambientales con el uso del ANFO pesado a base de mulsión gasificable. 

Así mismo es importante indicar que en los alrededores de la mina se presentan 

viviendas de las comunidades de José Gálvez, así como estructuras que debemos cuidar 

para lo cual se requirió de monitorear las vibraciones y encontrarse por debajo del estándar 

requerido, así también se procedió a registrar el consumo de explosivos y accesorios, 

cumplir con la programación de voladura de los proyectos asignados por el cliente, la 

evaluación de los costos de cada proyecto disparado y la evaluación de los parámetros de 

voladura, teniendo en cuenta el tipo de roca.     

 

PALABRA CLAVE: ANFO pesado, Emulsión gasificable. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAC 

 

 

In the Andean union of cements - UNACEM worked with heavy anfo based on the 

matrix emulsion, explosive some problems with the requerid fragmentation and emanation 

of nitrous oxides to the environment. 

The results obtained using the explosive heavy anfo based on the gasable emulsion 

before mentioned have been good in teems of fragmentation and uniformity of this. 

 

For this reason, several primary shots were carried out only with the heavy anfo based 

on the gasable emulsion in order to compare the results with those of the heavy anfo based 

on the matrix emulsion  and several shots loaded with heavy anfo based on the gasable 

emulsion  and heavy anfo based on the matrix emulsion were made. Having obtained the 

results of the blasting obtained in terms of fragmentation and uniformity of this, better 

technical, economic and environmental results were obtained with the use of heavy anfo 

based on the gasable emulsion . 

 

It is also important to note that there are communities around the mine, well as structures 

that we must care, so it was required to monitor vibrations and be below the required 

standard, so we proceeded to record the consumption of explosives and accessories, 

satisfyng the programming of blasting of the projects assigned by the client, assessing the 

costs of each Projects shot evaluation of blasting parameters, taking into account the type 

of rock. 

Keyword: Heavy ANFO, gasifiable emulsion. 



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la viabilidad técnica, económica y 

ambiental de un nuevo tipo de emulsión gasificable en el proceso de voladura en Minera 

UNACEM. 

Este nuevo producto es el ANFO pesado a base de emulsión gasificable de mejor calidad 

y menor costo en comparación con el ANFO pesado a base de emulsión matriz (no 

gasificable) que se utiliza actualmente. La principal ventaja y motivo de investigación es 

su capacidad de gasificar por la adición de un agente químico.  

Ello permite variar su densidad y como consecuencia variar la velocidad de detonación, 

poder rompedor y otras propiedades, dependiendo de las características del material.  

Con este propósito, en el área de Perforación & Voladura se diseñó un plan para 

determinar y cuantificar las posibles ventajas que presenta el nuevo producto. Se inició con 

la instalación de los equipos para gasificar en los camiones fábrica, posteriormente se 

transportó la emulsión gasificable a la mina y finalmente se hicieron las pruebas in situ 

para medir sus parámetros antes, durante y después de la voladura. Estas pruebas son 

motivo del presente estudio. 

El parámetro que se midió antes de la voladura fue la densidad, un aspecto crítico para 

determinar los costos y la calidad del explosivo. Durante la voladura, se midió la velocidad 

de detonación que es el mejor parámetro que representa la calidad del explosivo en cuanto 

a poder rompedor. Finalmente, post voladura se analizó la fragmentación del material. 

Tras realizar las pruebas mencionadas, se hizo el análisis correspondiente y se determinó 

que el producto tiene ventajas desde el punto de vista económico, operativo y ambiental.  
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

 

    GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Unión Andina de Cementos (UNACEM) es una empresa peruana que se creó en 2012, 

de la fusión de Cementos Lima S.A.A. y Cemento Andino S.A. UNACEM es la empresa 

líder en el sector de cementos en el 2016 su producción alcanzo 5137688 t registrando 

una disminución 7,7% con respecto al 2015 (…) UNACEM es propietaria y titular de la 

planta de fabricación de clinker y cemento ubicado en la Av. Atocongo 2440, distrito de 

Villa María del Triunfo y Pachacamac, en la provincia y departamento de Lima y la 

planta de cemento y clinker ubicado en Condorcocha provincia de Tarma, Departamento 

de Junín. (UNACEM, 2014, pág. 1) 

Actualmente dentro de la unidad económica de Atocongo se encuentra los siguientes 

componentes: Cantera Atocongo, Cantera de Atocongo Norte 03 áreas para material de 

préstamo: Cantera Puzolana1 Norte, Centro y Sur, 04 Botaderos de desmontes (Quebrada 

Blanca, Quebrada Puquio, Quebrada el Guayabo, Puzolana), 01 Polvorín, instalaciones 

auxiliares y los accesos necesarios a cada uno de los componentes. (UNACEM, 2014, 

pág. 1) 

                                                 
1 Roca volcánica muy fragmentada y de composición basáltica; se utiliza como aislante en la construcción y para la fabricación de 

cemento hidráulico. 
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1.2.  HISTORIA  

 

Figura 1: Historia de la UNACEM (UNACEM, 2014, pág. 3) 

 

1.3. UBICACIÓN  

La empresa minera UNACEM posee dos canteras de extracción de caliza que utiliza 

como materia prima en la elaboración del cemento. 

La cantera de Atocongo se encuentra ubicada geográficamente dentro de la cuenca2 

del rio Lurín, específicamente en el flanco izquierdo de la quebrada3 de Atocongo. 

Políticamente pertenece al distrito de Villa María del Triunfo, provincia y departamento 

de Lima. 

El área de estudio está delimitada por las coordenadas UTM, siguientes: N8651200 a 

N8652100 y E292900 a 294100 y alcanza una altitud de 370 msnm. La superficie que 

cubre el área de estudio es de 108 Ha. (Contreraz Peréz, 2006, pág. 5) 

Existen 2 vías de acceso a la Cantera de Atocongo. 

                                                 
2 Una cuenca sedimentaria es una zona deprimida de la corteza terrestre de origen tectónico donde se acumulan sedimentos 
3 Quebrada designa un paso estrecho entre montañas que forma una especie de lago; y por tanto, equivale a desfiladero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
https://es.wikipedia.org/wiki/Desfiladero
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- La primera de ellas la vía panamericana sur hasta el Km 15 saliendo un ramal con 

dirección a José Galvez – Nueva Esperanza, distante unos 7 km al norte- 

- La segunda por la avenida Av Benavides – Tomas Marzano – Pachacutec y Nueva 

Esperanza – Jose Galvez, distante unos 18 km. Al sur. (Contreraz Peréz, 2006). 

 
Figura 2. Via de Acceso UNACEM (Fuente elaboración propia) 

 

La concesión Cristina se ubica entre las quebradas Pucara al sur y Rio Seco al norte. 

Políticamente pertenece al distrito de Pachacamac, provincia de Lima, departamento de 

Lima. 

El acceso a la cantera desde Lima es a través de la carretera Panamericana Sur hasta 

Lurín y de ahí hacia la cantera mediante una vía afirmada de 5 km. (Contreraz Peréz, 

2006, pág. 5) 

 

1.4. TOPOGRAFÍA 

El área del proyecto se ubica en el flanco derecho de la quebrada Pucará y al pie del 

cerro Lomas de Pucará, en un terreno que se extiende desde los 210 hasta los 580 

m.s.n.m., en relieves que van de ligera a fuertemente inclinados y disectados, con 

pendientes que alcanzan hasta 70°, en los cuales además predomina un paisaje desértico 

con presencia de cactáceas y suelo con material cuaternario aluvial, gravas y bloques de 

arena de grano medio a grueso. La quebrada Pucará frecuentemente se encuentra seca. 

(Contreraz Peréz, 2006, pág. 6) 
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1.5. CLIMA Y RECURSOS NATURALES  

El clima en el Yacimiento es variado debido a la diferencia de cotas, correspondiendo 

a la faja costanera un clima desértico templado y húmedo, con lloviznas bajas entre abril 

y diciembre, y sol intenso entre enero y marzo con mayor insolación en las pampas y 

tablazos. La temperatura anual promedio es de 18° a 19° C. Según estudios climáticos 

(Joseph Tosí), la clasificación ecológica de la zona del Yacimiento corresponde a 

desierto subtropical. En la zona de lomas y colinas bajas el clima es húmedo con 

lloviznas típicas de lomas, con precipitación promedio anual de 200mm. Regionalmente, 

en zonas con alturas de más de 1,000 m. el clima es frío y seco, con abundantes 

precipitaciones en la época de verano, aumentando de intensidad en las partes altas. En 

los valles durante ·el día se tienen climas cálidos y en las noches climas fríos. En las 

mesetas altas el clima es frío y seco con persistentes heladas entre mayo y noviembre, y 

precipitaciones copiosas entre diciembre y abril. En los últimos años los climas están 

variando haciendo más intensas las precipitaciones. En el sector de Conchán donde el 

aporte de arena tiene como frente los afloramientos de la formación Pamplona, a la que 

cubren, se presenta un gran volumen en el cerro Lomo de Corvina. Este transporte de 

arena, cubriendo las laderas occidentales de los cerros aledaños a la Costa. La vegetación 

en la faja costanera y fuera de los valles es escasa. La agricultura se asienta sobre la 

cobertura aluvial a lo largo de los valles, principalmente en los valles de Chancay, 

Chillón, Rímac y Lurín. Se siembra productos de pan llevar, frutales. (Contreraz Peréz, 

2006, pág. 6) 

 

.
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CAPITULO II: ESCENARIO GEOLÓGICO 

 

 

ESCENARIO GEOLOGICO 

 

 

2.1. GEOLOGÍA LOCAL 

En el área de estudio se reconoce el Complejo Volcánico fisural Atocongo, que es un 

conjunto de estructuras asociadas una fisura volcánica reconocida por más de 1,5 km de 

longitud, de rumbo N40W, relacionada probablemente a una fractura profunda y antigua, 

a través de la cual se han generado magmatismos post batolíticos de naturaleza intrusiva, 

seguidos de actividad hidrotermal posterior. Verticalmente casi toda la longitud  del 

cuello volcánico esta taponada por afanitas, lava que superficialmente apenas se alejó 

algunos centenares de metros hacia los costados- La parte central está ocupada en parte 

por una chimenea de brecha (brecha de pipe) y otra parte adyacente a esta por un anillo 

de andesita, que juntos alcanzan 200 m de diámetro. (Ferrer Calderon, 2015, pág. 12) 

2.2. GEOLOGÍA REGIONAL 

El medio lito estratigráfico de lima está formado por rocas sedimentarias volcánicas, 

intrusivas y depósitos consolidados, de edades que van desde el Cretáceo Inferior hasta 

el Cuaternario Reciente. 

En el sector Noroeste están expuestas las rocas más antiguas de facies volcánicas – 

sedimentarias, representada como el Grupo Puente Piedra. 
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A continuación se ubica una faja angosta de naturaleza sedimentaria, clástica4 y 

calcárea expuesta de Norte a Sur; en la parte central y paralela a la Costa, las rocas 

clásticas del Cretáceo inferior están identificadas como grupo Morro solar, dividido a su 

vez en la formación Salto del Fraile (caliza y areniscas), Herradura (lutita y caliza) y 

Marcavilca (arenisca). 

Sobre yaciendo a las unidades clásticas devienen el Cretáceo Medio formado por un 

tercer ciclo de facies arcillosas y calcáreas sistematizada como las formaciones 

Pamplona (caliza y lutita) y Atocongo (Caliza del Yacimiento). 

Al sureste aflora una secuencia volcánica, sedimentaria en un medio marino del 

Cretáceo Medio a Superior e identificado como grupo Casma que a su vez está dividida 

en formación Chilca y volcánico Quilmana, cerrando el ciclo se tiene la formación Lima 

del Cuaternario constituida por un depósito aluvial. 

Las rocas intrusivas son parte del Batolito de la Costa, están constituidos por 

gabrodiorita, diorita, tonalita y granodiorita, se presentan además, instrucciones menores 

de tipo hipabisal y en forma de stocks, apófisis y diques emplazados en toda el área. 

(CORE MINING STUDIES, 2015, pág. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Una clase de rocas sedimentarias compuestas de fragmentos, o clastos, de roca y minerales pre-existentes acumulados mecánicamente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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Tabla 1. 

