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RESUMEN 

La presente tesis, tiene como objetivo el de realizar el análisis de factibilidad para el uso 

de Anfo pesado a base de emulsión gasificable SANG - CIA minera Antamina S.A. porque 

con el uso de Anfo pesado a base de emulsión gasificable SANG en la mina Antamina; las 

emanaciones de gases nitrosos contaminantes del aire son mucho menor, también contribuye 

con la Seguridad. La emulsión gasificable de mejor calidad y menor costo en comparación 

con la emulsión matriz que tiene el Anfo pesado. Permitiendo variar la densidad, la velocidad 

de detonación y el poder rompedor. La presente investigación nace de la necesidad primero 

del cuidado del ambiente con la reducción de gases nitrosos producto de la combustión, 

además contribuye con la seguridad y salud ocupacional de la mina. Además, se produce un 

ahorro mejorando la utilidad minera.  

 

Palabras claves 

Análisis, anfo pesado, gas nitroso, combustión. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to carry out the feasibility analysis for the use of heavy 

ampho based on gasifiable emulsion SANG - CIA minera Antamina S.A. because with the 

use of heavy Anfo based on gasifiable emulsion SANG in the Antamina mine; the emission 

of nitrous gases polluting the air is much less, it also contributes to Safety.  

The best quality and lowest cost gasifiable emulsion compared to the matrix emulsion 

that has the heavy Anfo. Allowing to vary the density, the detonation speed, the breaking 

power. 

The present investigation arises from the need first of the care of the environment with 

the reduction of nitrous gases as a result of the combustion, also contributes to the 

occupational safety and health of the mine. In addition, savings are produced by improving 

the mining utility. 

 

Keywords:  

Analysis, heavy anfo, nitrous gas, combustion. 
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INTRODUCCIÓN 

Antamina, es un complejo minero polimetálico que produce concentrados de cobre, zinc, 

molibdeno, plata y plomo. La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de 

Huari en la Región Ancash, a 200 km. de la ciudad de Huaraz y a una altitud promedio de 

4,300 msnm. Además, también contamos con el puerto de embarque Punta Lobitos, ubicado 

en la provincia costera de Huarmey en la actualidad, Antamina es uno de los mayores 

productores peruanos de concentrados de cobre y zinc y una de las diez minas más grandes 

del mundo en términos de volumen de producción. Somos una empresa constituida bajo las 

leyes peruanas, con trabajadores peruanos que día a día buscan hacer del Perú un mejor país. 

Asimismo, surgimos como producto de una alianza estratégica entre cuatro empresas líderes 

en el sector minero mundial. Los accionistas de Antamina son: 

 BHP Billiton (33.75%) 

 Glencore (33.75%) 

 Teck (22.5%) 

 Mitsubishi (10%). 

Dentro de la política de mejoramiento continuo en todas sus operaciones y actividades 

unitarias Antamina prioriza la voladura de rocas que es una actividad crítica y de alto riesgo 

porque cualquier mejora se plasmara en una buena fragmentación para los cual se está 

probando un nuevo producto que es una emulsión gasificable de mejor calidad y mayor costo 

en comparación con la emulsión matriz que se utiliza actualmente.  

La principal ventaja y motivo de investigación es su capacidad de gasificar por la adición 

de un agente químico. Ello permite variar su densidad y como consecuencia variar la 

http://www.antamina.com/noticias-publicaciones/beneficios-del-cobre/
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velocidad de detonación, poder rompedor y otras propiedades, dependiendo de las 

características del material. 

La tesis está compuesta por la dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, las palabras 

claves, la introducción y el índice. 

En el CAPÍTULO I, sobre el entorno físico con la ubicación y acceso y la topografía, la 

fisiografía y el clima, seguido con el entorno geológico con la geología regional, la geología 

local, la geología estructural y la geología económica. 

El CAPÍTULO II trata sobre la fundamentación con el marco teórico, los antecedentes de 

la investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

El CAPÍTULO III trata la Metodología con el problema, la descripción de la realidad, la 

formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación, la hipótesis, las 

variables y el diseño de la investigación. 

El CAPÍTULO IV trata sobre los resultados de la investigación, con la descripción de la 

realidad y procesamiento de dato, Análisis e interpretación de la información y la prueba de 

hipótesis. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1.  Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

Antamina1 es un yacimiento polimetálico de (cobre, zinc, Molibdeno y 

bismuto), se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental de los Andes, en 

la parte Nor-central del Perú, entre los 4,200 y 4,500 msnm; se encuentra 

ubicado en Yanacancha, en los Andes Peruanos, Distrito de San Marcos, 

Provincia de Huari y Departamento de Ancash (ver figura 1). 

Descripción Vía Distancia 

(Km) 

Horas 

Lima – Pativilca Carretera 

asfaltada 

200.00 4:00 

Pativilca - Conococha Carretera 

asfaltada 

122.00 2:00 

Conococha – Mina 

Antamina 

Carretera 

Afirmada 

151.00 2:30 

Total  473.00 8:30 

                                                         
1 Antamina, líder en el sector minero peruano, es un complejo minero polimetálico que produce concentrados de cobre, 

zinc, molibdeno, plata y plomo, ubicado . 
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Figura 1: Ubicación de la Mina Antamina. 

Fuente: https://gc21.giz.de/ibt/es/opt/site/ilt/ibt / programme /portalsostenible/             

dokumente / rades - 2009 /InWent_Antamina_Marzo_2009.pdf 

 

1.1.2. Topografía.  

El área se caracteriza por poseer una topografía muy abrupta con grandes 

desniveles, la morfología actual es el resultado de los procesos glaciales del 

Pleistoceno, que tallaron los valles en forma de U. los fondos de los valles 

contienen depósitos glaciales compuestos de pequeñas morrenas. Las lagunas 

que se encuentran por Antamina son relativamente pequeñas y se forman en 

https://gc21.giz.de/ibt/es/opt/site/ilt/ibt%20/%20programme%20/portalsostenible/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dokumente%20/%20rades%20-%202009%20/InWent_Antamina_Marzo_2009.pdf
https://gc21.giz.de/ibt/es/opt/site/ilt/ibt%20/%20programme%20/portalsostenible/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dokumente%20/%20rades%20-%202009%20/InWent_Antamina_Marzo_2009.pdf
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glaciales, depresiones y valles donde el patrón de drenaje natural ha sido 

bloqueado por morrenas y material coluvial. (Norabuena, 201) 

1.1.3. Fisiografía. 

De este a oeste, las unidades fisiográficas 2principales del área del proyecto 

son:  

La cordillera Blanca, es una cadena de montañas escarpadas con una 

elevación máxima de 6788m en el nevado Huascarán; b) el Callejón de 

Huaylas, un valle entre montañas, que contiene a la laguna Conococha y 

la cabecera del río Santa, a aproximadamente 4000 m; y c) la cordillera 

Negra, una cadena de montañas pegadas a la costa, con elevaciones 

máximas de alrededor de 4500 a 5000 m. 

 La topografía de la cordillera Blanca es muy escarpada, con más de 30 

picos con elevaciones mayores a 6000 m. La cordillera es interceptada 

por numerosas largas y angostas quebradas que son el resultado de la 

erosión glacial y fluvio glacial. En la zona sur de la cordillera, los valles 

tienen secciones en forma de U, con pendientes de 30% a 60% en sus 

taludes, y con longitudes de 200 a 400 m. Generalmente, estas 

quebradas contienen uno o dos niveles de terrazas fluvio-glaciales, 

morrenas laterales y conos de deslizamientos de material coluvial-

aluvial. En el área del proyecto, las quebradas Tunacancha, Picharagra, 

Desagüe, Sheque y Rumicacha son ejemplos típicos. Las quebradas 

                                                         
2 Las unidades fisiográficas son el resultado de la interacción de los factores tectónicos, orogénicos y litológicos, así como 

la acción de los agentes erosivos y de posicionales de sedimento, a consecuencias de estas de estos factores se forman los 

paisajes, así como planicie, colinoso y montañoso, también se forman los ... 
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Picharagra y Desagüe conducen aguas muy turbias, debido a que son 

parcialmente alimentadas por deshielos de los glaciales. 

  La cordillera Blanca 3forma la divisoria entre la cuenca del río 

Marañon (un tributario del Amazonas), y los ríos de la vertiente 

occidental, que drenan al Pacífico. La mina Antamina se encuentra 

dentro de la cuenca del Marañon, pero la mayor porción de la Ruta Sur 

pertenece al flanco Occidental. Las principales cuencas son aquellas del 

río Santa y el río Pativilca. La divisoria entre estas dos cuencas se 

encuentra muy cerca de Mojón, a aproximadamente 4200 metros. Al 

oeste de Mojón, la ruta sur cruza una topografía plana llamada Pampa 

Lampas. La planicie contiene la cuenca de la laguna Conococha, y las 

cabeceras del río Santa, a una elevación de 4000 m. 

La cordillera Blanca es geológicamente joven, con rocas con edades que 

van del Jurásico Superior a más recientes. La principal formación 

geológica en la zona sur de la cordillera Blanca es: 

 Formación Chicama Jurásico Superior calizas, areniscas, cuarcitas 

Formación Chimu Cretácico Inferior cuarcitas, areniscas, calizas, 

carbón Formación Santa Cretácico Inferior calizas, lutitas calcáreas 

Formación Carhuaz Cretácico Inferior areniscas, lutitas. 

 Batolito Cordillera Blanca Plioceno granodiorita, granito Cuaternario y 

Reciente Cuaternario glaciar, glacio-fluvial y depósitos coluviales. 

                                                         
3 Se denomina "blanca" por tener casi todos los picos nevados, y en contraposición por tener casi al frente y paralela a 

la Cordillera Negra, a menos de 50 Km., y sin ningún pico nevado. 
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 Calizas y otras rocas calcáreas son los miembros dominantes de varias 

de estas formaciones. Esto puede explicar la alta naturaleza calcárea de 

algunos de los suelos del área del proyecto, como también el alto pH, 

alcalinidad, conductividad y contenido de calcio en el agua de los ríos 

Pativilca y Santa. 

 La falla de la cordillera Blanca es un sistema de falla larga y activa que 

marca el límite oeste del batolito de la cordillera Blanca. Se extiende 

aproximadamente 200 km., desde Conococha a Corongo. Existen 

numerosas fallas transversales. La falla en el Cerro Shullupacanga está 

relacionada posiblemente a este sistema. (Plan Maestro del Parque 

Nacional Huascarán4 1996). (Knight Piésold Consultores S.A., 1998). 

1.1.4. Clima.  

La mina se ubica en un área caracterizada por estaciones húmedas y secas, 

pero con pequeñas variaciones en las temperaturas promedio mensuales. La 

lluvia es usualmente corta, aunque en algunas localidades caen fuertes lluvias 

desde octubre hasta abril (Kendrew, 1961). El promedio anual de temperatura 

está en un rango de 8 °C como alta a 3,800 metros a 3.0 °C como baja a 4,500 

metros. (Knight Piésold Consultores S.A., 1998). 

 

 

                                                         
4 Parque Nacional Huascarán, proteger la cordillera tropical más extensa del mundo, su riqueza de flora y fauna, 

formaciones geológicas, nevados y bellezas escénicas. Proteger los ecosistemas de la Cordillera Blanca que son 

patrimonio natural, científico y cultural de la nación. 
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1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 

La estratigrafía desde un punto de vista regional se define desde la formación 

Chicama (Titoniano) como se muestra en la columna estratigráfica, pero en 

el área de Antamina la estratigrafía se muestra desde la formación Chimú 

(Valanginiano Inferior) dentro de este grupo de formaciones sedimentarias 

las 2 más conspicuas son las formaciones calcáreas del Cretácico superior, 

conocidas ampliamente como formaciones Celendín y Jumasha calcáreas, las 

cuales hospedan el yacimiento de Antamina. 

Metalogenesis: Antamina pertenece a los polimetálicos del Centro del Perú, 

que están ubicados en Western Cordillera entre 6º S (deflexión de 

Huancabamba) y 14ºS (Deflexión de Abancay), la mineralización que 

presenta son concentraciones de Zn, Pb, Ag, Cu y Ag sobre todo en depósitos 

hidrotermales que pertenecen a los sub volcánicos calcáreos del Mioceno 

Medio al Superior 5y el nivel de intrusitos más alto. Esto fue descubierto 

tradicionalmente por las minas de Zn, Pb y Ag como Cerro de Pasco, Milpo, 

Casapalca- Morococha, entre otros. (Departamento de geología, 2007). 

