
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGIA Y METALURGIA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

 

 

TESIS 

 

ANÁLISIS DE LA FRAGMENTACIÓN RESULTANTE DE 

VOLADURA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

EXPANSIÓN DE LAS MALLAS DE PERFORACIÓN 

APLICANDO SISTEMA DE INICIACIÓN ELECTRÓNICO 

EN MINERA COIMOLACHE-2016 

 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:  

INGENIERO DE MINAS. 

 

 

PRESENTADO POR:   

Bach. QUISPE ARENAS, César Dalmiro. 

 

ASESORES: 

  -M.Sc. Ing. Arnaldo Alejandro Ruiz Castro. 

  -Ing. Jesús Gerardo Vizcarra Arana. 

 

 

 

HUARAZ-PERÚ 

2018 

 



II 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

“Con inmensa gratitud a mis Padres 

Carlos y Aurelia; por el apoyo que 

recibí de parte de ellos en todo 

momento y a mis hermanos por su 

respaldo y aliento”. 

A mis jefes y colegas que me 

apoyaron e impulsaron este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, porque es la luz y la fuerza de todos los días para guiar mis pasos, a mis padres 

por enseñarme los valores de la perseverancia, la responsabilidad, la honestidad y el 

respeto hacia el prójimo. 

Así mismo expreso mi más profundo agradecimiento a mi alma mater, Facultad de 

Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo”, quienes me encaminaron hacia mi formación profesional en la 

carrera de Ingeniería de Minas.  

Agradezco a todas las personas que me apoyaron en esta tesis con sus ideas y comentarios, 

gracias al M.Sc. Ing. Arnaldo Alejandro Ruiz Castro y al Ing. Jesús Gerardo Vizcarra 

Arana., quienes han contribuido con el asesoramiento del presente trabajo de 

investigación. 

 

Agradezco a la Cia. Minera Coimolache por las atenciones brindadas hacia mi persona 

en los meses de permanencia en la mina. El reconocimiento a todas las áreas de La Cía. 

Minera Coimolache por el apoyo prestado para poder realizar la tesis. 

 

 

 

 

Quispe Arenas Cesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

RESUMEN 

El proceso de perforación y voladura constituye una etapa fundamental dentro de la 

operación de Minera Coimolache S.A.; la cual que permite cumplir con los programas 

de producción y al mismo tiempo, alcanzar una calidad de mineral acorde con los 

requerimientos del proceso de lixiviación en pila en términos de ley de oro y distribución 

de tamaños.  

Como parte de las mejoras en implementación se acordó que se desarrollaría  un estudio 

de optimización de corto plazo con un tema a definir de acuerdo a las necesidades de la 

minera.   

Se definió que este estudio se enfocaría en analizar la posibilidad de expandir las mallas 

de perforación utilizadas actualmente en la mina, manteniendo la fragmentación 

resultante. Complementariamente, se extenderán sugerencias respecto a los diseños en 

caso de que el objetivo de fragmentación no se alcance.   

El presente documento detalla el análisis de información histórica e información 

recolectada durante una serie de voladuras de prueba, haciendo hincapié en los resultados 

de fragmentación obtenidos.  Adicionalmente, se puntualizan las diferencias encontradas 

entre el uso de detonadores pirotécnicos y electrónicos, resaltando las oportunidades de 

mejora en el uso del sistema de iniciación electrónico durante la etapa de diseño.   
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ABSTRACT 

The drilling and blasting process constitutes a fundamental step in the operation of Minera 

Coimolache S.A .; which allows to comply with the production programs and at the same 

time, achieve a quality of ore according to the requirements of the heap leaching process 

in terms of gold law and size distribution. 

As part of the improvements in implementation, it was agreed that a short-term 

optimization study would be developed with a theme to be defined according to the needs 

of the mining company. 

It was defined that this study would focus on analyzing the possibility of expanding the 

perforation meshes currently used in the mine, maintaining the resulting fragmentation. 

In addition, suggestions will be made regarding the designs in case the fragmentation 

objective is not reached. 

This document details the analysis of historical information and information collected 

during a series of test blasting, emphasizing the fragmentation results obtained. 

Additionally, the differences found between the use of pyrotechnic and electronic 

detonators are pointed out, highlighting the opportunities for improvement in the use of 

the electronic initiation system during the design stage. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad la minería es una de las actividades industriales a la que se impone con 

mayor rigurosidad  la mejora continua en sus procesos. El presente estudio tiene como 

objetivo analizar la fragmentación de las voladuras ejecutadas con los propósitos de 

ampliar las mallas de perforación aplicando sistema de iniciación electrónico para 

reducir sus costos en el proceso global de la mina. 

Para su mayor comprensión, la presente tesis se ha dividido en cuatro capítulos los cuales 

son los siguientes:  

El Capítulo I, trata del entorno físico, la ubicación, acceso a la mina, la topografía, etc., 

también se detalla el entorno geológico a nivel regional, local, estructural y económico.  

El Capítulo II, fundamenta teóricamente la tesis tocando los antecedentes de 

investigación, conceptos básicos y definiciones teóricas, esta fundamentación tiene la 

teoría relacionada directamente para aplicación del sistema de iniciación electrónico. 

El Capítulo III, detalla la metodología con lo que se direccionó la investigación, acá se 

habla de la realidad problemática, se plantea y formula el problema,  se plantea los 

objetivos,  la justificación y alcances de la investigación, se plantea la hipótesis como 

respuesta a la formulación del problema, los variables y se tocó el diseño de la 

investigación dentro de él se ve el tipo de investigación que se realizó, se detalla las  

técnicas e instrumento de recolección de datos empleadas en la presente investigación. 

 

El Capítulo IV, describe los resultados antes y después de la aplicación del sistema de 

iniciación electrónico, permitiendo visualizar una adecuada fragmentación y los 

aspectos que involucran en una voladura, lo cual con análisis e interpretación y 

contrastación de hipótesis se concluye si la técnica de implementación de iniciación 

electrónica cumplió con el objetivo al determinar si la hipótesis es verdadera y que están 

ligados a aspectos de perforación y voladura.  

Al final se complementa la tesis, con las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los respectivos anexos del presente trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. ENTORNO FISICO 

1.1.1. UBICACIÓN Y ACCESO 

El ámbito del proyecto minero Tantahuatay, está ubicada en la provincia de 

Hualgayoc, departamento de Cajamarca, aproximadamente 85 kilómetros al 

noroeste de la ciudad de Cajamarca a una altura entre 3,884 m.s.n.m. (Ver Anexo 

N°01).  

Geográficamente se localiza entre las siguientes coordenadas:   

78° 38’ - 78° 41’ longitud oeste 

06° 43’ - 06° 47’ latitud sur 

El proyecto Tantahuatay propone la explotación de mineral y desmonte (13 

millones de toneladas métricas), para obtener como producto final aproximado 

190 342 onzas de oro y 374 828 onzas de plata, con la explotación total de 13 

millones de toneladas métricas (entre mineral y desmonte) a razón de 12,000 

toneladas por día por operación minera a tajo abierto, realizándose el 

procesamiento mediante una pila de lixiviación.  

El Proyecto se encuentra ubicado cerca de la división continental (divortium 

acuarium entre las cuencas del Pacífico y Atlántico). Las instalaciones para el pad 

de lixiviación y el botadero se encuentran ubicadas en la Quebrada Puente de la 
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Hierba y la Quebrada Tres Amigos, respectivamente. Estas quebradas forman “la 

naciente del Rio Tingo que fluye hacia la cuenca del Atlántico. Sin embargo, el 

tajo abierto, Tantahuatay 2, está ubicado en la división continental que separa las 

nacientes de la Quebrada Tres Amigos y el Rio Colorado, que fluye hacia la 

cuenca del Pacífico”.  

Altitudinalmente, el cerro Tantahuatay se ubica sobre los 4 000 m.s.n.m., 

mientras que el área donde se emplaza la planta industrial se ubica sobre los 3 

950 msnm en las nacientes del río Tingo, en el flanco sur del cerro Tantahuatay.  

La principal vía de acceso a la zona es terrestre, por la carretera Panamericana que 

parte de la ciudad de Lima hasta la ciudad de Cajamarca, 850 kilómetros 

aproximadamente, seguido de una vía asfaltada hasta el kilómetro 24 de la 

carretera Cajamarca - Bambamarca y continuando por carretera afirmada que 

conduce a la ciudad de Hualgayoc, la cual se bifurca en otra carretera afirmada, 

que llega hasta la zona del proyecto. 

Cuadro N° 01. Ruta de acceso a la Unidad minera Coimolache.  

Ruta  km  Tipo de carretera  Horas  

Lima-Cajamarca 850  Asfaltada  14.0 

Cajamarca-Hualgayoc 40  Asfaltada  2.0  

Hualgayoc - Mina Coimolache 45  Afirmada  2.5  

Total  935    18.5  

Fuente: CIA Minera Coimolache 

 

Además, existen vuelos comerciales de Lima a Cajamarca que arriban al 

terminal aéreo Mayor General FAP. Armando Revoredo, ubicado a 3,5 Km de la 

ciudad.  

1.1.2. TOPOGRAFIA  

Geomorfológicamente, la zona consta de valles glaciales, picos montañosos 

abruptos a manera de bosques de roca, áreas interfluviales y un sistema de 

Quebradas, cuencas y subcuencas de drenaje producto del avance y retroceso 

glacial.  
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Regionalmente, la zona se encuentra ubicada en el sector Nor – Occidental de la 

Cordillera de los Andes, en la denominada Superficie Puna ubicada en este sector 

un tanto más baja que en el resto del Perú. Los rasgos geomorfológicos están 

“controlados directamente por los diferentes eventos tectónicos y climáticos 

acaecidos; la erosión pluvial y la actividad glacial han modificado esta Superficie 

Puna generando formas glaciares erosionadas en forma de valles glaciares, 

depósitos de morrenas, cerrojos glaciares, etc.; la congelación y descongelación 

diaria provocan fenómenos actuales de solifluxión que se ven favorecidos por la 

abundante matriz arcillosa de los depósitos de morrenas y de antiguos fenómenos 

de solifluxión”. Han sido identificadas las siguientes unidades:  

a. Cadena de cerros: son conformadas por el “alineamiento de rumbo SO-

NE de los cerros Mirador Sur y Tantahuatay 1, cuyas cumbres son coronadas por 

afloramientos rocosos que configuran crestas abruptas y accidentadas”. Presentan 

laderas de pendiente moderada a suave con una cobertura reciente de espesor 

variado.  

b. Valle glaciar: se distinguen por sus flancos asimétricos, de pendiente 

moderada a suave, fondo amplio, con colinas alargadas paralelas a la quebrada. 

Los materiales que se exponen en las laderas y colinas, están constituidos 

principalmente por suelos residuales, morrénicos y coluviales, con pequeños 

afloramientos rocosos.  

c. Circos glaciares: morfología que se aprecia en las cabeceras de las 

quebradas que disectan el área de estudio. “La erosión en retroceso configura 

desfiladeros, constituido en el área por el alineamiento de cerros Mirador – 

Tantahuatay, y el paso entre las quebradas el Puente de la Hierba (zona del Pad; 

conocido también referida como El Hueco) y Tres Amigos, zona del tajo y 

botadero de desmonte”.  

d. Laderas rocosas: está conformado por afloramientos rocosos de andesitas 

y piroclásticos con una escasa a nula cobertura de suelo orgánico. “Los factores 

geomorfológicos están comprendidos por el substrato geológico, el cual considera 

especialmente la litología y posición estructural, determinado como un factor de 
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estudio muy importante, debido a que influye directamente en los demás factores, 

ya que el substrato geológico es el que determina la predisposición del relieve con 

respecto al modelado y la erosión; mientras que la posición estructural está 

vinculada a las deformaciones o postura de los cuerpos rocosos, dando así la 

forma del relieve y las modalidades de escurrimiento de las aguas superficiales”.  

En lo referido al drenaje el proyecto Tantahuatay, como ya se mencionó, se ubica 

en las cabeceras de la divisoria de aguas de las cuencas del Pacífico y el Atlántico  

1.1.3. RECURSOS NATURALES 

A) SUELOS: 

La provincia de Hualgayoc tiene mayor porcentaje de tierras de uso agrícola y 

pastos naturales, que la provincia de chota. Hualgayoc cuenta con el 24 y 61% del 

total de su territorio de tierras de uso agrícola y pastos naturales. 

B) MINERALES: 

Las compañías mineras que están operando refleja que, provincial y 

departamentalmente sus recursos mineros metálicos y no metálicos son 

importantes. 

Los metálicos contienen oro, plata, plomo, zinc y cobre, localizados 

principalmente en el distrito de Hualgayoc. 

C) FLORA Y FAUNA: 

La existencia de pequeños bosques residuales al NE de la provincia. 

La flora, en orillas de los ríos, acequias, contorno de chacras o en los cercos, está 

constituida por especies arbóreas, arbustivas o herbáceas como alisos, lanche, 

molle, sauce, carrizo. 

La flora herbácea alto andina, donde prima el ichu, margaras, lirios y otras hierbas 

pequeñas. 

La fauna natural es variada, pero escasa, con peligro de extinción en algunas 

especies como venados y peces, entre otras, debido a la contaminación de las 

aguas y caza descontrolada, así como la deforestación. Las especies son parecidas 

a la de las provincias de la región quechua, jalca y puna. 
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1.1.4. OTROS 

Las regiones naturales: 

En la provincia de Hualgayoc lugar donde se encuentra el proyecto minero se 

encuentran las regiones naturales de yunga marítima, quechua, jalca y puna. 

 

1.2.ENTORNO GEOLÓGICO 

1.2.1. GEOLOGIA REGIONAL 

1.- Estratigrafía 

La estratigrafía regional es conformada por el substrato del Arco Volcánico 

Cenozoico constituido por unidades estratigráficas cretácicas de origen marino y 

continental que corresponden al relleno de la cuenca mesozoica Cajamarca. Las 

“secuencias sedimentarias están constituidas por los sedimentos sílico-clásticas 

del Grupo Goyllarisquizga (cretácico inferior), pasando a una sedimentación 

marina pelítica carbonatada del Cretácico medio a superior representada por las 

formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo, Pulluicana, y Chota. La posterior 

actividad del arco volcánico cenozoico ha originado que se depositen en 

discordancia angular sobre el substrato cretácico las secuencias volcánicas 

continentales del Grupo Calipuy diferenciada localmente en las formaciones 

Llama y Porculla”6. Sobre el Calipuy yace en discordancia la secuencia 

piroclástica Volcánicos Huambos. Finalmente, cubriendo en discordancia a estas 

secuencias, se presentan depósitos recientes constituidos por materiales 

morrénicos, fluvioglacial, aluviales y coluviales.  

En base al mapa de la geología regional que se muestra en la Figura N°1.1 (Ver 

ANEX0 N°02), la columna regional estratigráfica del área de estudio del proyecto 

está conformada por formaciones sedimentarias del Cretáceo-Terciario, 

volcánicas del Terciario y sedimentos del Cuaternario.  

a. Formación Pariatambo (Ki-pa)  

Formada por calizas bituminosas gris oscuras con niveles de lutitas, densas y 

macizas, ricamente fosilíferas, en concreciones discoidales de ammonites; 

también gasterópodos y pelecípodos. Tipifica a esta formación las escamas de 
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pescados y el olor fétido y bituminoso. Esta formación está conformada por unos 

150 a250 m de calizas con esquistos interestratificados.   

b. Formación Yumagual (ks-yu)  

Se caracteriza por calizas gris claras a parduscas masivas en bancos medianos a 

gruesos y escasos niveles de lutitas y margas nodulares, de estratificación 

ondulada; también arenisca amarillenta de estratificación cruzada. “Dos zonas 

tipifican esta formación: la inferior o de ostreascyphax y la superior, de 

Paraturritelaslewesiensis. La formación marca el intervalo albiano medio-

Cenomaniano inferior”.  

c. Formación Pulluicana (ks-p)  

Constituida por calizas, margas y lutitas, friables, interestratificadas con calizas. 

