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PRÓLOGO 

El presente trabajo de investigación se pone a disposición del lector, con el tema: 

"Pruebas de Voladura en la Zona Coturcan de la Compañía Minera Huancapeti SAC". 

El objetivo general que se pretenden es analizar la deficiencia de la voladura con 

respecto a la vibración y velocidad de detonación mediante pruebas durante las 

operaciones en la Cía. Minera mencionada. 

Los objetivos específicos que sirven como guía del fenómeno motivo de estudio, son: 

detenninar si la velocidad de detonación mediante pruebas influye para evaluar la 

granulometría del mineral en las labores mineras, contrastar si los trabajos de la mina 

tienen falencias, permitiendo el mejoramiento mediante las pruebas teniendo en cuenta 

el factor de carga y potencia. 

La variada existencia de la literatura fue una de las ventajas que se tuvo para la elaborar 

la monografía, las fuentes han proporcionado datos relacionados directamente al tema 

de estudio relacionados a pruebas de voladura. 

Debo dar agradecimiento a los docentes de la FIMGM y al Compañía Minera 

Huancapeti SAC, por todas las facilidades brindadas durante la realización del trabajo 

de monografia la cual se presenta. 

Finalmente, el agradecimiento eterno a mis padres por su continuo apoyo económico y 

moral. 

El alumno 



INTRODUCCIÓN 

El estudio realizado sobre las pruebas de vibración y velocidad de detonación, 

corresponde al estudio que va referido con la problemática de deficiencia de voladura 

durante las operaciones que se desarrollan en la Zona Coturcan de la Cía. descrita; 

además se explica cómo se realiza las pruebas mencionadas tanto en tajeos y frentes de 

dicha mina. 

Considerando la importancia de la formación científica, tecnológica y humanista como 

ingeniero de minas; el motivo que conllevo a la elección de este tema fue el de conocer 

cómo se realiza las pruebas respectivas; la manera de interpretar los datos mediante 

monitoreo y la evaluación. 

El trabajo de investigación consta de tres capítulos. En el primer capítulo trata sobre el 

planteamiento del problema, donde se detallan los objetivos, hipótesis, justificación e 

importancia del desarrollo de este trabajo de investigación. En el capítulo II, se trata 

sobre el Marco Teórico donde se define los ténninos referidos al tema en desarrollo. En 

el capítulo III trata sobre la presentación, análisis e interpretación de resultados. 

Finalizando con las conclusiones y recomendaciones del estudio, acompañando de los 

anexos que ilustraran mejor el presente trabajo de investigación. 

La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo ha sido con la 

recopilación de datos tomada en campo durante el proceso de minado. 

El Alumno 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema de Investigación 

1.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Las pruebas de voladura se realizan debido a que se tiene deficiencia en 

voladma cuya problemática se observa en los trabajos en interior mina. 

Para realizar este proceso es necesario monitorear (Velocidad de Detonación, 

Vibración y el Análisis Granulométrico) para mejorar las condiciones de 

trabajo del tipo de malla de perforación que se tiene que realizar en las 

labores mineras. 

Las pruebas juegan un papel muy importante en la industria minera para 

evaluar la perforación y la vo ladura durante las operaciones. 

1.1.2. Formulación del Problema 

✓ Problema Principal

¿Cómo influye la prueba de vibración y velocidad de detonación en la

deficiencia de la voladura de las labores mineras en la zona Cotmcan de la

Compañía Minera Huancapeti SAC?

✓ Problemas Secundarios

► ¿Cómo incide la prueba de velocidad de detonación para evaluar la

granulometría del mineral en las labores mineras?
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► ¿Por qué los trabajos en la mina tiene falencia con la deficiencia en el

factor de carga y potencia?

1.2. Delimitación 

Al haber descrito la problemática relacionado al tema de estudio, a continuación 

con fines metodológicos fue delimitada en los siguientes aspectos: 

1.2.1. Delimitación Espacial 

Este trabajo de investigación monográfica se realizó en la Mina Coturcan 

ubicada en el distrito de Aija, provincia de Aija, departamento de Ancash a 

una altura promedio de 4700 msnm. 

1.2.2. Delimitación Temporal 

El periodo en el cual se realizó esta investigación comprende el año 2014. 

1.2.3. Delimitación Social 

Se encuentra dirigido: Gerente de operaciones, Superintendente de mina, Jefe 

de mina, Jefe de zona, Supervisor y trabajadores de las diferentes minas de 

Perú, así como también a estudiantes de las Escuelas Profesionales de Minas 

de las Universidades del Perú. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

o Analizar la deficiencia de la voladura de la zona Coturcan con respecto a

la vibración y velocidad de detonación mediante pruebas en las labores

mmeras.

l.3.2. Objetivos Específicos

❖ Determinar si la velocidad de detonación mediante prueba influye para

evaluar la granulometría del mineral en las labores mmeras.

❖ Contrastar si los trabajos de la mina tienen falencias, permitiendo el

mejoramiento mediante las pruebas teniendo en cuenta el factor de carga

y potencia.

1.4. Justificación e Importancia 

1.4.1. Justificación 

Mediante las pruebas de vibración y velocidad de detonación se identifica la 

deficiencia en la voladura que se manifiesta con la variación del factor de 
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carga y potencia; además de verificar la granulometría de mineral que resulta 

de la rotura después de la voladura. 

1.4.2. Importancia 

El presente trabajo de investigación dados los resultados obtenidos de las 

pruebas y frente a la problemática de deficiencia de voladura por la cual 

obtenido resultados se toman en cuenta en la mejora de las operaciones 

mmeras. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1.Hipótesis General 

✓ Desconocimiento de la vibración y la velocidad de detonación referente a

la voladura han afectado a la labores mineras de la zona coturcan.

1.5.2. Hipótesis Especifica 

o No haber identificado la deficiencia de voladura, por no haber realizado la

prneba necesaria, se ha tenido problemas en la granulometría del mineral

en las labores mineras.

o Los trabajos de la mina tienen falencias, dado el desconocimiento de las

pruebas de voladura permitiendo la deficiencia en el factor de carga y

potencia.