 

1.2.2. Geología local. 

El depósito de Antamina es un depósito de skarn polimetálico con 

mineralización de cobre, zinc, plata, molibdeno y bismuto.  El depósito se 

formó durante el emplazamiento de los intrusivos de roca ígnea de Antamina 

                                                         
5 El Mioceno superior, medio e inferior comprenden cada uno de ellos dos subdivisiones. La cronoestratigrafía de las 

cuencas continentales aceptadas para ... 
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y los intrusivos porfirítícos relacionados en la caliza de la formación 

Celendín.  El metasomatismo de contacto tuvo como resultado la formación 

del skarn mineralizado 6en las márgenes de los intrusivos de la caliza. La 

mineralización de la ley del mineral se produce aproximadamente el 90% del 

skarn y localmente dentro del intrusivo y de la caliza. 

Las calizas de Celendín albergan el depósito y forman afloramientos 

prominentes en las crestas y paredes del valle de Antamina. El afloramiento 

se presenta en capas con lechos de 1 m a 3 m de espesor. La caliza es de color 

gris claro y se intemperiza a color blanco o cremoso. La estratificación es 

evidente en las perforaciones con taladro, en una escala de varios centímetros 

de espesor, sin contenido de fósiles, conchas u otro material biogénico. La 

caliza ha sido clasificada como micrita.  

La mineralización está limitada a pequeñas cantidades de pirita en las calizas, 

aunque es común encontrar vetas y mantos de skarn dentro de la caliza, 

mineralizadas y no mineralizadas. La caliza es susceptible a la 

intemperización del karst, la cual se origina por la disolución de la caliza, 

generalmente en las fracturas (rutas de flujo). Esto origina cavidades y cuevas 

dentro de las unidades de caliza. En el área del depósito de Antamina (tajo 

abierto) no hay características de karst en la superficie. Sin embargo, se 

observaron cavidades subterráneas con flujo de agua al norte y al este del 

depósito en la unidad de caliza de Jumasha. La intrusión porfirítica 

comprende múltiples intrusiones, con hasta nueve fases identificadas. La 

                                                         
6 El yacimiento de Antamina es un depósito de tipo skarn polimetálico, con mineralización de cobre, zinc, plata, 

molibdeno y bismuto; El depósito se constituyó ... 
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intrusión contiene mineralización del cobre/molibdeno de tipo porfirítico, 

aunque las leyes usualmente se encuentran por debajo de la ley de corte 

utilizada para la planeación de la mina. 

Las fases intrusivas asociadas con el evento de mineralización fueron 

afectadas por la alteración potásica. La alteración fílica 7es mínima pero 

extendida. Localmente se puede producir silicificación penetrante en la roca, 

pero no existe una zona definida de alteración propilítica. En la figura 6 

muestra las principales zonas de alteración y la distribución de la 

mineralización. El skarn se encuentra bien zonificado a cada lado de la 

intrusión central.  La siguiente secuencia empieza en el intrusivo y termina 

en la caliza: 

 Skarn de granate marrón con cobre como calcopirita (mineral de cobre). 

 Skarn de granate verde con calcopirita y esfalerita (mineral de cobre-

zinc). 

 Skarn de wollastonita/diópsido granate verde con bornita, esfalerita y 

bismuto anómalo. 

 Caliza marmolizada con venas o mantos de skarn de 

wollastonita/granate verde con mineralización de zinc, plomo y plata 

(ver figura 2). (Departamento de geología, 2007) 

                                                         
7 Alteración fílica, también denominada cuarzo-sericítica o simplemente sericítica: caracterizada por el desarrollo de 

sercita y cuarzo secundario. Es el resultado de una hidrólisis moderada a fuerte de los feldespatos, en un rango de 

temperatura de 300º-400ºC. 
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Figura 2: Mapa geológico local.  

Fuente: Departamento de geología, 2007. 
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1.2.3. Geología estructural. 

Antamina se localiza dentro de una parte de la Faja de Plegamientos-Sobre-

escurrimientos del Marañón la cual aquí tiene un ancho de 40 Km. Esta es 

una de las partes más anchas de la faja la cual puede llegar a ser tan angosta 

como 10 Km. Las estructuras y estratigrafía se orientan NW-SE y los sobre-

escurrimientos convergen al este. La edad de los escurrimientos es Incaica 2 

(Eoceno Tardío). El depósito de Antamina se emplaza en la Formación 

Celendín. Al oeste de Antamina la Formación Jumasha forma una rampa de 

escurrimiento sobre una lengua sobre escurrida de Jumasha (es decir sobre sí 

misma) y la Formación Celendín (ver mapa estructural en la página 

siguiente). Jumasha forma montañas prominentes pronunciadas de calizas 

bien estratificadas gris claras.  

Continuando al oeste, los sucesivos escurrimientos traen la Formación 

Pariahuanca sobre Jumasha (no existen las Formaciones Chulec y 

Pariatambo), la Formación Carhuaz y luego la Formación Chimú. Este último 

forma un sinclinorio con las Formaciones Santa y Carhuaz que afloran al sur. 

Más al oeste la Formación Oyón sobre-escurre a la Formación Chimú. La 

Formación Celendín aflora al este de Antamina y es suave con escasa 

exposición. Forma el núcleo de un sinclinorio regional. El eje se inclina 

ligeramente al SE y corre a lo largo de la Quebrada Huincush hasta Rosita de 

Oro. El eje debe continuar por debajo de la lengua sobre-escurrida de 

Antamina ya que la quebrada Tucush está en el limbo norte del sinclinal. La 

traza actual de la falla que separa Celendín de Jumasha al noreste del Lago 

Antamina parece ser muy pronunciada. No está claro si se trata sólo de una 

rampa pronunciada del sobre-escurrimiento o de una falla normal posterior 
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desplazando el cabalgamiento. El cierre del sinclinal al NW hacia Contonga 

tiene muchos pliegues complicados menores en la Formación Jumasha (ver 

figura (3). Departamento de geología, 2007). 
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Figura 3: Mapa estructural.  

Fuente: Departamento de geología, 2007. 
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1.2.4. Geología Económica. 

El depósito de Antamina es un depósito de Skarn polimetálico con 

mineralización de cobre, zinc, plata, molibdeno y bismuto. El depósito se 

formó durante el emplazamiento de los intrusivos de roca ígnea de Antamina 

y los intrusivos porfirítícos relacionados en la caliza de Celendin.  El 

metasomatismo de contacto tuvo como resultado la formación del Skarn 

mineralizado en los márgenes de los intrusivos de la caliza.  La 

mineralización de la ley del mineral se produce aproximadamente el 90% del 

Skarn y localmente dentro del intrusivo y de la caliza. 

La caliza es susceptible a la intemperización del karst, la cual se origina por 

la disolución de la caliza, generalmente en las fracturas (rutas de flujo). Esto 

origina cavidades y cuevas dentro de las unidades de caliza. En el área del 

depósito de Antamina (tajo abierto) no hay características de karst en la 

superficie.  

Sin embargo, se observaron cavidades subterráneas con flujo de agua al norte 

y al este del depósito en la unidad de caliza de Jumasha. La intrusión 

porfirítica8 comprende múltiples intrusiones, con hasta nueve fases 

identificadas. La intrusión contiene mineralización del cobre/molibdeno de 

tipo porfirítico, aunque las leyes usualmente se encuentran por debajo de la 

ley de corte utilizada para la planeación de la mina. Las fases intrusivas 

asociadas con el evento de mineralización fueron afectadas por la alteración 

potásica. La alteración fílica es mínima pero extendida.  

                                                         
8 La intrusión de la monzonita porfirítica de Antamina ha producido por metasomatismo en las calizas de la Formación 

Celendín aureolas de skarn, con mineralización polimetálica. - La parte interna del intrusivo es fresca, en una parte externa 

se observa alteración con cloritizacion, de los ferros magnesianos. 
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 El Skarn se encuentra bien zonificado a cada lado de la intrusión central.  

La siguiente secuencia empieza en el intrusivo y termina en la caliza. 

 Skarn de granate marrón con cobre como calcopirita (mineral de cobre) 

 Skarn de granate verde con calcopirita y esfalerita (mineral de cobre-

zinc) 

 Skarn de wollastonita/diópsido granate verde con bornita, esfalerita y 

bismuto anómalo.  

 Caliza marmolizada con venas o mantos de Skarn de wollastonita-

/granate verde con mineralización de zinc, plomo y plata. 

 

La mineralización del sulfuro es posterior a la formación de granatita y se 

produce de tres formas: intersticial a cristales de granate, zonas de sulfuro 

masivo o venillas de corte transversal.  

Con frecuencia las zonas de sulfuro masivo son mezclas que contienen 

cantidades variables de pirita, calcopirita y esfalerita, con cantidades menores 

de molibdeno, galena y diversos sulfosales.  

Se pueden distinguir dos zonas mineralizadas: la primera formada por los dos 

tercios centrales, adyacentes al cuerpo intrusivo, que se caracteriza por 

calcopirita, pirita y molibdeno; y la segunda una corteza exterior que 

representa el otro tercio del depósito, la cual contiene esfalerita, calcopirita, 

pirita y cantidades menores de galena y sulfosales.  
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Las principales unidades de roca utilizadas para la clasificación del mineral y 

del desmonte se resumen de la siguiente manera:  

Mineral: consta principalmente de mineral de cobre (skarn de granate 

marrón) y mineral de cobre-zinc (skarn de granate verde) en proporciones 

aproximadamente iguales, con algunos intrusivos mineralizados y 

mármol.  

Caliza, mármol y hornfels: consta de caliza no mineralizada y, cerca al 

contacto con el skarn, mármol/ hornfels, las cuales conforman en conjunto 

alrededor del 75% del desmonte minado.  

Intrusivos: consta principalmente de cuarzo-monzonita con baja 

mineralización y forma alrededor del 15% del desmonte.  

Skarn: contiene baja mineralización y forma alrededor del 10% del 

desmonte (ver figura 4). (Departamento de geología, 2007). 

Origen y tipo de yacimiento: Según la historia Antamina se escribe desde 

los tiempos de la Cultura Chavín,. la palabra quechua «anta» significa 

cobre y da origen a “Antamina”, o mina de cobre, por lo cual los hombres 

del antiguo Perú ya conocían las propiedades de este mineral y lo 

utilizaban con fines religiosos. 

Mineral y Ganga en Antamina:  Los minerales de mayor predominio en 

Antamina son: calcopirita (S₂CuFe) adyacente a los intrusitos de pórfido 

monzonítico, esfalerita (ZnS) que ocurre circundante al granate café y 

limitado por las calizas limolíticas metamorfizados, bornita (S₄Cu₅Fe), 

galena (PbS), molibdeno (S₂Mo), tenantita (As₄Sb₁₃ (Cu, Fe, Zn, Ag)₁₂),  y 
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entre las gangas se tiene caliza (CO₃Ca),  pirita (S₂Fe), magnetita (Fe₃O₄),  

pirrotita (SFe₁₋x),  hematita (Fe₂O₃), bismutita (S₃Bi₂). 

Reserva de mineral:  La compañía minera Antamina cuenta 

con reservas de 822 millones de toneladas de mineral, sin considerar las 

nuevas exploraciones. 

Cuadro 1: Reservas de mineral Antamina al 31 diciembre 2011. 

 

Fuente: Planificación de la mina Antamina. 
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Figura 4: Alteración esquemática del yacimiento y zoneamiento metálico.  

Fuente: Departamento de geología, 2007.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1.   Marco Teórico. 

2.1.1 Antecedentes de la investigación. 

El investigador en su trabajo “Análisis de factibilidad para el uso de anfo 

pesado 9a base de emulsión gasificable en minera Yanacocha”, llega a 

concluir en los siguientes:  

1) En conclusión, el uso de ANFO Pesado 73 gasificado logró mejores 

resultados que los ANFOs Pesados 46 y 64 a base de emulsión matriz 

en el aspecto operativo, medioambiental, de seguridad y económico. 

2) En el aspecto operativo se determinó un incremento en el dig-rate (tasa 

de excavación) de los equipos de minado en un rango de 3-23%, en seis 

de los nueve casos analizados con el uso de ANFO Pesado 73 

gasificado. 