Son de tonos un tanto oscuros, de gris a marrón; algo nodulares, con fósiles como 

exogiras, ostreas e inoceramus. Según la descripción, esta formación está 

compuesta por unos 800 a1000 m de calizas, margas, y esquistos. La caliza es 

gris, argílica, con estratificación de media a nodular a irregular, y se encuentra 

interestratificada con cantidades menores de margas y esquistos.  

Cortando a este basamento sedimentario se tienen stocks y cuerpos intrusivos 

de composición intermedia como la monzodiorita San Miguel y la diorita Puente 

de la Hierba, además de otros cuerpos intrusivos menores como el sillCoimolache 

del Cretáceo Superior. “Sobreyaciendo en discordancia erosional se tiene una 

amplia distribución de rocas volcánicas terciarias de la Formación Calipuy que 

son parte de un evento bimodal desarrollado en una margen continental activa. 

Está evidenciado por una secuencia de domos subaéreos y tobas piroclásticas que 

afloran entre los cerros Tantahuatay y alrededores; coronando a esta secuencia se 

tiene las tobas ignimbríticas correspondientes a los volcánicos Huambos”.  

d. Formación Chota (KTi-ch)  

Esta formación del Cretáceo tardío y Terciario temprano aflora sobre una área 

muy pequeña a lo largo del límite oriental del área de estudio, en el Río Tingo. 

Según la descripción, esta formación está conformada por conglomerados 
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grisáceos interestratificados con tobas. Esta formación yace sobre las calizas de 

manera discordante.  

e. Volcánico Llama (Ti-vll)  

 Esta es una secuencia más bien potente y extensa de volcánicas del Terciario 

inferior que pertenece al grupo Calipuy que aflora sobre una amplia área, al 

suroeste del área de estudio, mientras cubre gran parte del cuadrante noroeste del 

área de estudio. Esta exhibe una inconformidad paralela con el subyacente Grupo 

Pulluicana. En general el Grupo Calipuy es “conformado por conglomerados con 

clastos de naturaleza volcánica y sedimentaria, los cuales se encuentran sub 

redondeados, luego en la parte media se encuentran mayormente lavas de 

composición ácida a intermedia, con intercalaciones de limos y lutitas rojas, la 

parte superior es compuesta por niveles de tobas con intercalaciones de lavas”1. 

La litología más común son las brechas andesíticas (muy compactas, masivas y 

de estratificación pobre). La litología también incluye lavas porfídicas y 

equigranulares, y tobas andesíticas. La potencia es variable pero se describe 

dentro del orden de los 500m, en el área de estudio del proyecto.  

f. Formación Huambos (Ts – Vh) (Terciario Superior)  

Esta unidad volcánica del Grupo Calipuy cubre extensas áreas al sur del proyecto, 

al igual que algunas ventanas al norte, y aflora en forma extensa en la porción 

sureste del área de estudio, a lo largo del Rio El Tuyo, y a lo largo de porciones 

del límite norte. “Comprende tobas ignimbríticaspiroclásticas, riolíticas y 

riodacíticas, de edad mioceno plioceno; en la mayoría de los casos los piroclastos 

del Huambos están bien estratificados en capas medianas y gruesas, parcialmente 

compactadas con escaso nivel de tobas soldadas o ignimbríticas constituidas en 

general por tufos y por aglomerados de variados colores con predominio del 

blanco amarillento”. La potencia es variable pero promedia alrededor de 50 a100 

m.  
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g. Depósitos Cuaternarios Recientes (Q)  

Los depósitos reciente están conformados por materiales fluvioglaciares, 

lagunares, aluviales y fluvial aluviales, producto de la erosión de los depósitos 

sedimentarios, ígneos y volcánicos del área. 

Están constituidos por fragmentos subangulares a subredondeados de poco 

transporte en matriz arcillo - arenosa. Se presentan además capas arcillo - 

arenosas y niveles de arena gruesa a fina.  

En la zona estudiada los depósitos fluvioaluviales se hallan expuestos a lo largo 

de cauces de ríos y tributarios, en los últimos en menor proporción.  

También en las desembocaduras de Quebradas, algunas terrazas y en áreas planas; 

los depósitos fluvioglaciares están representados por morrenas glaciares antiguas 

en forma de terrazas erosionadas compuestas por material de composición 

heterogénea, de mala clasificación, cantos subangulosos, de permeabilidad 

variable. Los depósitos lagunares consisten de gravas arenas y arcillas y se ubican 

en las cuencas endorreicas generadas por retroceso de glaciares, son de 

permeabilidad media.  

2.- Rocas Ígneas 

Intrusivos Dacíticos (T-da)“Estas dacitas forman parte de la faja intrusiva de la 

Cordillera Occidental de esta región, la cual es la fuente de la mineralización del 

área. En muchos casos estos son intrusivos subvolcánicas y siempre están 

relacionados a los otros yacimientos volcánicos del terciario encontrados”.  

1.2.2. GEOLOGIA LOCAL 

Las rocas que afloran son rocas sedimentarias cretácicas de la Formación 

Yumagual y/o Pulluicana de origen continental que han sido cortadas por cuerpos 

intrusivos de composición intermedia como las dioritas Puente de la Hierba y las 

monzodioritas San Miguel, y por cuerpos menores como el sillCoimolache; 

sobreyace a estas rocas cretácicas una extensa secuencia de volcánicos 

continentales del grupo Calipuy constituido por lavas, piroclastos y sedimentos 

volcánico - sedimentarios que afloran en toda el área de estudio y que a su vez 
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infrayacen a rocas piroclásticas de la Formación Huambos en la Figura N°1.2 

(Ver ANEX0 N°03). 

“Predominan fallas regionales coincidentes con la dirección andina de rumbo NO 

- SE, fallas transversales de rumbo NE y fallas de dilatación de rumbo EO que 

controlan la sucesión de una serie de fenómenos estructurales, magmáticos e 

hidrotermales”. La tectónica andina, la glaciación Pleistocénica junto con la 

erosión cuaternaria han generado depósitos morrénicos, fluvioglaciales, 

lagunares y fluviales y algunos depósitos de morrenas retrabajadas.   

En Tantahuatay “ocurren tres etapas principales de actividad volcánica del tipo 

diatremaspiroclásticas con domos subaéreos en ambientes parcialmente 

lagunares. Inicialmente predominan las emisiones piroclásticas a partir de fisuras, 

brechas-pipe y/o diatremas.  

A continuación, aparecen los diques y domos andesítico – dacíticos, que 

configuran lineamientos kilométricos. A finales del ciclo eruptivo aparecen 

nuevamente chimeneas de brecha en asociación a zonas de intenso fracturamiento 

con alteración hidrotermal del tipo argílico avanzado y mineralización aurífera de 

alta sulfuración”.  

Se han descrito las siguientes unidades volcánicas:  

a. Rocas Piroclásticas  

Esta unidad se encuentra en áreas aisladas de los sectores noreste y sureste del 

área de estudio y parecen representar la primera fase del ciclo de erupción 

volcánica (o posiblemente los subsecuentes Volcánicos Huambos).  

b. Lavas Andesíticas  

Estos yacimientos cubren extensas porciones de la porción noroeste del área del 

proyecto y aparentemente representan el miembro central de los Volcánicos 

Llama y podrían estar asociados con la segunda fase del ciclo eruptivo volcánico.  
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c. Subvolcánicos Porforíticos  

Esta unidad es el tipo de roca predominante encontrado en el centro del área de 

estudio y representa la segunda fase del ciclo eruptivo volcánico, según se 

describe anteriormente.  

d. Brecha Hidrotermal  

Esta unidad representa la fase tercera y final del ciclo de erupción volcánica y 

corta los yacimientos previos. Es también la fuente de la mineralización 

económica del área del proyecto.  

Los depósitos cuaternarios que se encuentran en el proyecto están conformados 

por un manto discontinuo de materiales poco o nada consolidados de naturaleza 

morrénica, coluvial, y aluvial, que sobreyacen en discordancia a las secuencias 

subyacentes siendo de espesor variable.  

e. Los depósitos morrénicos:  

Se presentan como materiales inconsolidados que pertenecen al Cuaternario y 

ocurren rellenando los fondos de quebradas, pequeñas altiplanicies y laderas. Se 

extienden principalmente en el curso inferior de la quebrada Puente de la Hierba, 

zona de las pozas, y al pie del tajo proyectado. Están constituidos por materiales 

diversos, mayormente clastos angulosos en matriz arcillosa (suelta), producto de 

la acción glaciar y son de baja permeabilidad.  

f. Los depósitos coluviales  

“Se extienden en las faldas del alineamiento de cerros Mirador – Tantahuatay I – 

Tingo, presentando una considerable extensión aunque en general de poco 

espesor. Depósitos coluviales, de probable uso como fuente de material de 

préstamo se ubican también en las faldas del cerro la Peña de las Águilas”.  
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g. Los depósitos fluvio-aluviales  

 Conformados por materiales inconsolidados más recientes, como gravas, cantos 

rodados, arena y arcilla, producto del acarreo en fondos de quebradas. Son de 

pequeño espesor y de naturaleza variada.  

1.2.3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

El área del proyecto “está relacionada al corredor estructural Chicaza - Yanacocha 

(A. Quiroz), que controla la sucesión de una serie de fenómenos estructurales, 

magmáticos e hidrotermales. El mega bloque estructural desde Yanacocha – 

Tantahuatay - La Granja, está limitado al norte por la flexión de Cutervo y al sur 

por la flexión de Cajamarca; dentro de este bloque estructural los lineamientos 

estructurales principales más antiguos y dominantes son los andinos NW, 

cortados por estructuras del sistema trasandino NE y fallas EW relacionadas a los 

depósitos de Tantahuatay y Cienaga; de manera subordinada se tienen fallas 

menores con orientación NS”. 

Estructuralmente se tienen “dos sistemas principales: el sistema N15º–45ºW 

(coincidente con el sistema andino) y el sistema N45º-60ºE. Estas últimas son 

manifestaciones tardías de la tectónica local que muestran un dislocamiento en 

bloques estructurales generando horsts y grabens que exponen niveles 

contrastados de bloques adyacentes”. Las fallas cuya orientación coincide con el 

Sistema Andino son generalmente más continuas y frecuentemente definen los 

fondos de las quebradas del área del proyecto.  

En resumen, en el área del proyecto se presentan tres sistemas de fallas 

principales. El sistema de fallas de dirección NW, cuyas fallas son coincidentes 

con la dirección andina y son cortadas por fallas NE; movimientos tectónicos 

sucesivos produjeron fallas de dilatación EW que generalmente están 

mineralizadas.  
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1.2.4. GEOLOGIA ECONOMICA 

1.- Origen del yacimiento 

La cordillera de los Andes es la consecuencia topográfica de un entorno de 

contacto de placas tectónicas. En el Perú hay un límite convergente, un “margen 

activo del tipo continental”, donde la placa de Nazca se introduce en una zona de 

subducción bajo la placa Sudamericana.  

La subducción lleva a las rocas y sedimentos a profundidades de la corteza 

terrestre donde la temperatura y presión producen la fundición de la roca. El 

magma origina rocas plutónicas y volcánicas de composición intermedia a ácida 

(por ejemplo, granitos, andesitas, riolitas). Este material fundido tiene una baja 

densidad si se compara con las rocas circundantes y por lo tanto tiende a ascender, 

empezando un proceso de intrusión, a fin de conseguir un balance físicoquímico. 

El producto geomorfológico de este proceso es un arco volcánico. Durante la fase 

del ascenso del magma, este es enfriado y se liberan fluidos, reaccionando y 

lavando las rocas circundantes. El enfriamiento y la interacción de estos fluidos 

con las rocas cercanas a la superficie (1-2 km de profundidad) es el proceso de 

formación de los depósitos de oro en Tantahuatay.  

La mineralización es principalmente oro y electrum “en partículas 

submicroscópicas asociadas a óxidos de Fe (jarositas, goetitas y limonitas) que 

rellenan fracturas y como matriz de brechas. El encape de óxidos presenta un 

zonamiento vertical de aproximadamente 100 a120 m en la vertical”. Los mejores 

valores de oro están contenidos principalmente en los primeros metros de la zona 

de óxidos, lo que demuestra un evidente enriquecimiento supergénico. En la zona 

de sulfuros primarios ocurren en orden de abundancia: pirita, enargita, covelita, 

algo de sulfosales de Ag y metales base, presentes con diseminaciones en vetillas 

o rellenando cavidades.  

2.-Alteración Hidrotermal  

El área de interés presenta alteración hidrotermal que caracteriza a los 

yacimientos epitermales de alta sulfuración en la figura N°1.3 (Ver ANEXO 

N°04). La “parte central presenta una intensa silicificación que se manifiesta 
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como silicificación de las brechas, estructuras y venillas de sílice de fases 

primigenias y retrógradas. La alteración argílica avanzada es polifásica, se han 

reconocido las siguientes fases: una fase primaria reemplazando feldespatos, una 

segunda fase de recristalización representada por la textura gusano, una fase 

intramineral que ocurre como matriz de brechas y finalmente una fase tardía como 

venillas y cristalizada rellenando cavidades. El ensamble que caracteriza a la 

alteración argílica avanzada es principalmente cuarzo-alunita-pirofilita, 

incrementándose la ocurrencia de pirofilita en los niveles profundos. La 

alteración cuarzo-caolín es más conspicua y ocurre como una gradación lateral de 

cuarzo alunita. La pirofilita [AlSi2O5OH] y la alunita [KAl3(SO4)2(OH)6] son 

arcillas minerales resultantes de la alteración hidrotermal de cristales de 

feldespatos primarios en la roca huésped (andesita). En la mayoría de los casos, 

la brecha hidrotermal coincide con la zona de alteración de cuarzo-

pirofilitaalunita. Aunque la pirofilita y la alunita son minerales de arcilla, la 

silicificación parece haber compensado en las zonas donde se presenta cualquier 

pérdida en la resistencia resultante”.  

La mineralización epitermal de alta sulfuración de Tantahuatay fue formada por 

procesos similares a los que generaron los depósitos de Yanacocha y Pierina. En 

la zona de Tantahuatay “ocurren tres etapas principales de actividad volcánica del 

tipo diatremas o “vents” piroclásticas con domos subaéreos en ambientes 

parcialmente lagunares; la zona del tajo estudiado corresponde al final del ciclo 

eruptivo, en el que aparecieron chimeneas de brecha en asociación a zonas de 

intenso fracturamiento con alteración hidrotermal del tipo argílico avanzado”. 

3.-Mineralizacion  

El Yacimiento Tantahuatay es de Oro diseminado, de filiación epitermal de alta 

sulfuración (Au-Ag) se tiene cuerpos someros relacionados a óxidos, sílice y 

brechas hidrotermales con dimensión de 500 m X 300 m y una profundidad de 60 

a 120m. El área está enmarcada dentro del flanco oriental del batolito de la costa 

donde ocurren intrusivos dioríticos terciarios, afectando rocas sedimentarias del 

Cretáceo y rocas volcánicas micénicas. La roca huésped ó encajonante está 
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representada por el complejo volcánico Calipuy del mioceno, que está constituido 

por tobas, brecha andesítica y domos andesíticos porfiríticos. 