1.6. Identificación y Clasificación de Variables 

1.6.1. Variable Independiente 

Pruebas de vibración y velocidad de detonación 

l.6.2. Variable Dependiente

Deficiencia de la voladura en las labores mineras en la zona Coturcan. 

1.7. Diseño del Estudio 

1.7.1. Tipo 

El tipo de investigación es: Explicativo. 

l. 7 .2. Nivel

Experimental Descriptiva, por los objetivos que persigue. 

1.7.3.Método 

El método que se utiliza es: Descriptivo y Explicativo. 
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1.8. Población y Muestra 

1.8.1. Población 

En la población de estudio, estarán incluidas todas las labores de la zona 

Coturcan en la cual se realizaron las pruebas cuya documentación se 

encuentra en el área de Planeamiento de la Compafiía Minera Huancapeti 

SAC. 

1.8.2. Muestra 

Para el presente estudio se obtuvo mediante cada uno de los reportes de 

pruebas de voladura en tajeos y frentes que se realizaron en la zona Coturcan; 

para conocer el resultado de la magnitud real del problema. 

1.9. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

1.9.1. Técnicas 

Las técnicas de investigación se detenninan mediante las observaciones de 

campo en la recolección de datos y el análisis documental para interpretar la 

problemática. 

1.9.2. Instrumentos 

Para el análisis de datos se utilizaron los programas Microtap, White y 

WipFrag; en el caso de los datos de campo recolectados de los equipos de 

monitoreo. 

:>1 1< 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

Las pruebas indicas en la presente investigación se ha realizado en diferentes minas 

del Perú, un caso particular es en la Mina Ares mediante las prueba de vibraciones 

como se muestra en el respectivo monitoreo. 

► Mina Ares - Tj 052

En esta unidad minera se hizo la prueba de vibraciones en vetas angostas cuyo

ancho promedio de veta es 0.8 m; en un tipo de roca II-IIIA.

• Malla de perforación cuadrada: 0.8 m x 0.8 m.

• (2) taladro: 2".

• Longitud de taladro: 1 O m.

En la imagen observamos la ubicación del equipo para la cual se tomo en 

consideracion la tecnica de plancha empernada a la roca a traves de un split set y 

cuyo objetivo principal es mantener fijo al componente simulando el 

comportamiento vibracional del macizo rocoso. 



Fig Nº 01: Instalacion de Componte del Sismografo White

Fuente: Contreras P. Willy. "Monitoreo, Modelamiento y Analisis de Vibraciones". Edit Peruana. Lima 

Peru.2009.P.101. 

Disparo (Fecha) 

23/12/2009 
23/12/2009 
24/12/2009 
04/02/2010 
25/02/2010 
26/02/2010 
03/03/2010 
05/03/2010 
O§l03L 2_010 .. ___ 

Cuadro Nº 01: Toma de Datos

Datos de Monitoreo 

Distancia (m) W (Peso max/retardo) Kg 

51.05 
54.49 
47.93 
41.37 
34.81 
28.25 
31.69 
32.16 

. ...,_., 
40.4�. --�---·--· -

6.1 
6.1 
5.3 
1.8 
8.0 
8.5 
7.7 
6.9 

---

__ 2.77 
•� _A,�•-..-• nN <�·-, ' 

Frecuencia (mm/s) 

23.5 
27.7 
19.6 
13.7 
29.2 
45.3 
41.3 
34.4 

--·

_ , 21.7 ---

Fuente: Contreras P. Wil(y. "Munitureu, Mude/amiento y Analisis de Vihracium-s. ". Edit. Peruana. Lima 

Peru.2009.P.102. 
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Se aprecia dada el resultado del sisimograma (Anexo Nº 01) y la toma de datos 

que la frecuencia no ha superando los 50 mrn/s por la cual no trae consecuencias 

de daño a las estructuras dentro del radio de accion de la voladura cumpliendo 

con la norma DIN 4150. 



2.2. Consideraciones Generales 

2.2.1. Ubicación y Acceso 

7 

La Empresa Minera comprende territorios ubicados en el departamento de 

Ancash, entre las provincias de Aija y Recuay. 

Cuadro Nº 02: Coordenada de Ubicación de la Mina 

Norte Este Altitud (m.s.n.m.) 

8'920,000 222,000 4600 - 4800 

Fuente: Datos Obtenidos de Mina 

El acceso a la zona se realiza mediante una vía asfaltada de Lima - Recuay; 

trocha de Recuay - Mina. 

Cuadro Nº 03: Acceso a la Mina 

Punto de Partida Punto de Llegada Distancia (Km.) Tiempo (Hr.) 

Lima Recuay 450 7 

Recuav Mina 35 1 

Fuente: Datos Obtenidos de Mina 

2.2.2. Flora 

Zona cercana a los 3500 msmn la vegetación se caracteriza por la presencia 

de arbustos y gramíneas tales como los quisuares, retamas, cactus, }maman 

pinta, ancosh, etc. 

Gran cantidad de pastizales alto andinos, entre los cuales tenemos: Ichu, Poá, 

Calamagrostis vicugnarum, etc. También se han podido encontrar en estos 

ecosistemas otras especies vegetales como: Opuntia íloccosa, Ageratina 

azangaroenz1s, Aciachne pulvinata, Bomarea dulcis. 

2.2.3. Fauna 

El área circundante a esta actividad minera, presenta variedades de fauna. Se 

menc10na también la crianza de animales menores como: cuy, gallina y 

coneJo. 

Las fuentes de agua de tamaño mediano como lagunas se encuentran aves: 

Anas versicolor puna "pato de la puna", Chloephaga melonoptera "huallata, 

huachua", Calidris melanoto "playero pectoral", Lams serranus "gaviota 

andina", pero en un número reducido. También se encuentran insectos 

acuáticos y renacuajos. 
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2.2.4. Clima 

La Cordillera Negra, posee un clima con características de templado a frío y 

seco, debido a la influencia de la altitud. Los meses de diciembre a abril están 

caracterizados por tm régimen de lluvias más o menos persistentes, las 

tormentas de nieve se localizan en las alturas superiores a los 4000 metros 

sobre el nivel del mar, con temperaturas de O ºC a 5 ºC en las noches y 7 ºC a 

14 ºC en el día. 