Unidades Cronoestratigrafías 

CRONOESTRATIGRAFÍA LITOESTRATIGRAFÍA 

Era  Sistema Serie Unidades estratigráficas Rocas intrusivas 

Cenozoico Cuaternario 

Reciente Dep. Eólico Qr-e  

 

Pleistoceno 
Dep. Eólico Qp-e 

Dep. Aluvial Qr-al 

Mesozoico 
Cretáceo 

Superior 
Grupo 

Casma 

Volcánica 

Quilmana 

Ks-a-at 

Ks-gbdi-pt 

Ks-a Fm Chilca 

Medio fm Atocongo Ki – at 

Inferior 

fm Pamplona 

 

Grupo 

morro 

solar 

Fm Marcavilca 

Fm Herradura 

Fm Salto del 

Fraile 

Jurásico Superior Grupo Puente Piedra 

Fuente: (CORE MINING STUDIES, 2015) 

 

2.3. LITO ESTRATIGRAFÍA 

Este yacimiento está constituido tanto por rocas ígneas (intrusivas y volcánicas) como 

sedimentarias y depósitos inconsolidados, las cuales están representadas en la tabla 1, 

donde sus edades van desde el cretáceo al cuaternario reciente cuyas características se 

detallan a continuación. (Ramirez Bellido, 2002, pág. 17) 

2.3.1. CRETÁCICO 

2.3.1.1.Formación Atocongo (Ki-at) 

Esta formación recibe este nombre por las calizas compactas que se 

encuentran en la localidad de Atocongo, donde presenta su mejor 
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desarrollo. Sobreyace a la formación Pamplona, la cual no presenta 

afloramiento en el área de estudio, pero aparece en la base. La fase de la 

formación Atocongo es definitivamente calcárea y su mayor afloramiento 

se encuentra en la quebrada de Guayabo. 

La formación Atocongo se encuentra constituida de abajo hacia arriba 

por las siguientes capas. 

 Calizas margosas en capas delgadas finamente laminadas. 

 Calizas afaniticas  gris plomizas en capas de 10 a 30 cm en la 

parte inferior pasando hacia arriba capas más gruesas de 50 a 

80 cm. 

 Skarn gris afanitico. 

 Calizas metamorfizadas con tonalidad oscura en capas 

moderadas. 

 Bancos gruesos de calizas silificadas masivas de tres tonos 

verdosos a grises. 

 Intercalaciones de calizas beiges a gris oscuro. 

 Calizas metamorfizadas y areniscas en paquetes gruesos 

interpuestos con paquetes delgados. 

Estas rocas son altamente competentes, aunque en el extremo norte de 

la cancha de prehomogeneización de la fábrica hay un  pequeño horizonte 

de tufos yaciendo encima las calizas, que podrían ser el límite superior de 

las calizas Atocongo. Esta formación ha sido considerada de edad albiana 

y se encuentra intruida por dioritas, granodioritas y gabrodioritas del 

Batolito de la Costa.  

2.3.2. CUATERNARIO (QR) 

2.3.2.1.Depósitos Cuaternarios Pleistocenos 

a) Eolicos (Qp-e): Están formados por acción eólica antigua, 

actualmente estabilizados formando lomadas o cerros de arena, 

mayormente cementados por estas acumulaciones. El proceso de 
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estabilización ha sido producto de la humedad y la formación de 

cobertura vegetal temporal o de lomas. 

b) Aluviales (Qp – al): Son depósitos conglomeradicos cuaternarios 

regularmente sueltos que contienen cantos de litología diversa; de 

forma subangulosas debido a su escaso transporte; contienen también 

arenas finas a gruesas y en menor proporción limos y arcillas. Estos 

depósitos ocurren en las diferentes quebradas secas formando pampas 

como en la que se emplaza el poblado de Tablada. Que fueron 

depositadas por corrientes aluviónicas antiguas, en las fases 

cuaternarias lluviosas antiguas del actual desierto. Estos depósitos 

sobreyacen  con discordancia erosional a las formaciones geológicas 

del substrato mesozoico y aparecen sobre todo hacia la parte baja de 

la cuenca del rio Lurín. 

2.3.2.2.Depósitos Cuaternarios Recientes 

a) Eolicos (Qr-e): En el área de estudio estos depósitos se presentan 

cubriendo pequeñas laderas, depresiones y algunas llanuras aluviales. 

Estos depósitos están compuestos de arena fina y son desplazados 

continuamente por la acción del viento. 

2.3.2.3.Rocas Intrusivas 

En el área de estudio se han identificado rocas intrusivas de diferente 

naturaleza, las cuales forman parte del Batolito de la Costa y cuerpos 

menores hipabisales de naturaleza andesítica. 

2.3.3. BATOLITO DE LA COSTA 

2.3.3.1.Gabrodiorita Patap (Ks-gbdi-pt) 

Este cuerpo intrusivo presenta color gris, es de grano grueso, estructura 

masiva y bastante resistente. Macroscópicamente se observa cristales de 

plagioclasas y hornblendas. El intrusivo se emplaza en forma de un 

pequeño stock cuyo contacto es irregular con moderada silicificación a la 
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roca que lo rodea. Esta subunidad pertenece a la Superunidad Patap del 

Batolito de la Costa y se le asigna una edad del Cretacico Superior. 

2.3.3.2.  Adamelita Atocongo (Ks-a-at) 

Este intrusivo adamelítico es de color gris claro, textura porfirítica con 

fenocristales de cuarzo y ortosa sobre una matriz afanítica de cuarzo, 

ortosa y plagioclasa con un fracturamiento moderado y resistencia media 

a alta. Es un Plutón de forma semicircular, algo elongado de considerable 

variación litológica, con granodiorita hornbléndica y monzogranito en su 

composición central, en rocas de grano muy variable. Esta subunidad 

pertenece a la Superunidad Jecuán del Batolito de la Costa y se le asigna 

una edad del Cretáceo superior. Es la unidad de mayor exposición en el 

área de estudio, sobre todo en los Cerros Zorritos y Lúcumo. 

2.3.4. CUERPOS MENORES HIPABISALES   

2.3.4.1.Andesita (Ks-a) 

Estas intrusiones hipabisales de naturaleza volcánica son de 

composición andesítica y afloran en forma de pequeños stocks, diques y 

sills irregulares, cortando a las unidades anteriores. A esta unidad se le 

asigna una edad del Cretáceo superior. (SVS Ingenieros, 2009, pág. 15). 

 

La estratigrafía representada en la imagen doble para la cantera Atocongo Norte, nos muestra la 

tipificación por tipo de roca, en la zona central del tajo tenemos el cuerpo de caliza (Ki-at), envuelto 

por andesita (Ks-a ó Sk) sin contenido de calcio, siendo un desmonte propiamente. La zona de celeste 
corresponde a la capa de afirmado previo a los niveles inferiores. 

 

Figura 3: Geología Atocongo Norte (SVS Ingenieros, 2009) 
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La estratigrafía en el Tajo Atocongo nos muestra de manera similar el cuerpo de caliza (Ki-

at) central en el tajo, con el desmonte contiguo de roca andesita (Ks-a). El corte nos muestra 

también en la zona debajo de CH-PR el potencial de caliza a recuperar de moverse la misma. 

La caliza sigue manifestándose en dirección de la Planta Industrial. 

 

Figura 4: Geología Atocongo (SVS Ingenieros, 2009) 

 

2.4. CALIDAD DEL YACIMIENTO 

2.4.1. CONTROL DE CALIDAD EN LA CANTERA 

La División de Control de Calidad DCA es la sección enc1argada de auditar la 

calidad de la caliza extraída en la cantera, los parámetros de calidad pedidos para 

la caliza se dan en función de las propiedades físicas de resistencia y trabajabilidad 

que se quiere llegar en el cemento elaborado, los parámetros también son 

importantes en el momento de la generación del Clinker5 debido a que busca 

evitarse los encostramientos y caídas de ladrillo en las paredes de los hornos, estos 

suceden en el momento de la fase líquida del Clinker y son generados por los altos 

contenidos de aluminio. Las propiedades físicas de resistencia y trabajabilidad del 

cemento, son definidas en los ensayos de DCA. El Área de Producción encargada 

                                                 
5 El clínker se forma tras calcinar caliza y arcilla a una temperatura que está entre 1350 y 1450 °C. El clínker es el producto del horno 

que se muele para fabricar el cemento Portland. 
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de la producción de los hornos monitorea el desempeño del mismo en el momento 

del calcinado. 

Para lograr los objetivos de resistencia, trabajabilidad y facilidad en el 

quemado, las variables a auditar por parte de DCA6 son: Cao (Calcio), SO3 

(Azufre), Al2O3 (Aluminio), Fe2O3 (Fierro) y MgO (Magnesio) y su contenido 

adecuado nos permitirá llegar a los objetivos expuestos. 

De acuerdo a los valores DCA distingue tres tipos de caliza: Caliza Baja, Caliza 

Media y Caliza Alta, siendo el parámetro principal a monitorear el Cao, dado a que 

los demás parámetros dependen del mismo, a contenidos altos de calcio, el 

Aluminio, Azufre, fierro y magnesio son bajos, así mismo a bajos contenidos de 

calcio se elevan nuestros otros contenidos. (Control de Calidad - UNACEM, 2013) 

Tabla 2  

Parámetros de Calidad de la DCA 

Variables 

Caliza Baja Caliza Media Caliza Alta 

Tolerancia % Tolerancia % Tolerancia % 

CaO 38.0 – 42,6 42,7 - 43,9 > 44 

SiO2 > 13,3 12 - 13,3 < 12,0 

SiO3 ≤1,3 < 1,3  ≤ 0,8 

Al2O3 < 5 < 4,4 < 4.0 
Fuente: (Divicion de Control de Calidad - UNACEM, 2013) 

Estos cuatro tipos de materiales provienen de nuestras canteras, se elaboran los 

polígonos de minado para caliza baja, media y alta, con los datos de los blastholes 

o muestreo de taladros de perforación, que son analizados en el laboratorio de 

DCA.  

Código de Colores: Se plantean en campo los respectivos banderines con los 

colores respectivos por tipo de material. 

                                                 
6 División de control de calidad. 
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Figura 5: Código de colores para la Caliza 

 

2.5. RECURSOS Y RESERVAS 

El resumen de la estimación de recursos realizada se detalla en las siguientes tres 

tablas donde se muestra las reservas remanentes en pit final actual distribuidos por 

categoría y por proyecto. En los tres cuadros tenemos la clasificación de probado y 

probable con la ley respectiva, que lo define como caliza baja, media o caliza alta, es 

decir al hacer el cálculo de reservas no lo hacemos con una ley de corte económica7, lo 

que se hace es dar los rangos de ley respectivos para los tres tipos de caliza, y se hace la 

corrida dando como resultado la ley media en ese rango con su tonelaje respectivo.  

Lo que incluiremos en la tesis son las calizas marginales (no incluidas por la 

consultora), por tanto en el nuevo cálculo de reservas se incluirá el rango que define a la 

caliza marginal y se hallará el tonelaje respectivo asociado. (CORE MINING STUDIES, 

2015, pág. 21) 

 

 

 

                                                 
7 Corresponde a la ley más baja que puede tener un cuerpo mineralizado para ser extraído con beneficio económico 
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Tabla 3.  

Reserva Remante Atocongo en Pit Final Actual 

 CaO Tonnage Kton Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 Ratio 

Probado 43,62 68.673 4,22 2,13 2,15 1,01 

0,63 

Probable 42,84 466 4,78 2,34 2,14 0,83 

Otros - - - - - - 

 Total Parcial 69.139     

 CaO Tonnage Kton Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 

Probado 45,32 14.835 3,89 1,95 2,1 0,96 

Probable 44,49 - 5,94 2,14 2,2 0,96 

Otros - -      

 Total Parcial 14.835      

Total Reserva Remanente Pit Actual 83.974   
Fuente: (Core Mining Studies, 2015) 

 

Tabla 4.  

Reserva Remante Atocongo Norte en Pit Final Actual 

 CaO Tonnage Kton Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 Ratio 

Probado 43,64 13.263 4,02 1,76 1,87 0,95 

1,13 

Probable 43,65 9.927 4,05 1,67 1,87 0,93 

Otros 43,61 1.404 3,35 1,60 2,0 0,79 

 Total Parcial 24.594     

 CaO Tonnage Kton Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 

Probado 46,13 3.825 3,36 1,55 1,84 0,78 

Probable 46,12 2.552 3,61 1,56 1,87 0,77 

Otros 43,61 749 3,22 1,50 2,06 0,60 

 Total Parcial 7.127      

Total Reserva Remanente Pit Actual 31,720   
Fuente: (Core Mining Studies, 2015) 
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Tabla 5.  