La mineralización es principalmente oro y eléctrum en partículas 

submicroscópicas asociadas a óxidos de Fe (jarositas, goethitas, limonitas) 

rellenando fracturas y como matriz de brechas. El encape de óxidos presenta un 

zonamiento vertical de 100 a 120m en la vertical Los estudios mineralógicos 

indican que en las zonas de oxidación tenemos: goethita, jarosita y hematita. En 

la zona de sulfuros la mineralización es mayormente, el ensamble pirita-enargita-

covellita y en algunos casos localmente calcosita y en orden de abundancia: pirita, 

enargita, calcosina, covelina, bornita, molibdenita, magnetita, calcosita, pirrotita, 

esfalerita, galena, especularita, digenita. 

 

1.2.5. RESERVAS DE MINERAL 

Cuadro N°02. Estimación de  reservas. 

  

Tajo  Clasificación  

MINERAL   Material 

Estéril  

(KTMS)  

Stripping 

Ratio  KTMS  
Au  

(g/t)  
Ag (g/t)  

KOzs 

Au  

KOzs 

Ag  

Tantahuatay 

2  

OXIDOS  11,495  0,432  14,875  160  5,497     
0,06559374  

DESMONTE                 754  

Cienaga 

Norte  

OXIDOS  7,895  0,762  1,154  193  293     
1,09  

DESMONTE                 8,576  

TOTAL MINA  19,390  0,566  9,28823904  353  5,790  9,330  0,56  

Fuente: CIA Minera Coimolache 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACION 

 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Según la tesis: Importancia de la fragmentación de la roca en el proceso gold 

mill (caso minera yanacocha)-año 2012, sustentado en el año 2012 por Ing. 

Poma Fernández, José Luis, para optar el título profesional Ingeniero de Minas 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La tesis comprende en mejorar la 

fragmentación del material volado (en zona de sílice masiva) proveniente del Tajo 

El Tapado con el propósito aumentar el throughput de la Chancadora Primaria de 

la Planta Gold Mill de Minera Yanacocha, Para ello, se aplicaron teorías referidas 

a fragmentación de roca (por voladura), modificando el diseño de mallas de 

perforación, carguío de explosivos y secuencias de detonación, utilizando 

detonadores electrónicos, todos estos cambios implementados por el Área de 

Ingeniería de Perforación y Voladura. 

 

Según la tesis: “Optimización de la fragmentación en las rocas con la 

aplicación de la doble iniciación electrónica en la explotación de cobre 

porfirítico a cielo abierto”- Año 2014, sustentado en el año 2014 por el Ing. 

Hinostroza Sierra, Jaime Roosevelt, para optar el título profesional Ingeniero 

de Minas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La tesis tiene como 

objetivo demostrar la importancia y necesidad de colocar un iniciador con 
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detonador electrónico más y así poder lograr optimizar la fragmentación de la 

roca en zona de mineral; posteriormente se realizó varias pruebas de voladura con 

doble iniciación electrónica, a la vez se ha modificado algunos parámetros ya 

establecido como el diseño de malla, el diseño de carga, y los tiempos de 

secuencia de salida del disparo, realizando una mejora, para lograr el objetivo 

principal que es optimizar la fragmentación en zona de mineral usando la doble 

iniciación electrónica.   

Las tesis anteriormente mencionadas se relacionan con el problema de 

investigación de la presente tesis lo cual servirá como antecedente de estudio.  

 

2.1.2. DEFINICION DE TERMINOS 

a) Explosivo: 

Compuesto químico que reacciona en forma rápida generando altas presiones y 

temperatura. Sustancia que por alguna causa externa (roce, calor, percusión, etc.) 

se transforma en gases; liberando calor, presión o radiación en un tiempo muy 

breve. 

 b) Detonación: 

Se caracterizan por reaccionar rápidamente, con velocidad superiores a 1.000 m/s, 

por lo que son considerados de alta potencia. 

c) Deflagración: 

Los materiales del explosivo a menudo se descomponen a rapidez  mucho menor 

que la velocidad del sonido del material sin ningún acceso a oxígeno atmosférico. 

Esto es una deflagración, y es propagado por la liberación del calor de reacción, y 

la dirección de flujo de los productos de la reacción es opuesta al de la detonación.  

d) Bancos: 

Superficie en el terreno, generalmente horizontal con características geométricas 

tales, que facilitan las operaciones de perforación, están dispuestas en una altura 

en metros definida  en el plan de mina y en forma escalonada. 

e) Malla de perforación: 

Representa la disposición de los taladros en el terreno definida por el espacial burden y 

espaciamiento. 
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f) Longitud del taladro: 

Longitud de perforación realizada en el área a volar definida por la altura del 

banco. 

g) Diámetro del taladro: 

Definido por el diámetro de la broca de perforación, diseñado según las 

características del macizo rocoso, el grado de fragmentación deseado, la altura del 

banco, configuración de las cargas y por el equipo de perforación seleccionado. 

h) Fragmentación de roca: proceso de conminución del material en donde es 

reducido de tamaño al cual es requerido. 

i) Diámetro crítico: 

Es el diámetro mínimo mediante el cual puede detonar una carga explosiva. 

Agregando gas finamente disperso se reduce considerablemente el diámetro 

crítico de un explosivo. Este diámetro crítico puede ser bastante grande (aprox. 

125 mm) para muchas emulsiones y acuageles a granel. 

j) Emulsión: 

Explosivo elaborado en base a una  "emulsión agua en aceite". Se fabrica con una 

solución saturada de nitrato y una fase de aceite mineral. Está normalmente 

sensibilizada por burbujas de gas finamente dispersas (después de la adición de 

un agente gasificador en el collar del pozo de tronadura), o por adición de micro 

esferas de vidrio (usualmente durante la fabricación de la emulsión). Antes de la 

adición de los sensibilizantes, las emulsiones son normalmente clasificadas como 

agentes oxidantes, e incapaces de detonar. Las emulsiones pueden ser  

balanceadas en  oxígeno  o pueden tener un balance de oxígeno positivo. 

k) Presión de detonación: 

 La presión de detonación es usualmente una cantidad calculada basada en la 

densidad del explosivo (ρexp ) y el VOD del explosivo  (VODexp ). 

Generalmente se considera a esta presión de detonación como la responsable del 

fracturamiento de la roca alrededor del pozo de tronadura. Rocas masivas de 

resistencia alta usualmente requieren una presión de detonación alta para una 

fragmentación óptima. 
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l) Velocidad de Detonación: 

 Velocidad de detonación (VOD) es una medida de la razón a que la reacción de 

la detonación procede,  por la columna del explosivo. Típicamente, el VOD 

variará entre 3000 m/ s para ANFO en pozos de tronadura de diámetros pequeños 

y  6000 m/ s para emulsión y acuagel en pozos de tronadura de diámetros más 

grandes. Se considera un indicador del potencial de fragmentación de un 

explosivo, con el potencial creciente para un VOD creciente. 

m) Proyección de rocas: 

 Es el desplazamiento indeseado de roca de un área de la tronadura. Es importante 

señalar que un buen diseño minimizará la ocurrencia de proyección, pero no puede 

garantizar la eliminación de ella. No se debe permitir que las rocas salgan del área 

de la tronadura, y en situaciones de tronaduras en banco bien controlada,  

usualmente la proyección es de aproximadamente 5 veces la altura del banco. La 

proyección puede ser causada por sobreconfinamiento de cargas, o sobrecarga 

debido a la presencia de cavidades o fracturas abiertas en la roca. 

 

2.1.3. FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1.3.1. Mecanismo de fragmentación de la roca por explosivos  

En el proceso de rompimiento y desplazamiento de material, que ocurre durante y 

después de la detonación completa de una carga confinada, existen 4 etapas  que 

se definen a continuación como:   

1.- Detonación.  

2.- Propagación de las ondas de choque y/o de esfuerzo.  

3.- Expansión del gas a presión.  

4.- Movimiento del material.  

Aunque dichas etapas se describen aisladamente, hay que recalcar que en 

tronaduras de un solo pozo y/o de varios pozos,  la fase de uno y otro evento 

ocurren simultáneamente  a intervalos específicos.   

1.- La detonación es la fase inicial de un proceso de fragmentación (fig. 2.1), en 

la cual  los ingredientes básicos de un explosivo (combustible y comburente),  se 
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convierten inmediatamente en gases de altas presiones y temperaturas.    Cercana 

a una reacción nuclear, la detonación es la reacción química más rápida que se 

conoce. Para explosivos comerciales, las presiones detrás del frente de detonación 

son del orden de 2000 MPa (20 Kbares) a 27500 MPa (275 Kbares). Esta presión, 

conocida como la presión de detonación depende principalmente de la densidad y 

VOD del explosivo. El marco de tiempo necesario para completar la detonación, 

es de pocos microsegundos para una carga pequeña esférica  y  milisegundos para 

una carga cilíndrica larga.  Otros factores que afectan el tiempo de detonación son 

las formas geométricas, dimensiones y la VOD de la carga. 

Figura 2.1: Proceso inicial de detonación. 

 

 

Taco 

Explosivo sin detonar 

 

Zona de Detonación  

 

 

Estado de explosión. 

 

Fuente: Manual de voladura Enaex 

 

2.- La propagación La fase que continúa a la detonación es la  propagación de 

ondas de choque y de esfuerzo a través del macizo rocoso (fig. 2.2). Esta alteración 

u onda de presión, transmitida a través del macizo rocoso, es resultado, en parte, 

de la rápida expansión del gas y las altas presiones,  lo cual produce el impacto en 

las paredes del pozo y la presión de detonación.  La geometría de la dispersión 

depende de varios factores, tales como ubicación del punto de iniciación (o 

puntos)  VOD y  velocidad de la onda de choque en la roca.   

Por lo general,  el fallamiento por compresión, tensión y cizalle ocurre como una 

zona de material pulverizado cerca de la carga, ya que es donde la energía de la 

onda es máxima. A  medida que el frente de onda viaja hacia afuera, se produce 
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una tendencia a comprimir el material en el frente de onda. En ángulos rectos a 

este frente de compresión, existe otro componente que se conoce como el esfuerzo 

tangencial. Si este esfuerzo es de suficiente magnitud, puede causar fallamiento  

por tensión en ángulos rectos a la dirección de propagación. Los fallamientos 

mayores de tensión en la roca se espera que ocurran cerca del pozo, en 

discontinuidades o donde hay un cambio dramático en la disparidad de la 

impedancia. Los componentes de compresión, tensión, cizalle y los componentes 

combinados de cualquier frente de onda, siempre decaerán con la distancia a la 

carga. La interacción de ondas de esfuerzo en un medio complicado, discontinuo 

como es el macizo rocoso, es un área de intensa investigación y se considera muy 

importante en algunas de las nuevas teorías de tronadura.  

Figura 2.2: Propagación de ondas de choque y esfuerzos 

 

 

Fuente: Manual de voladura Enaex 

 

3.- Expansión del Gas. Durante,  y/o después de la propagación de la onda de 

esfuerzo, los gases a alta temperatura y presión, producen un campo de esfuerzo 

alrededor del pozo que puede expandir el pozo original, extendiendo grietas 

radiales y penetrando en cualquier discontinuidad (fig. 2.3).  De esta fase existen 

controversias sobre el principal mecanismo de fragmentación. Algunos creen que 

la red de fracturas a través del macizo rocoso está completa, mientras que otros 

creen que el proceso principal de fracturamiento recién está comenzando. En 

cualquier caso, son los gases contenidos en la nueva cavidad formada alrededor 

del pozo,  que penetran en las discontinuidades y el impulso impartido hacia el 
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material por la detonación,  principalmente responsables del desplazamiento del 

material quebrado.   

No está clara la trayectoria exacta de los gases dentro de la masa rocosa aunque 

hay acuerdo respecto a que siempre siguen la trayectoria de menor resistencia.   

Esto significa que los gases primero emigran a las grietas, diaclasas, fallas y 

discontinuidades  existentes, además de estratos de material que tienen baja 

cohesión en las interfases. Si una discontinuidad o estrato lo suficientemente 

grande conecta los pozos a una cara libre, los gases de alta presión generados 

después de la detonación inmediatamente se irán a la atmósfera.   

Lo anterior reducirá rápidamente la presión total de confinamiento y conducirá 

inevitablemente a una reducción en fragmentación y eyección del material. Los 

tiempos de confinamiento para los gases en un macizo rocoso, varían 

significativamente dependiendo de la cantidad y tipo de taco y del burden. 

Estudios hechos con cámara de alta velocidad muestran que los tiempos de 

confinamiento del gas antes del movimiento del burden varían desde pocos a 

decenas de ms. Se han medido tiempos de confinamiento en un rango de 5 a 150 

ms para una amplia variedad de rocas, explosivos y burdens. Generalmente, pero 

no siempre, los tiempos de confinamiento pueden disminuirse empleando 

explosivos de alta energía, disminuyendo el burden o una combinación de ambos. 

Esto se aplica por igual al material en la cara del banco o en la parte superior del 

banco, como el caso de eyecciones de taco o de craterización. Luego, sólo cargas 

bien confinadas con burdens adecuados pueden entregar su potencial total de 

fracturamiento adicional por efecto del gas y movimiento del macizo. 
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Figura 2.3: Expansión de gases y agrietamiento. 

 

 

Fuente: Manual de voladura Enaex 

 

 

4.-El movimiento del material es la última etapa en el proceso de tronadura (Fig. 

2.4). La mayor parte de la fragmentación ya se ha completado a través de ondas 

compresionales y de tensión, de la presurización del gas o una combinación de 

ambos. Sin embargo, algún grado de fragmentación ocurre a través de colisiones 

en el aire y cuando el material impacta al suelo. Generalmente, mientras más alto 

es el banco mayor es la fragmentación,  debido al aumento  de la velocidad de 

impacto de los fragmentos individuales cuando caen al piso del banco. De la 

misma manera, el material eyectado de las filas opuestas de un amarre en V y que 

colisionan en el aire,  puede dar como resultado una mayor fragmentación. Este 

fenómeno fue documentado con el uso de la cámara de alta velocidad en 

tronaduras en banco.  
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Figura 2.4: Movimiento del material. 

 

Fuente: Manual de voladura Enaex 

 

 

 

2.1.3.2. Medición de fragmentación 

Medir la fragmentación de la roca tiene como finalidad verificar la calidad de la 

voladura, en otras palabras, si los resultados obtenidos cumplen con el tamaño 

máximo permitido y así los procesos aguas abajo puedan funcionar de una manera 

mas eficiente. En el caso que esto no suceda, tomar las medidas correctivas ya sea 

en el diseño de perforación, diseño de carga o en la implementación de estos. 

La forma en que se va a medir la fragmentación tiene directa relación con el 

tiempo y los costos que se esta dispuesto a emplear, lo cual repercute directamente 

sobre la calidad de los resultados. 

En general, los métodos de medición en que se incurren mas gastos presentan 

resultados mas precisos y requieren de mas tiempo de medición y análisis en 

comparación a aquellos que son mas baratos y mas fáciles de obtener. 
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a) Uso de Parrillas 

Es un método que emplea mas tiempo para medir la fragmentación y requiere una 

mayor coordinación entre equipos de carguío y personal de medición. Ver 

ANEXO N°05. 

En general, se determina una cierta cantidad de material por pila o por sector de 

la pila, el cual se destina a una parrilla y se registra los tamaños existentes. Este 

es uno de los métodos de medición mas confiables pero el costo asociado es 

mayor. 

 

b) Métodos fotográficos 

Los métodos fotográficos se destacan por que el tiempo empleado en la 

adquisición y análisis de sus imágenes es significativamente menor en 

comparación a métodos físicos como el uso de harneros. Además el costo asociado 

es relativamente bajo. Ver ANEXO N°06. 