Los meses de junio a octubre se caracterizan por presentar un periodo de 

sequías con precipitaciones pluviales muy esporádicas con temperaturas 

durante el día de 5 ºC a 16 ºC y en las noches O ºC a 1 ºC. Esto se pone en 

evidencia en altitudes superiores a los 4000 metros las temperaturas bajas son 

muy conocidas por los lugareños como ''Heladas". 

2.3. Geología 

2.3.1. Geología Regional 

El Callejón de Huaylas, que alberga al río Santa, se ubica entre las cordilleras 

Blanca y Negra, que son ramales de la cordillera occidental. En toda esta área 

afloran rocas sedimentarias mesozoicas, volcánicas terciarias e intrusivas de 

edades que van del cretáceo al terciario. Las rocas sedimentarias pertenecen 

al grupo Goyllarisquizga cuyas formaciones: Chimú, Santa y Carhuaz afloran 

en los alrededores del sector minero y están constituidas por cuarcitas, 

calizas, lutitas y areniscas. Las rocas volcánicas están representadas por los 

volcánicos Calipuy y están constituidas por rocas piroclasticas que cubren 

extensas zonas de la Cordillera Negra. 

2.3.2. Geología Local 

Localmente se distinguen los volcánicos Hércules, del terciario medio, que 

yacen sobre los volcánicos Calipuy del terciario inferior. En el área se 

distinguen dos estructuras importantes, stock Collaracra y centro volcánico 

Hércules. 

El stock Collaracra es un intrusivo de 3-5 Km de diámetro de composición 

dacítica y forma circular del que salen varios diques y sills. El centro 

volcánico Hércules, ubicado en el cerro Tarugo, está constituido por lavas 

andesíticas y brechas piroclasticas. En este centro volcánico se han 
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' emplazado los pórfidos Tarngo y Pincullo de composición dacítica. En sus 

alrededores se emplazaron los intrnsivos: dacita Hércules, los pórfidos 

Huancapetí, Bellota - Maguiña, Señor de Burgos y Olga. 

2.3.3. Geología Económica 

Los depósitos minerales en la zona Hércules y Coturcan son de ongen 

hidrotermal, del tipo de vetas de relleno y reemplazamiento de :fracturas en 

volcánicos intrusivos terciarios, vinculados con los procesos volcano 

genéticos. 

El sistema Hercules-Coturcan con-esponde a estructuras mineralizadas del 

tipo vetas, mantos y cuerpos a bolsonadas. La veta Hércules tiene una 

orientación promedio de N30ºW y buzamiento 40°NE; la estructura principal 

tiene una extensión que fluctúa entre 3 Km y 4 Km y una potencia de 2.04 m. 

La veta Coturcan tiene una orientación promedio Nl 0ºW y buzamiento 30° a 

45ºNE, tiene una extensión reconocida de 2 Km y una potencia de 1.09 m. 

El limite probable de la mineralización del sistema Hércules en profundidad 

está por debajo del nivel 6 (4,064 m.s.n.m.), entre 180 y 300 mts; por lo tanto 

la mineralización tiende a disminuir la profundidad y el sistema de vetas 

tiende a formar una sola estmctura mineralizada angosta a veta con una 

potencia de 1 a 1.5 m. 

El área comprendido entre las vetas Hércules y Conturcan están conformados 

de lavas, tobas y aglomerados de composición andesita normalmente frescos 

pero aisladamente ocurren venillas de epidotita; diseminaciones de pirita, 

epidotita y turmalina, lo que nos sugiere una propilitizacion hidrotermal débil. 

2.3.3.1. Mineralogía 

Las minas Hércules y Conturcan son depósitos polimetálicos de Ag

Pb-Zn y Cu en menor proporción, con probables contenidos de Au 

corno ha sido demostrado en los análisis de los relaves. 

a. Minerales de Mena:

• Galena

• Esfalerita

• Argentita Bomita

• Calcosina
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• Estibina

• Calcopirita

• Tetraedrita

• Enargita

b. Minerales de Ganga:

► Cuarzo

► Carbonatos

► Arsenopirita

► Pirita

► Calcita

2.3.4. Geología de Minas 

Los impulsos magmáticos determinaron el modelo de fracturamiento 

principal de rumbo NW-SE a lo largo del contacto de la dacita Hércules y 

otras del tipo Tarugo y Huancapetí de rumbo NE-SW. Fracturas tensionales 

del tipo Nebraska, Carpa y Santa Dada, están fuera de centro volcánico y 

tienen un modelo radial. 

Las fallas Hércules, Tucto, Señor de Burgos tienen un rumbo N-S y desplazan 

a las fracturas NW-SE. A lo largo de la falla Hércules hay algunos cuerpos de 

brechas hidrotennales con tunnalina, cuarzo, pirita y sulfuros metálicos. 

2.4. Descripción de la Mina 

2.4.1. Zona Hércules 

Representa la zona que se caracteriza por su alta inestabilidad debida 

básicamente a que sus labores principales son labores antiguas que fueron 

abandonadas por la Cía. Minera Alianza, además, por la presencia de fallas y 

zonas panizadas. Actualmente se viene desarrollando un sistema de 

explotación basado en la recuperación de cuerpos mineralizados por el 

método de cámaras y pilares y en algunos casos combinando con corte y 

relleno. La zona Hércules es principal de extracción del mineral e ingreso de 

equipos y maquinarias, el nivel 05 básicamente como acceso y salida del 

personal. Además se viene ejecutando el proyecto de profundización con la 

Rp -1000 con sección de 4 m x 4 m y gradiente de -15% que será el acceso 

principal a la zona intacta de mineralización. 
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2.4.2. Zona Coturcan 

Esta zona se caracteriza por tener labores de poca ventilación, debida a la 

falta de chimeneas para el desahogo del aire contaminado y además la falta de 

energía para accionar ventiladores. Al igual que en la zona Hércules se viene 

ejecutando el método de cámaras y pilares, la zona se desarrolla básicamente 

en los frontones 02, 03 y 04, siendo la labor principal de extracción tanto de 

mineral como de desmonte la bocamina Coturcan. 