Reserva Remante Pucara en Pit Final Actual 

 CaO Tonnage Kton Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 Ratio 

Probado 43,60 28.310 3,94 1,76 1,80 0,99 

1,13 

Probable 43,67 21.468 3,93 1,69 1,76 1,02 

Otros 43,36 14,418 3,14 1,65 1,79 1,01 

 Total Parcial 65,196     

 CaO Tonnage Kton Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 

Probado 46,46 8.921 3,34 1,57 1,74 0,85 

Probable 46,37 1.608 3,54 1,58 1,72 0,89 

Otros 45,96  3,15 1,55 1,80 0,95 

 Total Parcial 10.529      

Total Reserva Remanente Pit Actual 31,720   
Fuente: (Core Mining Studies, 2015) 

Existe la posibilidad de mover la Chancadora Primaria de su ubicación actual hacia 

la zona industrial, lo que nos permitiría ganar reservas. El nivel en el que se encuentra 

las descargas de la chancadora es el 260, zona de caliza desde esta cota hasta el nivel 

más inferior. En lo que respecta a los recursos, en el yacimiento se sigue manifestando 

la caliza más allá del pit final, justo por debajo de la planta industrial, no siendo una 

prioridad próxima algún traslado en esta zona, tan sólo la factibilidad se da por el lado 

de la Chancadora Primaria. (CORE MINING STUDIES, 2015, pág. 23). 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN  

 

 

DESCRIPCIÓN DE UNACEM 

 

 

3.1.INFRAESTRUCTURA 

La UEA Atocongo cuenta con 2 canteras para la extracción de caliza Atocongo y 

Atocongo Norte y 1 cantera para la extracción de puzolana, con tres zonas: Puzolanas 

Norte, Centro y Sur. También tenemos 4 botaderos8: Botadero Quebrada Blanca, 

Botadero Quebrada Picapiedra, Botadero Puquio y Botadero guayabo. Dentro de la 

cantera tenemos el stock de Pucará. La Cantera limita con la zona industrial donde se 

disponen los agregados y también limita por el oeste con la planta industrial. La 

Chancadora primaria como observamos está ubicada dentro de la zona de la explotación 

de la cantera, el desarrollo del minado no contempla el traslado. La Cantera Atocongo 

está ubicada en la coordenada central UTM Este 293 303 y Norte 8 651 436, y ocupa un 

área aproximada de 111 ha. (Ferrer Calderon, 2015, pág. 21). 

Tanto al norte como al sur limita con zona urbana.  

 

                                                 
8 Son lugares especialmente destinados para recibir el material estéril de la mina a rajo abierto  
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Figura 6. Componentes de la Cantera Fuente (Ferrer Calderon, 2015)
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Fotografía 1; Tajo Atocongo Norte 

 

 
Fotografía 2: Tajo Atocongo 
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3.2.PLANTA INDUSTRIAL 

La caliza en la cantera es llevada hacia la Chancadora Primaria, la misma que 

reduce la caliza volada a un tamaño menor de 4 pulgadas. La caliza chancada es 

depositada en una tina que tiene una capacidad de almacenamiento de 320000 

Toneladas, dividida en zonas que se denominan vibradores del 3 al 15, para los tres 

tipos de material: caliza media, caliza baja y caliza alta y la cantidad de vibradores 

asignadas para cada tipo de material se muestra en la figura 3 que muestra una sección 

de la tina de caliza chancada. Los vibradores se reparten para caliza baja: 3-5, caliza 

media: 6-13, caliza alta: 14-15. En la base de la tina tenemos 15 compuertas 

correspondientes a cada vibrador. La razón de ser de la tina es que por intermedio de 

la combinación de vibradores obtener una caliza media, dado a que la caliza de la tina 

es transportada a un Pre Homogeneizador.  

Todas las compuertas de los vibradores desembocan en dos fajas, que a su vez 

llevan el material a la Chancadora Secundaria, y posteriormente la caliza es 

depositada en la cancha de almacenamiento del pre homogeneizador. En el pre 

homogeneizador se buscará tener una ley media9. La capacidad de almacenamiento 

de la PH es de 280000 Toneladas. (Ferrer Calderon, 2015, pág. 22) 

 
Figura 7. Tina de Caliza Chancada (Ferrer Calderon, 2015) 

 

                                                 
9 Ley media.- Ley promedio (average grade) corresponde a la media observada en los Clinker tratado. 
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Figura 8. Pre Homogeneizador (Ferrer Calderon, 2015) 

En junio del 2013 empezó la producción del horno 1 a su máxima capacidad, 

después de una parada importante para realizar trabajos con la finalidad de aumentar 

la producción de Clinker en dicho horno.  

A partir de ese momento los dos hornos estaban a su máxima capacidad, (horno I 

y horno II) teniendo en cuenta que esta etapa corresponde a la última ampliación de 

capacidad de la planta, sería el momento que tenemos la mayor capacidad de 

producción en planta. Los hornos a su máxima capacidad producen 15000 toneladas 

diarias de Clinker (7500 toneladas c/u). Con la producción de chancadora de 25000 

toneladas diarias podemos suplir el requerimiento de planta. La relación de Caliza – 

Clinker es de 1.6: Por cada 1.6 toneladas de caliza se produce 1 tonelada de Clinker. 

(UNACEM, 2014, pág. 6) 
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Tabla 6.  

Producción Clinker año 2014 

FECHA HORNO 1 HORNO 2 
PROMEDIO 

MENSUAL 

PROMEDI

O DIA 
DISPONIBILIDAD 

PROME

DIO DIA 

2
0

1
4
 

ENE 31 209.759,00 123.243,00 333.002,00 10.742,00 72%  

FEB 28 208.005,00 205.188,00 413.193,00 14.756,89 98%  

MAR 31 179.165,00 197.842,00 377.007,00 12.161,52 81%  

ABR 30 90.563,00 151.804,00 242.367,00 8.078,90 54%  

MAY 31 20.385,00 138.104,00 158.489,00 5.112,55 34%  

JUN 30 180.073,00 153.508,00 333.581,00 11.119,37 74%  

JUL 31 179.068,00 218.416,00 397.484,00 12.822,06 85%  

AGO 31 213.768,00 223.120,00 436.888,00 14.093,16 94%  

SEP 30 211.522,00 119.614,00 331.136,00 11.037,87 74%  

OCT 31 225.089,00 212.186,00 437.275,00 14.105,65 94%  

NOV 30 183.338,00 196.674,00 380.012,00 12.667,07 84%  

DIC 31 176.549,00 210.765,00 387.314,00 12.494,00 83%  

TOTAL 2.077.284,00 2.150.464,00 4.227.748,00  77% 11.599,25 

FUENTE: (UNACEM, 2014) 

 

 

Fotografía 3: Planta de Atocongo (UNACEM, 2014) 
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3.3. PERFORACIÓN  

Los taladros de producción se realizan con perforadoras DML cuyo diámetro de broca 

empleado en la cantera es de 6 ¾”, tanto para caliza como para desmonte, las longitudes 

de barra van asociadas a los siguientes de parámetros por Cantera: (Ferrer Calderon, 

2015, pág. 26) 

Tabla 7.  

Altura de Perforación en la Cantera 

CANTERA ATOCONGO 
ATOCONGO 

NORTE 
PUCARA 

Altura de Banco  14 m 10 m 10 m  

Sobre-Perforación 1 - 1,2 m 1 - 1,2 m 1 m 

Longitud del Taladro 15 - 15,5 m 11 - 11,5 m 11 m 

Fuente: (Ferrer Calderon, 2015) 

Los taladros de precorte10 se realizan con la perforadora furukawa con un diámetro 

de 4 ½. La inclinación del ángulo de talud operativo para el límite de pit final es de 70°, 

el precorte se aplicará con espaciamientos de 2 a 2,5 m en el límite de banqueta. 

El espaciamiento de 2 metros se da en Atocongo Norte donde tenemos la roca de 

mayor dureza. La geometría de la malla de perforación, varía según material (caliza, 

desmonte), siendo la dureza la roca la define las dimensiones de la malla de perforación, la roca 

caliza tiene una dureza menor en general en todas las canteras respecto al desmonte, 

constituido en todos los casos por roca andesita. La caliza de Atocongo Norte presenta una 

mayor dureza que en el caso de Atocongo. (Ferrer Calderon, 2015, pág. 26) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Técnicas de voladura que han sido desarrollados para controlar el sobre rompimiento en los límites de la 

excavación. 
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Tabla 8.  

Parámetros de Perforación 

 
CALIZA 

ATOCONGO 

CALIZA 

ATOCONGO NORTE 
DESMONTE 

Diámetro 6 ¾ 6 ¾ 6 ¾ 

Burden 6,3 – 7,2 5,5 5,5 

Espaciamiento 7,2 6,3 6,3 

Tipo 
Triangular 

Cuadrada 
Triangular Triangular 

Salida Echelón, en “V” Echelón, en “V” Echelón, en “V” 

Fuente: (Ferrer Calderon, 2015) 

 

Fotografía 4: Trabajos de perforación en tajo Atocongo 

 

3.4. VOLADURA 

El material volado en la cantera tiene diferentes granulometrías, el desmonte tiene en 

promedio un P80 de 17 pulgadas, la roca caliza tiene un P80 de 11.5 pulgadas. En 

contraposición a lo que en minería metálica tenemos, en la cantera no tenemos la necesidad 

de tener un material muy fragmentado debido a que la Chancadora Primaria reduce el 
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material de manera más efectiva cuando el material es más grueso. Por ende, desde 2014, se 

plantearon cambios en los parámetros de las voladuras, se amplió la malla en caliza, y se 

ajustaron las densidades lineales de carga por taladro, reduciéndose en un 25% la carga. El 

factor de potencia11  en caliza que tenemos actualmente en un rango 0.16-0.18 kg/t. El 

Explosivo empleado en la operación es una Emulsión Gasificada, con los accesorios 

respectivos para voladura no electrónica. (Ferrer Calderon, 2015, pág. 27) 

 

                                                 
11 Consumo de explosivo por tonelada métrica volada. 
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Figura 9. Malla en la zona de caliza 

 
Figura 10. Parametros de Voladura en Calizas. 

 

 

Fotografía 5: Carguío de taladros 

 

ATN AT

Caliza Caliza

Taco Inicial (m) 3,0 4,7

Taco Final (m) 2,0 4,0
Carga explosiva Fondo Fondo

Longitud (m) 8,2 10,5

Explosivo SAN-G SAN-G

Dens.Exp (gr/cm3) 1,02 1,02

Ensanchamiento  (%) 10% 10%

Dens. Lineal (Kg/m) 25,9 25,2

Carga (Kg) 212 264

Factor de Potencia Kg/Tm 0,16 0,17

0,0

5,0

10,0

15,0

1

8,2

3,0

AT. NORTE,H =10 m

Carga explosiva Taco

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

1

10,5

4,7

ATOCONGO, H=14m

Series1 Series2
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3.5. CARGUÍO Y TRANSPORTE  

Para el desarrollo de la operación de las Canteras Atocongo se requerirá de equipos y 

maquinarias, las cuales tase describen a continuación: 

3.5.1. CARGUÍO Y ACARREO 

En Atocongo el carguío y acarreo de caliza se empleaba flota de perfil alto, 

siendo a fines del 2013 cuando se iniciaron las primeras pruebas del cambio hacia 

el diseño de mezcla que se vió la factibilidad de emplear equipo de bajo perfil 

como volquetes debido a la facilidad para trabajar con mezclas cuando tenemos un 

equipo más pequeño. De la flota grande antes manejada de 8 camiones ahora 

mantenemos solo 2 para emplearlo en desmonte.  

En operación empleamos de 16 a 20 volquetes para el transporte de caliza, 

siendo la distancia ponderada hacia la Chancadora Primaria de 2.2 Km. Tenemos 

disponibles 4 camiones para desmonte. El ratio de desmonte mineral en la cantera 

es bajo. Tenemos disponibles 8 a 10 camiones para transporte externo de caliza 

desde Pucará. (Ferrer Calderon, 2015, pág. 29) 

 

El resto de equipos involucrados en la operación se detallan a continuación: 

 

Fotografía 6: Transporte de mineral 
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a. Cantera Atocongo y Atocongo Norte 

Tabla 9.  

Lista de maquinaria para los trabajos de Carguío y Acarreo empleada en la 

Cantera 

Cantidad Máquina Características Capacidad 

03 Cargador Frontal (Cantera) CAT 988 H 6.3 - 7 m3 

02 Cargador Frontal (Cantera) CAT 988 C 6.3 - 7 m3 

01 Cargador Frontal (Cantera) KOMATSU WA 500 6.3 m3 

01 Excavadora (Cantera) CAT 374 DL 6.3 m3 

02 Camión fuera de carretera  CAT 775 E (60t) 60 t 

22 Camión Volquete (Cantera) VOLVO FM 8x4R 22 m3 
Fuente: (Ferrer Calderon, 2015) 

 

Tabla 10. 

Lista de maquinaria auxiliar  empleada en la Cantera 

Cantidad Máquina Características Capacidad 

01 Tractor CAT D8R 8,68 m3 

01 Tractor D9R 10 m3 

01 Motoniveladora VOLVO G940  

02 Cargador CAT 966 H 4,5 m3 

03 Cisterna  5000 gal 
Fuente: (Ferrer Calderon, 2015) 

 

Tabla 11. 

Listado de maquinaria auxiliar empleada en los movimientos agregados y trabajos 

de planta. 