Como principal deficiencia de este método es que se asume que la distribución de 

fragmentación en la superficie de la pila es representativa del resto del material. 

Procesamiento digital de imágenes: Actualmente es uno de los métodos más 

utilizados debido a su rapidez y bajo costo.  

Este método consiste en fotografiar distintos sectores de la pila para 

posteriormente procesar las imágenes con un software especializado. 

Figura 2.5: Procesamiento digital de imágenes. 

 

 

Fuente: Libro de taller de optimización de perforación y voladura. 
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Modelos predictivos de Fragmentación 

Los distintos modelos de predicción de la fragmentación tienen como finalidad, 

como su nombre lo indica, predecir la fragmentación resultante para un diseño de 

voladura especifico. 

Hasta el día de hoy, no existe un modelo que entregue una curva de distribución 

de tamaños 100% precisa. Esto se debe a las características propias de la técnica 

de modelamiento, por lo cual, tener un buen conocimiento de sus limitantes es 

crucial para el entendimiento de los resultados y la definición de cambios a los 

diseños. 

La mayoría de los modelos usados en la industria son de carácter empírico y 

estático. Si bien estos confieren una alta capacidad de respuesta a las herramientas 

de diseño (ya que consideran relativamente pocas variables, que además son 

comúnmente conocidas); estos modelos se alejan de los mecanismos involucrados 

en el proceso de fragmentación e impiden incorporar directamente algunos 

parámetros de relevancia como el efecto de los retardos seleccionados y la 

secuencia de iniciación. 

Existen varios modelos para predecir la fragmentación como resultado de una 

voladura, sin embargo entre ellos los mas reconocidos se encuentra el Modelo de 

Kuz-Ram y el Modelo Swebrec. 

Ambos modelos son actualmente los mas utilizados debido a que consideran una 

cantidad importante de parámetros asociados al diseño de perforación y voladura, 

así como a las características de roca; y que en general están disponibles en las 

operaciones. Además sus resultados han demostrado ser una buena estimación de 

la distribución real de tamaños en la pila. 

 

2.1.3.3. Clasificación de los explosivos 

A) Según la naturaleza de la explosión: 

-Deflagrantes.- En términos generales, son explosivos cuya velocidad de reacción 

no supera la velocidad del sonido. Para el caso de fragmentación por voladura, se 

establece comúnmente que cualquier explosivo que reaccione a menos de 1.000 

m/s es deflagrante ya que no logra generar una presión tal que induzca un 

fracturamiento importante en la roca. 
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Ej: Pólvora Negra (75 % de nitrato de potasio, 15 % de carbón y 10 % de azufre) 

-Detonantes.- Se caracterizan por reaccionar rápidamente, con velocidad 

superiores a 1.000 m/s, por lo que son considerados de alta potencia. 

Ej: Básicamente todos los explosivos usados en minería (excepto la mecha de 

seguridad). 

B) Según su sensibilidad: 

-Primarios.-Explosivos que requieren de cantidad pequeñas de energía para 

iniciarse por lo que son considerados de alta peligrosidad. Ej: Azida de plomo, 

Fulminato de mercurio, Nitroglicerina, etc. 

-Secundarios.-Explosivos que necesitan una cantidad intermedia de energía para 

iniciarse. Ej: Pentrita, RDX, TNT, etc. 

-Terciarios.-Explosivos que requieren de una cantidad importante de energía para 

detonar. Ej: ANFO, Emulsión. 

C) Según su utilización: 

-Carga Principal.-Es el explosivo encargado de fracturar/fragmentar debido a su 

alta potencia, derivada de una alta energía disponible y una alta velocidad de 

detonación. (Ej: ANFO, ANFO Pesado, etc). 

-Iniciadores.-Explosivos altamente sensibles encargados de iniciar la carga 

principal. En el caso de aplicaciones mineras se refiere a los detonadores. 

-Multiplicadores.-Explosivos sensibles al iniciador encargado de aumentar la 

energía liberada por este ultimo con el fin de lograr la energía requerida para 

iniciar la carga principal (Ej: explosivos tipo “APD”). 

 

2.1.3.4. Propiedades de los explosivos 

a) Densidad.-Corresponde al peso del explosivo por unidad de volumen. 

Tiene primordial importancia a la hora de decidir la utilización de un explosivo, 

puesto que influye notoriamente la velocidad y la presión de detonación y es un 

indicador de la concentración de carga de los tiros. 

Las formas más utilizadas para expresar la densidad de un explosivo, dependiendo 

de las circunstancias, son las siguientes: 

1) Gravedad Específica (SG) : Relación existente entre los pesos de volúmenes 

iguales de un explosivo y del agua.  
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2) Densidad de Carga (DE) : Cantidad de explosivo en peso que contiene la unidad 

de longitud de un tiro de un determinado diámetro (kg/m) o (lbs/pie).  

3) Densidad : Relación entre el peso y el respectivo volumen de una porción de 

explosivo. (gr/cc). 

b) Balance de oxigeno (BO).-Es la diferencia entre los átomos de oxígeno 

entregados por los oxidantes y los requeridos por los reductores, para así poder 

producir los compuestos que liberan la energía que se utiliza en la tronadura. 

Cuando la diferencia de los átomos de oxígeno después de la reacción se hace 

cero, se dice que el BO es perfecto. Es importante para asegurar una completa 

combustión en la mezcla explosiva, que produzca la máxima potencia y minimice 

la producción de gases nocivos. Depende de las características químicas 

(especialmente contenido o requerimiento de oxígeno) de los oxidantes y 

reductores que componen el explosivo, además de aspectos medioambientales. 

Alcances prácticos  

- En caso de existir un déficit de oxígeno o que la reacción sea incompleta, se 

producen monóxido de carbono (CO) que es un gas tóxico incoloro e inodoro.  

- Si existe un exceso de oxígeno, se generarán gases nitrosos (NxOy), altamente 

tóxicos y que poseen un color rojizo.  

- Cuando existe un buen balance de oxígeno, los humos son de color gris claro. 

- Los explosivos comerciales tienden a tener un BO negativo con el fin de evitar 

la formación de gases nitrosos. 

c) Velocidad de detonación (VOD).- Rapidez con que se desplaza la reacción de 

detonación a lo largo de la carga explosiva. De ella depende la potencia que 

alcanza el explosivo para romper la roca y la proporción de energía que alcanza a 

realizar trabajo útil debido a que controla la repartición de la energía explosiva. 

Está determinada principalmente por la composición del explosivo, diámetro del 

tiro, densidad del explosivo, grado de confinamiento de la carga, iniciación y 

envejecimiento del explosivo. A medida que el diámetro y el confinamiento 

aumentan, la VOD también lo hace. Por otra parte, si la densidad aumenta, la VOD 

también crece aunque se llega a un punto (densidad crítica) en que el explosivo 

comienza a insensibilizarse y la VOD a disminuir. 
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d) Presión de detonación (PD).- Es la presión generada por el paso de la onda de 

choque medida justo en la parte posterior de la zona de reacción de un explosivo. 

Es un buen indicador de la capacidad fracturadora del explosivo. La presión 

generada por un explosivo es máxima en la dirección en que se desplaza la onda 

de choque a través de la carga y cerca de cero en sus paredes laterales. La PD es 

función de la velocidad de detonación y la densidad del explosivo, además de la 

temperatura de reacción. 

e) presión de barreno (PB).- Es la presión generada sobre las paredes del pozo y 

por tanto corresponde a la presión inicial ejercida sobre la roca. Es el mejor 

parámetro para definir la capacidad fracturadora del explosivo. La presión 

generada por un explosivo es máxima en la dirección en que se desplaza la onda 

de choque a través de la carga y cerca de cero en sus paredes laterales. La PB está 

íntimamente asociada a la PD, sin embargo también depende del desacoplamiento 

y de las propiedades de la roca. 

f) Resistencia al agua.- Es la capacidad que tiene un explosivo de estar en 

contacto con el agua sin perder su sensibilidad y eficiencia, luego de un tiempo 

considerable de exposición. En general, explosivos con un contenido de emulsión 

mayor al 50% (dinamitas gelatinosas, emulsiones, ANFOs pesados) tienen una 

buena resistencia al agua. Por el contrario, explosivos secos como el ANFO se 

disuelven casi inmediatamente en presencia de agua. La resistencia al agua puede 

venir dada por la composición del explosivo o por el tipo de envase que se utilice 

para contenerlos. 

 

2.1.3.5. TIPOS DE EXPLOSIVOS EN MINERÍA 

A) Multiplicadores  

- Pentolitas (compuestos principales: TNT y PENT). Son los mas utilizados en el 

mercado.  

- Hexolitas (compuestos principales: TNT y RDX). 

La correcta selección y uso de los multiplicadores permite que la velocidad de 

régimen del explosivo se consiga en pequeñas distancia, maximizando la 

transferencia de energía de detonación a la roca. 
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B) Dinamita  

- Nitroglicerina/Nitroglicol + Arcilla diatomea (formula original).  

- Nitroglicerina/Nitroglicol + Nitrocelulosa (93% - 7%). 

En la actualidad el Nitroglicol es usado con mayor frecuencia debido a su mayor 

estabilidad. Muchas dinamitas además consideran aluminio dentro de su 

formulación. 

Son utilizadas casi exclusivamente en minería subterránea aunque también pueden 

encontrarse en voladuras viales. 

 

C) ANFO  

- ANFO Convencional. Compuesto por nitrato de amonio y petróleo, cuya 

proporción mas común es 94% y 6% respectivamente.  

- ANFO Aluminizado. Se suele agregar aluminio para aumentar la energía y la 

temperatura de reacción.  

- ANFO Húmedo. Una cantidad de agua (generalmente 2-5% en peso) es rociada 

durante la mezcla de los componentes para mejor su resistencia a la humedad y 

aumentar su adherencia.  

- ANFO de Baja Densidad. A la formulación convencional se le agrega un material 

inerte, generalmente polietileno, con el fin ultimo de reducir la energía del 

explosivo.  

- ANFO de Alta Densidad. Parte del nitrato de amonio utilizado es pulverizado 

con el fin de aumentar la energía del explosivo.  

- ANFO para terrenos reactivos. En este caso se le agrega urea a la formulación 

convencional. 

D) Emulsiones  

- A granel  

- Encartuchadas 

La mayoría de las veces, las emulsiones son sensibilizadas mediante la adición de 

microesferas o uso de gasificante (que genera burbujas de gas). 

Las emulsiones gasificadas permiten variar la densidad del explosivo dentro de 

una misma voladura según los requerimientos (ej: prevención de daño). 
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Una de las principales ventajas de la tecnología de emulsiones respecto a los 

demás explosivos, es su baja generación de gases nocivos como los del tipo 

nitroso. 

También se caracterizan por tener un diámetro crítico menor y una velocidad de 

detonación mayor al resto de los explosivos de columna. Además presentan una 

alta resistencia al agua. 

E) Emulsión dopada  

-Explosivo compuesto por una mezcla de emulsión con ANFO, donde la mayor 

proporción corresponde a la emulsión. 

Por lo general, estos explosivos son utilizados como alternativa a la emulsión 

cuando una mayor cantidad de energía (principalmente de gases) es necesaria. 

F) ANFO pesados  

-Explosivo compuesto por una mezcla de emulsión con ANFO, donde la mayor 

proporción corresponde al ANFO. 

Se origina con fines netamente operativos ya que busca aumentar la resistencia al 

agua del ANFO común. 

Estos dos tipos de explosivos son utilizados casi exclusivamente en minería a cielo 

abierto 

2.1.3.6. TIPOS DE ACCESORIOS DE INICIACIÓN 

A) Mecha lenta.-Está constituida por un núcleo de pólvora negra rodeado de 

varias capas de hilados y materiales impermeabilizantes que la hacen resistente a 

la humedad, abrasión y esfuerzos mecánicos a los que puede estar sometido. 

B) Cordón detonante.-Su núcleo de pentrita va rodeado de varias hilos y fibras 

textiles, y de un recubrimiento exterior de cloruro de polivinilo (PVC). Pueden ser 

de 1,2 y hasta 3 hebras. 

C) Tubo de choque.-Tubo de plástico de pequeño diámetro que en su capa mas 

interna (de un total de 3) posee una cobertura de HMX. Ver anexo N° 07. 

 

2.1.3.7. TIPOS DE DETONADORES 

A) Detonador a fuego 

- Fuente de ignición   : fuego (mecha lenta)  

- Material de retardo : N/A 
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B) Detonadores eléctricos 

- Fuente de ignición   : eléctrica  

- Material de retardo : pirotécnico 

C) Detonadores no eléctricos 

- Fuente de ignición   : química (tubo choque)  

- Material de retardo : pirotécnico 

D) Detonadores electrónicos 

- Fuente de ignición   : eléctrica  

- Material de retardo : chip electrónico 

Por lo general, la carga base de los detonadores esta constituida por una 

proporción variable de PETN, azida de plomo y fulminato de mercurio.  

 

2.1.3.8.-Variables Controlables en una Voladura 

Parámetros del explosivo.- Propiedades Físico - químicas: densidad, velocidad de 

detonación, transmisión o simpatía, resistencia al agua, energía del explosivo en 

cal/gr, sensibilidad a la iniciación, volumen normal de gases, presión de taladro, 

categoría de humos, etc. 

• Condiciones de la carga. 

• Diámetro de la carga. 

• Geometría de la carga. 

• Grado de acoplamiento. 

• Grado de confinamiento. 

• Densidad de carga. 

• Distribución de carga en el taladro. 

• Tipo y ubicación del cebo. 

• Distribución de energía, en calorías por tonelada de roca. 

• Intervalos de iniciación de las cargas (timing). 

• Variables de perforación: profundidad del taladro, malla de perforación, 

diámetro del taladro, e inclinación del taladro. 
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2.1.3.9.- Variables no Controlables en una Voladura 

Propiedades Físicas: Dureza, tenacidad, densidad, textura, porosidad, 

variabilidad, y grado de saturación. 

Propiedades Elásticas o de Resistencia dinámica de las rocas: Frecuencia 

sísmica o velocidad de propagación de las ondas sísmicas y de sonido, resistencia 

mecánica, fricción interna, módulo de Young, radio de Poisson e impedancia. 

Condiciones Geológicas: Estructura, grado de fisuramiento, presencia de agua, 

etc. 

2.1.3.10.-Diseño y ajuste de los parámetros de perforación 

a) Burden 

Es la distancia del taladro a la cara libre más cercana, orientando 

perpendicularmente a las líneas de los taladros. Los factores que se deben tener 

presente para la selección del burden son: altura de banco, dureza de roca, 

estructura de la roca, explosivo usado, desplazamiento deseado y fragmentación 

requerida. El burden, es determinado a partir de diferentes modelos matemáticos, 

en los cuales se consideran variables de diseño y variables del macizo rocoso.  

b) Espaciamiento 

Se define como la distancia entre taladros de una misma fila perpendiculares 

al burden. Se calcula en relación a la longitud del burden. La distribución de la 

energía explosiva, es óptima cuando el espaciamiento es igual a 1.15 veces el 

burden, y el patrón está en forma triangular, se debe tener en cuenta que cuando 

existen juntas principales paralelas a la cara libre, se pueden permitir 

espaciamientos más grandes. Ver la siguiente gráfica, donde el área achurada en 

el patrón triangular, es menor que en el patrón cuadrado por lo que hay una mejor 

distribución de la energía explosiva en el taladro. 
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Figura N° 2.6: Patrones de burden y espaciamiento

 

Fuente: Libro de taller de optimización de perforación y voladura. Perú: Enaex group. 

c) Sobre perforación 

Es la distancia que el taladro es perforado bajo nivel del piso. Cuando se 

obtiene malos pisos, entonces es necesario hacer reducciones en el burden. Si en 

caso dentro del macizo rocoso encontramos estructuras inclinadas hacia el banco, 

tendremos problemas en la voladura y por lo tanto se puede requerir incrementar 

la sobre perforación, de la misma manera estructuras inclinadas hacia el tajo 

pueden causar patada excesiva y requerir orientación de la cara libre. Otro factor 

importante es cuando se tiene un factor de rigidez menor de 2, se requiere más 

sobre perforación. Este parámetro debería ser minimizado para reducir el daño 

bajo el nivel del piso y controlar costos. 

d) Altura de banco y profundidad de taladros 

Generalmente la altura de banco está relacionada con el diseño del equipo de 

excavación, transporte, del diámetro de perforación, de la resistencia de la roca, 

de la estructura geológica y estabilidad del talud, de la mineralización y aspectos 

de seguridad y por último del diseño del pit final. 