2.4.3. Características del Método de Explotación en las Labores Mineras 

Debido principalmente a que los cuerpos mineralizados de la mina poseen 

buzamientos horizontales de 30º - 40º y además que las cajas son 

relativamente competentes se viene aplicando el método de cámaras y pilares, 

este método también es conocido con el término "room and pillar". 

El mineral es excavado la mayor parte del 
yacimiento minable, dejando parte del 
mineral como pilares o colwnnas que servirán 
para sostener el techo. Ol

El mineral se extrae en la mayor cantidad posible, ajustándose a las 

dimensiones de las cámaras que son de 6 m y pilares de 3 m. El mineral que 

queda como pilar se recupera parcialmente o en algunos casos total cuando 

las condiciones lo permitan, remplazando a los pilares o extrayéndolo en 

forma de retirada abandonando el tajeo, caso contrario extiende en los niveles 

06, 05, 04 y 03. Siendo el nivel 06 el nivel del pilar de mineral se pierde 

quedando como sostenimiento. El esquema de disposición de los pilares que 

se usa es generalmente el cuadrangular a irregular. 

En algunos casos cuando la zona se presenta inestable se compensa la calidad 

del terreno manejando la geometría de las cámaras y pilares es decir 

reduciendo el espacio de las cámara hasta la 4.5 m. 

En zonas con potencia considerable como en el caso de la zona de Hércules 

se realiza este método de combinación con corte y relleno. Se rellenan las 

cámaras con material estéril hasta una altura aproximada del equipo (1.8 m. 

2 .1 m.) luego se procede a perforar generalmente en breasting tanto para 

(l) Llanque Maquera Osear. "Explotación Subterránea".Edit. Perú Offset.Lima-Peru.1999.P.63.



frentes como para rebajes, para luego disparar y aprovechar el mineral. 

Fig. Nº 02: Método de explotación por Cámaras y Pilares 
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Fuente: Atlas Copeo. Guia de la Mineria Subterránea "Métodos y Aplicaciones". 1988. P.15. 

2.4.4.Descripción y Características de las Principales Labores 

2.4.4.1. Galerías y Cruceros 

12 

Las galerías son labores casi horizontales que se ejecutan sobre el 

mineral cuando la roca es consistente y si el terreno es incompetente 

se ejecutan paralelos a las vetas tienen por finalidad de servir para el 

tránsito de personal y equipos. 

Los cruceros son labores de desarrollo que nos permite dar acceso a 

lugares perpendiculares a una galería o nivel, esto detennina la 

continuidad de la mineralización y determina las potencias. Todas 

las labores tienen secciones de 3 m x 3 m y en casos de extracción 

principal de 4 m x 4 m y deberán cumplir con los requisitos técnicos: 

- Las tuberías de aire, agua y cable eléctricos son colgadas en

alcayatas a 2.1 m de altura a una distancia no mayor de 6 m entre

cada alcayata.
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- Las mangas de ventilación se instalan en la parte supenor,

aseguradas correctamente en alcayatas o tacos de madera; deben

estar a 20 m del frente de perforación.

- Las cunetas tienen dimensiones de 0.3 x 0.3 m. en galerías y

cmceros.

2.4.4.2. Chimeneas 

Son labores de desarrollo y preparación se levantan verticalmente o 

inclinadas desde un nivel inferior para comunicarlas a otro superior 

se ejecutan sobre el mineral o estériles, se debe tener cuidado en la 

inclinación y dirección. En el caso de las chimeneas para acceso se 

realizan al costado del block mineral sobre roca estéril ejecutados 

sobre puntales, también son conocidos como caminos porque sirven 

para el acceso del personal a los diferentes niveles de acuerdo a la 

consistencia del área, pueden estar total o parcialmente enmaderados 

con cuadros o puntales y son de plataformas de descanso en las 

escaleras que se colocan. Deberán tener una sección de 1.5 m x 1.5 

m y debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

✓ Deberán tener puntales de madera cada 1.00 m.

✓ Dos sogas colgadas en la longitud de la labor para acceso.

✓ Dos tuberías de aire comprimido, una para operación y la otra

para ventilación.

✓ Refugios c /15 m.

2.4.4.3. Rampas 

Son labores de desarrollo y exploración la rampa se realiza a partir 

de un nivel y se desplaza sobre roca estéril del yacimiento al llegar al 

eje principal se desarrolla cmceros de longitudes octogonales a la 

rampa que dan acceso a las vetas o cuerpos a explorar. Se ejecutan 

con secciones de 3 m x 3 m y tienen gradientes que varían de+ 15% 

a -15% con las mismas especificaciones técnicas que las galerías y 

cmceros. 

2.4.4.4. By Pass 

Son labores casi horizontal es que cumplen la función de servir de 
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transporte al personal y eqmpo hacia los tajos de explotación, 

durante su ejecución se debe tener en cuenta el punta de dirección, 

sección de 3 m x 3 m y gradiente. 

2.4.4.5. Ventana 

Son labores que se ejecutan a partir del by pass hacia las cámaras de 

mineral, se realiza sobre roca estéril, se debe dejar un espacio 

(Puente) del by pass a la cámara durante su ejecución se debe tener 

en cuenta el punto de dirección y sección de 3 m. x 3 m. 

2.4.4.6. Rotura de Mineral en Tajeos 

Para el acarreo de mineral roto hacia las tolvas no deben ser más de 

200 m. de acuerdo a la necesidad de operación la fragmentación 

requerida es de 8" pulg como máximo. 

2.5. Descripción de la Perforación y Voladura 

2.5.1. Generalidades 

Las labores de perforación, son el inicio del ciclo de producción, de hecho 

influyen en la calidad de la voladura y estas a su vez en la productividad de 

los equipos de carga. Por esto, la perforación es considerada como el primer 

paso del ciclo de minado, por lo que un buen diseño y supervisión son 

altamente necesarios para lograr los resultados más idóneos. 

La voladura es el paso a seguir luego de la perforación y su diseño es tan 

relevante como el de la perforación, debido a que una buena distribución de 

cargas explosivas garantiza que no se producirán voladuras secundarias, 

excesiva vibración y como consecuencia de esta la sobrerotura, así como 

también la dilución del material disparado. 