Cantidad Máquina Características Capacidad 

03 Cargador Frontal K CAT 966 H 4,5 m3 

06 Camión Volquete  VOLVO FM 6x4R 17 m3 

01 Retroexcavadora CAT 416E 0,76 m3 
Fuente: (Ferrer Calderon, 2015) 
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b. Cantera Pucara 

 

Tabla 12  

Lista de maquinaria para los trabajos de Carguío y Acarreo empleada  

Cantidad Máquina Características Capacidad 

01 Cargador Frontal CAT 988 H 6.3 - 7 m3 

01 Cargador Frontal CAT 988 C 6.3 - 7 m3 

01 Excavadora  CAT 374 DL 3,6 m3 

06 Camión Volquete  VOLVO FM 6X4 4R 17 m3 

10 Camión Volquete  VOLVO FM 8X4 4R 22 m3 
Fuente: (Ferrer Calderon, 2015) 

Tabla 13.  

Lista de maquinaria auxiliar  empleada en la Cantera 

Cantidad Máquina Características Capacidad 

01 Tractor CAT D8R 8,68 m 

01 Motoniveladora VOLVO G940  

01 Cargador CAT 966 H 4,5 m 

01 Cisterna  5000 gal 
Fuente: (Ferrer Calderon, 2015) 

 

3.5.2. PERFORACIÓN Y VOLADURA 

De acuerdo a la magnitud de nuestras operaciones necesitamos una perforadora 

de producción para las operaciones de ambas canteras Atocongo y Atocongo 

Norte, además de una perforadora Ranger para los taladros inclinados de precorte. 

La perforadora de precorte pude trasladarse a Pucará, siendo la misma la que 

abastece ambos puntos. En el caso de la cantera en Pucará también nos 

abastecemos con una perforadora de producción. Tanto en Atocongo y Pucará para 

cada caso nos abastecemos con un camión fábrica. (Ferrer Calderon, 2015, pág. 31) 

a. Cantera Atocongo y Atocongo Norte 
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Tabla 14.  

Listado de equipos para perforación y voladura canteras Atocongo 

Cantidad Máquina Características 

01 Equipo de Perforación  Atlas Copco DML-EP33 

01 Equipo de Perforación  Atlas Copco DML-EP17 

01 Equipo de Perforación  Sandvick DX 800-EP26 

01 Camión Fábrica Camión Fábrica de Famesa con PLC 
Fuente: (Ferrer Calderon, 2015) 

b. Cantera Pucara 

Tabla 15.  

Listado de equipos para perforación y voladura canteras Atocongo 

Cantidad Máquina Características 

01 Equipo de Perforación  Atlas Copco DML-EP37 

01 Equipo de Perforación  Camión Fábrica de Famesa con PLC 
Fuente: (Ferrer Calderon, 2015) 
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                               CAPITULO IV : FUNDAMENTACIÓN  

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.1. ANTECEDENTES  

Tesis: Ventajas técnicos – económicas – ecológicas del uso del ANFO pesado 

en las operaciones minera unitaria de voladura de rocas en la cantera 

Atocongo de Cementos Lima SA. 

Autor:  Edgardo Enrique RAMÍREZ BELLIDO  

Año:  2006 

Conclusiones / Resumen: 

Se realiza un análisis de las ventajas técnicas – económicas – ambientales en el uso 

del ANFO pesado se concluye que el ANFO pesado muestra ventajas técnicas – 

económicas – ambientales que el ANFO. 

 

Tesis: Evaluación técnica – económica – ecológica de los resultados de las 

pruebas realizadas usando emulsiones gasificadas en Cuajone – 

Southern Peru. 

Autor:  Robert Osmar MEDINA CORTEZ  

Año:  2014 
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Conclusiones / Resumen: 

Se realiza un análisis de las ventajas técnicas – económicas – ecológicas en el uso de 

las emulsiones gasificadas se concluye que las emulsiones gasificadas muestran 

ventajas técnicas – económicas – ecológicas que el ANFO pesado. 

 

Tesis: Evaluación técnica económica del uso del SANG en mina “LA 

ARENA” 

Autor:  Cesar Augusto HUANGAL CRUZADO  

Año:  2014 

Conclusiones / Resumen: 

Se realiza un análisis de las ventajas técnicas – económicas en el uso de las emulsiones 

SANG se concluye que las emulsiones gasificadas SANG muestran ventajas técnicas 

– económicas. 

Según la  mayoría de investigadores a nivel mundial están de acuerdo que, tres son 

los parámetros principales que tienen una influencia determinante en los resultados 

de un disparo primario. (Agreda, 2010, pág. 12) 

 

Figura 11. Principales disciplinas para obtener una fragmentación óptima. 
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4.2.INGENIERÍA DE EXPLOSIVO 

4.2.1. EXPLOSIVOS 

Los explosivos son sustancias o mezclas químicas, con la propiedad de cambiar 

a un estado más estable, mediante una reacción química exotérmica en un 

instante de tiempo, liberando toda la energía que contienen en forma de gases, 

sonido y calor de una manera violenta.  

Parte de esta energía liberada es utilizada en la fragmentación de roca, 

especialmente la producción de gases a gran presión y temperatura. En la 

industria minera, la voladura es el método más productivo para la excavación 

en roca dura.  

Existe una variedad de clasificaciones para los explosivos en base a sus distintas 

características o aplicaciones. Para esta investigación se presenta en el siguiente 

diagrama una clasificación de los explosivos de uso industrial, los cuales son 

aplicados en minería. (EXSA, pág. 25) 

 
Figura 12: Clasificación de los explosivos industriales (EXSA) 

 

4.2.2. AGENTES DE VOLADURA  

Los agentes de voladura son aquellos explosivos no sensibles al fulminante N⁰ 

8, por lo que necesitan un cebo reforzado o primer-booster para iniciar su 

detonación. Estos explosivos a diferencia de los primarios que tienen alta 
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energía y sensibilidad12, se caracterizan por desarrollar un mayor trabajo útil, 

en el estricto sentido de arranque y fragmentación de roca. Es así que se tienen 

los siguientes agentes de voladura que se utilizan en minería de tajo abierto por 

su gran poder rompedor y bajo costo. 

4.2.3. EMULSIÓN 

Las emulsiones explosivas son agentes de voladura del tipo denominado “agua 

en aceite” en las que la fase acuosa está compuesta por sales inorgánicas 

oxidantes disueltas en agua y la fase aceitosa por un combustible líquido 

inmiscible con el agua del tipo hidrocarbonado, comúnmente diésel 2.  

El tamaño de los componentes de esta mezcla (oxidante y combustible) tiene 

influencia directa en la velocidad de detonación y en general en el performance 

del explosivo. Según López Jimeno (2003), “el desarrollo de los explosivos ha 

llevado aparejado una reducción progresiva del tamaño de las partículas, 

pasando desde los sólidos a las soluciones salinas con sólidos y, por último, a 

las microgotas de una emulsión explosiva” (pág. 155). Esto se puede apreciar 

en la siguiente tabla. (Lopez Jimeno, 2003, pág. 204) 

Tabla 16: 

Dimensiones de los oxidantes en los explosivos y su efecto en la velocidad de 

detonación para un diámetro dado de taladro 

 
Fuente: Manual de voladura EXSA (Lopez Jimeno, 2003) 

 

                                                 
12Característica de un explosivo. Medida de la facilidad de iniciación de los explosivos, es decir, el mínimo de energía, presión o potencia 

que es necesaria para que ocurra la iniciación (explosión) 
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La emulsión pura no es un agente de voladura, debido a que no es sensible ni 

siquiera al booster13 porque su densidad es muy alta. Para sensibilizarla, se 

puede utilizar un mecanismo físico como la generación de burbujas de gas, las 

cuales al ser comprimidas adiabáticamente se comportan como puntos calientes 

o hot spots, favoreciendo tanto la iniciación como la propagación de la 

detonación. Estos agentes gasificantes pueden ser poliestireno expandido o 

microesferas de vidrio (López Jimeno, 2003). A la vez, se puede aplicar la 

sensibilización química a través de un agente gasificante. 

 

4.2.4. ANFO PESADO 

El ANFO Pesado es la mezcla de dos agentes explosivos, el ANFO y la 

emulsión en diferentes proporciones, donde la emulsión envuelve los prills de 

ANFO, formando una matriz energética con propiedades específicas. (Lopez 

Jimeno, 2003, pág. 207) 

 
Figura 13: Estructura del ANFO PESADO 

 

                                                 
13Alto explosivo utilizado para mejorar la detonación de la columna explosiva (aumentar la velocidad de 

detonación). 
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Existen diversas mezclas de ANFO Pesado, teniendo las principales en la 

siguiente tabla, incluyendo su capacidad de resistencia al agua, densidad, así 

como VOD. 

 

 

Tabla 17:Características principales de diferentes mezclas de ANFO Pesado 

 
Fuente: FAMESA Asistencia Técnica – UNACEM 2014 

 

Nota:  

 Tipo de Emulsión: emulsión matriz para todas las mezclas de la 

tabla  

 VOD: Los rangos de VOD son para taladros de 10 5/8” de 

diámetro  

 HA = Heavy ANFO  

 En la siguiente figura se muestra el efecto que tienen, en cuanto a 

Potencia Relativa en Volumen (ANFO = 100), diferentes mezclas 

de ANFO Pesado en función al porcentaje de emulsión. Se aprecia 

que se llega a un nivel (40% emulsión, densidad ~1.30 g/cc) en 

donde la potencia deja de aumentar e inclusive disminuye 

ligeramente. Esto ocurre debido a que a mayor porcentaje de 

emulsión, mayor es la separación entre partículas de ANFO, y son 

estos elementos quienes actúan como puntos calientes y 

propagadores de la onda de choque. 
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Tabla 18: Variación de la potencia y densidad de un ANFO Pesado en base al 

porcentaje de emulsión 

 
 

4.2.5. EMULSION GASIFICABLE  

La solución Acuosa14 de Nitrato Gasificable es una emulsión gasificable 

formada por una solución microscópica oxidante dispersa en una fase 

combustible continua y estabilizada por un emulsificante. Es sensibilizada en 

las operaciones mineras antes de su carguío en los taladros, mediante la 

dosificación de una solución gasificante produciendo una mezcla explosiva de 

menor densidad, resistente al agua, muy viscosa y de mayor velocidad de 

detonación que el ANFO pesado. Una vez cargado los taladros se deja 

transcurrir unos 20 minutos para la colocación del “taco” en el taladro. (Famesa 

Explosivos, 2017) 

a) VENTAJAS  

 Puede utilizarse en terrenos secos, húmedos o inundados y con 

rocas de diferente dureza. 

                                                 
14La disolución acuosa es el proceso que involucra dos disolventes y se llama terminantemente de esta 

forma, cuando el mayor componente es el agua. 
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 Al cargar los taladros, las columnas explosivas se acoplan por 

completo, desarrollando con dicha condición toda la energía que 

se deposita en ellas. 

 Su uso representa un trabajo seguro, toda vez que la matriz 

oxidante se sensibiliza al final de la unidad mecanizada; vale 

decir que se trata de un producto no explosivo antes de ingresar 

en los taladros. 

 Puede ser cargado a diferentes densidades y energías, para 

cumplir siempre con el objetivo de producir una buena 

fragmentación y mejorar la productividad desde la mina hasta su 

molienda en la planta o su disposición en las canchas de 

lixiviación. 

 Por su alto poder rompedor es posible ampliar las plantillas de 

perforación y de reducir los costos involucrados. 

 Permite reducir el tiempo del carguío por su practicidad. El ANFO 

pesado gasificado debe ser iniciado por una prima conformada por 

un Booster HDP, de un peso concordante con el peso de las 

columnas explosivas usadas y con un detonador FANEL. 

b) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Es un agente de voladura por tratarse de una emulsión inerte, segura para 

su transporte, almacenamiento y transferencia. (Famesa Explosivos, 

2017) 

 La sensibilización se produce en el campo, previo vaciado y/o 

bombeado con el N20 a través del mezclador estático, el cual se 

ubica a la salida de la bomba justo antes de ser cargada a los 

taladros, de modo que prácticamente la reacción química se da 

dentro del taladro.  
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 Luego de ser cargada en los taladros, la mezcla alcanza la 

densidad previamente monitoreada con el kit de densidades al 

cabo de 30 minutos.  

 La densidad de la emulsión gasificarle varía de 0.9 a 1.2 g/cm3 y 

puede ser regulada en función de la concentración del N20, 

teniendo en cuenta la dureza de la roca, así como la presencia de 

agua.  

 Al tener un alto VOD y volumen de gases, es posible ampliar las 

mallas de perforación y con ello reducir el factor de potencia y los 

costos relacionados.  

 Longitud de carga inicial vaciada dentro del taladro se esponja 

hasta en un 25% en los 30 minutos siguientes al vaciado.  