La profundidad de perforación, es la suma de la altura del banco con la 

sobre perforación necesaria por debajo del nivel del piso para garantizar una 
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buena rotura y evitar que queden toes y no tener que efectuar voladuras 

secundarias. 

e) Malla de perforación y voladura 

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

considerando básicamente la relación burden - espaciamiento, y su directa 

vinculación con la profundidad de los taladros. Las mallas pueden ser: cuadradas, 

rectangulares y triangulares. En la mina, empleamos patrones triangulares de 

diferentes dimensiones, de acuerdo al tipo de macizo rocoso. Ver Anexo N°08. 

Figura N°2.7: Configuración de malla de perforación 

 

Fuente: Libro de taller de optimización de perforación y voladura. Perú: Enaex group. 

2.1.3.11. Sistema de Iniciación Electrónica 

Los sistemas de iniciación son dispositivos que permiten transferir una señal a cada 

pozo en un tiempo determinado para iniciar la detonación.  

La selección apropiada de un sistema de iniciación es un factor muy crítico e 

importante para el éxito de una buena voladura, porque no solo controla la secuencia 

de iniciación de cada pozo, sino que también afecta:   
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 La cantidad de vibraciones generadas  

 La cantidad de fragmentación producida.  

 El sobre quiebre y la violencia con que esto ocurre.  

  

Además, un factor importante en el proceso de selección de un sistema de iniciación 

apropiado es considerar el costo que significará obtener resultados con: sobre 

quiebres, vibraciones del suelo o fragmentación. 

El avance tecnológico en los sistemas de iniciación en voladura, nos permite 

trasladarnos desde el sistema convencional, hasta el moderno y preciso sistema de 

iniciación electrónica, mediante el cual, podemos controlar la energía liberada en un 

disparo, optimizando la fragmentación y disminuyendo el daño a las paredes del pit, 

mediante un control de vibraciones.  

a) Detonador Electrónico   

La necesidad de mejorar resultados en los procesos de tronaduras y aumentar el 

control de vibraciones ha obligado, en las últimas décadas, a insistir en la precisión 

de los detonadores existentes.  Actualmente, estos elementos proporcionan un retardo 

pirotécnico que provoca una dispersión relativamente alta en los tiempos de 

iniciación, tanto más alto, mayor es el número de la serie.   

Aunque muchos fabricantes de accesorios han desarrollado detonadores pirotécnicos 

de alta precisión, siguen existiendo ciertas limitaciones, tanto en la fabricación como 

en su almacenamiento.  La última generación de alta precisión es la de los 

Detonadores Electrónicos, los cuales contienen un circuito integrado en un chip, en 

lugar del elemento de retardo pirotécnico.   Ver Anexo N°09. 

En los detonadores convencionales la precisión del disparo depende del rango de los 

milisegundos. El empleo de un oscilador de cuarzo (reloj digital) incorporado a un 

circuito impreso, dotará al sistema de unos tiempos en el rango de los milisegundos.  

Desde mediados de los años 80, diversos fabricantes de explosivos comenzaron a 

desarrollar detonadores electrónicos. Estos accesorios permiten, por su gran 
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precisión, un excelente control del proceso de fragmentación, así como de las 

vibraciones y proyecciones.  

  

  

Los componentes principales de un detonador electrónico se representan en la figura 

siguiente. En general consisten de una unidad electrónica y un detonador eléctrico 

instantáneo.  Se distingue un circuito integrado o microchip (4), que constituye el 

corazón del detonador, un condensador para almacenar energías (5) y un circuito de 

seguridad (6) conectados a los hilos que sirven de protección frente a diversas formas 

de sobrecargas eléctricas.  

  

El propio microchip posee circuitos de seguridad internos. La otra unidad es un 

detonador eléctrico instantáneo ya explicado en la sección “Sistema Eléctrico”,  en la 

cual la gota inflamadora (3) para la iniciación de la carga primaria (2) está 

especialmente diseñada para proporcionar un tiempo de iniciación pequeño con la 

mínima dispersión. 
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Figura N°2.8: Tipos de detonadores 

 

Fuente: Manual de voladura Enaex 
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En cuanto a los tiempos de retardo, los detonadores electrónicos tienen mucha 

mayor flexibilidad que los detonadores convencionales.  

El tiempo de duración del periodo, se programa y almacena instantes antes de la 

tronadura sobre una Ram o una Eprom si el explosor (tarjeta Hardware) admite 

pre programación, las posibilidades son tan amplias que algunos fabricantes 

ofrecen rangos de tiempos que van desde 1 milisegundo hasta 15 segundos.  

Los microchips proporcionan tiempos de retardos con exactitud del orden de 0.1 

% del intervalo programado. 

b)  características de los detonadores electrónicos son:  

 No pueden explotar sin un código de activación única.  

 Reciben energía de iniciación y el código de activación desde el aparato de 

programación y mando.  

 Están dotados de protecciones frente a sobre tensiones, los pequeños excesos de 

carga se disipan internamente a través de circuitos de seguridad, mientras que los 

altos voltajes (> 1000 v.) se limitan por medio de un cortacorriente.  

 Son insensibles a los efectos de tormentas, radio frecuencia y energía estática.  

 Tensión de operación pequeña (< 50 v), lo cual es una ventaja considerando el 

riesgo de corrientes vagabundas. 

 

c) Máquina de disparo 

La máquina de disparo, consta de una unidad de programación y una unidad de 

energía (explosora), que permite energizar los capacitores de los detonadores 

electrónicos.  

Además, ambos sirven para control de todos los detonadores en cuanto a la 

continuidad eléctrica de cada uno, en el momento de iniciar el disparo.  

El acceso al sistema de activación del disparo está restringido mediante un código 

secreto del usuario (password) sin el cual el equipo no funciona, además de 

contacto de llave. Ver Anexo N°10. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. EL PROBLEMA 

3.1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Cía. Minera Coimolache es una empresa Minero-metalúrgica dedicada a la extracción de 

Minerales de Oro y Plata,  

El proceso de perforación y voladura constituye una etapa fundamental dentro de la 

operación de Minera Coimolache S.A.; la cual que permite cumplir con los programas 

de producción y al mismo tiempo, alcanzar una calidad de mineral acorde con los 

requerimientos del proceso de lixiviación en pila en términos de ley de oro y distribución 

de tamaños.   

En la mina existe el proceso de conminución de la roca que empieza en el proceso de 

perforación y voladura; tal es así que se debe realizar un buena voladura para fragmentar 

la roca y que de esta dependerá que en el proceso de chancadora primaria y en las demás 

operaciones  y es en esta la que se reducirá costo muy importante, en la actualidad se está 

utilizando voladura con sistema de iniciación no eléctrica y esta tiene consecuencias en 

la fragmentación de la roca o de perforación y voladura, que es  la operación más 

importante en todo el proceso. 

En la actualidad en la mina existe el problema con conseguir optimizar la fragmentación 

de la roca que se encuentran en la zona de mineral y a la vez son de dureza de media a 

dura para la voladura. 
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Se definió que este estudio se enfocaría en analizar la posibilidad de expandir las mallas 

de perforación utilizadas actualmente en la mina, manteniendo la fragmentación 

resultante. Complementariamente, se extenderán sugerencias respecto a los diseños en 

caso de que el objetivo de fragmentación este no se alcance.   

El presente documento detalla el análisis de información histórica e información 

recolectada durante una serie de voladuras de prueba, haciendo hincapié en los resultados 

de fragmentación obtenidos.  Adicionalmente, se puntualizan las diferencias encontradas 

entre el uso de detonadores pirotécnicos y electrónicos, resaltando las oportunidades de 

mejora en el uso del sistema de iniciación electrónico durante la etapa de diseño. 

3.1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influirá el análisis de fragmentación resultante de voladura para la 

evaluación de la expansión de las mallas de perforación aplicando sistema de iniciación 

electrónico en Minera Coimolache-2016? 

3.1.3. OBJETIVOS 

OGJETIVO GENERAL: 

 Analizar la fragmentación resultante de voladura para la evaluación de la 

expansión de las mallas de perforación aplicando sistema de iniciación 

electrónico, con fragmentación adecuada para la lixiviación.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analizar las condiciones geomecánicas del macizo rocoso. 

 Determinar la desviación de las perforaciones de los taladros. 

 Determinar la desviación asociada al burden y espaciamiento. 

 Determinar la desviación asociada al largo de la perforación. 

 Determinar la desviación de la ubicación y dimensión de la columna de 

explosivo. 
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3.1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Se justifica porque es un aporte para el diseño de voladura y que se va a demostrar que es 

necesario el uso de detonadores electrónicos para así aprovechar la colisión de energías 

que se producen al detonar secuenciada mente controlando los tiempos y adquiriendo una 

precisión. 

3.1.5. LIMITACIONES 

La limitación fue que no se contaba con suficiente tiempo y era necesario la realización 

de las pruebas lo más pronto posible y rápido para la implementación ya que la 

explotación de estos recursos es más beneficiosa cuanto más rápido se produzca y 

comercialice en épocas de los precios de metales altos. 

Otra limitación para la realización del estudio de investigación o tesis fue que no se 

contaba con suficiente información relacionada a sistemas de iniciación electrónica por 

ser una nueva técnica de diseño de voladura así que se tuvo que realizar consultas a 

expertos en el tema y revisión bibliográfica exhaustiva para así poder elaborarla. 

3.1.6. ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

Los alcances que se consideraran en este estudio, son los beneficios y utilización de los 

detonadores electrónicos a diferentes tipos de minería, proporcionando un campo de 

visión y análisis mucho más amplio, es decir evaluar su implementación considerando 

todo tipo de características y condiciones asociadas a la minería y construcción. 

3.2. HIPOTESIS 

El análisis de la fragmentación resultante de voladura, determina la evaluación de la  

expansión de mallas de perforación aplicando el sistema de iniciación electrónico en 

Minera Coimolache-2016. 

3.3. VARIABLES 

Variable independiente: 

Análisis de fragmentación resultante de voladura. 

Variable dependiente: 

Evaluación de la expansión de mallas de perforación aplicando el sistema de 

iniciación electrónico. 
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3.4. DISEÑO DE INVESTIGACION 

3.4.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

TIPO: Aplicada. 

Porque los  aportes están dirigidos a iluminar la comprensión y/o solución si la 

requiere de algún fenómeno o aspecto de la realidad perteneciente al dominio de 

estudio de una disciplina científica en específico. 

 

NIVEL: Descriptivo. 

Porque se señala cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno o evento, cuando se 

busca especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a estudiar. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACION: No experimental- Transversal. 

Porque se está evaluando en mismos tiempos de una misma población, con una 

serie de antecedentes que posee la empresa minera con el propósito de evaluar los 

cambios. 

 

 

3.4.2. POBLACION Y MUESTRA 

Población 

Es el tajo tantahuatay de empresa Minera Coimolache. 

Porque es donde se realizan las operaciones de perforación y voladura, que son 

materia de estudio de la presente tesis. 

Muestra   

La muestra es la malla de perforación y voladura (Proyecto 3980-008; Proyecto 

3964-012; Proyecto 3980-012; Proyecto 3972-009). 

Porque es la operación que se tiene en cuenta para los estudios de análisis de 

fragmentación. 
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3.4.3. TECNICAS, INSTRUMENTACION DE RECOLECCION DE 

DATOS 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue observación directa, la 

toma fotográfica, mediciones de altura de taladro, nivel de banco, altura de 

esponjamiento, mediciones de granulometría de rocas; La que consistió en 

observar al personal de perforación y voladura y el contexto cuando efectúan 

su trabajo.  

 

3.4.4. FORMA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos de campo se procesaron, para luego hacer los cálculos 

respectivos utilizando computadoras profesionales, programas 

computacionales, software de voladura tales como el portametric, minesigth, 

blast plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Para el desarrollo del estudio las actividades se realizaron en dos etapas:  

   

La primera etapa consistió en una visita a la mina Coimolache S.A por un período de dos 

semanas y media.  El objetivo fundamental fue la recolección de la información necesaria 

para caracterizar cada voladura y la toma fotográfica del material de pila.    

   

Las actividades realizadas durante esta primera etapa 1 fueron:  

  

• Información histórica: para establecer una línea base de comparación, se propuso 

en minera Coimolache realizar una voladura inicial utilizando la malla y tiempos 

de disparo que comúnmente utilizaban en sus operaciones.  Sin embargo, debido 

a su necesidad de mejora en los procesos, la Superintendencia mina, propuso 

entregar la información de voladuras previas e iniciar las pruebas con las 

sugerencias propuesta por el equipo DB GTS en la modificación de los diseños.   

  

• Voladuras de prueba: Se escogió en conjunto con el personal de mina las áreas 

de las pruebas estableciendo previamente similitudes en cuanto a la descripción 

del macizo rocoso, altura de banco y distribución de carga.  Ya seleccionadas las 
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áreas, éstas se dividieron en partes iguales, una parte del área con retardos no 

eléctricos y el resto del área con retardos electrónicos y con diseños modificados 

de voladura.  

  

• Para cada voladura se recolectó información relacionada con:  

- Área a volar.  

- Condición general del macizo rocoso (geológico/litológico).  

- Número de taladros por voladura.  

- Secuencia de disparo.  

- Secuencia de Minado.  

- Registro fotográfico del material de pila conforme se dio el avance de la pala.  

Se solicitó el soporte del personal de Coimolache para la toma de fotografías 

al material de pila.  

- Medición topográfica de la ubicación geográfica de los pozos perforados.  

- Distribución del carguío en los taladros.  

- Capacidad de equipo de cargue y transporte de material.  

- Medición topográfica del esponjamiento post voladura.  

  

La segunda etapa consistió en el análisis de la información obtenida en campo (más la 

información histórica) y el desarrollo del informe final. Parte fundamental de esta etapa 

fue el análisis digital de fragmentación, el cual fue realizado por personal del equipo GTS 

DB, usando un protocolo específico de delineamiento que asegura una correcta 

construcción de las curvas granulométricas.  

Plan experimental y análisis de resultados  

En total se realizaron 4 voladuras en el tajo Tantahuatay 2, donde cada proyecto se 

dividió en partes iguales.  En una de las zonas se utilizaron retardos electrónicos con las 

modificaciones sugeridas por el equipo GTS DB en diseño de malla y tiempos de 

retardos; mientras que en la otra mitad se disparó con retardos pirotécnicos utilizando el 

diseño utilizado en la actualidad, a excepción del proyecto 3972-009 en donde por 

decisión de Coimolache S.A en la zona pirotécnica se expandió la malla de perforación.  
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Inicialmente, y con el objetivo de entender de mejor manera las particularidades de cada 

voladura, se realizó un análisis de la implementación de la perforación y el carguio de 

explosivo; cuantificando el error existente con respecto al diseño y asociándolo, de ser 

posible, con las tendencias mostradas en fragmentación.    