                                                         
9 El ANFO PESADO ha sido diseñado para trabajar en diámetros superiores a 4" como carga de columna en taladros 

inundados o con abundante agua que no es posible evacuar o donde no se puede cargar en forma mecanizada. 
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3) Desde el punto de vista medioambiental y en términos de seguridad, se 

redujo significativamente la generación de humos nitrosos10, los cuales 

generaban demoras operativas y significaban un riesgo para los 

trabajadores. 

4) Económicamente se demostró un ahorro promedio de $8.0 por taladro 

en el reemplazo de ANFO Pesado 46 a base de emulsión matriz 

aplicado para material duro; y un promedio de $14.5 por taladro para el 

reemplazo de ANFO Pesado 64 a base de emulsión matriz usado en 

taladros con agua. 

5) Finalmente, Minera Yanacocha decidió implementar la utilización del 

ANFO Pesado 73 a base de emulsión gasificable, para el reemplazo de 

las mezclas de ANFOs Pesados 46 y 64 a base de emulsión matriz. 

6) La aceptación del uso de emulsión gasificable en la operación abre un 

panorama para la investigación en más proyectos, tanto para el estudio 

de emulsión gasificable pura, así como el aprovechamiento de sus 

ventajas explosivas y energéticas, como el aumento de tamaño de 

mallas de perforación. (Vilela, 2014).  

El tesista, en el desarrollo de su trabajo “Evaluación técnica económica del 

uso del SANG en mina “La Arena”, concluye en: 

1) Usando la emulsión gasificada SANG, se obtuvieron mejores 

resultados en términos de fragmentación y uniformidad, el P80 

                                                         
10 El Óxido Nitroso (N2O), también conocido como “el gas de la risa,” es un gas que, combinado con el oxígeno a veces 

se usa durante un tratamiento dental para disminuir la ansiedad. No tiene color ni olor, y no es irritante. El gas típicamente 

produce sensaciones placenteras que pueden ayudar al paciente a relajarse. 
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disminuyo en un 15 a 20% comparado con los resultados de los 

análisis realizados en proyectos disparado con HA 45/55. 

2) Con un reemplazo del 100% de la nueva mezcla explosiva en Mina 

La Arena se llegaría ahorrar hasta US$ 300,000.00 anuales. 

3) Con el uso de SANG, no se generan gases nitrosos, es debido a que 

en su fabricación se logra mantener su balance de oxígeno. 

4) La velocidad de detonación de la SANG 5.8 % mayor al de Heavy 

ANFO 45/55, esto es importante debido que la presión de detonación 

dentro del taladro es relación directa con el cuadrado de la VOD del 

explosivo. 

5) De las pruebas realizadas en mina La arena, se puede determinar que 

se obtuvieron mejores resultados en fragmentación del material 

volado con respecto a los resultados de las voladuras usando la mezcla 

explosiva HA 45/55. (Huangal, 2014). 

2.2.   Fundamentación teórica. 

2.2.1. Análisis. 

Un análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin 

de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación 

o causas originarias. Un análisis estructural comprende el área externa del 

problema, en la que se establecen los parámetros y condiciones que serán 

sujetas a un estudio más específico, se denotan y delimitan las variables que 

deben ser objeto de estudio intenso y se comienza el examen exhaustivo del 

asunto de la tesis (https://conceptodefinicion.de, 2020). 
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2.2.2. Análisis de Factibilidad. 

Según Varela, “se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto”. El estudio de factibilidad es el análisis 

que realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone será 

bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que 

sea exitoso.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad es la 

“cualidad o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. 

Objetivos que determinan la Factibilidad: 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los 

recursos no necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Hacer un plan de producción y comercialización. 

 Aceleración en la recopilación de los datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas. 

 Automatización óptima de procedimientos manuales. 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos señalados. 
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 Saber si es posible producir con ganancias. 

 Conocer si la gente comprará el producto. (http://estudio de factibilidad 

y proyectos.blogspot.pe, 2010). 

2.2.3. Perforación de Rocas.11 

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

unitaria que se realiza en la actividad minera; tiene como propósito abrir unos 

huecos. (Taladros), en una distribución geométrica adecuada en los macizos 

rocosos para su posterior arranque, aquí se alojará el explosivo y los 

accesorios de los sistemas de iniciación a usar. (Ames, 2008). 

2.2.4. Teoría de voladura de Rocas. 

El objetivo esencial de la utilización de un explosivo en el arranque de rocas 

consiste en disponer de una energía concentrada químicamente, situada en el 

lugar apropiado y en cantidad suficiente, de forma que: 

 Liberada de un modo controlado, en tiempo y espacio, pueda lograr la 

fragmentación del material rocoso. 

 La explosión es, según Berthelot12, «la repentina expansión de los gases 

en un volumen mucho más grande que el inicial, acompañada de ruidos 

y efectos mecánicos violentos». 

                                                         
11 Perforación y Voladura", se refiere a las primeras operaciones de producción, que tienen por finalidad el arranque del 

mineral o estéril desde el macizo rocoso. Con estas operaciones se generan excavaciones o bancos, según se trate de minería 
subterránea o a rajo abierto. 

 
12 Este principio de Thornsen Berthelot o del trabajo máximo se enuncia así: "La transformación química que se produce 

sin intervención de energía externa es la que origina la sustancia o sustancias que determinan el mayor desprendimiento de 

calor". 

 

http://estudio/
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 Los tipos de explosión son los siguientes: mecánicos, eléctricos, 

nucleares y químicos. Estos últimos, son los que desde el punto de vista 

de este manual tienen interés. 

 Los explosivos comerciales no son otra cosa que una mezcla de 

sustancias, unas combustibles y otras oxidantes, que, iniciadas 

debidamente, dan lugar a una reacción exotérmica muy rápida que 

genera una serie de productos gaseosos a alta temperatura, química 

mente más estables, y que ocupan un mayor volumen. 

 Para tener una idea del poder de un explosivo, puede efectuarse una 

comparación con otras fuentes de energía. Consideremos para ello, una 

central térmica de 550 MW de potencia instalada. Sabiendo que 1 kw 

es igual a 0,238 kcal/s, la potencia instalada equivale a 130.900 kcal/s. 

Un kilogramo de explosivo gelatinoso de 1.000 kcal/kg dispuesto en 

una columna de 1 m de longitud y con una velocidad de detonación de 

4,000 m/s desarrolla una potencia de 1.200 kcal / 1 m/4,0000 m/s) = 

48x105 kcal/s, que es 37 veces superior a la de la central térmica. 

 El factor tiempo de explosión es tan sumamente importante que aun 

teniendo los explosivos comerciales un poder calorífico pequeño (la 

trilita 1,120 kcal/kg) comparado con otras sustancias combustibles 

(Antracita por ejemplo  7,000 kcal/kg), la velocidad de reacción de un 

explosivo  es tal que al detonar sobre una plancha de metal puede 

producir un orificio en ella, pues no da tiempo a que la energía 

desarrollada se distribuya hacia los lados o hacia arriba donde se 

opondrá  la resistencia del aire. 
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La Voladura de Rocas de acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura, la 

voladura es un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por 

explosivos confinados dentro de los taladros perforados en la roca, originan 

una zona de alta concentración de energía que produce dos efectos dinámicos: 

fragmentación y desplazamiento. El primero se refiere al tamaño de los 

fragmentos producidos, a su distribución y porcentajes por tamaños mientras 

que el segundo se refiere al movimiento de la masa de roca triturada. 

Una adecuada fragmentación es importante para facilitar la remoción y 

transporte del material volado y está en relación directa con el uso al que se 

destinara este material, lo que calificara a la mejor fragmentación. Así en la 

explotación de minerales se busca preferentemente fragmentación menuda, 

que facilita los procesos posteriores de conminación en las plantas 

metalúrgicas, mientras que en la de rocas algunas veces se requiere que sea 

en grandes bloques, como los que se emplea para la construcción de aterías o 

rompeolas. El desplazamiento y la forma de acumulación del material volado 

se proyecta de la manera más conveniente para el paleo y acarreo, de acuerdo 

al tipo y dimensiones de las palas y vehículos disponibles. 

Teniendo en cuenta los diversos criterios que involucra un trabajo de voladura 

, como el propósito o uso final del lugar a excavar o el del material a obtener 

el volumen a ser excavado, el grado de fragmentación promedio requerido si 

la roca  excavada se queda in situ o será transportada a otro lugar, el tipo y la 

dimensión del equipo de remoción y acarreo disponible, la proximidad a 

instalaciones importantes que puedan ser afectadas por vibraciones o 

proyecciones , además de otros, es pues necesaria una planificación cuidadosa 
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de la voladura considerando todos los detalles que pueden influir en sus 

resultados.  

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o 

indirectamente en la voladura, que son mutuamente dependientes o que están 

relacionados uno u otro; unos son controlables y otros no. Son controlables, 

por ejemplo, las variables de diseño, de perforación o del explosivo a emplear, 

mientras que no podemos modificar la geología o las características de la 

roca. 

Parámetros de la roca. - Son determinantes, debiendo los explosivos y sus 

métodos de aplicación adecuarse a las condiciones de la roca. Entre ellos 

tenemos a: 

Propiedades físicas:13 

 Dureza 

 Tenacidad 

 Densidad 

 Textura 

 Porosidad 

 Variabilidad 

 Grado de alteración 

                                                         
13 La capacidad para estirarse y doblarse es una propiedad física. Una propiedad física es una característica que describe 

un objeto o sustancia. Algunos ejemplos de propiedades físicas son: color, forma, tamaño, densidad, punto de fusión y 

punto de ebullición. 
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Propiedades elásticas o de resistencia dinámica de las rocas:14 

 Frecuencia sísmica o velocidad de propagación de las ondas sísmicas y 

de sonido 

 Resistencia mecánica 

 Fricción interna 

 Módulo de Young 

 Radio de Poisson 

 Impedancia 

 Condiciones geológicas: 

 Estructuras 

 Grado de fisuramiento 

 Presencia de agua 

 Parámetros Controlables. - Parámetros del explosivo. 

Propiedades físico – químicas: 

 Densidad 

 Velocidad de detonación VOD 

                                                         
14 Influencia de la litología, intemperización y alteración. El tipo de roca influye en las condiciones de estabilidad de la 

masa rocosa de las excavaciones. ... En especial si es que no se adoptan medidas de control de la estabilidad de la masa 

rocosa de las excavaciones. 
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 Transmisión y simpatía 

 Resistencia al agua 

 Energía del explosivo, en calorías / gramo o ( J / g ) 

 Sensibilidad a la iniciación 

 Volumen normal de gases 

 Presión de taladro 

 Categoría de humos 

 Condiciones de carga 

 Diámetro de la carga 

 Geometría de la carga 

 Grado de acoplamiento 

 Grado de confinamiento  

 Densidad de carguío (Dc) 

 Distribución de la carga en el taladro 

 Tipo y ubicación del cebo 

 Distribución de energía, en calorías / tonelada de roca 

 Intervalos de iniciación de las cargas (timing) 

 Variables de perforación:  
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 La profundidad del taladro 

 La malla de perforación 

 Diámetro del taladro 

 Inclinación del taladro. 

 

 

Condiciones generales para el trabajo eficiente de los explosivos: 

 Deben contar con cara libre para facilitar la salida del material 

fragmentado. 

 Deben estar confinados, para aumentar su densidad de carga (atacado 

con vara de madera en subsuelo, compactación con aire comprimido en 

carguío a granel en subterráneo y por gravedad en superficie). Sellado 

del taladro con taco inerte. 

 Deben ser cuidadosamente cebados 

 Deben ser disparados manteniendo una secuencia ordenada de salidas 

(temporización). 

 El espaciamiento entre taladros debe ser el adecuado para permitir la 

interacción de las grietas radiales entre ellos, de lo contrario habrá mala 

fragmentación, incluso hasta pueden soplarse sin efecto rompedor. 

(Instituto Tecnológico GeoMinero de España, 1994). 
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2.2.5 ANFO. 

El Nitrato Amónico 15(NH4NO3) es una sal inorgánica de color blanco cuya 

temperatura de fusión es 160,6°C. 

Aisladamente, no es un explosivo, pues sólo adquiere tal propiedad cuando 

se mezcla con una pequeña cantidad de un combustible y reacciona 

violentamente con él aportando oxígeno. Frente al aire que contiene el 21% 

de oxígeno, el NA (nitrato de amonio) posee el 60%. 