 

Tabla 19:Características Técnicas 

Característica Valor Promedio 

Densidad relativa de la matriz (g/cm3) 1,35 ± 3% 

Densidad relativa de la matriz sensibilizada (g/cm3) 0,90 a 1,20 

Viscosidad de la matriz en condiciones normales * (cP) 13 000 

Velocidad de detonación de la matriz sensibilizada (m/s) 4 600 a 5 500 

Presión de detonación (kbar) 48 a 91 

Energía (kcal/kg) 770 

Volumen normal de gases (l/kg) 1 020 

Potencia relativa en peso *** (%) 70 

Potencia relativa en volumen *** (%) 118 

Resistencia al agua Excelente 

Categorías de humos Primera 

Diámetro crítico (mm) 76 (3 pulgadas) 

Tiempo de espera en el taladro (días) 7 

Fuente: (FAMESA EXPLOSIVOS, 2017) 
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Figura 14: Emulsión Gasificable 

 

4.2.5.1. SOLUCIÓN N-20 

La Solución N-20 es un agente sensibilizante constituido por una solución 

acuosa de sales oxidantes químicamente balanceada de naturaleza iónica, es 

inerte “no detonable”, que se mezcla in situ en diferentes proporciones con la 

Emulsión gasificable y EMULFRAG antes de su carguío en los taladros 

produciendo una mezcla explosiva homogénea de menor densidad en el interior 

de los taladros para aplicaciones como agentes de voladura en Minería 

subterránea y a tajo abierto. 

La Temperatura de trabajo de la Solución N-20 es de 0ºC a 30ºC. Si se requiere 

utilizar fuera de ese rango de temperatura contactarse con el Área de Asistencia 

técnica de Famesa Explosivos. (Famesa Explosivos, 2017) 

Tabla 20; Características Solución N° 20 

Característica Valor Promedio 

Aspecto Físico Líquido acuoso 

Color Azul de tonalidad variable 

Densidad a 20 ºC (g/cm3) 1,12 

pH 5,2 

Fuente: (Famesa Explosivos, 2017) 
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4.3.PROCESO DE GASIFICACIÓN 

El proceso de gasificación del ANFO Pesado consiste en formar pequeñas burbujas 

en la matriz, las cuales actúan en forma de hot spots. Ello permite variar su densidad 

y sus demás características, según la cantidad del agente gasificante que se dosifique.  

Esta investigación se enfoca en un ANFO Pesado 73 gasificable (70% Emulsión, 30% 

ANFO), llevado a diferentes densidades con tal de conseguir (tanto en costos como 

fragmentación) resultados similares o mejores a los obtenidos con las mezclas 

explosivas utilizadas hasta la fecha: ANFOs Pesados a base de emulsión matriz.  

A continuación, se muestra la gasificación que ocurre en un taladro cargado con 

ANFO Pesado 73 a base de emulsión gasificable, frente a otro cargado con ANFO 

Pesado a base de emulsión matriz, cuya carga lineal no varía debido a que su densidad 

es constante. 

Esta investigación se enfoca en un ANFO Pesado 73 gasificable (70% Emulsión, 30% 

ANFO), llevado a diferentes densidades con tal de conseguir (tanto en costos como 

fragmentación) resultados similares o mejores a los obtenidos con las mezclas 

explosivas utilizadas hasta la fecha: ANFOs Pesados a base de emulsión matriz.  

A continuación, se muestra la gasificación que ocurre en un taladro cargado con 

ANFO Pesado 73 a base de emulsión gasificable, frente a otro cargado con ANFO 

Pesado a base de emulsión matriz, cuya carga lineal no varía debido a que su densidad 

es constante. (Asistencia Tecnica Famesa, 2015) 
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Figura 15: Diseño de carga de taladros con ANFO Pesado matriz y ANFO Pesado 73 gasificado 

 

Iniciado el proceso de carguío del taladro, el explosivo se va esponjando como 

resultado de la reacción química que se produce entre la emulsión matriz 

gasificable y el N20, la cual se manifiesta por la generación de burbujas de 

nitrógeno, la que al momento de la detonación trabajan como “puntos 

calientes”, iniciando su detonación y propagando la onda de detonación a lo 

largo de la columna explosiva. Este proceso de esponjamiento conlleva a una 

disminución de la densidad en el tiempo, el cual se evidencia al sobrepasar el 

volumen del recipiente que lo contiene. (Asistencia Tecnica Famesa, 2015) 

4.3.1. SENSIBILIZACIÓN DE LA EMULSIÓN 

Este estudio se enfoca en la sensibilización de la mezcla mediante la 

generación de burbujas de aire por la adición de un agente gasificante, 
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siendo en este caso el nitrito de sodio (NaNO2). Esta sustancia química 

reacciona con el nitrato de amonio (NH4NO3), generando pequeñas 

burbujas de gas nitrógeno. A continuación se muestra la reacción química 

que ocurre. 

Na(NO)2 + NH4(NO)3 → N2 + Na(NO)3 + 2H2O (1) 

 
Figura 16: Sensibilización química por la generación de burbujas de Nitrógeno 

 

La reacción (1) se lleva a cabo de manera muy lenta y con la finalidad de 

acelerar el proceso de gasificación se agrega ácido acético, el cual se 

encarga de romper algunas microgotas de emulsión y liberar al nitrato de 

amonio en su interior para que reaccione con el nitrito de sodio. También 

es necesario agregar el catalizador tiourea, el cual se encarga de acelerar 

aún más el proceso de gasificación. (Asistencia Tecnica Famesa, 2015) 

La adición del ácido acético le da un carácter ácido a la emulsión. 

Asimismo, la cantidad de adición, junto con la tiourea, se determina 

durante las pruebas del explosivo, debido a que son solamente 
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catalizadores y no intervienen en la reacción de formación del gas 

nitrógeno.  

La siguiente tabla muestra el porcentaje de nitrito de sodio que es 

agregado a la mezcla de HA-73 gasificable para lograr la densidad final 

deseada, partiendo de una densidad inicial de 1.345 g/cc. Cabe indicar 

que el tiempo que dura el proceso de gasificación de un taladro es de 15-

20 minutos, por lo que se tiene que esperar este tiempo antes de tapar el 

taladro. (Asistencia Tecnica Famesa, 2015) 

Tabla 21 

Flujo de Nitrito de Sodio para gasificar el ANFO Pesado 73 según el flujo de descarga 

de la mezcla explosiva 

 

Fuente: (Asistencia Tecnica Famesa, 2015) 

 

4.3.2. FABRICACIÓN DEL ANFO PESADO 73 GASIFICABLE 

El proceso de fabricación del ANFO Pesado 73 gasificable se muestra en 

el siguiente gráfico, donde se observa que la nitrificación ocurre en la 

etapa final de la mezcla, justo antes de descargar en el taladro. 
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Figura Nº 8: Proceso de gasificación del ANFO Pesado 

 
Figura 17: Proceso de gasificación del ANFO Pesado (Asistencia Tecnica Famesa, 2015) 

 

En la siguiente tabla se puede clasificar de manera cualitativa la calidad 

del proceso de fabricación in-situ, lo cual depende de la calibración de los 

equipos (camión-fábrica), capacidad del operador y la calidad de los 

componentes. Se muestran tres diferentes calidades de mezclas de HA-

73; teniendo a la izquierda una mezcla deficiente donde se puede ver la 

separación de las fases inmiscibles, mientras que a la derecha se aprecia 

una mezcla homogénea en óptimas condiciones. (Asistencia Tecnica 

Famesa, 2015) 
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Tabla 22:  

c

 
Fuente: (Asistencia Tecnica Famesa, 2015) 

 

4.4.EVALUACIÓN DE LA VOLADURA DE ROCAS 

Los factores que tienen una influencia determinante en los resultados de un 

disparo son: (Agreda, 2010, pág. 36) 

 
 

Figura 18: Proceso óptimo de Voladura de Rocas 
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4.4.1. ASPECTOS TÉCNICOS EN LA EVALUACIÓN DE VOLADURA 

4.4.1.1. FRAGMENTACIÓN  

El uso de los programas de análisis digital de imágenes ha ido en aumento 

en el sector de la minería, en la trituración y en la industria desde que se 

propuso su uso, y se desarrolló una metodología viable a mitad de los años 

ochenta. 

El objetivo principal de estos programas es la obtención de la curva 

granulométrica a partir del análisis de fotos digitales de roca fragmentada. 

Estos programas tienen una seria de limitaciones en las que destaca, entre 

otros, el hecho en que a partir de una imagen (con datos en 02 dimensiones) 

extrapola volúmenes. 

Generalmente se utilizan sistemas en línea que dan datos de fragmentación 

en tiempo real sin la necesidad de interrumpir el proceso de producción, lo 

cual convierte a estos programas en la mejor herramienta en el análisis de 

fragmentación. 

La medición de la fragmentación permite evaluar el funcionamiento de 

diferentes explosivos, diseños de voladura y la secuencia de la voladura. Esta 

granulometría se describa con una curva granulométrica que representa el 

porcentaje acumulado en masa del material que pasa por un tamiz  de luz de 

malla determinada. (Martinez Rodriguez, 2016, pág. 56) 

 
Figura 19: Análisis de Fragmentación mediante software 
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4.4.1.2. APILAMIENTO 

La configuración resultante de la pila está gobernada por: 

 Las Variables geométricas de diseño: altura de banco, inclinación de 

los barrenos, burden, espaciamiento y retacado. 

 Factores de consumo de explosivo. 

 Secuencia de encendido y tiempo de retardo. 

 La geometría óptima depende en cada caso del sistema de carga del 

material empleado. 

 
Figura 20: Análisis de Apilamiento 

 

La forma 1 representa la situación ideal para la carga con palas de rueda, 

pero si el equipo empleado son las excavadoras, el rendimiento será bajo y 
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se precisaran muchas horas de tractor para la limpieza del tajo y acopio de 

material. 

La forma 2 requiere una labor de limpieza de y la productividad es alta, pero 

pueden existir problemas de seguridad por la caída de roca de desde gran 

altura. 

La forma 3 refleja las condiciones óptimas para la utilización de excavadoras 

de cable o hidráulicas. (Lopez Jimeno, 2003, pág. 583) 

4.4.1.3. SOBRE ROTURA 

La sobrerotura (over break) y la sobre rotura hacia atrás (back break) en 

bancos, afectan la estabilidad de la nueva cara libre de voladura y a los 

taladros que hayan sido perforados a continuación de la última fila disparada. 

Generalmente indica exceso de carga explosiva en la última fila de taladros. 

(Agreda, 2010, pág. 81) 

4.4.1.4. NIVEL DE PISO 

El nivel del piso en bancos o el piso del nuevo banco disparado debe resultar 

al mismo nivel del existente. Si se presentan irregularidades como lomos 

(toes), debe presumirse muy poca sobreperforación o falta de carga de fondo. 

Estos lomos dificultan el trabajo de las palas cargadoras y requieren trabajo 

adicional, usualmente de voladura secundaria para eliminarlos. (Agreda, 

2010, pág. 82) 

4.4.2. ASPECTOS ECONÓMICOS EN LA EVALUACIÓN DE LA 

VOLADURA 

Para determinar el costo total de una voladura, además del costo de 

perforación (aire, barrenos, aceite, depreciación de la máquina, etc.) costo de 

explosivos, accesorios y planilla del personal (valorados en soles o 

dólares/TM) se debe tener en cuenta los costos de carguío y acarreo del 

material triturado, más los adicionales de voladura secundaria de pedrones 

sobre dimensionados y los de empleo de equipo adicional para eliminar lomos 

al piso. Todos ellos, aparte del avance y del volumen o tonelaje movido, 

representan el real rendimiento o resultado económico de la voladura. 
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Aparte de la evaluación visual del disparo, sujeta a la experiencia del 

observador, se cuenta actualmente con equipos de control sofisticados, como 

cámaras de video o película de alta velocidad, sismógrafos, equipos y software 

para determinar la granulometría del material obtenido, instrumentos 

topográficos rápidos y precisos para determinar el contorno del área 

disparada y cubicarla, instrumentos para la detección y control de gases en las 

fronteras y para la medición de velocidad de detonación (VOD) dentro de 

taladros, y otros, que ayudan a interpretar la información de campo en forma 

rápida y precisa. (Lopez Jimeno, 2003, pág. 612) 

4.4.3. ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES EN LA EVALUACIÓN DE LA 

VOLADURA 

4.4.3.1.PROYECCIÓN DE ROCAS 

La dispersión de fragmentos a distancia, además de incrementar el 

riesgo de proyección de fragmentos volantes, tiene el inconveniente en 

minas de “diluir” el material de valor económico al mezclarlo con 

desmonte, cuando se desparrama lejos de la cara de voladura. 

Generalmente indica excesiva carga explosiva hacia el cuello del 

taladro, o falta de taco inerte. 

Una herramienta de predicción de las distancias maximas que las 

proyecciones pueden alcanzar la constituyen los modelos empíricos 

propuestos por los suecos. (Lopez Jimeno, 2003, pág. 719) 

𝑉𝑜 =
10𝐷 ∗ 2600

𝑇𝑏 ∗ 𝑑𝑟
 

𝑉𝑜: Velocidad inicial 

𝐷: Diámetro de barreno en pulg. 