  

Posteriormente, se procedió al análisis digital de fotografías tomadas en campo al 

material de pila con el fin de determinar las diferencias existentes entre el área pirotécnica 

y la electrónica.  De este proceso se obtuvo una curva acumulativa granulométrica que 

se comparó con el requerimiento de planta, en este caso un P80 < 6”.  

  

La propuesta inicial era contabilizar la productividad del equipo de carguio en cada área 

disparada diferenciando la eficiencia operativa en la zona pirotécnica y la electrónica.  

Sin embargo, en coordinación con la superintendencia de mina durante el tiempo del 

estudio, se decidió enfocar el proyecto solo en medición de granulometría resultante del 

material volado.  

INFORMACIÓN HISTÓRICA  

Minera Coimolache S.A entregó la información con respecto al diseño de carguío, 

perforación  y registro fotográficos de voladuras en bancos superiores a las áreas en 

donde se realizaron las pruebas de fragmentación.  Cabe enfatizar que para éste análisis 

no se tuvieron los datos de implementación en cuento a la perforación y el carguío de las 

voladuras seleccionadas.  

  

De toda la información suministrada se escogieron aquellas voladuras con mayor número 

de pozos  y registro fotográfico.  En total se recopiló información de 11 voladuras 

realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año.  Para efecto de resumir 

todos los cálculos, se definieron por similitud en los diseños 6 grupos de voladuras  de la 

siguiente manera:  
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Tabla 1.  Voladuras base agrupadas por diseño.  

Grupo 1 Diseño con malla de 5.8 X 6.7 pirotecnico (3988-015 y 3988-016) 

Grupo 2 Diseño con malla de 5.8 X 6.7 electrónico (3988-017 y 3996-007) 

Grupo 3 Diseño con malla de 5.9 X 6.8 pirotécnico (3996-010, 3980-005 y 

3972-005) 

Grupo 4 Diseño con malla de 5.9 X 6.8 electrónico ( 3980-003) 

Grupo 5 Diseño con malla de 6.1 X 7.1 pirotécnico (3988-027) 

Grupo 6 Diseño con malla de 6.1 X 7.1 electrónico (3988-025 y 3980-006) 

Fuente: propia 

Según la información proporcionada por Coimolache S.A, las mallas de perforación han 

sido progresivamente aumentadas, iniciando en 5.8 X 6.7 y llegando a 6.1 X 7.1.  Las 

voladuras en promedio presentaron un banco de 8 m de altura y una sobre perforación de 

80 cm utilizando principalmente SANG como agente explosivo.  

  

Se define SANG como una solución acuosa de nitrato gasificable con N-20, con una 

densidades teórica entre 0.9 a 0.95 g/cm3.  Los pozos productivos se cargaron según 

diseño dejando un taco de 3.5 m y los pozos ubicados en la primera y segunda línea 

buffer 2.5 y 4 m de taco respectivamente.  

  

Para determinar las curvas granulométricas, se analizaron 44 fotografías en total para 11 

voladuras analizadas, lo cual no es suficiente para lograr un nivel de representatividad 

tal que permita obtener información de fragmentación confiable.  Cabe señalar que el 

36.6% de las voladuras tenían entre 2 y 3 fotos, el 54.5% entre 4 y 5 fotos y solo una 

voladura (8.9%) tenía 9 fotos para analizar.   

  

En la Figura 1 se observan las curvas de distribución granulométricas para cada grupo de 

voladuras, así como la Tabla 2 muestra los índices de fragmentación.  
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Figura 1.  Curvas granulométricas para cada grupo de voladuras.  

  

Tabla 2.  Índices de fragmentación.  

Grupo  Malla  Iniciación    P80 

(pulg)   

 %  < 6¨    

1   5.8 x 6.7  Pirotécnica  7.6  62.1  

 2   5.8 x 6.7  Electrónica  9.6  45.4  

 3   5.9 x 6.8  Pirotécnica  8.8  54.5  

 4   5.9 x 6.8   Electrónica  7.3  65.5  

 5   6.1 x 7.1  Pirotécnica  7.0  66.5  

 6   6.1 x 7.1  Electrónica  7.0  67.0  

 Fuente: propia 

 

Como se observa en la Tabla 2, la ampliación de mallas ha favorecido a obtener el target 

de fragmentación sin llegar al objetivo (P80<6”), obteniendo hasta 7” de P80 tanto en las 

voladura pirotécnicas como electrónicas;  sin embargo, el grupo DB GTS considera poco 
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confiable la información por el insuficiente registro fotográfico suministrado por la 

minera para cada proyecto.  

  

Debido a que el mineral es llevado directamente a las pilas de lixiviación una vez  

realizada la voladura, es indispensable contar con una curva granulométrica del material 

fragmentado con el fin de  asegurar la eficiencia del proceso y tomar las medidas 

correctivas correspondientes en caso de ser necesarias.   

  

VOLADURAS MODIFICADAS  

  

En total se analizaron 4 voladuras como se muestra en la Tabla 3.  Cada voladura fue 

dividida en una zona pirotécnica y una zona electrónica.  El cambio de malla propuesto 

por DB GTS solo se aplicó al área electrónica.  En todas las pruebas el tiempo entre filas 

se mantuvo en 110 ms.   

Tabla 3.  Voladuras de prueba.  

Fecha de 

disparo  

Banco  Proyecto  Modificación realizada a la zona electrónica  

11-06-2016  3980  008  

Cambio de tiempo entre pozo de 7 a 5ms y malla de 6.1 * 

7.0  

16-06-2016  3964  012  Tiempo de 5ms entre pozos y ampliación de malla en 30cm 

(6.4* 7.4)  

22-06-2016 3980  012  Tiempo de 5ms entre pozos y ampliación de malla en 40cm 

(6.5* 7.5)  

*27-06-2016 3972  009  

Tiempo de 5ms entre pozos y ampliación de malla en 20cm 

(6.3* 7.3)  

Fuente: propia 

 

*Esta voladura por decisión del personal de Coimolache, se le amplió tanto el patrón 

pirotécnico como electrónico.  
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Al momento de iniciar las pruebas, en Coimolache acababan de implementar un aumento 

de malla a 6.1*7.0 con un tiempo de retardo electrónico entre pozos de 7ms y de 110 ms 

entre filas.  Para los retardos pirotécnicos se usan tiempos de 17 ms ente pozos y 42 ms 

entre filas.  El explosivo utilizado fue SANG (emulsión gasificada con una densidad 

promedio de 0.9 - 0.95 g/cm3).  

  

La altura de banco fue en promedio 8m con una sobre perforación de 80cm.  La 

perforación de los pozos productivos se realizó con una perforadora DML SP de 7 7/8” 

de diámetro y los pozos de las filas buffer con un DX-800 de 3 1/2".  

  

La ubicación de las voladuras en el Tajo Tantahuatay 2 se muestra en la Figura 2.   

  

 
 Fuente: propia 

 

4.1.1 Condiciones geomecánicas del macizo rocoso   

  

El macizo rocoso se caracteriza como blocoso, con discontinuidades cerradas menores a 

1m.  Su calidad y parámetros de resistencia se describen a partir de la Tabla 4:  

  
Figura 2.   Ubicación de voladuras de prueba.   
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Tabla 4.  Criterio de caracterización geomecánica del macizo rocoso.  

  Resistencia a la compresión 

(Mpa)  

RQD  

Roca extremadamente 

competente  

>250  >70  

Roca muy competente  (100-250)  70  

Roca competente (50-100)  60  

Roca medianamente 

competente  

(25-50)  55  

Roca incompetente  (5-25)  15  

Roca muy incompetente  (1-5)  5  

Roca extremadamente 

incompetente  

(0.25-1)  < 5  

 Fuente: propia 

• Voladura 3980-008: la parte electrónica se diseñó en una roca medianamente 

competente mientras la parte pirotécnica se ubicó en una roca incompetente.   

  

• Voladura 3980-012: ubicada contigua a la voladura antes descrita, la parte 

pirotécnica se ubicó nuevamente en roca incompetente, mientras que la 

electrónica en roca competente.   

  

• Proyecto 3964-012: toda la parte pirotécnica se realizó en roca competente y la 

parte electrónica en roca medianamente competente y muy competente.  

  

• Para el proyecto 3972-009, no se obtuvo información geomecánica.  

  

Es de resaltar que de las voladuras en donde se recibió información geomecánica, la 

sección electrónica tiene una desventaja significativa con respecto a la zona pirotécnica 

en cuanto a la dureza de la roca.  
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4.1.2 Parámetros de perforación y voladura.  

  

Para obtener una fragmentación adecuada no sólo es indispensable tener un diseño de 

perforación y voladura con parámetros ajustados a las condiciones encontradas dentro de 

cada proceso minero, también es fundamental que dichos diseños sean ejecutados con un 

error de implementación ubicado dentro de un rango permisible, procurando siempre 

obtener variaciones mínimas.  

  

Las variables de implementación analizadas para las voladuras de prueba son: precisión 

en la perforación de los pozos, desviación asociada al burden y espaciamiento, largo de 

perforación y desviación en el carguío de la columna de explosivo.  

  

En resumen los parámetros reales utilizados para la perforación se describen en la Tabla 

5.  

  

Tabla 5. Parámetros de perforación.  

Voladura  
* Patrón ( B X E) m  # total de pozos   Área a volar (m2)  

**Altura promedio 

de banco + sobre 

perforación(m)  

Piro  Elec  Piro  Elec  Piro  Elec  Piro  Elec  

3980-008  6.1 X 

7.0  

6.1 X 7.0  94  88  3200  2800  8.5  8.4  

3964-012  6.1 X 

7.0  

6.4 X 7.4  61  56  2000  1900  8.6  8.9  

3980-012  6.1 X 

7.0  

6.5X7.5  126  133  4770  5380  8.4  8.5  

3972-009  6.3 X 

7.3  

6.3X7.3  52  60  2300  2700  8.5  8.8  

*Patrón según diseño teórico.     **Altura promedio real.  

 Fuente: propia 
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La única voladura diseñada, perforada y disparada a totalidad fue la 3980-012; en la 

voladura 3980-008, se excluyeron para el estudio los pozos ubicados en la primera y 

segunda línea buffer; en la voladura 3964-012 no se perforaron 5 pozos por estar dentro 

de una vía productiva y la voladura 3972-009, no se le perforaron 35 pozos por decisión 

en planeación minera.  

  

4.1.2.1 Precisión en la perforación de los barrenos  

  

Para determinar la precisión de los pozos perforados con respecto a su diseño, el grupo 

de DB GTS estableció como límite permisible un diámetro de perforación, en este caso 

0.2m.  

  

En la Tabla 6 se resume el número de pozos perforados por voladura y el porcentaje de 

pozos posicionados dentro del rango aceptado.  

  

Tabla 6.  Parámetros de precisión en la implementación de la perforación.  

Parámetro  3980-008  3964-012  3980-012  3972-009  

Pozos analizados  182  112  259  112  

Pozos con valores dentro del 

rango  

64  41  87  53  

% pozos dentro de rango 

aceptado  

35.2%  36.6%  33.6%  47.3%  

 Fuente: propia 

En ninguna de las voladuras se obtiene por lo menos el 50% de los pozos dentro del rango 

aceptado, el mayor porcentaje de pozos lo obtuvo la voladura 3972-009 con el 47.3%.  

  

En las voladuras 3964-012 y 3980-012, se lograron diferencias máximas de ubicación de 

2.78 y 3.73 m respectivamente y la mayoría de esos pozos se ubicaban en la primera fila 

separada de la cresta.  
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Para un análisis detallado en cuanto a la distribución de precisión para todas las 

voladuras, la Figura 3 muestra gráficamente la condición de precisión en términos 

espaciales (coordenada diseñada – coordenada topográfica), siendo los puntos ubicados 

dentro del círculo más pequeño, aquellos perforados  dentro del rango permisible.   

 

 

Fuente: propia 

Figura 3.  Gráfico de error de la posición de la boca de los pozos perforados.  
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Se observa que para ninguna de las voladuras el error asociado a la posición de los pozos 

tiene una dirección preferencial a algún eje. Así mismo, se confirma gráficamente como 

las voladuras 3964-012 y 3980-012 tienen valores bastantes alejados del rango 

determinado como permisible, obteniendo adicional  los mayores valores de desviación 

estándar (0.29 y 0.46) respectivamente.  En general el promedio de  error para las 

voladuras  analizadas varía entre 0.20 a 0.37 m.   

  

4.1.2.2 Desviación asociada al burden y espaciamiento  

  

Luego de analizada la posición de los pozos, se procedió a evaluar estadísticamente el 

error de  implementación del burden y espaciamiento usando 0.2m como máximo valor 

absoluto permisible.  Para dicho propósito, la Figura 4 muestra la distribución de 

frecuencias del error asociado.  

 

Fuente: propia 

 Figura 4.  Distribución en frecuencia del error de implementación del burden y 

espaciamiento.  

  



56 
 

El valor absoluto del error para el burden varió entre 0.16m y 0.25m, siendo en promedio 

de 0.21 m. Por su parte, el error absoluto del error para el espaciamiento varió entre 

0.19m y 0.28m, siendo en promedio de 0.24m. La Figura 4 también muestra que no existe 

una tendencia preferencial a generar valores positivos o negativos y que por ende el error 

se distribuye equitativamente.  

  

Los porcentajes de cumplimiento de implementación para el burden y espaciamiento se 

resumen en la Tabla 7. De dicha información se desprende que el porcentaje promedio 

de aceptación para el burden es de 50.8%, mientras que para el espaciamiento es de 

51.0%  

  

Tabla 7.   Porcentaje de pozos que cumple con el valor de diseño.  

  3980-008  3964-012  3980-012  3972-009  

Burden  47.4%  46.6%  49.5%  59.6%  

Espaciamiento   46.4%  54.4%  52.2%  51.0%  

 Fuente: propia 

 

Con el fin de evaluar los valores de burden y espaciamiento teóricos, diseñados y 

ejecutado para cada voladura y por área, la Tabla 8 muestra un análisis de estadística 

descriptiva de los mismos.  Se entiende como valor teórico aquel valor de burden y 

espaciamiento deseado para el diseño; valor diseñado, es el valor ajustado en el diseño y 

el valor real, es el patrón real ya perforado en campo.  

  

En conclusión las 3 primeras pruebas realizadas (3980-008, 3964-012 y 3980-012), en 

promedio el patrón diseñado versus el patrón real son muy cercanos pero con altas 

desviaciones estándar.  Esto significa un amplio rango de diferencias entre los patrones, 

lo que se podría traducir en una distribución de energía irregular y consecuentemente un 

amplio rango de tamaños de material en una misma voladura; adicional se debe tener en 

cuenta que la distribución de la energía en una zona no compensa a la otra.  
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Con respecto al patrón teórico y patrón diseñado existen diferencias significativas y 

siempre menores, concluyendo que podrían existir problemas en los diseños de aquellas 

voladuras con formas irregulares o con acercamientos a la pared, ya que la voladura 

3972-009 no presentó grandes desviaciones de patrón y su área a diseñar fue la más 

regular en forma.  

  

  

Tabla 8.   Información de estadística descriptiva para las voladuras analizadas.  

 

 Fuente: propia 

 

Con respecto al patrón teórico y patrón diseñado existen diferencias significativas y 

siempre menores, concluyendo que podrían existir problemas en los diseños de aquellas 

voladuras con formas irregulares o con acercamientos a la pared, ya que la voladura 

3972-009 no presentó grandes desviaciones de patrón y su área a diseñar fue la más 

regular en forma.  