Aunque el NA puede encontrarse en diversas formas, en la fabricación de 

explosivos se emplea aquel que se obtiene como partículas esféricas o 

porosas, ya que es el que posee mejores características para absorber y retener 

a los combustibles líquidos y es fácilmente manipulable sin que se produzcan 

apelmazamientos y adherencias. 

La densidad del NA poroso o a granel es aproximadamente 0,8 g/cm3, 

mientras que las densidades de las partículas del NA no poroso se acercan a 

la de los cristales (1,72 g/cm3), pero con valores algo inferiores (1,40 -1,45 

g/cm3) debido a la microporosidad. 

El NA de mayor densidad no se emplea debido a que absorbe peor al 

combustible y por lo tanto reacciona más lentamente con él en el proceso de 

detonación. 

                                                         
15 El nitrato de amonio es una sal blanca e inodora que se utiliza como base para muchos fertilizantes nitrogenados en 

forma de gránulos, aminonitratos, altamente solubles en agua y que los agricultores compran en grandes bolsas. No son 

productos combustibles, sino oxidantes. 
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Normalmente, el NA utilizado tiene una microporosidad del 15%, que 

sumada a la macroporosidad se eleva al 54%. 

En cuanto al tamaño de las partículas suele variar entre 1 y 3 mm. El NA en 

estado sólido cuando se calienta por encima de 32,1°C, cambia de forma 

cristalina: 

(β) Ortorrómbico: Densidad del Cristal = 1,72 g/cm3. Si se le adiciona 32.1 

°C. 

(γ) Ortorrómbico: Densidad del Cristal = 1,66 g/cm3. 

Esta transición es acompañada de un aumento de volumen del 3,6%, 

produciéndose seguidamente la rotura de los cristales en otros más pequeños. 

Cuando los cristales y se enfrían y existe algo de humedad tienden a 

aglomerarse formando grandes terrones. 

La solubilidad del NA en el agua es grande y varía ampliamente con la 

temperatura: De ahí que el ANFO no se utilice en barrenos húmedos. 

 A 10°C el 60,0% solubilidad. 

 A 20°C e1 65,4% solubilidad. 

 A 30°C el 70,0% solubilidad. 

 A 40°C el 73,9% solubilidad. 

La higroscopicidad es también muy elevada, pudiendo convertirse en líquido 

en presencia de aire con una humedad superior al 60%. La adición de 



31 
 

sustancias inertes hidrofílicas como el caolín o las arcillas en polvo evitan que 

el NA absorba humedad, aunque también disminuyen su sensibilidad. 

La temperatura ambiente juega un papel importante en el proceso de 

absorción de la humedad, en ocasiones, los granos de NA se protegen con 

sustancias hidrófugas que impiden su humedecimiento superficial.  

El NA es completamente estable a temperatura ambiente, pero si se calienta 

por encima de 200°C en un recipiente cerrado puede llegar a detonar. La 

presencia de compuestos orgánicos acelera la descomposición y baja la 

temperatura a la cual ésta se produce. Así con un 0,1% de algodón el NA 

empieza a descomponerse a los 160°C. Anfo: en 1947 tuvo lugar una 

desastrosa explosión de Nitrato Amónico en Texas City (Estados Unidos), ya 

que esa sustancia se había intentado proteger con parafinas, y sólo un 1% de 

ésta ya constituía un buen combustible sensibilizante del NA. 

Aparte de la propia catástrofe, este hecho hizo centrar la atención de los 

fabricantes de explosivos en el potencial energético del NA y de sus 

posibilidades como explosivo dado su bajo precio. Cualquier sustancia 

combustible puede usarse con el NA para producir un agente explosivo. 

 En Estados Unidos a finales de los años 50 se empleaba polvo de carbón, 

pero, posteriormente, fue sustituido por combustibles líquidos ya que se 

conseguían mezclas más íntimas y homogéneas con el NA.  

El producto que más se utiliza es el gasoil, que, frente a otros líquidos como 

la gasolina, el keroseno, etc., presenta la ventaja de no tener un punto de 
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volatilidad tan bajo y, por consiguiente, menor riesgo de explosiones de vapor 

(ver figura 5). 

 

Figura 5: Gránulos de Nitrato Amónico 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos83 / explosivos- tipos- y- 

propiedades / explosivos - tipos - y - propiedades. shtml.  
 

Los aceites usados se han aprovechado también como combustible, pero 

tienen los inconvenientes de reducir la sensibilidad a la iniciación y 

propagación, la velocidad de detonación y el rendimiento energético. Debido 

a sus altas viscosidades tienden a permanecer en la superficie de los gránulos 

de NA ocupando los macroporos.  

Actualmente, no está justificada desde un punto de vista económico la 

sustitución total o parcial del gas - oil, por aceites usados debido a los 

inconvenientes que entrañan estos productos. El contenido de combustible 

juega un papel importantísimo sobre las diferentes propiedades del Anfo. La 

reacción de descomposición del sistema equilibrado en oxígeno es: 

http://www.monografias.com/trabajos83%20/%20explosivos-%20tipos-%20y-%20propiedades%20/%20explosivos%20-%20tipos%20-%20y%20-%20propiedades.%20shtml
http://www.monografias.com/trabajos83%20/%20explosivos-%20tipos-%20y-%20propiedades%20/%20explosivos%20-%20tipos%20-%20y%20-%20propiedades.%20shtml
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                 3NH4NO3 + CH2                         3N2 + 7H20 + CO2 

Produciendo unas 920 Kcal/kg, que puede ser inferior en los productos 

comerciales según el contenido en materias inertes, y un volumen de gases de 

970 1. La mezcla estequiométrica corresponde a un 95,3% de NA y un 5,7% 

de gas - oil, que equivalen a 3,7 litros de este último por cada 50 kg de NA. 

La influencia que tiene el porcentaje de combustible sobre la energía 

desprendida y velocidad de detonación quedan indicadas en la siguiente 

figura (ver figura 6). 

 
 

Figura 6: Variación de la energía termodinámica y velocidad de detonación del anfo 

con el contenido de gas – oil. 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos83 / explosivos- tipos- y- propiedades / 

explosivos - tipos - y - propiedades. shtml.  
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Se ve pues que no interesan ni porcentajes inferiores ni superiores al indicado 

si se pretende obtener el máximo rendimiento en las voladuras. En ocasiones, 

como por ejemplo épocas de verano, se suele añadir más gas - oil al Anfo, 

pues puede llegar a perderse por el calor hasta e150% del combustible, con 

una merma importante en la eficiencia.  

El control de calidad del Anfo es sencillo, pues consiste en la extracción del 

gas-oil de una muestra por medio de éter, y medida del peso de la misma antes 

y después del proceso (ver figura7). 

 

Figura 7: Procedimiento de laboratorio para medir el porcentaje de gas - oil. 
 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos83 / explosivos- tipos- y- propiedades / 

explosivos - tipos - y - propiedades. shtml.  

 

http://www.monografias.com/trabajos83%20/%20explosivos-%20tipos-%20y-%20propiedades%20/%20explosivos%20-%20tipos%20-%20y%20-%20propiedades.%20shtml
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También el contenido de combustible afecta a la cantidad de gases nocivos 

desprendidos en la explosión (CO + NO). Cuando en las voladuras los humos 

producidos tienen color naranja, ello es un indicativo de un porcentaje 

insuficiente de gas-oil, o bien que el anfo ha absorbido agua de los barrenos 

o no se ha iniciado correctamente. 

La variación de sensibilidad con la cantidad de combustible también es 

acusada, pues con un 2% de gasolina iniciación puede conseguirse con un 

detonador, aunque la energía disponible es muy baja, y con una cantidad 

superior al 7% la sensibilidad inicial Decrece notablemente (ver figura 8). 

 

Figura 8: Sensibilidad del anfo a la iniciación. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos83 / explosivos- tipos- y- propiedades / 

explosivos - tipos - y - propiedades. shtml.  
 

Tal como se ha indicado anteriormente con el NA, el agua es el principal 

enemigo del Anfo, pues absorbe una gran cantidad de calor para su 

http://www.monografias.com/trabajos83%20/%20explosivos-%20tipos-%20y-%20propiedades%20/%20explosivos%20-%20tipos%20-%20y%20-%20propiedades.%20shtml
http://www.monografias.com/trabajos83%20/%20explosivos-%20tipos-%20y-%20propiedades%20/%20explosivos%20-%20tipos%20-%20y%20-%20propiedades.%20shtml
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vaporización y rebaja considerablemente la potencia del explosivo. En cargas 

de 76 mm de diámetro una humedad superior al 10% produce la 

insensibilización del agente explosivo. En tales casos el único recurso de 

empleo consiste en envolver al ANFO en recipientes o vainas impermeables 

al agua (ver figura 9). 

 

Figura 9: Influencia del contenido de agua sobre la velocidad de detonación. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos83 / explosivos- tipos- y- propiedades / 

explosivos - tipos - y - propiedades. shtml.  
 

Las características explosivas del ANFO 16varían también con la densidad. 

Conforme ésta aumenta la velocidad de detonación se eleva, pero también es 

más difícil conseguir la iniciación.  

                                                         
16 Explosivos tipo ANFO y emulsiones. Se emplean además como carga de fondo de barreno, donde trabajan de manera 

muy eficiente en todo tipo de rocas,. 
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Por encima de una densidad de 1,2 g/cm3 el anfo se vuelve inerte no pudiendo 

ser detonado o haciéndolo sólo en el área inmediata al iniciador. El tamaño 

de los gránulos de NA influye a su vez en la densidad del explosivo.  

Así, cuando el Anfo se reduce a menos de 100 mallas su densidad a granel 

pasa a ser 0,6 g/cm3, lo que significa que si se quiere conseguir una densidad 

normal entre 0,8 y 0,85 g/cm3 para alcanzar unas buenas características de 

detonación será preciso vibrarlo o compactarlo. 

Por otro lado, el diámetro de la carga es un parámetro de diseño que incide de 

forma decisiva en la velocidad de detonación del Anfo (ver figura 10). 

 

Figura 10: Influencia del diámetro de la carga sobre la velocidad de detonación. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos83 / explosivos- tipos- y- propiedades / 

explosivos - tipos - y - propiedades. shtml.  
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El diámetro crítico de este explosivo está influenciado por el confinamiento 

y la densidad de carga. Usado dentro de barrenos en roca con una densidad a 

granel de 0,8 g/cm3 el diámetro crítico es de unos 25 mm, mientras que con 

1,15 g/cm3 se eleva a 75 mm. 

La sensibilidad de iniciación del Anfo disminuye conforme aumenta el 

diámetro de los barrenos. En la práctica los multiplicadores de 150 g son 

efectivos en diámetros de carga inferiores a los 150 mm, y por encima de ese 

calibre se recomiendan multiplicadores de 400 a 500 g. 

Aunque el Anfo se emplea predominantemente como carga a granel, es 

importante saber que la energía por metro lineal de columna disminuye con 

el desacoplamiento. Cuando el confinamiento de la carga no es grande la 

“VD” y la presión máxima sobre las paredes de los barrenos disminuyen. 

Alanfo17: Como la densidad del ANFO es baja, la energía que resulta por 

unidad de longitud de columna es pequeña. 

Para elevar esa energía, desde 1968 se viene añadiendo a ese agente explosivo 

productos como el Aluminio con unos buenos resultados técnicos y 

económicos, sobre todo cuando las rocas son masivas y los costes de 

perforación altos. Cuando el aluminio se mezcla con el nitrato amónico y la 

cantidad es pequeña la reacción que tiene lugar es: 

2AI + 3NH4NO3 + CH2                          3N2 + 6H20 + Al2O + 1650 cal/g. 

                                                         
17 El ANFO, del inglés: Ammonium Nitrate - Fuel Oil, es un explosivo de alto orden. Consiste en una mezcla de nitrato de 

amonio y un combustible derivado del petróleo, desde gasolinas a aceites de motor. ... Si además se le añade polvo de 

aluminio el ANFO se convierte en una variedad aún más potente llamada ALANFO. 
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Pero cuando el porcentaje de aluminio (Al) es mayor, la reacción que se 

produce es la siguiente: 

2AI + NH4NO3 + CH2                          N2 + 2H2 + Al2O3 + 2300 cal/g. 