𝑇𝑏: Tamaño de los trozos de roca m 

𝑑𝑟: Densidad de Roca   

 

4.4.3.2.VIBRACIONES 
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Un elemento importante en el proceso de evaluación y optimización 

de la operación de voladura es poder predecir a través de un modelo, las 

consecuencias y beneficios al introducir distintos cambios en los 

parámetros más relevantes, sin que ello deba necesariamente tener que 

realizar a escala real. Se pueden distinguir distintos enfoques asociados 

al Modelamiento de vibraciones, los cuales tienen como objetivo final 

predecir los niveles de vibración en un punto específico de acuerdo con 

un diseño de voladura. Varios son los modelos experimentales que 

representan la velocidad de partícula en función del explosivo detonado 

y la distancia a la que se registra dicha detonación. Entre los más 

conocidos se encuentran el modelo general y el de regresión múltiple. 

El cual no considera una simetría de carga particular y utiliza la 

expresión descrita por la ecuación: (Pampacata Holagado, 2015, pág. 

85) 

 
Figura 21; Modelo Devine & Duvall (Pampacata Holagado, 2015) 
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Figura 22: Modelo vibracional Lineal 

 

a. U.S Bureau of Mines (USBM) 

El USBM es una organización líder en el campo de la investigación 

de los efectos de una voladura, analizando desde hace varias décadas la 

generación de vibraciones, su propagación y el impacto que tienen en 

las diferentes estructuras que existen  

Una de las primeras investigaciones relacionadas a las vibraciones 

producto de voladuras consistió en hacer detonar cierta cantidad de 

explosivo en un desmonte de rocas, para posteriormente, medir los 

daños causados en las estructuras cercanas. Este fue el inicio de un 

programa de investigaciones por el USBM en 1930. El primer trabajo 

que realizó este equipo fue el de desarrollar un tipo de sismógrafo que 

se pudiera adaptar a la tarea de captar vibraciones producidas durante 

las operaciones normales de explotación de minas. Luego de estudiar 

los aparatos utilizados en la captación de vibraciones originadas por 

movimientos telúricos, y a varios proyectos, se fabricaron algunos 
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modelos, los cuales fueron los precursores de los modernos sismógrafos 

de ingeniería. 140  

Una nueva síntesis del USBM fue hecha por Fogelson en 1971, en el 

cual incluía el análisis de nuevos datos, pero se mantenía como límite 

los 50 mm/s (VPP), bajo el cual, la probabilidad de daños era muy 

pequeña. Sin embargo, fue en el año 1980 donde el USBM revé este 

valor, el cual era visto bastante alto en otras partes del mundo e incluso 

para algunos estados norteamericanos; y decide introducirle la 

frecuencia, considerándolo como un parámetro tan importante como la 

velocidad de partícula. Los valores que se propusieron son mostrados en 

el cuadro siguiente. (Pampacata Holagado, 2015, pág. 140) 

Tabla 23:  

Criterio United States Bureau of Mines (USBM) 

 
Fuente: (Pampacata Holagado, 2015) 

 

Debido a que el daño en las estructuras se encuentra directamente 

relacionado a las velocidades de la partícula y al nivel de la frecuencia, 

el USBM creó un gráfico donde se combinan ambos parámetros, para 

así, establecer los límites donde es posible que ocurra una falla. 
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Tabla 24:  

Criterio United States Bureau of Mines (USBM) 

 

Fuente: (Pampacata Holagado, 2015) 
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5.  

 

 

 

                              CAPITULO V: METODOLOGÍA  

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

5.1.EL PROBLEMA  

5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La voladura de producción en la unión nacional de cementeras UNACEM  a 

cargo de FAMESA EXPLOSIVOS SA se ha caracterizado por sus especiales 

condiciones de dificultad entre ellas: 

I) Geología 

 Presencia de estratos suaves, juntas o fracturas, fallas, paredes 

inestables en la zona de calizas. 

 Roca masiva, rocas grandes rodeadas de rocas suaves o relleno aluvial 

en la zona de desmonte. 

 Rocas duras de elevada densidad que dificultan su rotura, rocas 

prefacturadas, que han hecho necesario recurrir a diferentes tipos de 

mezclas explosivas y accesorios de voladura durante la operatividad 

de la cantera.    

II)  La localización de la cantera en la zona adyacente al casco urbano de la 

ciudad, que limitan su magnitud por razones de seguridad. 
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III) La natural limitación del ANFO PESADO, agente de voladura utilizado en 

canteras porque no produce la energía necesaria para el tipo de roca. 

En los últimos años la industria del explosivo ha dirigido su investigación y 

desarrollo hacia emulsiones explosivas, sensibles o no al fulminante, en razón de 

sus características específicas de resistencia al agua, alta densidad, elevada 

velocidad de detonación y versatilidad de aplicación que dan lugar a excelentes 

resultados en las voladuras de los diferentes tipos y condiciones de roca, en 

especial de minería superficial. 

Con la finalidad de mejorar la producción y productividad en las operaciones de 

minado se introdujo como nueva alternativa para efectuar los disparos primarios 

en la cantera utilizando el SAN – G. 

Las operaciones centradas alrededor de la perforación y voladura ocurren al 

principio en el ciclo de minado y los resultados de estas operaciones tienen un 

gran impacto en la eficiencia, la producción, y la productividad, de tal manera de 

reducir los costos de minado de un block particular de roca. Si el proceso de 

voladura produce un pobre resultado entonces el carguío es más difícil y la 

producción y productividad de la sección se ven reducidas.   

 

5.1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

5.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Es factible el uso del ANFO pesado a base de emulsión gasificable en 

la voladura de rocas en la unión andina de cementos - UNACEM? 

5.1.2.2. PROBLEMA ESPECIFICO 

a. ¿Cuáles son las ventajas técnicas para determinar la factibilidad  

del uso del ANFO pesado a base de emulsión gasificable en la 

voladura de rocas de la UNACEM? 

b. ¿Cuáles son las ventajas económicas para determinar la 

factibilidad del uso del ANFO pesado a base de emulsión gasificable 

en la voladura rocas de la UNACEM? 
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c. ¿Cuáles son las ventajas ambientales para determinar la 

factibilidad del uso del ANFO pesado a base de emulsión 

gasificable en la voladura de rocas de la UNACEM? 

5.1.3. OBJETIVOS 

5.1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad del uso del ANFO pesado a base de la 

emulsión gasificable en la voladura de rocas de la UNACEM 

5.1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

a) Determinar las ventajas técnicas uso del ANFO pesado a base de la 

emulsión gasificable en la voladura de la UNACEM. 

b) Determinar las ventajas económicas del uso del ANFO pesado a 

base de la emulsión gasificable en la voladura de la UNACEM. 

c) Determinar las ventajas ambientales del uso del ANFO pesado a 

base de la emulsión gasificable en la voladura de la UNACEM. 

5.1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación surge a necesidad lograr reducir costos y mejorar los 

procesos de voladura en la cantera de la UNACEM, así mismo es importante 

indicar que alrededores de la mina se presentan vivienda de las comunidades, 

así como estructuras que debemos cuidar para la cual es importante realizar el 

monitoreo de vibraciones producidos por la voladura y que estos se encuentren 

por debajo del estándar establecido. 

Esta investigación permitirá conocer los lineamientos técnicos para la 

evaluación técnica económica ambiental del proceso de voladura utilizando 

técnicas modernas de instrumentación.   

5.1.5. LIMITACIONES 

Para la realización del presente trabajo de investigación se presentaron diversas 

dificultades siendo uno de los principales el factor económico. 

Otro aspecto principal es el poco acceso que se tiene a las tesis de colegas 

nuestros que anteriormente realizaron en dicha unidad minera, así como a la 

obtención de una información de la empresa. 
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5.1.6. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio comprende básicamente en determinar la factibilidad del uso de la 

emulsión gasificable para optimizar el proceso de voladura en la UNACEM. 

El estudio pretende plasmar un aporte en relación a la evaluación de la voladura 

de rocas utilizando técnicas de instrumentación modernas. 

5.2.HIPÓTESIS 

5.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Es factible el uso de ANFO pesado a base de emulsion gasificable en la 

UNACEM periodo 2015. 

5.2.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

a) El uso del ANFO pesado a base de la emulsión gasificable muestra 

ventajas técnicas en la voladura de rocas de la UNACEM  

b) El uso del ANFO pesado a base de la emulsión gasificable muestra 

ventajas económicas en la voladura de rocas de la UNACEM 

c) El uso del ANFO pesado a base de la emulsión gasificable muestra 

ventajas ambientales en la voladura de rocas de la UNACEM 

5.3.VARIABLES  

5.3.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Análisis de factibilidad. 

5.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Uso de ANFO pesado a base de emulsión gasificable. 

 

 

5.4.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

5.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

EL presente trabajo es una investigación aplicada de acuerdo con 

la clasificación que siguen (Ander – Egg), los conocimientos de la 
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voladura de rocas han sido aplicados a una determinada realidad y 

en un determinado periodo de tiempo.  

5.4.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

EL nivel de investigación es Descriptivo porque se señala como 

es, como se manifiesta y se mide y evalúa los resultados de las 

voladuras de rocas en la UNACEM periodo 2015. 

5.4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación es no experimental – descriptivo – 

transversal. POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.4.3.1. POBLACIÓN  

La población considerada para esta investigación abarca todas las voladuras 

realizadas dentro del área efectiva de explotación de la UNACEM canteras 

Atocongo y Pucara. 

5.4.3.2. MUESTRA 

La muestra estará constituida por los dos disparos uno en el NIVEL 230 

PROYECTO 405 y el otro en NIVEL 134 PROYECTO 3660 

5.4.4. TÉCNICA E INSTRUMENTACIÓN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica que se utilizó para la recolección de información son las 

siguientes: 

 Observación directa: Acción de analizar, examinar, advertir o estudiar 

la problemática con la finalidad de buscar la opción más óptima al 

estudio. 

 Guía de la observación: Es una herramienta de carácter formal, en el 

cual se anotan todos los asuntos que serían considerados durante el 

desarrollo de la investigación. 

 Lista de verificación: Es la elaboración de una lista ordenada en el cual 

se anotan todos los aspectos que se tienen que revisar del 

funcionamiento de una empresa minera, de sus componentes, del 

desarrollo de sus actividades, del cumplimiento de las operaciones 
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programadas o de cualquier otro aspecto relacionado con la actividad 

minera. 

 Cuestionario: Es la recopilación de datos mediante preguntas impresas 

en cedulas o fichas, las que el encuestado responde de acuerdo a su 

criterio, de esta manera el investigador obtiene información útil que 

puede concentrar, clasificar e interpretar por medio de su tabulación y 

análisis. 

5.4.5. FORMA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos de campo se procesaron con el programa Jk Simblast, 

Wip Frag, Blastware para calcular el diseño óptimo de voladura, tamaño 

promedio de fragmentación y análisis de vibración este por debajo de la 

norma americana USBM  RI 8507. 
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6. CAPITULO VI: RESULTADOS  

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 

Para realizar la evaluación técnica, económica y ambiental del uso del ANFO pesado 

a base de emulsión gasificable se efectuó varios disparos que a continuación se 

describe considerando los parámetros de diseño y resultados de la velocidad de 

detonación como también la mitigación de la vibracion y fly rock. 

6.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

6.2.1. ANÁLISIS DISPARO DEL NIVEL 230 PROYECTO 405 

El 17 de noviembre del 2014 a partir de las 12:30 horas se empezó a cargar 86 taladros 

con ANFO pesado gasificado y 50 taladros con Anfo Pesado 20/80. 

El disparo se realizó el 18 de noviembre del 2014 en la cantera de Pucara, donde se 

utilizó los dos explosivos en simultaneo el ANFO pesado y ANFO pesado gasificado 

se amarró el proyecto de acuerdo al plano previamente preparado por FAMESA, se 

monitorean VOD, vibraciones y se toma fotos para el análisis granulométrico. 
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Fotografía 7: Carguío de taladros con ANFO pesado y ANFO pesado Gasificado 

 

Fotografía 8: Carguío de taladros con ANFO pesado y ANFO pesado Gasificado 

Carguío ANFO 

PESADO Gasificado 

Carguío con 

ANFO pesado 

Carguío con 

ANFO pesado 

Carguío ANFO 

PESADO Gasificado 
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Figura 23: Diseño de Amarre y líneas isotiempo. 