  

  

4.1.2.3 Desviación asociada al largo de la perforación  

  

Esta variable presenta un mejor comportamiento en precisión si se compara con lo 

evaluado en implementación hasta el momento.   
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En las planillas llenadas en campo entregadas por Coimolache sobre la perforación real 

de los pozos, solo discriminan la profundidad perforada del taladro y la de diseño, que 

para la minera, ésta última corresponde a la profundidad de nivelación exceptuando 

aquellos pozos donde la profundidad perforada es menor al diseño.   

  

El límite establecido por el equipo de trabajo DB GTS es un aproximado del 5 % de la 

profundidad teórica de la perforación, en este caso 40 cm de error.   

  

Para éste parámetro, la condición más desfavorable toma lugar cuando la profundidad 

perforada es menor a la longitud de diseño y la Figura 5 muestra la frecuencia de 

ocurrencia de dicho error.  

 

Fuente: propia 

Figura 5.  Distribución del error de implementación de la profundidad de perforación.  

  

Para Coimolache, si la diferencia es mayor de 0.5m, los pozos deben ser re-perforados o 

de lo contrario se incurre en la posibilidad de tener problemas de fragmentación en el 

banco o de material duro en el piso por tener una columna de carga de menor magnitud  

y mal posicionada.  

  

  

4.1.2.4 Desviación de la ubicación y dimensión de la columna de explosivo  
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Esta variable se calculó con la profundidad de nivelación y el taco final de la columna, 

sin embargo, con la visita a la mina se detectaron algunos errores persistentes en las 

planillas de cargue con respecto a la anotación del taco final, lo que hace poco confiable 

el cálculo.    

  

Dicha incertidumbre se acentúa cuando analizando la última prueba realizada, se 

encontró que no existió según lo reportado, ninguna inconsistencia en cuanto a la 

columna de cargue diseñada versus la ejecutada.  Otra evidencia de que hay serios errores 

de digitación, es que para la voladura 3980-012, el registro manual del cargue de las filas 

buffer, solo se observa un taco final junto con 2 boosters por pozo.  

  

El detalle de cantidad de explosivo, volumen volado y factor de potencia analizado para 

las 4 voladuras se presenta en la Tabla 9.  

  

Tabla 9.   Información general de  cargue real de explosivo.  

Voladura  

* Patrón ( B X S) 

m  

Altura 

promedio de 

banco + sobre 

perforación(m)  

Volumen 

volado (m3)  
Kilos reportados  

Factor de 

potencia (K/m3)  

Piro  Elec  Piro  Elec  Piro  Elec  Piro  Elec  Piro  Elec  

3980-

008  

6.1 X 

7.0  

6.1 X 

7.0  

8.54  8.44  27328  23632  17015  15097  0.62  0.64  

3964-

012  

6.1 X 

7.0  

6.4 X 

7.4  

8.56  8.87  17112  16847  10577  8795  0.62  0.52  

3980-

012  

6.1 X 

7.0  

6.5 X 

7.5  

8.42  8.50  40154  45744  21634  23906  0.54  0.52  

3972-

009  

6.3 X 

7.3  

6.3 X 

7.3  

8.53  8.84  19614  23855  9618  11106  0.49  0.47  

*Patrón teórico.  

 Fuente: propia 
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El consumo de kilos de explosivo por volumen movido como era de esperarse disminuye 

conforme aumenta el patrón de perforación.  Sin embargo, detallando el área electrónica 

resulta interesante el hecho de que el patrón 6.3 X 7.3 obtuviera un menor factor de 

potencia que el 6.4 X 7.4 e incluso que el 6.5 X 7.5.  Sin embargo, esto podría explicarse, 

al menos en forma parcial, con los resultados del análisis de implementación, que 

denotan una baja precisión en la operación de perforación.  

  

A pesar de la incertidumbre que se tiene de los valores de taco final, con la información 

suministrada, se determinó el error asociado a la columna del explosivo, el límite 

establecido para ésta variable será el mismo que para el largo de la perforación (20cm).    

  

 

Fuente: propia 

 

Figura 6.  Histograma de error en cargue.  
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La Tabla 10 muestra los porcentajes de aceptación en el carguío de explosivo de acuerdo 

al criterio de aceptabilidad definido. Se puede ver que el error asociado a este proceso es 

bastante bajo, exceptuando la voladura 3964-012, por lo que no debería ser una variable 

de preocupación a la hora de estudiar posibles mejoras en las prácticas de 

implementación.  

  

Tabla 10.   Aceptación en carguío de explosivo.  

Voladura  % Aceptación  

3980-008  99.5  

3964-012  86.6  

3980-012  100.0  

3972-009  100.0  

 Fuente: propia 

 

Con respecto al explosivo, no solo la configuración de la columna determina el resultado 

final de la voladura, también la densidad de la mezcla es fundamental para lograr obtener 

la presión y velocidad de detonación deseada. Cabe resaltar que la VOD es una de las 

características más importantes a la hora de seleccionar el explosivo, ya que de ella 

depende la potencia que alcanza el explosivo para romper la roca  y la proporción de 

energía que logra realizar trabajo útil.  

  

Para todas las pruebas se utilizó emulsión gasificada (SANG) con una densidad teórica 

de 0.9-0.95 gr/cm3.  Dentro del procedimiento está la medición de la densidad de la 

mezcla antes de ser cargada con el fin de acondicionarla y obtener la densidad final 

requerida.  De las 4 pruebas solo en los proyectos 3980-008 y 3964012 se pudo medir 

arrojando en promedio 0.9  gr/cm3, para las dos voladuras faltantes no se realizaron los 

muestreos y por lo tanto es incierta la densidad final con la que se realizaron los disparos.   
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Otro punto a destacar, es que se determinaron inconsistencias entre los kilos reportados 

y los calculados con la columna de carga  y la densidad promedio reportada, lo cual se 

refleja en la Tabla 11.    

  

Tabla 11.   Diferencia kilos SANG reportados vs calculados.  

  3980-008  3964-012  *3980-012  *3972-009  

Kilos reportados  32112  19372  45540  20724  

Kilos calculados  25494  15536  34276  15950  

Dif calculada - reportada  -6618  -3836  -11264  -4774  

Diferencia porcentual  -20.6%  -19.8%  -24.7%  -23.0%  

Fuente: propia 

 

*En estas dos voladuras se utilizó la misma densidad promedio medida para las dos 

primeras pruebas.  

  

Las diferencias existentes (calculado – reportado) son siempre negativas, lo cual no 

influye negativamente al resultado final de la fragmentación.  Sin embargo se recomienda 

indagar con más detalle la posible causa, ya que dichas inconsistencias se podrían 

presentar por condiciones de operación o fallas en los procedimientos o estándares de los 

diversos procesos que intervienen en el cargue de los pozos e impactar negativamente en 

los costos directos.  

 

 

4.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION 

(CONTRASTACION DE HIPOTESIS) 

 

Resultados de las voladuras modificadas   

El adecuado diseño del patrón de la voladura y la secuencia de disparo con apropiados 

tiempos de retardo entre pozos y filas, son parámetros que inciden directamente en el 

desarrollo óptimo de la voladura en términos de fragmentación.  Estas variables deciden 
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el movimiento y dirección de la roca creando una cara libre suficiente para cada 

subsecuente pozo a detonar.    

  

En Coimolache según lo observado durante las pruebas, es fácil encontrar que las 

voladuras no aprovechen su cara libre por evitar el desplazamiento del material volado,  

ya sea porque la cara libre se encuentra hacia el fondo del tajo o por evitar tapar zonas 

de acceso o vías productivas.  Esta condición en cierto sentido provechosa para 

Coimolache, puede ser contraproducente en términos de fragmentación y productividad 

de los equipos de cargue.  

  

Una de las variables analizadas como resultado final de la voladura es el esponjamiento 

del material.  Las Figuras 7,8 y 9 muestran las distintas alturas alcanzadas en el 

esponjamiento para 3 de las 4 voladuras en prueba.  

  

Nota: las secuencias de las gráficas presentadas tienen en cuenta la ampliación del patrón 

usado para el área electrónica.  

  

En general todas las voladuras presentaron mayores valores de esponjamiento en el sector 

pirotécnico. Sin embargo, la voladura 3980-008 presentó un esponjamiento 

particularmente alto, el cual superó lo mostrado por las voladuras pirotécnicas y que 

alcanzó un valor máximo de 4.38 m.     
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Figura 7.  Alturas de esponjamiento voladura 3980-008  

 Fuente: propia 
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Figura 8.  Alturas de esponjamiento voladura 3972-009

 

 Fuente: propia 
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Figura 9.  Alturas de esponjamiento voladura 3964-012  

 Fuente: propia 

 

En Coimolache el cargue del material usualmente se realiza con retro excavadoras, por 

lo que menores alturas en las pilas del esponjamiento podría ser beneficioso para la 

operación; no obstante, para constatarlo se debe realizar una medición de productividades 

de equipo de cargue en campo.   

  

Otra variable analizada fue la secuencia de disparo, que como se mencionó anteriormente 

es fundamental para obtener la fragmentación deseada.  Con el objetivo de encontrar un 

resultado óptimo en la voladura, la secuencia de iniciación y retardos deben ir ligados al 

burden y espaciamiento efectivo, por lo que la malla de perforación diseñada debe 
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contemplar éstas variables.  Un aspecto evidenciado en las pruebas realizadas es que la 

secuencia de disparo no tiene dependencia clara con el diseño de perforación.    

De la Figura 10 se puede observar como la secuencia y retardos de disparo en la zona 

pirotécnica va en línea con la malla de perforación; los tiempos de 5 ms entre pozos se 

dan para barrenos ubicados a  una distancia S (espaciamiento) de acuerdo al patrón y se 

secuenció 110ms entre filas separadas una distancia B (burden) según diseño.  Sin 

embargo, la zona delimitada en rojo muestra un diseño de perforación en donde las 

distancias de burden y espaciamiento no se cumplen.  

Caso contrario ocurre en la parte disparada con retardos electrónicos, en donde la 

voladura tiene una secuencia de 5 ms entre pozos separados dos veces el burden  y 110ms 

en una distancia entre filas de medio espaciamiento.  

  

 

Fuente: propia 

 

Figura 10.  Secuencia de disparo y retardos para la voladura 3980-009.  

  

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la secuencia de disparo en la parte 

pirotécnica respecta una perforación triangular en donde S=1.15B y la parte electrónica 

no tiene en cuenta la malla de perforación, quedando la siguiente relación: S=3.46B.   

Como último análisis y el más representativo, se realizó el procesamiento digital de 

imágenes para determinar las curvas de la distribución granulométrica del material para 
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cada una de las voladuras.  En total se analizaron 121 fotografías, distribuidas como se 

muestra en la Tabla 12.  

  

Tabla 12. Número de fotografías analizadas por voladura.  

Voladura  

Fotografías analizadas 

(#)  Total  

Electrónico   Pirotécnico  

3980-008  15  23  38  

3964-012  8  6  14  

3980-012  20  21  41  

3972-009  20  8  28  

 Fuente: propia 

 

Para la voladura 3964-012, solo se tomaron 14 fotografías debido a que el área a la fecha 

de entrega de este reporte, no había sido excavada en su totalidad y por petición de 

Minera Coimolache S.A, no se dió espera para la toma de más registros fotográficos.  

Es de resaltar que según la calidad del macizo rocos presentado en el Inciso 5.1 del 

presente reporte, en las mayores durezas y valores de RQD obtenidos, se realizaron las 

pruebas con los detonadores electrónicos.   

La Tabla 13 resume los resultados de la distribución de tamaños para el área electrónica 

de cada voladura modificada y la tabla 14 para el área pirotécnica.   
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Tabla 13. Resumen índices de fragmentación de las voladuras de prueba (electrónico).  

  3980-008 / 6.1*7.1  3972-009 / 6.3*7.3  3964-012 / 6.4*7.4  3980-012 / 6.5*7.5  

%  

Pasante  

Tamaño  

(pulg)  

Desviación 

estándar  

(pulg)  

Tamaño  

(pulg)  

Desviación 

estándar  

(pulg)  

Tamaño  

(pulg)  

Desviación 

estándar  

(pulg)  

Tamaño  

(pulg)  

Desviación 

estándar  

(pulg)  

P20  3.40  1.28  3.75  0.95  3.67  0.87  3.35  0.83  

P50  5.79  2.11  6.22  2.13  5.90  1.31  5.32  1.60  

P80  9.85  3.10  10.66  4.07  9.00  1.83  8.33  2.73  

 Fuente: propia 

 

Tabla 14. Resumen índices de fragmentación de las voladuras de prueba (pirotécnico).  

  3980-008 / 6.1*7.1  3972-009 / 6.3*7.3  3964-012 / 6.1*7.1  3980-012 / 6.1*7.1  

%  

Pasante  

Tamaño  

(pulg)  

Desviación 

estandar  

(pulg)  

Tamaño  

(pulg)  

Desviación 

estándar  

(pulg)  

Tamaño  

(pulg)  

Desviación 

estándar  

(pulg)  

Tamaño  

(pulg)  

Desviación 

estándar  

(pulg)  

P20  3.28  1.06  3.97  1.20  3.58  1.08  4.14  0.74  

P50  5.31  1.96  6.90  1.79  6.01  3.28  6.83  1.81  

P80  8.89  3.94  11.21  2.35  11.50  5.85  11.28  3.57  

 Fuente: propia 

 

En términos generales para ambas zonas, la desviación estándar del material más fino 

representado por los valores de P20, muestra un comportamiento más consistente, no 

obstante a medida que el tamaño aumenta (P50 y P80) la variabilidad se ve incrementada.    

Comparando los valores de P80 obtenidos en la zona pirotécnica versus la electrónica, se 

observa como los valores del área electrónica a medida que aumentan la malla de 

perforación se van aproximando al P80 objetivo, llegando a 8.33 mm con la mayor 

expansión realizada, logrando una mejora del 15.4%; a diferencia de lo obtenido en las 

pruebas del área pirotécnica, en donde a pesar de que se mantuvo la malla inicial de 

perforación, exceptuando  la voladura 3972-009, se presentaron valores máximos de 
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11.50 mm.  Adicionalmente la ampliación de malla generada para los retardos 

pirotécnicos no presentó ninguna mejora para la fragmentación del material.  

Notoriamente las pruebas en el área electrónica  aunque posicionadas en rocas con mayor 

dureza que las pirotécnicas,  mostraron valores de P80 más cercanos al target de 6¨ a  pesar 

de no haberse obtenido lo deseado. 

Analizando el área pirotécnica de las voladuras, nuevamente se observa una diferencia 

significativa con lo obtenido para el patrón (6.1 X 7.0) con respecto a las voladuras 

históricas en donde el P80 obtenido fue de 7¨ y en las pruebas realizadas se obtuvieron 

valores de 8.9, 11.5  y 11.3 pulg.   

  

Como complemento al análisis de fragmentación, en la Figura 11 y 12 se aprecian las 

curvas granulométricas resultantes para el área pirotécnica y electrónica respectivamente.  

 

Fuente: propia 

 

Figura 11.  Curvas granulométricas para el área electrónica de las voladuras 

de prueba.  
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Fuente: propia 

 

Figura 12.  Curvas granulométricas para el área pirotécnica de las voladuras 

de prueba.  

  

Como resumen, la Figura 13 muestra todos los valores obtenidos de P80 por voladura de 

prueba, en donde se aprecian los resultados positivos para la parte electrónica.  
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Fuente: propia 

 

Figura 13.  Valores de P80 por voladura y por área.  