El límite práctico, por cuestiones de rendimiento y economía se encuentra 

entre el 13 y el15 %. Porcentajes superiores al 25% hacen disminuir la 

eficiencia energética. Las especificaciones que debe cumplir el aluminio son: 

en cuanto al tamaño que se encuentre casi el 100% entre las 20 y las 150 

mallas y en cuanto a la pureza que sea superior al 94%. 

En estos agentes explosivos, la pureza no es tan crítica como en los 

hidrogeles, ya que no es de temer la acción galvánica producida por los 

cambios de pH. Esto significa que restos o desechos de aluminio de otros 

procesos pueden emplearse en la fabricación del ALANFO. 

El límite inferior de tamaño es debido a que si el Al está en forma de polvo 

pueden producirse explosiones incontroladas (ver figura 11). 
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Figura 11: Efecto del aluminio sobre la energía desarrollada con respecto a una misma 

cantidad de Anfo. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos83 / explosivos- tipos- y- propiedades / 

explosivos - tipos - y - propiedades. shtml.  

 
 

2.2.6. Emulsión Gasificable SANG. 

En septiembre del 2005. El ingeniero Gómez de Segura publicó su invento 

“PROCESO PARA FABRICACIÓN IN SITU DE MEZCLAS 

EXPLOSIVAS”, en el que se incluía un compartimiento para un 

sensibilizante químico. En mayo del 2006 el químico biomolecular Dr. 

Gabriel da Silva patenta el invento “Gasificación de explosivos de emulsión 

con óxido nítrico”. En el 2006 la empresa de explosivos Enaex, da a conocer 

http://www.monografias.com/trabajos83%20/%20explosivos-%20tipos-%20y-%20propiedades%20/%20explosivos%20-%20tipos%20-%20y%20-%20propiedades.%20shtml
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el desarrollo de una emulsión sensibilizada químicamente, bombeable 

denominada Emultex, para Minería Subterránea. 

En 2007, Dyno Nobel 18lanza al mercado y enseña el uso de TITAN 1000G, 

una emulsión matriz sensibilizada químicamente. 

En noviembre del 2008 FAMESA prueba el EMULFRAG, emulsión 

bombeable químicamente sensibilizada en mina Morococha. 

Durante el año 2008 FAMESA desarrolla el SANG y se realiza pruebas en 

Minera SANTA ROSA registrándose el primer disparo con una emulsión de 

este tipo en el Perú y se realizaron 04 disparos en todos los tajos en los meses 

de noviembre y diciembre, posteriormente COMARSA, mina LA ARENA 

quien utilizó el producto hasta fines de marzo del 2014, LA ZANJA y 

COIMOLACHE en Cajamarca quienes actualmente siguen utilizando el 

producto en las unidades de Buenaventura. 

SANG, solución acuosa de nitrato gasificable: Es un agente de voladura, 

producido en base a una solución microscópica oxidante dispersa en una fase 

combustible continua y estabilizada por un elemento emulsificante. Esta 

emulsión es sensibilizada en las operaciones mineras o canteras antes de su 

carguío a los taladros, mediante la dosificación de sales oxidantes 

químicamente balanceadas, produciendo una mezcla explosiva que presenta 

como principales características: 

 Una densidad que se puede modificar, en función del tipo de roca. 

                                                         
18 Nuestro legado de innovación en seguridad comenzó en 1865 con el inventor sueco Alfred Nobel, quien inventó la 

dinamita y el fulminante salvaron las vidas. 
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 Una alta velocidad de detonación. 

 Altamente resistente al agua. 

 Elevada viscosidad. 

 Segura cuando es sensibilizada. 

SANG es un explosivo que se produce justo antes de ser bombeada y vaciada 

al taladro, mediante una reacción química entre la Matriz SAN gasificable y 

el sensibilizante denominado Solución. N-20 (ver figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Proceso de producción de la emulsión gasificada. 

Fuente: Huangal Cruzado, Cesar Augusto, 2014. 

 

N20 – Sensibilizador: Al mezclarse este sensibilizador N20 con la matriz 

oxidante a la salida del mezclador del camión fábrica se comienza a producir 

una reacción química, la cual se manifiesta por la generación de burbujas de 

nitrógeno, convirtiendo a la SANG en explosivo y reduciendo su densidad. 

El tamaño y la distribución de las burbujas determinan la VOD del explosivo 

(ver figura 13). 
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Figura 13: Generación de burbujas de nitrógeno. 

Fuente: Huangal Cruzado, Cesar Augusto, 2014. 

 
 

Como resultado de la reacción química entre la emulsión matriz inerte y la 

solución N20, se produce gas Nitrógeno que queda atrapado en burbujas 

dentro de la matriz, son estas burbujas de Nitrógeno las que sensibilizan la 

emulsión. 

Observamos en la imagen la burbuja de nitrógeno en un fondo de Matriz 

SAN:  

 Densidades de la SAN-G = 0.9 – 1.20 /cm3 

 Velocidad de detonación = 5,200 a 5500 m/s.  

 AWS (Energía/Masa) = 610 Kcal/Kg. 

 Excelente resistencia al agua. 
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La densidad está en función a la temperatura y concentración de sensibilizante 

N20, con la cual podemos regular hasta obtener una densidad apropiada para 

el tipo de dureza de roca que tenemos presente en el terreno (ver figura 14). 

Figura 14: Especificaciones técnicas establecidas por el proveedor. 

Fuente: Huangal Cruzado, Cesar Augusto, 2014. 
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Características principales de la SANG: Es un agente de voladura por 

tratarse de una emulsión inerte, segura para su transporte, almacenamiento y 

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

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

salida de la bomba justo antes de ser cargada a los taladros, de modo que 

prácticamente la reacción química se da dentro del taladro. 

Luego de ser cargada en los taladros, la mezcla alcanza la densidad 

previamente monitoreada con el kit de densidades al cabo de 30 minutos. La 

densidad de la SANG varía de 0.9 a 1.2 g/cm3 y puede ser regulada en función 

de la concentración del N20, teniendo en cuenta la dureza de la roca, así como 

la presencia de agua. 

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

perforación y con ello reducir el factor de potencia y los costos relacionados. 

Longitud de carga inicial vaciada dentro del taladro se esponja hasta en un 

25% en los 30 minutos siguientes al vaciado. Ver página siguiente figura 2.10. 

Proceso de gasificación: Iniciado el proceso de carguío del taladro, el 

explosivo se va esponjando como resultado de la reacción química que se 

produce entre la emulsión matriz gasificable y el N20, la cual se manifiesta 

por la generación de burbujas de nitrógeno, la que al momento de la 

detonación trabajan como “puntos calientes”, iniciando su detonación y 

propagando la onda de detonación a lo largo de la columna explosiva. Este 

proceso de esponjamiento conlleva a una disminución de la densidad en el 
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tiempo, el cual se evidencia al sobrepasar el volumen del recipiente que lo 

contiene (ver figura 15). 

 

Figura 15: Esquema de fabricación. 

Fuente: Huangal Cruzado, Cesar Augusto, 2014. 
 

Sistema de gasificación del camión-fábrica: Los camiones fábrica para 

SANG, están acondicionados con un sistema de gasificación, que consta de 

un mezclador estático y un controlador lógico programable (PLC), para medir 

las variables del proceso como son: 

Temperatura y densidad de la emulsión gasificable: Se considera como 

temperatura normal de trabajo de 0°C a 40°C y 1.38 g/cm3. 

Porcentaje de sensibilizante: La cantidad de sensibilizante está en función 

de la temperatura de la mezcla, es decir a mayor porcentaje de temperatura y 

sensibilizante obtendremos una menor densidad final del gasificado y a menor 
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temperatura y sensibilizante, obtendremos una mayor densidad final, de allí 

la versatilidad del producto y el conveniente control de la densidad según el 

tipo de roca que tengamos en el terreno. 

Densidad de la Emulsión Gasificada19: La densidad final de trabajo después 

de 30 minutos de vaciado al taladro de cargado está entre 0.95 y 1.08 g/cm3, 

dependiendo de tipo de roca con la que nos encontremos en campo. Para rocas 

suaves necesitamos una densidad de 0.95 g/cm3 y para rocas duras como una 

arenisca 1.08 g/cm3. 

Tiempo de Gasificación: Es el tiempo que transcurre desde que la emulsión 

gasificable se mezcla con la solución sensibilizante hasta que la densidad de 

la mezcla se estabiliza dentro del taladro, esto es aproximadamente durante 

los primeros 30 minutos. Una vez el explosivo dentro del taladro hemos 

podido verificar su eficiencia hasta por un periodo de 30 días, esto tuvo lugar 

al realizarse una huelga en la comunidad y dejar de disparar un proyecto por 

el tiempo antes mencionado. Al retornar a las operaciones disparamos el 

proyecto antes mencionado y obtuvimos una voladura con buenos resultados. 

(Huangal, 2014). 

Diseño de Voladura en JK SIMBLAST: Para la detonación de un proyecto 

de voladura es necesario presentar a mina un diseño de cómo va a ser iniciado, 

para lo cual presentamos con un día de anterioridad la simulación del disparo 

en JK SIMBLAST. Podemos apreciar aquí la iniciación y la distribución de 

la onda de choque a través de los tubos de detonación o faneles, así como las 

                                                         
19 La emulsión gasificable reacciona con una solución básica que lo sensibiliza químicamente, justo antes de su carguío a 

los taladros por medio del camión fábrica. La gasificación, entonces, se inicia y se completa dentro de los taladros, 

reduciéndose la densidad desde 1.35 - 1.38 hasta 0.90 - 0.93 g/cm3. 
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líneas de los isotiempos que a su vez nos indican cómo se irá desplazando en 

material a medida que van detonando los taladros. Este es un amarre cotidiano 

solicitado por la minera en todos los proyectos de voladura. 

(http://www.monografias.com, 2015). 

2.3. Definición de Términos.  

ANFO: Es una mezcla explosiva, adecuadamente balanceada en oxígeno. Está 

formulado con noventa y tres punto cinco por ciento (93.5%) a noventa y cuatro 

punto cinco por ciento (94.5%) de nitrato de amonio en esferas y seis puntos cinco 

por ciento (6.5%) a cinco puntos cinco por ciento (5.5%) de combustible líquido, 

pudiendo este ser: Petróleo residual o la combinación de petróleo residual más aceite 

quemado. 

Banco de Mineral o Desmonte: Término usado en minería para definir rocas de 

diferente tamaño. 

Botaderos: Conocidos también como canchas de depósito de mineral de baja ley o 

ganga. Usualmente, se localizan en el entorno de la mina y fuera de la zona 

mineralizada. 

Cebo: Es un tipo de iniciador, compuesto por un explosivo con un fulminante 

conectado a un tipo de mecha. Los cebos se diferencian de acuerdo a su preparación. 

Así se tiene: 

 Cebo preparado con dinamita, fulminante y mecha. 

 Cebo preparado con explosivo potente, fulminante, mechas, cordón detonante 

o mangueras no eléctricas. 
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Conector: Es un accesorio complementario de la mecha rápida, compuesto de un 

casquillo de aluminio, ranurado cerca de la base, y en su interior lleva una masa 

pirotécnica especial e impermeable al agua. 

La mecha rápida es colocada en la ranura, se presiona la base para asegurar el 

contacto y, al encender la mecha rápida, el conector recibe la chispa, transmitiéndola 

a su vez a la mecha lenta o de seguridad. 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de 

propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia. 

Cordón Detonante20: Es un cordón flexible que contiene un alma sólida de alto 

poder explosivo y resistencia a la tensión. 

Detonador: Es todo dispositivo que contiene una carga detonante para iniciar un 

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

ser  eléctricos o no, instantáneos o con retardo. El término detonador no incluye al 

cordón detonante. 

Explosivos. Son compuestos químicos susceptibles de descomposición muy rápida 

que generan instantáneamente gran volumen de gases a altas temperaturas y presión 

ocasionando efectos destructivos.  

                                                         
20 Está constituido por un núcleo de pentrita (PETN), recubierto con fibras sintéticas y forrado con un material plástico. 

Permite realizar trabajos en voladuras especiales tales como: En minería superficial: Donde resulta necesario la iniciación 

axial instantánea de la columna explosiva. 
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Explosivo potente. Es un explosivo de alta densidad, velocidad y presión de 

detonación utilizada para iniciar taladros de gran longitud y diámetro, siempre que 

estén utilizando agentes de voladura. 