6.2.1.1. ANÁLISIS DE VOLADURA PARA EL ANFO PESADO 

 
Figura 24: Análisis de Voladura del ANFO pesado 

Servicio Integral Voladura

OPERACIONES TAJO ABIERTO

Disparo Primario Explosivos

Unidad Minera Booster 1lb (pza) 50 Altura Banco Prom (m)

Fecha Dinamita (kg) Diametro broca (plg)

Hora Cordon detonante (m) Espacio Prom.         (m)

Proyecto Mecha Rapida (m) 0.0 Burden Prom.          (m)

Nivel Profundidad Prom.               (m)

Banco Accesorios Altura agua (m)

Tajo FANEL  14 m 800/17 ms Taco Prom.              (m)

Zona FANEL  23 m 600/25 ms 50 Sobreperforación (m)

Tipo de roca FANEL CTD 

Densidad 25ms 2

Taladros 42ms Tonelaje Roto (TM)

Malla 65ms 10 Carga Total (kg)

Tal. Perforados 109ms Factores obtenidos:

Tal. Disparados Fulminante No. 8 1 de Carga (kg/m3)

Tal. Tapados Mecha de Seguridad (und) 1 de Potencia (kg/t)

Tal. Cortos Carmex 1 de Rotura (TM/m)

Tal. Agua Insumos de Perforacion (TM/m)

Metros Perforados Nitrato (kg) 3,889 (TM/tal)

Metros Disparados Emulsion (kg) 972

Area Disparada (m2) Petroleo (gl) 73

Volumen Roto (m3) Heavy Anfo 20/80. (kg) 4,861 Costo total (US$)

N-20 (kg) Costo unitario (US$/TM)

Unacem 10.0

REPORTE DE DISPARO

Parametros Perforacion

Preparado Malla1

18-11-14 4 1/2

12:15 p. m. 5.3

405 4.6

230 0.0

220 0.0

PUCARA 0.0

0 0.15

PUCARA 1.0

CALIZA

2.7 Parametros Voladura

32,975

Triangular 4,861

50

50 0.40

0 0.0

0 0.0

0 660

0

1,221 Costo Disparo (relativo)

12,213 4,145

0.13

CARGUIO HA 

GASIFICADO 

CARGUIO HA 

 HA 
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a) ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Se obtuvo para 3 pulgadas un porcentaje pasante de 14.43 %; además el 

tamaño medio para el P 80 es 15,42 pulg. 

 

 
Fotografía 9: IMG_0616 (1) 

 

 
Fotografía 10: IMG_0617 (1) 

 

Tabla 25: Análisis granulométrico para el ANFO pesado 

  
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 25: Tamaño de distribución - Split Desktop 

 
 P20 P50 P80 P90 TOP 

PULG. 4,05 9,45 15,42 17,99 25,27 
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Tabla 26: Análisis Granulométrico – HA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) ANÁLISIS ECONÓMICO  

Se tomo los precios actuales puesto en obra de los explosivos utilizados. 

Tabla 27: Costos Unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo total es de 4145 ($) y el tonelaje roto 32 975 tn obteniendo un costo 

unitario de 0,13 ($/tn). 

Nitra to $/kg 0.68 3,889 2644.52

petroleo $/gl 5.19 73 376.92

Booster $/und 3.61 50 180.56

dynam $/und 0.00

Cord $/m 0.25

Mecha de Seg. $/m 0.20 1 0.20

fanel dual $/und 5.93 50 296.30

fanel simple $/und 0.80

CTD $/und 2.56 12 30.71

Fulminante #8 $/und 0.24 1 0.24

carmex $/und 0.67 1 0.67

SANG $/kg 0.63 972 615.01

Mecha rapida $/m 0.42

4145.12

32975.22

0.13

COSTO TOTAL DE LA VOLADURA

TONELAJE ROTO

COSTO POR TONELADA

ITEM UN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO
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6.2.1.2. ANALISIS DE VOLADURA PARA EL ANFO PESADO 

GASIFICADO 

 
Figura 26: Análisis de Voladura – ANFO pesado gasificado 

a) ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO  

Se obtiene para 3 pulg. Un porcentaje pasante de 14.0 %, además el tamaño 

medio para P 80 13,54 pulg. 

 

Servicio Integral Voladura

OPERACIONES TAJO ABIERTO

Disparo Primario Explosivos

Unidad Minera Booster 1lb (pza) 86 Altura Banco Prom (m)

Fecha Dinamita (kg) Diametro broca (plg)

Hora Cordon detonante (m) Espacio Prom.         (m)

Proyecto Mecha Rapida (m) 0.0 Burden Prom.          (m)

Nivel Profundidad Prom.               (m)

Banco Accesorios Altura agua (m)

Tajo FANEL  14 m 800/17 ms Taco Prom.              (m)

Zona FANEL  23 m 600/25 ms 86 Sobreperforación (m)

Tipo de roca FANEL CTD 

Densidad 25ms 2

Taladros 42ms Tonelaje Roto (TM)

Malla 65ms 10 Carga Total (kg)

Tal. Perforados 109ms Factores obtenidos:

Tal. Disparados Fulminante No. 8 1 de Carga (kg/m3)

Tal. Tapados Mecha de Seguridad (und) 1 de Potencia (kg/t)

Tal. Cortos Famecorte de Rotura (TM/m)

Tal. Agua Insumos de Perforacion (TM/m)

Metros Perforados Nitrato (kg) (TM/tal)

Metros Disparados Emulsion (kg)

Area Disparada (m2) Petroleo (gl)

Volumen Roto (m3) SANG. (kg) 8,507 Costo total (US$)

N-20 (kg) 86 Costo unitario (US$/TM)

Unacem 10.0

REPORTE DE DISPARO

Parametros Perforacion

Preparado Malla1

18-11-14 4 1/2

12:15 p. m. 5.3

405 4.6

230 0.0

220 0.0

PUCARA 0.0

0 0.15

PUCARA 1.0

CALIZA

2.7 Parametros Voladura

59,062

Triangular 8,593

86

86 0.41

0 0.0

0 0.0

0 687

0

2,101 Costo Disparo (relativo)

21,006 6,233

0.11
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Fotografía 11: IMG_0619 

 

Fotografía 12: IMG_0621 

 

Tabla 28: Análisis del porcentaje pasante -HA Gasificado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29: Análisis Granulométrico – HA Gasificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 P20 P50 P80 P90 TOP 

PULG. 4,06 8,64 13,54 16,00 25,21 
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Figura 27: Tabla de distribución - HA Gasificado 

b) ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

El costo total es de 6233 ($) y el tonelaje roto 59 062 tn obteniendo un costo 

unitario de 0,11 ($/tn). 

Nitra to $/kg 0.68

emulsion $/kg 0.60

petroleo $/gl 5.19

Booster $/und 3.61 86 310.56

dynam $/und 0.00 0.00

Cord $/m 0.25 0.00

Mecha de Seg. $/m 0.20 1 0.20

fanel dual $/und 5.93 86 509.63

fanel simple $/und 0.80 0.00

CTD $/und 2.56 12 30.71

Fulminante #8 $/und 0.24 1 0.24

carmex $/und 0.67 0.00

SANG $/kg 0.63 8,507 5381.47

Mecha rapida $/m 0.42

6232.80

59062.00

0.11

COSTO TOTAL DE LA VOLADURA

TONELAJE ROTO

COSTO POR TONELADA

ITEM UN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO
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6.2.2. ANÁLISIS DE DISPARO NIVEL 134 PROYECTO 3660 

El 05 de diciembre del 2014 a partir de las 12:30 horas se empezó a cargar 61 taladros 

con ANFO pesado gasificado. 

El disparo se realizó el 06 de diciembre del 2014 en la cantera de Atocongo, se amarró 

el proyecto de acuerdo con el plano previamente preparado por FAMESA, se 

monitorean VOD, vibraciones y se toma fotos para el análisis granulométrico. 

La Simulación de las voladuras tanto en Atocongo como en Pucará se realiza con el 

Software JK Simblast. 

La información que se obtiene de esta simulación como por ejemplo la vibración 

simulada esperada nos permite decidir si se dispara ó no un determinado Proyecto 

 

 

 
Figura 28: Reporte de disparo Nv 134 Py 3660 
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6.2.2.1. DISEÑO DE CARGA TALADRO  

 

Figura 29: Diseño de carga de taladro de 

Producción  

 

Figura 30: Diseño de carga de taladro de 

voladura controlada 

 

6.2.2.2. DISEÑO DE AMARRE NIVEL 134 PROYECTO 3660 

 
Figura 31: Diseño de amarre Nv 134 Py 3660 

6.2.2.3. LINEAS DE ISOTIEMPO 
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Figura 32: Lineas de Isotiempo Nv 134 Py 3660 

6.2.2.4. ACOPLAMIENTOS 

 
Figura 33: Acoplamiento 
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6.2.2.5. VIBRACBEDSION TEORICA 

 
Figura 34: Vibracion teorica 

6.2.2.6. ANALISIS GRANULOMETRICO 

El Análisis de Fragmentación es efectuado con nuestro Software SPLIT 

DESKTOP 3.0 a cada voladura realizada, en ella detallamos los P80 

obtenidos. Para esta voladura se obtuvo el % de pasantes para un diámetro de 

3 pulgadas 28,20 %. 

Las fotos analizadas son las inmediatamente tomadas después de la voladura 

y los resultados se presentan a más tardar el día siguiente del disparo. Si 

hubiera necesidad de analizar otras fotos como por ejemplo al 25% ó 50 % de 

avance del minado estas serán igualmente analizadas en el menor tiempo 

posible. 
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Figura 35: análisis granulométrico Nv 134 Py 3660 

Tabla 30: Porcentaje de Pasante 

 
Fuente: Elaboracion propia 

Servicio Integral Voladura

OPERACIONES TAJO ABIERTO

Disparo Primario Explosivos

Unidad Minera Booster 1lb (pza) 61 Altura Banco Prom (m)

Fecha Dinamita (kg) Diametro broca (plg)

Hora Cordon detonante (m) Espacio Prom.         (m)

Proyecto Mecha Rapida (m) Burden Prom.          (m)

Nivel Profundidad Prom.               (m)

Banco Accesorios Altura agua (m)

Tajo FANEL  14 m 800/42 ms Taco Prom.              (m)

Zona FANEL  23 m 800/42 ms 61 Sobreperforación (m)

Tipo de roca FANEL CTD Total de metros perforados (m)

Densidad 25ms

Taladros 42ms Tonelaje Roto (TM)

Malla 65ms 8 Carga Total (kg)

Tal. Perforados 109ms 2 Factores obtenidos:

Tal. Disparados Fulminante No. 8 de Carga (kg/m3)

Tal. Tapados Mecha de Seguridad (m) de Potencia (kg/t)

Tal. Cortos Carmex de Rotura (TM/m)

Tal. Agua Insumos de Perforacion (TM/m)

Metros Perforados Nitrato (kg) (TM/tal)

Metros Disparados Emulsion (kg)

Area Disparada (m2) Petroleo (gl)

Volumen Roto (m3) SANG. (kg) 17,555 Costo total voladura (US$)

Costo total Perforacion (US$)

N-20 (kg) 190 Costo unitario voladura (US$/TM)

costo unitario perforacion (US$/TM)

costo unitario Total (US$/TM)

Observaciones:

Fragmentacion: % Pasante 3 Pulg : 28,30%

Fly rock: Ninguno

VOD 5581.9 m/s

VPP Eje Longitudinal7,23 mm/s con 16,0 Hz

Distancia al P1   390 m

Densidad SAN G: 1.01 gr/cc

F.P. Teórico: 0.17 Kg/t

Costos voladura 0.14 $/ TM

Costo perforacion 0.15 $/ TM

Comentarios:

Se empleará San G. como carga de fondo de taladros.

Se realizara carguio de taladros con carga corrida

14,986

0.14

0.15

0.29

FOTOGRAFIA PARA ANALISIS GRANULOMETRICO

899 1,651

899

2,750 Costo Disparo (relativo)

38,497 11,294

0 0.17

0 112.0

0 112.0

100,717

Triangular 17,555

61

61 0.46

Atocongo 1.0

CALIZA 899.1

2.6 Parametros Voladura

134 14.7

120 0.0

Atocongo 4.0

05-12-14 6 3/4

12:15 p.m. 7.2

3660 6.3

REPORTE DE DISPARO

Parametros Perforacion

Preparado Miguel Perez Malla1

Unacem 14.0

   Combinado   NIVEL 134 PROYECTO 3660   NIVEL 134 PROYECTO 3660-1

 Tamaño[pulg]   % Pasante   % Pasante   % Pasante

25 100 100 100

15 96,18 97,95 94,29

10 78,69 79,79 77,51

8 66,37 66,33 66,43

6 51,4 51,58 51,21

4 35,74 36,7 34,71

3 28,3 29,01 27,54

2 20,25 20,72 19,75

1 11,3 11,64 10,93

0,75 8,87 9,17 8,55

0,5 6,3 6,54 6,04

0,38 4,94 5,14 4,73

0,25 3,51 3,67 3,34

0,19 2,74 2,88 2,6

0,08 1,32 1,39 1,24
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Tabla 31: Porcentaje de Pasante según abertura del tamiz 

 
Fuente: Elaboracion propia 

6.2.2.7. ANALISIS DEL APILAMIENTO 

Se realizo una evauacion de de la pila resultante despues de la voladura ya que 

es un parametro que influye en el carguio. 