2.5.2. Equipos de Perforación 

Lo que refiere a equipos neumáticos en la mina se utilizan perforadoras RNP 

Jack Leg, estas trabajan con brocas Atlas Copeo de 34 mm, 33 mm y 32 mm 

constituidas con 6-8 insertos de carburo de tungsteno. 

El fluido de accionamiento en el caso de la 
perforación nemnática es aire comprimido a 
una determinada presión, normalmente de 
valores comprendidos entre 7 y 25 bar. <2) 

(
2
) José Bemaola Alonso. "Perforación y Voladura Rocas en Mine1ía".Edit. Gra:ficas Arias Montano. Madrid

España.2013.P. 11. 
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Fig. Nº 03: Brocas Cónicas de 0 = 32, 33 y 34 mm 

Fuente: Elaboración Propia 

Los equipos mecanizados con las cuales se trabaja son el Jumbo DD2 l O con barra de 14 

pies y el Simba DL21 O de la Marca Sandvik. 

Fig. Nº 04: Equipos utilizados en la perforación 

Sandvlk DD21 O 
Sandvik DL21O 

Fuente: Área de Planeamiento Cía. Minera Huancapeti S.AC 

2.5.3. Barrido de Detritus 

En perforación el barrido se le conoce como el proceso de expulsión de los 

detritus de perforación desde el fondo del taladro hasta la superficie, esta 

acción debe ser continua para asegurar la refrigeración de la broca; esto se 

consigue inyectando aire a través de los tubos de perforación hasta la broca. 

Además de inyectar aire, para refrigerar la broca se utiliza agua para controlar 

el exceso de partícula atmosférico (polvo) en el área de perforación. 

<
3
) Ibid.tn. P. 49. 

Las técnicas que se emplean para la 
evacuación del detritus del fondo de la 
perforación pueden clasificarse en 2 clases: 
aquéllas que utilizan medios mecánicos y las 
que emplean un fluido de batTido. <3)
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2.5.4. Velocidad de Penetración 

Las velocidades de penetración comúnmente usadas en perforadoras 

neumáticas varían entre 0.3 - 0.5 m/min; mientras en los jumbos 

electrohidráulicos es 1.40 m/min aproximadamente. 

2.5.5. Fundamentos de Explosivos y la Teoría de la Detonación 

Los explosivos son sustancias químicas con un cierto grado de inestabilidad 

en los enlaces atómicos de sus moléculas que ante detenninadas 

circunstancias o impulsos externos, propicia una reacción rápida de 

disociación y nuevo reagrupamiento de los átomos en formas más estables. 

Esta reacción, de tipo oxidación-reducción, es inducida térmicamente por los 

llamados "puntos calientes", se conoce con el nombre de detonación 

originando gases a muy alta presión y temperatura, los cuales generan a su 

vez una onda de compresión que recorre el medio circundante. 

La energía química contenida en el explosivo se transforma en la energía 

mecánica de esa onda de compresión. La clave que le proporciona su singular 

poder expansivo es su capacidad de liberarla en un corto espacio de tiempo. 

La onda de compresión se genera por el aumento de volumen que sufren los 

productos de reacción en forma gaseosa, de manera que se dispone de energía 

mecánica suficiente y aplicable a la fragmentación de rocas convirtiéndose en 

un elemento clave en minería y en todo tipo de excavaciones en roca. 

Fig. Nº 05: La Reacción en Función de La Cinética Química 
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Fuente: Alba"an N. Enrique "Diseño de Voladuras".Edit. Española.Madrid-España.1987.P.143. 
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2.5.6. Características de los Explosivos 

2.5.6.1. Potencia Explosiva 

Se puede definir la potencia explosiva como la capacidad que posee 

el explosivo para quebrantar y proyectar la roca. Esta característica 

depende fundamentalmente de la composición. 

La potencia se puede expresar con los siguientes parámetros: 

❖ AWS: Energía absoluta por unidad de peso (cal/g).

❖ AWS: Energía absoluta por unidad de peso del Anfo (cal/g).

A partir de estos valores se obtiene la Energía Relativa por unidad de 

Peso (RWS). 

AWS 
RWS=---x100 

Avl'SAnfo 

2.5.6.2. Poder Rompedor 

Es una característica del explosivo que indica la capacidad de 

quebrantar la roca debida exclusivamente a la onda de detonación y 

no al conjunto de la onda de detonación más la presión de los gases. 

Es un parámetro muy importante para los explosivos de uso no 

confinado o desacoplado, cuyos gases no pueden ejercer grandes 

presiones. 

2.5.6.3. Velocidad de Detonación 

La detonación de una columna continua de explosivo provocará la 

transformación del explosivo en un gran volumen de gases a elevada 

temperatura y presión. La velocidad a la que se produce esta 

transfonnación se denomina velocidad de detonación. 

Es importante distinguir entre la velocidad de detonación (reacción 

química) y de la onda de choque (transmisión física). 

La medición de la VOD se realiza mediante 
cronógrafos de alta precisión, que pueden 
dividirse en discontinuos y continuos. <4) 

La velocidad de detonación es una característica a tener en cuenta en 

la elección del explosivo. Se optará por explosivos que detonan 

(4l ENAEX. "Manual de Tronadura de Rocas".Edit. O' Higgins. Chile.2009; P. 127.
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lentamente dando lugar a que su energía se desarrolle de forma 

progresiva cuando son rocas blandas o se requiera una fragmentación 

gruesa, mientras que se debe escoger explosivos dotados de elevada 

velocidad de detonación cuando se pretendan fragmentaciones más 

intensas en rocas duras. 

2.5.6.4. Densidad 

Es una característica muy importante de los explosivos industriales. 

Depende del tipo de componentes empleados en su fabricación, ya 

que cuanto mayor es la densidad del explosivo, mayor es la 

concentración de carga para un diámetro de taladro determinado. 

Relación entre la masa y el respectivo volumen de una porción de 

explosivo (gr/ce). 