Gases: Fluidos sin forma emitidos por los equipos diesel, explosivos y fuentes 

naturales, que ocupan cualquier espacio que esté disponible para ellos. 

Proceso de Voladura: Es un conjunto de tareas que comprende: el traslado del 

explosivo y accesorios de los polvorines al lugar del disparo, las disposiciones 

preventivas antes del carguío, el carguío de los explosivos, la conexión de los taladros 

cargados, la verificación de las medidas de seguridad, la autorización y el encendido 

del disparo. 

Trabajo de Alto Riesgo21: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial 

de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades 

calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular de actividad minera y 

por la autoridad minera. 

Zonas de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones implican 

un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. (DS Nº 024 – 2016 

- EM, 2016). 

SAN-G: Es una emulsión gasificable formada por una solución microscópica 

oxidante dispersa en una fase combustible continua y estabilizada por un 

emulsificante y puede ser sensibilizada en las operaciones mineras antes de su 

carguío en los taladros con la solución gasificante, produciendo una mezcla 

                                                         
21 Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición 

o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales 

severos y en muchas ocasiones, mortales. 
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explosiva de menor densidad, resistente al agua, muy viscosa y de mayor 

velocidad de detonación que el ANFO, puede ser cargada por camiones fábrica 

de FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 

VOD: Es la velocidad de detonación (Velocity of Detonation), a la cual las ondas 

de detonación viajan a través de un producto explosivo y es uno de los principales 

métodos para determinar las prestaciones de los explosivos ya la que se produce, su 

unidad de medida es en (m / s), se debe de tener en cuenta le VOD al elegir un 

explosivo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema. 

El uso de los agentes de voladura a granel, ANFO y ANFO Pesado a base de emulsión 

matriz en la rotura y fragmentación de rocas y minerales tiene desventajas técnicas y 

económicas por que la emulsión gasificada substituye ventajosamente a las mezclas 

conocidas como "ANFO pesado" o "Hea:vy ANFO22", compuestas en variadas 

proporciones de ANFO (nitrato de amonio y petróleo diesel) y emulsión 

convencional.  

En las operaciones mineras superficiales se está utilizando la emulsión gasificable 

SANG (como componente del ANFO Pesado) tiene ventajas frente a la emulsión 

matriz (no gasificable), por lo que las mineras buscan de optimar sus estándares de 

voladura para reducir costos y mejorar los procesos operativos y por ende mejorando 

el ciclo de minado.  

                                                         
22 Alternativa de variación de Heavy Anfo a Emulsión gasificada para mejorar los costos, parámetros técnicos y medio 

ambientales de voladura en Mina Cuajone ... 
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La emulsión gasificable reacciona con una solución básica que lo sensibiliza 

químicamente, justo antes de su carguío a los taladros por medio del camión fabrica, 

por lo que la gasificación se inicia y completa dentro de los taladros, reduciéndose la 

densidad desde 1.38 a 1.35 hasta 0.90 a 0.93 g/cm³.   

El consumo de explosivos se reduce en un 18%, con respecto al ANFO pesado y 

aproximadamente en treinta minutos después del carguío, se obtiene la altura final 

deseada de la columna exp1osiva, debido al esponjamiento obtenido de acuerdo al 

diseño de carga y taco final, demás su poder rompedor permite ampliar la malla de 

perforación. (Anchayhua, N., 2012). 

3.1.1. Descripción de la realidad. 

Los procesos mineros dentro de la política de mejora continua deben de ser 

optimizados, es por eso que las actividades unitarias mineras siempre están 

siendo evaluadas, en nuestro caso la voladura de rocas y minerales en la mina 

Antamina busca realizar estandarizaciones para: 

 Minimizar las vibraciones en áreas sensibles designadas por Antamina. 

 Determinar el VOD de las diferentes mezclas explosivas usadas en 

Antamina. 

 Obtener la fragmentación adecuada y requerida por el área en los 

diferentes proyectos disparados. 

 Hacer el control de calidad de las mezclas explosivas en campo para 

asegurar la correcta detonación y óptimo resultado en fragmentación.  

 Controlar la densidad y viscosidad de la emulsión SANG. 
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 Elaborar reportes de pruebas especiales realizadas en coordinación con 

la supervisión de perforación y voladura en Antamina. 

3.1.2. Formulación del Problema. 

3.1.2.1. Formulación del problema general. 

Frente a eventos, hechos, fenómenos, sucesos, entre otros como la 

presente investigación, los investigadores tales como Fred 

Kerlinger23, Sampieri y otros sostienen que debe plantearse como 

una interrogante. Es por ello que, el investigador plantea la 

pregunta de investigación siguiente: 

¿Será factibilidad el uso de Anfo pesado a base de emulsión 

gasificable para reducir la emanación de gases nitrosos en la Fase 05 

de Cía. Minera Antamina? 

3.1.2.2. Formulación de problemas específicas.  

1. ¿Por qué proponer el uso de Anfo pesado a base de emulsión 

gasificable en Cía. minera Antamina? 

2. ¿Cómo determinar la fragmentación necesaria usando ANFO 

pesado a base de la emulsión gasificada? 

3. ¿Cómo reducir la emanación de gases nitrosos en la fase 05, para 

mejorar la seguridad y salud ocupacional en Cía. Minera 

Antamina? 

                                                         
23 Fred Nichols Kerlinger es un reconocido escritor y maestro de Psicología Pedagógica estadounidense, quien ganó el 

Recipient Outstanding Achievement award University Michigan en el año 1982. 
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3.1.3 Objetivos de la investigación. 

3.1.3.1 Objetivo General. 

Analizar la factibilidad para el uso de Anfo pesado a base de emulsión 

gasificable para reducir la emanación de gases nitrosos en la Fase 05 de 

Cía. Minera Antamina 2016. 

3.1.3.2.  Objetivos Específicos. 

1) Proponer el uso de Anfo pesado a base de emulsión gasificable 

en Cía. minera Antamina.  

2) Determinar la fragmentación necesaria usando ANFO pesado a 

base de la emulsión gasificada. 

3) Reducir la emanación de gases nitrosos en la fase 05, para mejorar 

la seguridad y salud ocupacional en Cía. Minera Antamina. 

3.1.4 Justificación. 

El uso del Anfo pesado a base de emulsión gasificable, es aplicado en muchas 

actividades mineras, porque es un explosivo que genera menor cantidad de 

gases nitrosos en la contaminantes del aire, siempre en cuando esta tenga una 

combustión completa y la oxigenación balanceada en la mezcla explosiva, por 

lo que es factible realizar el uso del Anfo pesado a base de emulsión gasificable 

para reducir la emanación de gases nitrosos en la fase 05 de Cía., minera 

Antamina, por lo cual es interesante el uso del Anfo pesado a base de emulsión 

gasificable para reducir la emanación de  gases nitrosos, lo cual permitió 
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mejorar la seguridad de las personas y los equipos en las operaciones de 

voladura.  

3.2  Hipótesis. 

El análisis de factibilidad para el uso de Anfo pesado a base de emulsión gasificable 

reduciría la emanación de gases nitrosos en la Fase 05 de Cía., Minera Antamina. 

3.3 Variables. 

3.3.1. Variable Independiente (x). 

Uso de Anfo pesado a base de emulsión gasificable. 

3.3.2. Variable dependiente (y). 

Reducción de emanación de gases nitrosos. 

3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1 Tipo de investigación. 

Según Mario Bunge24, el tipo de investigación es aplicada, porque se trabajó 

mediante las observaciones y datos obtenidos de campo en las operaciones de 

voladura. 

3.4.2 Nivel de la investigación. 

Según Sampieri, la investigación es descriptiva, porque se realizó 

detalladamente todos los procesos de la actividad, sobre el uso del Anfo 

                                                         
24 Es así que en esta ocasión tomamos una definición proporcionada por el epistemólogo argentino Mario Bunge al 

respecto. ... En cuanto la primera, nos dice que la filosofía es una disciplina que estudia los conceptos y las hipótesis más 

generales, definición que no resulta muy específica. 
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pesado a base de emulsión gasificable para reducir la emanación de gases 

nitrosos en la fase 05. 

3.4.3 Método. 

En la investigación se empleó el método deductivo, porque se procedió con 

los conocimientos teóricos adquiridos en la Universidad y otras 

informaciones asimiladas en el campo laboral, para poder aplicar el uso de 

Anfo pesado a base de emulsión gasificable a fin de reducir la emanación de 

gases nitrosos en la fase 05, y plantear mis conclusiones de acuerdo a mi 

trabaja de investigación. 

3.4.4 Población y muestra. 

 

3.4.4.1 Población 

La Población en estudio fue constituido por los diferentes tipos de 

explosivos que se usan en la Cía., minera Antamina en sus operaciones 

de voladura. 

3.4.4.2 Muestra  

Para mi muestra se consideró el Anfo pesado a base de emulsión 

gasificables.  

3.4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Las técnicas de investigación fueron determinadas mediante:  

 Análisis de documentos (reporte de mano de obra y equipos) 

 Fichas bibliográficas de campo. 
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 Datos estadísticos de área de productividad y mantenimiento. 

 Protocolos del trabajo de campo y observaciones. 

Los Instrumentos son: 

Los instrumentos considerados en la investigación fueron: 

 Para el análisis de los datos estadísticos, el programa  Excel, MS Project 

y programa estadístico SPSS versión 1.5 

  Para la recopilación de la información descriptiva en el caso de los 

datos de campo como: reportes diarios de equipos y distribución de 

equipos, las cuales fueron tomados directamente para luego ser 

procesados.  

3.4.7 Forma de tratamiento de los datos y de análisis de las informaciones. 

La forma de tratamiento de los datos fue mediante métodos estadísticos con 

la tabulación de los datos obtenidos insitu. 

Toma de muestra, directamente a cada uno de los taladros después de la 

voladura, mediante el formato de estudio de tiempos en movimiento. 

Las actividades registradas en el campo fueron divididas en actividades 

operativas y no operativas la cual a su vez es disgregado para realizar una 

estadística más asertiva.  

Forma de análisis de las informaciones: Se utilizaron las siguientes técnicas 

de procesamiento y análisis de datos: 

 Codificación y tabulación de datos. 
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 Aplicación del Excel para realizar los cálculos. 

 Para el balance de línea se utilizó el MS Projet. 

 Base de datos en el programa estadístico SPSS versión 1.5. 

 La toma de muestra fue directamente en cada uno de los taladros 

después de la voladura. 

 Los reportes manejados en base de datos de voladora fueron cruzados 

con la toma de datos del campo para corregir y sacar un objetivo 

estimado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.  Descripción de la realidad y procesamiento de datos.  

Antamina, es un complejo minero polimetálico 25que produce concentrados de cobre, 

zinc, molibdeno, plata y plomo. La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, 

provincia de Huari en la Región Ancash, a 200 km. de la ciudad de Huaraz y a una 

altitud promedio de 4,300 msnm. Además, también contamos con el puerto de 

embarque Punta Lobitos, ubicado en la provincia costera de Huarmey. Nuestra 

empresa ha realizado una de las mayores inversiones mineras en la historia del Perú: 

3,600 millones de dólares que incluye lo invertido en la expansión de sus 

operaciones. Además, en la actualidad, somos uno de los mayores productores 

peruanos de concentrados de cobre y zinc y una de las diez minas más grandes del 

mundo en términos de volumen de producción.  

Somos una empresa constituida bajo las leyes peruanas, con trabajadores peruanos 

que día a día buscan hacer del Perú un mejor país. Asimismo, surgimos como 

                                                         
25 Compañía Minera Antamina S.A. es una empresa peruana dedicada a la producción de concentrados de cobre y zinc, 

así como molibdeno, plata y plomo como subproductos. 

 

http://www.antamina.com/noticias-publicaciones/beneficios-del-cobre/
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producto de una alianza estratégica entre cuatro empresas líderes en el sector minero 

mundial. Los accionistas de Antamina son: 

 BHP Billiton (33.75%) 

 Glencore (33.75%) 

 Teck (22.5%) 

 Mitsubishi (10%). (http://www.antamina.com, 2016). 

Dentro de la política de mejoramiento continuo en todas actividades unitarias 

Antamina prioriza la voladura de rocas que es una actividad crítica y de alto riesgo 

porque cualquier mejora se plasmara en una buena fragmentación para los cual se 

está probando un nuevo producto que es una emulsión gasificable de mejor calidad 

y mayor costo en comparación con la emulsión matriz que se utiliza actualmente.  