 

 
Fotografía 13: Pre Voladura 

   Combinado   NIVEL 134 PROYECTO 3660   NIVEL 134 PROYECTO 3660-1

 % Pasante   Tamaño[pulg]   Tamaño[pulg]   Tamaño[pulg]

 F10 0,87 0,83 0,9

 F20 1,97 1,92 2,03

 F30 3,24 3,14 3,36

 F40 4,54 4,43 4,66

 F50 5,82 5,78 5,85

 F60 7,1 7,12 7,08

 F70 8,54 8,51 8,57

 F80 10,24 10,03 10,56

 F90 12,57 11,85 13,51

 Topsize (99,95%) 17,63 16,98 17,68
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Fotografía 14: Post Voladura 

 
Fotografía 15: Análisis de apilamiento 

El resulto del análisis nos refleja condiciones seguras de la pila, alta 

producciones con los cargadores frontales y poca limpieza. 
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6.2.2.8. OVERBREAK ANALISIS  

Para realizar la evaluacion de Banco y talud 

o La evaluacion del daño se a los taludes se hacen mediante el uso de 

geofonos y el modelo de vibraciones. 

o EL objetivo es no dañar  y por consiguiente cambiar el angulo final 

de talud (overall angle) y la altura total del tajo (overall). 

o Se evalua mediante perfiles que uestran la Vp (Velocidad de la onda 

P) 

a) MONITOREO Y CONTROL DE DAÑOS 

EL monitoreo del control de daños se puede realizar mediante sensores de 

presion ubicados en taladros vacios y la colocacion de estacas para poder ver 

hasta donde rompen las ondas. El control de daños lo realiza constantemente  

asistencia tecnica. Dentro de la cadena de valor malograra el angulo significa 

perdidas. 

 

Figura 36: Monitoreo de paredes 
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Figura 37: Simulación del Control de Paredes 

 

Figura 38: Distribución de energía en el perfil de las paredes 
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Figura 39: Evaluación de daños de la voladura 

 

Despues del analis de monitoreo de distribucion de energia y control de perfiles 

se conluye que son minimos los daños a las parededs finales del talud y se 

mantiene el angulo final de talud según diseño de planeamiento. 

6.2.2.9. VELOCIDAD DE ONDA DETONANTE 

- Nivel 134 – Proyecto 3660 

- Diámetro de Perforación 6 ¾” 

- Explosivo = ANFO pesado gasificado 

- Densidad = 1.01 gr/cc 

- Equipo de Monitoreo Microtrap (MREL) 

-  

- Fecha: 05/12/14CIA  
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Figura 40: Control de la velocidad de onda detonante 

6.2.2.10. EVALUACION ECONOMICA DEL USO DEL HA GASIFICADO  

El costo total teniendo en cuenta que se rompio 100 717 tn de mineral lo 

describe el siguiente cuadro. 

Tabla 32: Costo de voladura Nv134 Py 3660 

 
Fuente ; elaboracion propia 
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6.2.2.11. PROYECCIONES DE ROCAS  

Según el analisis de monitoreos relizados y haciendo una evaluacion de la 

energia distribuida a traves del diseño de voladura se aprecia que no exite 

problemas con la proyeccion de particualas 

 

Figura 41: Análisis de Fly Rock 

6.2.2.12. VIBRACION  

La vibracion en las tres direciones se encuentran por debajo de la que 

recomienda  la norma USBM RI 8750. 

LA vibracion teorica analizada con el jk Simblast según la figura 37 es de VPP 

de 13;8 mm/s. 
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Figura 42: Análisis de vibración de acuerdo a la USBM RI8507 
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6.3. DISCUSIÓN DE LOS  RESULTADOS 

Resultados para la voladuraa del Nv 230 Py 405 con ANFO pesado y ANFO 

pesado Gasificado 

 Para poder apreciar  las diferencias entre ANFO pesado y ANFO pesado 

gasificado se trabajo con FP iguales de  0.15  y  densidad similares  de  1.0 g 

/ cc. 

  El costo  unitario para el ANFO pesado  y ANFO pesado Gasificado  en ( $ / 

tn ) fueron de 0.13  y  0.11 respectivamente; Dicho costo utilizados son del 

explosivo puesto en obra  y no se considera costos de personal y equipos ( 

descarga  y  carga en camión fabrica del nitrato de amonio). 

 Se realizo el  analisis granulometrico a la pila resultante de la voladura con 

ANFO pesado, obteniendo el tamaño medio para el P 80 15,42 pulg. 

 De la inspección visual en el carguío se observa material duro en la parte 

cargada con ANFO pesado, por lo que es necesario utilizar excavadora; se 

recomienda minar por la parte superior asta bajar la carga   y luego retornar el 

minado en corte por el banco para evitar costos de tractor 

 Se realizó el análisis granulométrico a la pila resultante de la voladura con la 

ANFO pesado Gasificado, obteniendo el tamaño medio para el P 80 13,54 

pulg. 

 Tenemos como cantidad máxima de acoples en la voladura (05 taladros). Se 

tuvo una VPP: 8.32 mm /s a una distancia de 870 m donde se ubica al punto 

de monitoreo. 

Resultados para la voladura del Nv 134 Py 3660 con el ANFO pesado Gasificado. 

 En la voladura realizada con el ANFO pesado Gasificado en el Nv 134 Py 

3660 se realizó el análisis granulométrico obteniendo un tamaño medio para 

el P80 de 10,24 pulg. y 28,3 % de porcentaje pasante para el tamiz de 3 pulg.  
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 El resultado del análisis a la pila resultante de la voladura nos refleja 

condiciones seguras de la pila, alta producción con excavadora y poca 

limpieza. 

 El análisis de overbreak mediante la simulación de la distribución de la 

energía y el monitoreo mediante sensores de presión nos refleja que los daños 

a las paredes son mínimos obteniendo como resultado el ángulo de talud según 

plano. 

 La velocidad de onda detonante medida para este proyecto utilizando un 

Equipo de Monitoreo Microtrap (MREL) 5581,9 m/s. 

 El costo unitario para la voladura realizada con el ANFO pesado Gasificado  

en ( $ / tn ) fueron de 0.11 respectivamente; Dicho costo utilizados son del 

explosivo puesto en obra  y no se considera costos de personal y equipos ( 

descarga  y  carga en camión fabrica del nitrato de amonio). 

 Según el analisis de monitoreos relizados y haciendo una evaluacion de la 

energia distribuida a traves del diseño de voladura se aprecia que no exite 

problemas con el Fly Rock. 

 La vibracion en las tres direciones se encuentran por debajo de la que 

recomienda  la norma USBM RI 8750.La vibracion teorica analizada con el 

jk Simblast según la figura 37 es de VPP de 13;8 mm/s. 

6.4.APORTES DEL TESISTA 

 Se debe continuar realizando la evaluación económica para finalmente 

determinar los beneficios del cambio de explosivo, los mismos que se verán 

reflejados en los cambios de malla y ahorro de explosivo por taladro. 

  Para ampliar las mallas de perforación no solo se debe tomar en cuenta la 

energía de un explosivo, es también importante considerar en el diseño la 

geometría y la relación de rigidez que viene a ser la altura de banco dividida 

entre la distancia del burden (L/B), cuya relación debe ser mayor a 1, caso 
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contrario tendremos como resultado pisos no uniformes, ya que el radio de 

influencia del explosivo no cubre toda el área particularmente en el fondo del 

taladro.  

 El uso del ANFO pesado Gasificado, por su sistema de abastecimiento del 

explosivo al camión, ha permitido prescindir del camión grúa, el mismo que 

para la mina 92 es una reducción en costos por uso del equipo en este caso el 

camión grúa. Asimismo, se elimina las demoras operativas por abastecimiento 

del camión fábrica. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se llegaron después de realizar el presente trabajo de 

investigación son las siguientes:  

1. Utilizando el ANFO pesado Gasificado se obtuvieron mejores resultados del 

proceso de voladura en términos de técnicos, económico y ambientales. 

2. De las pruebas realizadas en la cantera de UNACEM, se puede determinar que se 

obtuvieron mejores resultados en fragmentación del material volado 

disminuyendo un 13 % en el P80, la velocidad de detonación de la ANFO pesado 

gasificado fue de 5581,9 m/s.  y se realizó el monitoreo overbreak de la roca 

remanente obteniendo paredes estables. 

3. Se obtuvo un costo de voladura para el ANFO Gasificado de 0.11 $/Tn el cual es 

menor al costo de voladura del ANFO normal de 0.13 $/Tn. 

4. Se debe mencionar que utilizando el ANFO pesado Gasificado no se generaron 

gases nitrosos, esto debido a que en su formulación química el nitrógeno presente 

en la mezcla pasar a nitrógeno molecular N2 siendo este estable además de evitar 

el fly rock y el monitoreo de la vibración se encuentra por debajo de la que 

recomienda la norma USBM RI 8750. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Después de realizar el presente trabajo de investigación, se pueden dar las 

recomendaciones siguientes:  

1. . Se debe propagar el uso de las mezclas explosivas comerciales como emulsiones 

gasificadas para obtener una buena fragmentación y de esta manera minimizar los 

costos en explosivos como los ANFO pesado, carguío, acarreo, chancado primario, 

lográndose de esta manera optimizar la rentabilidad de la empresa minera 

2. Se debe conocer el comportamiento geomecánico y geotécnico del macizo rocoso 

para tener mayores y mejores criterios en la determinación de nuestros parámetros 

de voladura.  

3. Es importante relacionar las vibraciones producto de los disparos, con el uso de los 

retardos adecuados. Contamos también para el logro de este objetivo con el uso de 

los retardos electrónicos teniendo un mejor control en la dispersión.  

4. Si bien es cierto que el ANFO pesado gasificado no emite gases nitrosos por lo que 

las comunidades cercanas no se perjudican, el polvo producto de la voladura 116 

genera un tipo de fase dispersa: SUSPENSIÓN (polvo en el aire), la fase dispersa 

(polvo) puede viajar según estudios hasta 5km; esto representa un peligro y su 

exposición un riesgo, generando potenciales problemas pulmonares.  
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1. ANEXO 01 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología Población y Muestra 

Problema General 

¿Es factible el uso del 

ANFO pesado a base de 

emulsión gasificable en la 

voladura de rocas en la 

unión andina de cementos 

- UNACEM? 

Objetivo General 

Determinar la 

factibilidad del uso de 

la ANFO pesado a 

base emulsión 

gasificable en la 

voladura de rocas de la 

UNACEM 

Hipótesis General 

Es factible el uso de 

ANFO pesado a base 

de emulsion 

gasificable en la 

UNACEM periodo 

2015. 

 

Variable 

Independiente 

(V1) 

Análisis de la 

factibilidad. 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación 

utilizada en muestra 

investigación es 

aplicada. 

Nivel de la 

investigación 

El nivel de la 

investigación es 

Descriptivo 

Diseño de la 

Investigación 

El diseño es Descriptivo 

– No experimental – 

Transversal. 

Población 

La población considerada 

para esta investigación 

abarca todas las voladuras 

realizadas dentro del área 

efectiva de explotación de la 

UNACEM canteras 

Atocongo y Pucara. 

Muestra 

La muestra estará 

constituida por los dos 

disparos uno en el NIVEL 

230 PROYECTO 405 y el 

otro en NIVEL 134 

PROYECTO 3660 

. 

 

Problemas Específicos 

¿Cuáles son las ventajas 

técnicas para determinar 

la factibilidad del uso del 

ANFO pesado a base de 

emulsión gasificable  en la 

voladura de rocas de la 

UNACEM? 

 

¿Cuáles son las ventajas 

económicas para 

determinar la factibilidad 

del uso del ANFO pesado 

a base de emulsión 

gasificable en la voladura 

rocas de la UNACEM? 

 

¿Cuáles son las ventajas 

ambientales para 

determinar la factibilidad 

del uso del ANFO pesado 

a base de emulsión 

gasificable en la voladura 

de rocas de la 

UNACEM? 

Objetivos Específicos 

Determinar las 

ventajas técnicas del 

uso del ANFO pesado 

a base emulsión 

gasificable en la 

voladura de la 

UNACEM. 

 

Determinar las 

ventajas económicas 
del uso del ANFO 

pesado a base 

emulsión gasificable 

en la voladura de la 

UNACEM. 

 

Determinar las 

ventajas ambientales 

del uso del ANFO 

pesado a base 

emulsión gasificable 

en la voladura de la 

UNACEM 

Hipótesis 

Específicas 

El uso del ANFO 

pesado a base de la 

emulsión gasificable 

muestra ventajas 

técnicas en la voladura 

de rocas de la 

UNACEM  
 

El uso del ANFO 

pesado a base de la 

emulsión gasificable 

muestra ventajas 

económicas en la 

voladura de rocas de la 

UNACEM 
 

El uso del ANFO 

pesado a base de la 

emulsión gasificable 

muestra ventajas 

ambientales en la 

voladura de rocas de la 

UNACEM 
 

Variable 

dependiente 

(V2) 

Uso de ANFO 

pesado a base 

emulsión 

gasificable. 

 