La densidad relativa de los explosivos está comprendida 

normalmente entre 0,8 y 1,5. Existen algunos explosivos de menor 

densidad con aplicaciones muy determinadas y cuyo uso implica una 

baja energía por unidad de volumen con aplicación en voladuras de 

recorte. 

2.5.6.5. Masa Crítica 

Es la mínima cantidad de explosivo que se necesita para que se 

produzca la detonación por efecto de una llama. 

2.5.6.6. Resistencia al Agua 

Es la característica por la cual un explosivo sin necesidad de cubierta 

especial mantiene sus propiedades inalterables durante un periodo de 

tiempo en contacto con el agua. Las dinamitas gelatinosas, 

hidrogeles y emulsiones resisten perfectamente cuando son cargados 

en taladros con agua. 

Sin embargo, los productos pulverulentos y Anfo no resisten por el 

carácter soluble del nitrato amónico. 

2.5.6.7. Calidad de Humos 

Los humos residuales son el conjunto de productos gaseosos 

resultantes de la reacción de detonación del explosivo entre los que 
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se hallan vapores nitrosos (Nüx), monóxido de carbono (CO) y 

anhídrido carbónico (CO2). 

Los explosivos industriales poseen una composición tal que las 

reacciones químicas que se producen generan humos de voladura de 

limitado contenido en gases nocivos (CO y Nüx), lo que indica que 

se produce una reacción química completa. 

2.5.6.8. Sensibilidad 

Se puede definir la sensibilidad de un explosivo como el mayor o 

menor grado de energía de iniciación que hay que trasmitirle para 

que se produzca su iniciación y, a continuación, su detonación. 

Se pueden considerar diferentes aspectos relativos a la sensibilidad 

de los explosivos; unas afectan a la seguridad en la manipulación 

(fabricación, transporte, utilización) y otras a su iniciación en la 

voladura. 

2.5.6.9. Balance de Oxígeno 

Los elementos que normalmente constituyen la formulación química 

de un explosivo (nitrógeno, carbono e hidrógeno) teóricamente 

deben dar como productos de la explosión nitrógeno (gas), dióxido 

de carbono y vapor de agua. 

Los explosivos comerciales poseen un BO que fluctúa entre +2% y 

+4%, con el fin de evitar la formación de gases nitrosos.

La reacción correspondiente al Anfo; explosivo formado por nitrato 

amónico y fuel-oil, sería: 

3 NR¡NO3+CH2-7H2O+CO2+ 3N2+940cal/g 

Este supuesto corresponde al caso en que la composición del Anfo 

que reacciona sea del 94,5% de NO3NH4 y 5,5% de fueloil (teniendo 

esta última muchas variantes, como por ejemplo el uso de aceite 

quemado). 

2.5.7.Parámetros de Perforación y Voladura 

2.5. 7.1. Nomenclatura de los Taladros 

El trazo o diagrama de distribución de taladros y de la secuencia de 

salida de los mismos presenta numerosas alternativas, de acuerdo a 
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la naturaleza de la roca y a las características del eqmpo de 

perforación, llegando en ciertos casos a ser bastante complejo. 

La voladura en las labores subterráneas se caracterizan por tener sólo 

una cara; para crear una segunda cara libre es necesario incorporar 

en el diagrama de perforación un conjunto de tiros destinados a esta 

función. A este conjunto de tiros se les denomina el "arranque". C5) 

Luego los restantes tiros del diagrama actúan contra la cara libre. 

Consiste en perforar en la frente de la labor, 
una serie de agujeros paralelos con muy poco 
espaciamiento entre ellos para realizar una 
cavidad central. Algunos de estos huecos 
(pozos vacíos), se dejan sin cargar para que 
sirvan como cara libre, y para que ayuden a 
generar un vacío durante la voladura. <6) 

El resto de los tiros tendrán el nombre de acuerdo a la ubicación en 

el diagrama de disparos. 

Fig. Nº 06: Nomenclatura de Ta[(U/ros 
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Fuente: Loe. Cit. 

<5l EXSA. "Manual de Voladura'·.Lima-Peru.2000. P.202.
(G) López Jimeno Carlos. ªManual de Perforación y Voladw-a de Rocas".Edit. Instituto Tecnológico GeoMinero de

España. Madrid - Espafia. 1995. P. 307.
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2.5. 7.2. Tipo de Arranque 

Se define como ananque al conjunto de taladros destinados a crear el 

agujero para que los demás tiros del disparo actúen contra dos o más 

caras libres. 

Los tipos de arranques más utilizados en minería subterránea son: 

- Arranque tipo abanico 

- Arranque piramidales

- Arranque en cuña o en "V"

- Arranque Corte Quemado.

Sólo se analizarán los arranques del tipo corte quemado puesto que 

son los más utilizadas actualmente. 

En este tipo de arranques todos los tiros son paralelos y 

perpendiculares al frente de la galería. Uno o dos tiros centrales de 

mayor diámetro se dejarán vacíos, sin carga, los cuales son rodeados 

por tiros cargados de menor diámetro. Los tiros cargados se ubican 

en los vértices de cuadrados sucesivos que circunscriben al anterior. 

La finalidad del taladro vacío es actuar como una cara libre para los 

primeros en detonar de los taladros cargados, como también par 

absorber el aumento de volumen de la roca triturada. 

Fig. Nº 07: Diseilo del Arranque 

Fuente: ENAEX ... Óp. Cit. P.138. 
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2.5. 7.3. Secuencia del Arranque 

La secuencia de encendido debe ser aquella que vaya creando 

progresivamente caras libres para facilitar la detonación de los 

siguientes taladros. 

La secuencia de disparo seguirá un orden en fünción de la posición y 

la carga de los taladros. 

Así, primeramente deberá m1c1arse los taladros de arranque, los 

cuales tienen la ayuda de la cara libre creada artificialmente por 

medio de uno o varios taladros vacíos. 

Después deberán iniciarse los taladros de ayuda, por la cual se haya 

creado la cara libre una vez se ha desplazado la roca que formaba el 

cuele. 