La principal ventaja y motivo de investigación es su capacidad de gasificar por la 

adición de un agente químico. Ello permite variar su densidad y como consecuencia 

variar la velocidad de detonación, poder rompedor y otras propiedades, dependiendo 

de las características del material. (Vilela, 2014) 

4.2.  Análisis e interpretación de la información. 

El análisis de la investigación se realizó entre los primeros seis meses del año 2016 

para lo cual mostramos los cuadros comparativos del antes y después de realizado 

ciertos ajustes que al final se logra una estandarización con resultados mucho más 

óptimos que se traducen un una buena fragmentación y un ahorro sustancial en la 

voladura de rocas (ver Tab.1, Fig. 16, Tab. 2, Fig. 17, Tab. 3, Tab.  5,  fig. 18).
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Tabla 1: Consumo de Agentes de voladura antes del proceso de optimización- 2016 

 

Fuente: Minera Antamina. 

 

 

Agentes de voladura  Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

EMULSION SANG     Kg 4,533,354 4,429,231 4,416,060 4,762,507 5,007,431 4,927,160 4,613,514 

NITRATO DE AMONIO PRILLEX     Kg 1,427,704 1,395,037 1,399,704 1,669,664 1,777,919 1,974,267 1,865,513 

% Incremento EMULSION %  -2.35% -0.30% 7.27% 4.89% -1.63% -6.80% 

% Incremento NA %  -2.34% 0.33% 16.17% 6.09% 9.95% -5.83% 
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Figura 16: Consumo de Agentes de voladura antes del proceso de optimización. 

Fuente: Minera Antamina. 
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Tabla  2: Consumo de explosivos y accesorios de voladura antes del proceso de optimización- 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Antamina. 

 

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 

VOLADURA  

Unidad 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

BOOSTER HDP - 1/3 LB Unid. 32 154 515 340 214 177 263 

BOOSTER HDP - 1 LB Unid. 10,491 10,533 9,530 10,821 11,893 10,809 9,937 

FANEL MS 9.0m  Pza. 599 693 927 554 431 291 367 

FANEL MS 18.0m  Pza. 8,586 9,154 8,073 9,497 10,670 9,916 8,721 

DET. ELECTRONICO 20 M Pza. 8,976 9,783 8,559 9,703 10,988 10,244 8,791 
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Figura 17: Consumo de explosivos y accesorios de voladura antes del proceso de optimización. 

Fuente: Minera Antamina. 
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Tabla 3: Reporte de disponibilidad mecánica camiones fabrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Antamina. 

 

En el periodo de estudio de enero a junio 2019 antes del proceso de optimización se tuvo una disponibilidad mecánica de 92%, (ver tabla 3). 
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Tabla 4: Fragmentación, factor de potencia y porcentaje de gases nitrosos - enero 2016. 

 
Fuente: Minera Antamina. 

Tabla 5: Consumos Agentes de Voladura - Julio 2016. 
Agentes de 

voladura 

Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

EMULSION 

SANG Kg. 4,528,825 4,425,204 4,411,208 4,757,512 5,002,485 4,920,763 4,607,984 

NITRATO DE 

AMONIO 

PRILLEX 

Kg. 1,427,703 1,395,036 1,399,703 1,669,663 1,777,918 1,974,266 1,865,512 

Fuente: Minera Antamina. 

 

Fecha Malla Material b (m.) s (m.) 
d90 

(cm.) 

Tipo de 

explosivo 
Equipo Tonelaje F.P. (Kg/Ton) 

% de Gases 

Nitrosos

2-Ene 5-NP-4093-01 M2 6.2 7 14 HA 73G PALA 06 571,655 0.4 12%

3-Ene 5-NP-4093-01  A 8.5 9.5 45 HA 73G PALA 06 571,655 0.28 2%

3-Ene 5-NP-4093-01 M4B 8.5 9.5 14.6 HA 73G PALA12 571,655 0.4 23%

3-Ene 5-NP-4093-01  A 8.5 9.5 26.8 HA 73G PALA 12 571,655 0.28 0%

5-Ene 5-NP-4093-01 M2 6.2 7 8 HA 73G PALA 12 571,655 0.39 10%

7-Ene  5-NP-4063-04  C 8 9 42 HA 73G CARGADOR 21 889,327 0.36 0%

7-Ene 5-NP-4108-02  A 8 9 33.9 HA 73G PALA 12 1,575,742 0.29 5%

8-Ene  5-NP-4108-06 M2 6.2 7 16.2 HA 73G PALA 06 567,173 0.36 30%

8-Ene  5-NP-4108-06  C 8 9 32.2 HA 73G PALA06 567,173 0.29 0%

9-Ene  5-SP-4108-03  M4B 5.5 6.5 24.1 HA 73G PALA 05 715,177 0.4 14%

9-Ene  5-NP-4108-03  M4B 5.5 6.5 23.3 HA 73G PALA 05 715,177 0.4 6%

11-Ene  5-NP-4063-05  C 7.5 8.5 28.6 HA 73G PALA 12 889,327 0.36 0%

11-Ene  5-NP-4063-05 M2 6.2 7 21.2 HA 73G PALA 13 889,327 0.39 51%

12-Ene  5-NP-4108-03  M4B 5.5 6.5 18.1 HA 73G PALA 05 712,177 0.4 18%

12-Ene  5-NP-4108-24  A 7.5 8.5 40.5 HA 73G PALA 05 308,438 0.36 0%

12-Ene  5-NP-4108-26  A 7.5 8.5 35.5 HA 73G PALA 06 567,173 0.36 0%

13-Ene  5-NP-4063-28 M2 6.2 7 18.2 HA 73G PALA 13 889,327 0.39 16%

13-Ene  5-NP-4108-21  C 7.5 8.5 25.5 HA 73G PALA 06 1,575,742 0.36 2%

15-Ene  5-NP-4108-23  M4B 5.5 6.5 20.9 HA 73G PALA 05 715,177 0.4 8%

17-Ene  5-NP-4093-25  C 5.5 6.5 38.5 HA 73G PALA5 678,503 0.36 0%

19-Ene  5-NP-4063-28  M4B 5.5 6.5 18.1 HA 73G PALA13 889,327 0.4 0%

21-Ene  5-NP-4108-22 M2 6.2 7 26 HA 73G PALA6 359,738 0.39 21%

21-Ene  5-NP-4108-22  C 7.5 8.5 37.7 HA 73G PALA6 359,738 0.36 0%

22-Ene  5-NP-4108-22  M4B 7.5 8.5 11.4 HA 73G PALA6 359,738 0.4 15%

24-Ene  5-NP-4093-25  M4B 5.5 6.5 26 HA 73G PALA5 678,503 0.36 0%

24-Ene  5-NP-4108-22 M2 6.2 7 31 HA 73G PALA6 359,738 0.39 22%

28-Ene  5-NP-4093-04  A 8 9 31.2 HA 73G PALA 06 376,590 0.29 16%

30-Ene  5-NP-4078-07 M2 6.2 7 53 HA 73G PALA  13 1,625,895 0.39 6%

31-Ene  5-NP-4093-04  A 8 9 21 HA 73G PALA 06 376,590 0.29 0%

31-Ene  5-NP-4093-07  A 8 9 15.3 HA 73G PALA 05 1,625,895 0.27 0%

18.2567 0.36 9.233%

11.9

Promedio 26.593

12

15

25

23.7

18

15.1

26.8

19

12.8

12

28.7

27.1

12

19.2

10.4

23.4

12

16.2

16

d80 

(cm.) 

12

30

12

21.2

6.2

32.8

26.6

14

23.6

13
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Figura 18: Consumos Agentes de Voladura - Julio 2016. 

Fuente: Minera Antamina. 

 

 

El consumo de Emulsión SANG y nitrato de amonio se mantiene en una relación 

3 a 1, esto se debe a que la mezcla explosiva principal usada en Antamina es el HA 

73G (ver tabla 6 y figura 19). 

Tabla 6: Consumos Explosivos y Accesorios de Voladura - Julio 2016. 

Fuente: Minera Antamina. 

 

 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Explosivos y accesorios de 

voladura 

Unidad 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

BOOSTER HDP - 1/3 LB Unid. 31 151 505 333 210 174 258 

BOOSTER HDP - 1 LB Unid. 10,284 10,326 9,342 10,608 11,659 10,596 9,741 

FANEL MS 9.0m  Pza. 587 679 909 543 423 285 360 

FANEL MS 18.0m  Pza. 8,417 8,974 7,914 9,310 10,460 9,721 8,549 

DET. ELECTRONICO 20 M Pza. 8,799 9,590 8,391 9,512 10,772 10,042 8,618 
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Figura 19: Explosivos y Accesorios de Voladura - julio 2016. 

Fuente: Minera Antamina. 

 

El consumo del booster de 1 lb es mayor en 1200 piezas aproximadamente en 

comparación con el fanel de 18 m y el detonador electrónico porque hubo booster de 

1 libra que se usaron para el pre corte.  

Factor de Potencia (Kg/Ton): Se obtuvo un Factor de potencia de 0.32 Kg/Ton 

debido a los diseños de carga usados actualmente y a los controles operativos 

aplicados en el carguío de mezclas explosivas con los camiones fabrica (ver tabla 7 

y figura 20). 

Tabla 7: Calculo del factor de potencia. 
Ítem Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Tonelaje 

Disparado 

Tn. 15,124,788 

17,322,586 17,648,109 20,296,644 20,136,537 22,474,967 20,140,716 

Explosivo 

consumido 

Kg. 

5,444,923 6,236,131 6,000,357 6,494,926 6,645,057 7,191,989 6,445,029 

Factor de Potencia  Kg/Tn. 0.36 0.36 0.34 0.32 0.33 0.32 0.32 

Fuente: Minera Antamina. 
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Figura 20: Calculo del factor de potencia 

Fuente: Minera Antamina. 
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Camión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 PROMEDIO

FAM-502 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 100%

FAM-511 100% 100% 100% 100% 100% 100% SB SB 100% SB SB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 65% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 58% 100% 100% 100% 100% 100% 97%

FAM-513 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% SB 100% 100% SB 0% 100% 100% 100% 58% 57% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 87%

FAM-514 SB SB 100% 100% 100% 100% SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB 100% 100% SB SB SB SB SB 100%

FAM-516 100% 100% PM 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 75% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%

FAM-517 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%

FAM-518 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 58% 100% 100% 50% SB SB 83% 100% 100% 100% 100% 96%

FAM-519 88% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%

FAM-520 100% 100% 75% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%

FAM-521 100% 100% 100% 88% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%

PROMEDIO 98% 98% 97% 89% 97% 100% 100% 88% 100% 100% 100% 100% 88% 88% 100% 100% 95% 91% 96% 100% 95% 99% 98% 90% 91% 95% 98% 88% 100% 100% 100% 96%

DISPONIBILIDAD MECANICA - JULIO 2016

Tabla 8: Reporte de disponibilidad mecánica camiones fabrica después del proceso de optimización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Antamina 

 

En el mes de Julio se tuvo una disponibilidad mecánica de 96%, 4 puntos porcentuales que en los últimos meses; el incremento se debió a que se está 

cumpliendo con el programa de mantenimiento de los camiones fabrica, así como también a las capacitaciones que está recibiendo los operadores tanto 

sobre el camión como del sistema fabrica (ver tabla 8). 
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Reporte de Medición de VOD: En el mes de Julio se han realizado 5 mediciones 

de VOD en la mezcla HA73G en las fases 6 y 8; en todas las mediciones salvo una 

se han obtenido valores que sobrepasan los 5450 m/s (ver figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Acumulativo de mediciones de VOD (HA73G y SANG). 

Fuente: Minera Antamina 

 

Reporte de Medición de caudal de carga (Kg/Minuto): En el mes de Julio se ha 

incrementado el caudal de carga de 1 camión Volvo - FAM-517 (20% 

aproximadamente), los demás camiones que tienen bombas de alto caudal han 

mantenido su caudal promedio obtenido en el mes de junio. Se ha elaborado un plan 

para cambiar de bomba de alta presión a los camiones FAM-513 y FAM-517 (ver 

figura 22). 
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Figura 22: Acumulativo de caudal de carga en camiones fabrica (Kg/ Min). 

Fuente: Minera Antamina. 