  

Como análisis adicional, inicialmente se pensó registrar los valores de vibración de las 

voladuras diferenciando los valores obtenidos entre la zona disparada con retardos 

electrónicos y la zona con pirotécnicos.  En total se pudo registrar los valores de vibración 

para dos voladura y a pesar de la diferencia de tiempos diseñada entre la parte electrónica 

y pirotécnica, solo se obtuvo un valor total por voladura debido a la distancia de 

monitoreo.   

Los valores totales obtenidos no sobrepasan el 23% del valor estipulado como límite 

permisible por la mina (25.4 ms/s a una distancia entre 91 a 1524m).  Dicho límite fue 

establecido según la guía ambiental para la perforación y voladuras en operaciones 

mineras (MEN –PERU 1995).  

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una de las variables analizadas como resultado final de la voladura es el 

esponjamiento del material. 

En general todas las voladuras presentaron mayores valores de esponjamiento en el 

sector pirotécnico. Sin embargo, la voladura 3980-008 presentó un esponjamiento 
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particularmente alto, el cual superó lo mostrado por las voladuras pirotécnicas y que 

alcanzó un valor máximo de 4.38 m. 

En Coimolache el cargue del material usualmente se realiza con retro excavadoras, por 

lo que menores alturas en las pilas del esponjamiento podría ser beneficioso para la 

operación; no obstante, para constatarlo se debe realizar una medición de 

productividades de equipo de cargue en campo. 

 

Otra variable analizada fue la secuencia de disparo 

Un aspecto evidenciado en las pruebas realizadas es que la secuencia de disparo no tiene 

dependencia clara con el diseño de perforación. 

 

Se puede observar como la secuencia y retardos de disparo en la zona pirotécnica va en 

línea con la malla de perforación; los tiempos de 5 ms entre pozos se dan para barrenos 

ubicados a  una distancia S (espaciamiento) de acuerdo al patrón y se secuenció 110ms 

entre filas separadas una distancia B (burden) según diseño.  Sin embargo, la zona 

delimitada en rojo muestra un diseño de perforación en donde las distancias de burden y 

espaciamiento no se cumplen.  

  

Caso contrario ocurre en la parte disparada con retardos electrónicos, en donde la 

voladura tiene una secuencia de 5 ms entre pozos separados dos veces el burden  y 110ms 

en una distancia entre filas de medio espaciamiento.  

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la secuencia de disparo en la parte 

pirotécnica respecta una perforación triangular en donde S=1.15B y la parte electrónica 

no tiene en cuenta la malla de perforación, quedando la siguiente relación: S=3.46B.   

Como último análisis y el más representativo, se realizó el procesamiento digital de 

imágenes para determinar las curvas de la distribución granulométrica del 

material para cada una de las voladuras.  En total se analizaron 121 fotografías 
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Es de resaltar que según la calidad del macizo rocos presentado en el Inciso 5.1 del 

presente reporte, en las mayores durezas y valores de RQD obtenidos, se realizaron las 

pruebas con los detonadores electrónicos.   

Comparando los valores de P80 obtenidos en la zona pirotécnica versus la electrónica, se 

observa como los valores del área electrónica a medida que aumentan la malla de 

perforación se van aproximando al P80 objetivo, llegando a 8.33 mm con la mayor 

expansión realizada, logrando una mejora del 15.4%; a diferencia de lo obtenido en las 

pruebas del área pirotécnica, en donde a pesar de que se mantuvo la malla inicial de 

perforación, exceptuando  la voladura 3972-009, se presentaron valores máximos de 

11.50 mm.  Adicionalmente la ampliación de malla generada para los retardos 

pirotécnicos no presentó ninguna mejora para la fragmentación del material.  

 

Notoriamente las pruebas en el área electrónica, aunque posicionadas en rocas con mayor 

dureza que las pirotécnicas, mostraron valores de P80 más cercanos al target de 6¨ a pesar 

de no haberse obtenido lo deseado.  

  

Analizando el área pirotécnica de las voladuras, nuevamente se observa una diferencia 

significativa con lo obtenido para el patrón (6.1 X 7.0) con respecto a las voladuras 

históricas en donde el P80 obtenido fue de 7¨ y en las pruebas realizadas se obtuvieron 

valores de 8.9, 11.5 y 11.3 pulg. 

 

4.4. APORTES DEL TESISTA 

Como una mejora de implementación en minera coimolache se propuso analizar 

detalladamente la fragmentación de la roca mediante toma fotográfica. 

Para esto la toma fotográfica del material debe ser lo más representativo posible, 

haciéndose necesario que tanto la calidad como la cantidad de las imágenes sean 

adecuadas.  Es bien sabido que el número de fotografías debe ser de acuerdo al volumen 

de material fragmentado, el cual puede varíar de manera  significativa entre una voladura 

y otra.  Sin embargo,  recomiendo un número mínimo de 30 imágenes por voladura.  
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CONCLUCIONES 

 

1.- Se concluye que el análisis de los resultados de fragmentación para las voladuras de 

prueba mostraron que el uso del sistema de iniciación electrónico entrega 

consistentemente mejores resultados, especialmente en la fracción más gruesa de la 

curva de distribución granulométrica, mostrando un P80  de 9,5 pulgadas con 

detonadores electrónicos, mientras que para el sector pirotécnico fue 10,7 pulgadas, 

lo que se traduce en una mejora de 11.6%. Esto es significativo porque se ha 

considerado que los sectores diseñados con detonadores electrónicos presentan 

durezas de roca y calidad de macizo rocoso mayores. 

2.- Se concluye que para la expansión de las mallas de perforación, no es posible realizar 

un comentario conclusivo al respecto ya que la fragmentación no muestra una 

tendencia clara. Esto se debe tanto a la variación en la calidad del macizo rocoso entre 

una prueba y otra, como a la variación en la calidad de la implementación. Cabe 

destacar que el error promedio en la perforación del patrón (BxS) fue de 0.23m, 

mientras que las expansiones de malla propuestas variaron entre 0.2m y 0.4m, tanto 

para el burden como el espaciamiento. Esto propicia que el impacto de las 

modificaciones en el patrón de perforación no sea simple de percibir, considerando 

que hay parámetros asociados a la roca que también muestran variabilidad en forma 

natural.   

3.- Se estableció para los fines del estudio, un valor permisible de 0,2 m y 0,4 m para las 

operaciones de perforación y carguío de explosivo respectivamente. Reconociendo 

que la operación de perforación y carguío de explosivo es de una naturaleza compleja 

por todas las variables involucradas, es esperable cierto nivel de imprecisión. 

4.- El posicionamiento de las perforaciones mostró un nivel de aceptación promedio de 

38,2%, variando entre 35,2% y 47,3%. Cabe señalar que el error promedio de 

ubicación de la boca de los pozos fue de 0.31m, variando entre 0.23m y 0.37m. 

5.- El burden y el espaciamiento mostraron un grado de satisfacción promedio de 50,8% 

y 51,0%.  En este caso, el error promedio del burden y el espaciamiento correspondió 

a 0.21m y 0.24m respectivamente. 
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6.- El largo de perforación mostró un grado de aceptabilidad bastante alto, llegando a 

bordear el 100%. Esto sugiere que cualquier potencial problema de nivelación de los 

pisos como, así como de fragmentación en la parte inferior del banco estaría asociado 

a una distribución de la energía ineficiente, la cual está supeditada a la selección del 

patrón de perforación y el explosivo.  

7.- En términos de la calidad de la implementación en el carguío de explosivo, se obtuvo 

un grado de cumplimiento promedio cercano al 100%, excepto en una voladura donde 

se registró 86,6% de aceptabilidad. A la vista de estos resultados, pareciera que el 

proceso de carguío cumple con los estándares de calidad necesarios para no influir 

negativamente los resultados de voladura. No obstante, vale la pena indagar en las 

causas por las cuales se presentan variaciones respecto al diseño que pudiesen ser de 

consideración.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda llevar un control estricto de la implementación con el fin de reducir al 

mínimo los errores que vayan en desmedro de una buena fragmentación, como son 

distancias mayores a las de diseño. Cualquier futura modificación a los diseños debe 

ser acompañada de una mejora en la implementación.  

2.- En términos de la medición de la fragmentación se hace necesario incrementar el 

número de fotografías tomadas por voladura con el fin de aumentar la 

representatividad de los resultados. Complementariamente, se debe mejorar la 

metodología de procesamiento de imágenes con el fin de mejorar la confiabilidad en 

la construcción de las curvas granulométricas.   

3.- De acuerdo a los resultados mostrados para las voladuras de prueba, se recomienda 

seguir con el uso del sistema de iniciación electrónico; el cual debe ser acompañado 

de un soporte continuo de ingeniería que permitirá ir adaptando los diseños a las 

diferentes situaciones encontradas en la mina.  

4.- Se sugiere que, una vez definido un diseño optimizado de perforación y voladura en 

términos de fragmentación para alimentar las pilas de lixiviación, se realice un estudio 

referido a la productividad de los equipos de carguío de material con el fin de afinar 

aún más dicho diseño y lograr un mejor balance entre las distintas etapas de minado 

y extracción de mineral. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “ANÁLISIS DE LA FRAGMENTACIÓN RESULTANTE DE VOLADURA PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LAS MALLAS DE PERFORACIÓN APLICANDO SISTEMA DE 

INICIACIÓN ELECTRÓNICO EN MINERA COIMOLACHE-2016”. 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPOTESIS Y VARIABLE: METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 

 

¿De qué manera influirá el 

análisis de fragmentación 

resultante de voladura para la 

evaluación de la expansión de 

las mallas de perforación 

aplicando sistema de 

iniciación electrónico en 

Minera Coimolache-2016? 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

a.     ¿Se tomará en cuenta 

realmente las 

condiciones 

geomecánicas hoy en 

día para diseñar la 

voladura? 

 

b.     ¿De qué forma se 

puede involucrar las 

variables de diseño 

de malla de 

perforación para la 

fragmentación 

resultante de 

voladura? 

c.     ¿Qué tan necesario es 

involucrar las 

variables de diseño 

de carga de la 

columna explosiva 

en un diseño de 

voladura? 

OBJETIVO GENERAL: 

-Analizar la fragmentación 

resultante de voladura para la 

evaluación de la expansión de las 

mallas de perforación aplicando 

sistema de iniciación electrónico, 

con fragmentación adecuada para 

la lixiviación.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a.    Analizar las condiciones 

geomecánicas del macizo 

rocoso que afectan en la 

voladura. 

 

b.      Determinar la desviación 

de las perforaciones de los 

taladros. 

 

 

c.      Determinar la desviación 

asociada al burden y 

espaciamiento. 

 

d.      Determinar la desviación 

asociada al largo de la 

perforación. 

 

 e.    Determinar la desviación 

de la ubicación y dimensión de 

la columna de explosivo. 

 

 

. 

1. ANTECEDENTES 

A NIVEL NACIONAL: 

-José L. Poma Fernández. (2012). La 

investigación titulada “importancia de 

la fragmentación de la roca en el 

proceso Gold mil (caso minera 

Yanacocha)”. 

 

-Hinostroza Sierra, Jaime Roosevelt. 

(2014). La investigación titulada 

“Optimización de la fragmentación en 

las rocas con la aplicación de la doble 

iniciación electrónica en la explotación 

de cobre porfirítico a cielo abierto” 

 

 

 

2.MARCO TEORICO 

REFERENCIAL: 

      ENAEX S.A. (2010). Manual de 

voladura. Perú.  

 Manual de EXSA. 

 Perforación y voladura de rocas. 

 Design Analysis in Rock Mechanics 

  DAVEY BICKFORD. (2014). 

Libro de taller de optimización de 

perforación y voladura. Perú: Enaex 

group. 

 

HIPOTESIS GENERAL: 

El análisis de la fragmentación resultante 

de voladura, determina la expansión de 

mallas de perforación aplicando el sistema 

de iniciación electrónico en Minera 

Coimolache-2016. 

 

VARIABLES: 

 

Variable Independiente: X= Análisis de 

la fragmentación resultante de voladura. 

 

Variable Dependiente: Y= Evaluación de 

la expansión de mallas de perforación 

aplicando sistema de iniciación 

electrónico. 

 

 

Tipo de investigación: investigación 

aplicada. 

Nivel de investigación: Descriptiva. 

Diseño de investigación:  No experimental-

Transversal. 

 

Población:  Es el  tajo tantahuatay de empresa 

Minera Coimolache. 

Muestra: La muestra es la malla de 

perforación y voladura (Proyecto 3980-008; 

Proyecto 3964-012; Proyecto 3980-012; 

Proyecto 3972-009). 

Técnicas e instrumentación de recolección 

de datos: 

La técnica utilizada para la recolección de 

datos fue la toma fotográfica, mediciones de 

altura de taladro, nivel de banco, altura de 

esponjamiento, mediciones de granulometría 

de rocas y la observación; consistió en observar 

al personal de perforación y voladura y el 

contexto cuando efectúan su trabajo 

Forma de tratamiento de datos 

Los datos obtenidos de campo se procesaron 

para luego hacer los cálculos respectivos 

utilizando computadoras profesionales, 

programas computacionales, software de 

voladura tales como el Split, minesigth, blast 

plan.  

Softwar Aplicativo: 

- Procesadores de Texto. 

- Hojas de Cálculo. 

- Bases de Datos. 

- Graficadores: Autocad, Excel. 



 
 

ANEXO N°01. MAPA DE UBICACIÓN DE PROYECTO TANTAHUATAY 

 

 

 

Fuente: CIA Minera Coimolache 

 

ANEXO N°02. Mapa geológico regional 

 

Fuente: CIA Minera Coimolache 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

ANEXO N°03.Mapa geológico detallado. 

  

Fuente: CIA Minera Coimolache 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

ANEXO N°04. Mapa geológico de alteraciones. 

  

Fuente: CIA Minera Coimolache 

 

ANEXO N°05.Uso de parrillas para medir la fragmentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIA Minera Coimolache 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

ANEXO N°06. Métodos fotográficos 

 

Fuente: CIA Minera Coimolache 

 

 

ANEXO N°07. Accesorios y agentes de voladura. 

 

Fuente: Manual de voladura de Enaex. 

  

 

  



 
 

ANEXO N°08. Perforación en el tajo tantahuatay. 

 

Fuente: CIA Minera Coimolache  

 

ANEXO N°09. Partes del detonador electrónico. 

 

Fuente: DAVEY BICKFORD. (2014). Libro de taller de optimización de perforación y 

voladura. 

 



 
 

ANEXO N°10. Equipos del Sistema de iniciación electrónico. 

 

 

 

Fuente: DAVEY BICKFORD. (2014). Libro de taller de optimización de perforación y 

voladura. 

 

ANEXO N°11. Disparo Modo multiblast. 

 

Fuente: DAVEY BICKFORD. (2014). Libro de taller de optimización de perforación y 

voladura. 

Blast Driver (BDR) 
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Remote Blaster 
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FOTO 1: CAMIÓN FABRICA DE ANFO Y HEAVY ANFO.  

 

Fuente: CIA Minera Coimolache  

 

FOTO 2: CARGUÍO EN MINERA COIMOLACHE  

 

  

Fuente: CIA Minera Coimolache  

  



 
 

 

FOTO 3: ACARREO EN MINERA COIMOLACHE.  

 
  

Fuente: CIA Minera Coimolache  

 

FOTO 4: DESCARGA EN EL PAD DE LIXIVIACIÓN.  

  

 

  

Fuente: CIA Minera Coimolache  

 



 
 

 

 

FOTO 5. Diferencia entre una imagen clara con detonadores ELECTRONICOS 

(a) y otro NO ELECTRICO (b) poco clara con una roca de sobretamaño la cual 

distorsiona los resultados  

 
 Fuente: CIA Minera Coimolache  

 

Figura 6: comparación de la pila de material fragmentado. 
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