Seguidamente se dispararán los taladros cuadradores, que son lo que 

poseen una mayor cara libre debido al agujero del inicio de la 

voladura; continuamente deberán iniciarse toda la secuencia 

diseñados en forma de voladura de recorte. Por último se iniciarán 

los de arrastre que establecerán el nivel del piso proyectado. 

2.5.7.4. Diseño del Arranque Corte Quemado 

La metodología de diseño de la geometría y cargas de este tipo de 

arranque se basa en formulas empíricas obtenidas a partir de 

investigaciones y experiencias realizadas en Suecia por Langefors, 

actualizadas en 1982 por Holmberg y simplificadas por Oloffsson 

en 1990. 

Para obtener un diseño adecuado que permita obtener el máximo 

avance en la voladura ([mi disparo]) es necesario considerar los 

siguientes parámetros: 

- Diámetro del tiro vacío

- Burden

- Concentración de carga

Sea "a" la distancia entre el taladro vacío y el primero en detonar del 

resto de los taladros cargados. Se tendrán entonces escenarios 

diferentes para distintos diámetros del tiro vacío. 
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Fig. Nº 08: Distancia entre Taladros 

Oistancra entre tiros y diámetro del tiro vacío 
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Fuente: ENAEX. .. Óp. Cit. P. 142. 
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Se producirá una deformación plástica de la roca sin resultados en

cuanto a su fragmentación, afectando el avance del disparo.

❖ 2.1 4' > B1 > 1.5

Se producirá una rotura incompleta lo que afectará el resultado

final de la voladura.

❖ 1.5 (/J > B1 > (d + 4') / 2

Se producirá una rotura completa de la roca, con la salvedad que

en el límite cuando "B i'' tienda a "( d + </)) / 2 ", los tiros se

juntarán provocando una voladura deficiente, con malos

resultados en el rendimiento final.

Se definirá como óptima posición para lograr una voladura limpia o

completa, con buen resultado de avance y con el menor riesgo que

los tiros se junten, cuando:

B1
= 1.5</) (mm) 

En algunos casos se podrán disponer más de un taladro vacío 

como cara libre por lo que es necesario calcular un diámetro 
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"equivalente" ficticio del taladro vacío según la relación empírica: 

D = 0✓n 

Dónde: 

D: Diámetro Ficticio ''Equivalente" (mm) 

q>: diámetro de un taladro vacío 

n: Numero de taladros vacíos 

a. Diseño del primer cuadrante

El esquema geométrico general de un arranque de cuatro

secciones con taladros paralelos. La distancia entre el taladro

central vacío y los taladros de la primera sección, no debe

exceder de "1,7,;tl/' para obtener una fragmentación y salida

satisfactoria de la roca (Langefors y Kilhstrom, 1963), las

condiciones de fragmentación varían mucho dependiendo del

tipo de explosivo, características de la roca y distancia entre el

taladro cargado y vacío.

Para los burden mayores "2(tl2" el ángulo de salida es demasiado

pequeño y se produce una deformación plástica de la roca entre

los dos taladros; incluso si el burden es demasiado pequeño y se

produce una deformación plástica de la roca entre los dos taladros.

Incluso si el burden es inferior a "0,", pero la concentración de

carga es muy elevada se producirá la sinterización de la roca

fragmentada y el fallo del arranque, por eso se recomienda que el

burden se calcule sobre la base de:

B1= 1.5</)2 

Cuando la desviación de perforación es superior al 1 %, el burden 

práctico se calcula a partir de: 

B1
= J. 7</)2 -EP = l. 7</J2 - (a.L + E) 

Dónde: 

EP: Error de perforación (m) 

a: Desviación angular (m/m) 

L: Profundidad de los taladros (m) 

E: Error de emboquillado (m) 

La concentración lineal de carga se calcula a partir de la 



siguiente expresión: 

Dónde: 

I1: Concentración lineal de carga (kg/m) 

(Llr: Diámetro de perforación (m) 

(LJA: Diámetro del taladro vacío (m) 

B: Burden 

C: Constante de roca 

PRP ANFo: Potencia relativa en peso del explosivo referida al 

Anfo. 

25 

Frecuentemente, los valores posibles de las concentraciones 

lineales de carga están bastante limitados, por cuanto no existe 

una variedad amplia de explosivos encartuchados. Esto significa 

que para una concentración lineal fijada puede detenninarse la 

dimensión del burden a partir de la ecuación anterior. 

Para calcular el resto de las secciones se considera que ya existe 

unos huecos rectangulares de anchura "Ah" y que se conocen las 

concentraciones lineales de carga "I ¡ '' el valor del burden se 

calculará a partir de: 

_ . -2 Alr ' l¡ • PRPtlNfO
Bnwxi - 8.8.\10 

qJr;, (, 

Gustafsson (1973), sugiere que el burden para cada sección se 

calcule con: 

Una regla para detenninar el número de secc10nes, es que la 

longitud del lado de la última sección "B" no sea menor que la 

raíz cuadrada del avance. El método de cálculo del resto de las 

secciones es el mismo que el aplicado para la segunda sección. 

La longitud del retacado se puede calcular con la ecuación: 

T =10@1
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b. Arrastre

El burden de los taladros de arrastre dispuestos en filas se calcula

considerando que la altura de esta última es igual al avance del

disparo.

B = 0.9 
/4 f (PRPANFO) 

e • f • (71)

Dónde: 

f: Factor de fijación, generalmente se toma 1,45 para tener en 

cuenta el efecto gravitacional y el tiempo de retardo entre 

taladros. 

S/B: Relación entre el espaciamiento y el burden. Se suele tomar 

igual a l .  

C: Constante de roca corregida. 

En los taladros de arrastre es necesario considerar el ángulo de 

realce "y" o inclinación que se precisa para proporcionar un 

agujero adecuado a la perforadora para realizar el emboquillado 

del próximo disparo. 

[Ancho Labor+ 2 (H)Serryl
N= 

B 
+2

Se calculan de forma similar a los del primer cuadrante con la 

diferencia que la rotura seguirá un arreglo rectangular y no 

circular como es el caso del primer cuadrante. 