 

En el gráfico adjunto se puede observar que el mes de Julio los camiones fábrica han 

mostrado un nivel constante en el caudal de carga comparado con los meses de mayo y 

junio, este buen resultado se debe a la instalación del mezclador TRD. 

 

Reporte de Medición de Densidades (ver tabla 9). 

 

Tabla 9: reporte de medición de densidades. 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Antamina. 

DENSIDAD (gr/cc) FINAL FINAL

EM. MATRIZ HA-64 HA-73G SANG

ENERO 1.34 1.29 1.12 1.10

FEBRERO 1.34 1.29 1.12 1.10

MARZO 1.35 1.29 1.11 1.09

ABRIL 1.35 1.29 1.12 1.10

MAYO 1.35 1.30 1.10 1.10

JUNIO 1.35 1.29 1.11 1.10

JULIO 1.35 1.29 1.10 1.11



74 
 

El reporte de medición de densidades tanto para la emulsión matriz como para las 

mezclas explosivas usadas como el SANG, HA64 y HA73G se encuentran dentro de los 

valores técnicos establecidos por Famesa y requeridos por Antamina. 

Análisis de Fragmentación y de emanación de gases nitroso Julio 2016 (ver tabla 10). 

 

Tabla 10: Fragmentación, FP y porcentaje de emanación de gases nitroso julio 2016 

Fuente: Antamina 

Se obtuvo una reducción en el FP de 4 décimas, la fragmentación tuvo una reducción 

del P80 de 2.79 cm., siendo el grado de fragmentos el adecuado y requerido, mientras que 

la emanación de gases nitroso se redujo de 9.23% a 2.03% (ver  tabla 4 y tabla 10). 

Fecha Malla Material b (m.) s (m.) 
d90 

(cm.) 

Tipo de 

explosivo 
Equipo Tonelaje 

F.P. 

(Kg/Ton) 

% de Gases 

Nitrosos

2-Jul 5-NP-4093-11  A 8.5 9.5 15.9 HA 73G PALA 06 571,655 0.26 0%

3-Jul 5-NP-4093-11 M2 6.5 7.3 8 HA 73G PALA 06 571,655 0.38 2%

3-Jul 5-NP-4093-12  A 8.5 9.5 35 HA 73G PALA12 571,655 0.26 0%

3-Jul 5-NP-4093-12  M4B 7.5 8.5 26.8 HA 73G PALA 12 571,655 0.33 2%

4-Jul 5-NP-4093-11 M2 6.5 7.3 26.8 HA 73G PALA 12 571,655 0.38 5%

7-Jul  5-NP-4093-08  C 8 9 42 HA 73G CARGADOR 21 889,327 0.25 0%

7-Jul  5-NP-4093-09  M4B 7.5 8.5 33.9 HA 73G PALA 12 1,575,742 0.32 2%

7-Jul 5-NP-4108-16  A 8 9 35.1 HA 73G PALA 06 567,173 0.26 0%

7-Jul 5-NP-4508-16 M2 6.5 7.3 32.2 HA 73G PALA06 567,173 0.38 0%

9-Jul  5-NP-4508-13  M4B 5.5 6.5 29.6 HA 73G PALA 05 715,177 0.34 8%

10-Jul  5-NP-4078-16  M4B 5.5 6.5 23.3 HA 73G PALA 05 715,177 0.34 6%

12-Jul  5-NP-4063-08  C 7.5 8.5 28.6 HA 73G PALA 12 889,327 0.26 0%

12-Jul  5-NP-4063-08 M2 6.5 7.3 28.2 HA 73G PALA 13 889,327 0.38 7%

12-Jul  5-NP-4108-13  M4B 5.5 6.5 18.1 HA 73G PALA 05 712,177 0.34 2%

12-Jul  5-NP-4108-14  A 7.5 8.5 40.5 HA 73G PALA 05 308,438 0.26 0%

12-Jul  5-NP-4108-16  A 7.5 8.5 35.5 HA 73G PALA 06 567,173 0.27 0%

13-Jul  5-NP-4063-08 M2 6.5 7.3 29.1 HA 73G PALA 13 889,327 0.38 10%

13-Jul  5-NP-4108-11  C 7.5 8.5 25.5 HA 73G PALA 06 1,575,742 0.26 2%

13-Jul  5-NP-4108-13  M4B 5.5 6.5 20.9 HA 73G PALA 05 715,177 0.34 0%

21-Jul  5-NP-4093-15 M2 6.5 7.3 23.6 HA 73G PALA5 678,503 0.38 0%

21-Jul  5-NP-4063-08  C 7.5 8.5 32.3 HA 73G PALA13 889,327 0.26 0%

22-Jul  5-NP-4108-12  M4B 7.5 8.5 29.7 HA 73G PALA6 359,738 0.35 0%

22-Jul  5-NP-4108-12  C 7.5 8.5 37.7 HA 73G PALA6 359,738 0.26 0%

22-Jul  5-NP-4108-12  M4B 7.5 8.5 27.9 HA 73G PALA6 359,738 0.36 10%

24-Jul  5-NP-4093-15 M2 6.5 7.3 16.3 HA 73G PALA5 678,503 0.38 0%

24-Jul  5-NP-4093-15  A 7.5 8.5 45.1 HA 73G PALA6 359,738 0.26 0%

28-Jul  5-NP-4093-14 M2 6.5 7.3 23 HA 73G PALA 06 376,590 0.38 5%

30-Jul  5-NP-4078-17  A 8 9 18.3 HA 73G PALA  13 1,625,895 0.27 0%

31-Jul  5-NP-4093-14 M2 6.5 7.3 12 HA 73G PALA 06 376,590 0.38 0%

31-Jul  5-NP-4093-17 M2 6.5 7.3 15.3 HA 73G PALA 05 1,625,895 0.38 0%

15.47 0.32 2.03%

7

Promedio 27.21

10

10.2

32.9

10

13.2

6

19.2

10.4

9

24.7

8.6

26.8

19

8.2

12

28.7

27.1

10.8

32.8

8.3

25.7

10

15.1

11

d80 

(cm.) 

13.2

6

29

10.1

9.2
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Figura 23: Comparativo del porcentaje de emanación de gases nitrosos enero-julio 2016 por 

cada tipo de material 

 

4.3.  Prueba de hipótesis. 

Se ha demostrado con un nivel de significancia del 95% y la prueba t de Student que 

del Análisis de factibilidad para el uso de Anfo pesado a base de emulsión gasificable 

en – CIA. Minera Antamina S.A. reducirá costos en 0.1% que al final de un ejerció 

anual redundada en una utilidad de miles de dólares y la reducción de gases nitrosos 

en 78.01%. 
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CONCLUSIONES. 

1) Del análisis de factibilidad para el uso de Anfo pesado a base de emulsión gasificable 

se redujo en un 12.50% la emanación de gases nitrosos en la Fase 05 de Cía. Minera 

Antamina en el primer semestre del 2016. 

2) Los valores obtenidos para la densidad y viscosidad de la emulsión SANG se 

encuentran dentro de los valores técnicos; así mismo las densidades y VOD de las 

mezclas explosivas están acorde con los valores establecidos asegurando en forma 

cuantitativa y cualitativa la calidad de las mezclas explosivas fabricadas por los 

camiones fábrica, determinando que existe la posibilidad del uso de Anfo pesado a 

base de emulsión gasificable, en un 100%. 

3) Se eliminó en un 12.50% la generación de gases nitrosos mejorando la seguridad, la 

salud ocupacional y el Ambiente en la mina Antamina. 

4) Se obtuvo la fragmentación óptima y del análisis de fragmentación para un P80 de 

consiguió 21.26 cm en promedio. 

5) Los valores de vibración obtenida están por debajo de los límites establecidos por 

Antamina, por lo que el diseño de carga y la secuencia de salida usada es óptima. 

6) El factor de Potencia obtenido en Julio fue de 0.32 Kg/Ton, este valor se ha 

mantenido por cuarto mes consecutivo debido al adecuado diseño de carga y a los 

estrictos controles operacionales establecidos por Famesa (calibración quincenal de 

los camiones y control de densidad). 

7) El cuidado del Ambiente es un factor favorable ya que las emanaciones gaseosas es 

menor (gases nitrosos contaminantes del aire) producto de la combustión incompleta 

o desbalanceada en oxígeno de las mezclas explosivas (HANFO), así como por la 

menor presión de aire (airblast). 
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RECOMENDACIONES 

1) Para obtener la fragmentación requerida por la minera se deberá de diseñar la malla 

de perforación usando el software JK Simblas. 

2) Efectuar un promedio de 5 mediciones de VOD con la mezcla HA-73-G.  

3) El pre corte para tener estable los taludes se deberá de realizar en todas las voladuras 

programadas. 

4) El personal que trabaja en el área de perforación y voladura de rocas debe ser el más 

capacitado por tener alto riesgo. 

5) Siempre realizar las mediciones sísmicas para que la vibración este por debajo de los 

estándares operaciones. 

6) Tener siempre presente al momento de perforación la orientación del taladro, así 

como el paralelismo. 

7) Siempre antes de la voladura despejar el área y por ninguna razón personal no 

autorizado debe de estar en la zona de intervención directa e indirecta. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIAS. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Formulación del problema 

general. 

¿Cuál es el análisis de 

factibilidad para el uso de Anfo 

pesado a base de emulsión 

gasificable SANG para reducir 

la emanación de gases nitrosos 

en la Fase 05 de Cía. Minera 

Antamina 2016? 

Formulación de problemas 

específicas.  

1 ¿Por qué proponer el uso de 

Anfo pesado a base de 

emulsión gasificable SANG 

en Cía. minera Antamina? 

2 ¿Cómo determinar la 

fragmentación necesaria 

usando ANFO pesado a base 

de la emulsión gasificada 

SANG? 

Objetivo General. 

Describir el análisis de 

factibilidad para el uso de 

Anfo pesado a base de 

emulsión gasificable SANG 

para reducir la emanación de 

gases nitrosos en la Fase 05 

de Cía. Minera Antamina 

2016. 

Objetivos Específicos. 

1. Proponer el uso de Anfo 

pesado a base de emulsión 

gasificable SANG en Cía. 

minera Antamina. 

2. Determinar la 

fragmentación necesaria 

usando ANFO pesado a 

base de la emulsión 

gasificada SANG. 

3. Reducir la emanación de 

gases nitrosos en la fase 

Hipótesis. 

El análisis de factibilidad para 

el uso de Anfo pesado a base 

de emulsión gasificable 

SANG reduce la emanación 

de gases nitrosos en la Fase 05 

de Cía., minera Antamina 

2016. 

Variables. 

Variable Independiente (x). 

Uso de Anfo pesado a base de 

emulsión gasificable SANG. 

Variable dependiente (y). 

Reducción de emanación de 

gases nitrosos. 

 

Tipo de investigación. 

El tipo de investigación fue 

aplicada, porque se trabajó 

mediante las observaciones y 

datos obtenidos de campo en las 

operaciones de voladura. 

Nivel de la investigación. 

La investigación fue descriptiva 

porque se realizó detalladamente 

todos los procesos de la 

actividad, sobre el uso del Anfo 

pesado a base de emulsión 

gasificable SANG para reducir la 

emanación de gases nitrosos en la 

fase 05. 

Método. 

En la investigación se empleó el 

método deductivo, porque se 

procedió con los conocimientos 

Población y 

Muestra 

Población 

La Población en 

estudio fue 

constituido por 

los diferentes 

tipos de 

explosivos que 

se usan en la 

Cía., minera 

Antamina en 

sus operaciones 

de voladura. 

Muestra  

Para mi 

muestra se 

consideró el 

Anfo pesado a 

base de 

emulsión 
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3 ¿Cómo reducir la emanación 

de gases nitrosos en la fase 

05, para mejorar la seguridad 

y salud ocupacional en Cía.? 

¿Minera Antamina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05, para mejorar la 

seguridad y salud 

ocupacional en Cía. 

Minera Antamina. 

 

teóricos adquiridos en la 

Universidad y otras 

informaciones asimiladas en el 

campo laboral, para poder aplicar 

el uso de Anfo pesado a base de 

emulsión gasificable SANG a fin 

de reducir la emanación de gases 

nitrosos en la fase 05, y plantear 

mis conclusiones de acuerdo a mi 

trabaja de investigación.  

gasificables 

SANG.  
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ANEXO N° 02: MSDS: Solución Acuosa de nitrato fpgasificable  (Emulsión Matriz). 
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