Dónde: 

AT: Anchura de la labor (m) 

c. Contorno o Corona

En caso que en la excavación no se utilice la voladura controlada,

los esquemas se calculan de acuerdo con lo indicado para los

taladros de arrastres con los siguientes valores:

• Factor de fijación: f = 1,2

• Relación: SIB = 1,25

d. Ubicación y Carguío del Resto de los Tiros

Para calcular la ubicación y el carguío del resto de los tiros del
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diagrama, previo el cálculo del borden "B" y la concentración

lineal de carga en el fondo "qf' para el explosivo y diámetro 

utilizado. Las fónnulas que se emplean son: 

q/= 7. 85 (10-4
)( de/ (p)

B = 0.88 (q/)º35 

Dónde: 

de: Diámetro del cartucho del explosivo [mm] 

p: Densidad del explosivo [gr/cm3] 

Una vez que se determina el borden (B), la longitud de los tiros 

(L) y la concenh·ación lineal de carga (qt), se puede encontrar

una buena aproximación inicial de la geometría del diagrama de 

disparos y la carga de explosivo.

Cuadro Nº 0.J: Calculo de la GeometrÍll del Disparo 

Loncitlld de Concentración de Taco 
.811rde11 E-paciamiemo

Carga de fondo carga 

Fondo Columna 
Ul IU 111 Kgim Kgim 1ll 

l.O (B) 1 1.1 (B) 1/3 {l) Qf 1.0 (Qf) 0.2 (B) 
0.9 (8) 1.1 (B) 116 (L) Qf 0.4 (Qf) 0.5 (B) 

0.9 {B) 1.1 (B) 116 (L) Qf 0.3 (QJ) 0,5 (8)

1.0 (8) 1.1 (8) 1/3 (l) Qf 0.5 {Qf) 0.5 (B) 
I -9Jlli,J_�,, •. ) . 2 ª { B) , ¡¡; (L) 

. �� .... -�'T.'! Of .. ,.Ql.(.Q!L . o'? ( 8) 

Fuente: ENAEX. .. Óp. Cit. P. 146. 

La tabla que se muestra debe considerarse como un diseño 

básico. Es importante poner énfasis en que el diagrama de 

disparo debe ser revisado continuamente conforme a las 

variaciones que experimentan las condiciones estructurales de la 

roca a excavar (Ver Anexo Nº02). 

2.5.8. Análisis de Variables que Intervienen en el Diseño 

a) Diámetro del taladro "0"

El diámetro de taladro es el diámetro de la broca, que puede seleccionarse

desde 2,5 cm a 45 cm, según su aplicación.

b) Presión de detonación del explosivo "POD"

La presión de detonación varía según el tipo de explosivo a utilizarse en la

voladura que varía desde los 30 kbar a 202 kbar.



PoD = 250(pe) (VOD)2

Dónde: 

Pe: Densidad del explosivo (g/cc) 

VOD: Velocidad de detonación de del explosivo (Is) 

Pd: Presión de detonación (Mpa) 

c) Presión del taladro
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Es aquella presión generada dentro del taladro y causante del proceso de

fracturamiento, para taladros completamente llenos de explosivo es:

Pt = 1 IO(pe) (VOD/ 

Dónde: 

Pt: Presión del Taladro (Mpa) 

Pe: Densidad del explosivo (g/cc) 

VOD: Velocidad de detonación de del explosivo (m/s) 

d) Densidad de carga

Representa la cantidad de explosivo por unidad lineal del taladro.

de =7,85xl0-4 (pe)�2

Dónde: 

de: Densidad de Carga (Kg/m) 

0: Diámetro de carga (mm) 

Pe: Densidad del explosivo (g/cc) 

e) Distribución de la carga

✓ Movimiento de roca o mineral

Dónde: 

V: Volumen de roca o mineral 

S: Área de la sección. 

V= SxLe

Le: Longitud efectiva del taladro (Le
= 0.90 x Long. del taladro) 

✓ Tonelaje

t = Vxp 

Dónde: 

t: Tonelaje 

p: Densidad de roca (1.5 - 2.5) 
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2.6. Análisis de Fragmentación 

El análisis granulométrico es una operación a escala laboratorio que determina el 

tamaño de las partículas y su distribución de una muestra de mineral conformada 

por granos mineralizados de diversos tamaños, las distintas proporciones separadas 

indican el grado de finura de dicha muestra, tal grado esta expresado en porcentaje 

en peso retenido en determinada malla. 

► El Modelo Kuz-Ram

La mayor parte de esta información ha sido adaptada de las publicaciones hechas

por Cunningham (1983, 1987). Una relación entre el tamaño medio del

fragmento y la energía aplicada a la voladura por unidad de volumen de la roca

(carga específica) ha sido desarrollada por Kuznetsov (1973) en función del tipo

de roca. Su ecuación es la siguiente:

Vo . 1 Rv'VS 1q

X= A(-)º·ª(Qe)"&( ANF0)-30
Oe 115 

Dónde: 

X: Tamaño medio de los fragmentos, cm. 

A: Factor de roca, Índice de Volabilidad: 

- 7 para rocas medias.

- 1 O para rocas duras, altamente fracturadas.

- 13 para rocas duras débilmente fracturadas.

Vo: Volumen de roca (m3) = Burden x Espaciam. x Long. de taladro 

Qe: Masa del explosivo utilizado (Kgr.) 

RWSANFo: Fuerza relativa por peso del explosivo Anfo (Anfo = 100). 

2. 7. Vibración y Ondas Sísmicas

2.7.1.Ondas Sísmicas 

Las ondas sísmicas son ondas que viajan a través de la tierra. Estas ondas 

representan la transmisión de la energía a través de la capa sólida de la tierra. 

Además de las ondas sísmicas generadas naturalmente, existen muchas 

fuentes de ondas sísmicas usadas por el hombre. Cuando estas ondas creadas 

por el hombre son sensibles, ha esto se le denomina "vibración". 

2.7.2.Parámetros de las Ondas 

Las propiedades fundamentales que describen el movimiento de las ondas se 



30 

denominan parámetros de las ondas. Estos se miden y cuantifican cuando se 

analiza el movimiento de las ondas o vibración. Considérese el movimiento 

armónico simple. 

y = Asen (wt) 

Dónde: 

y: Desplazamiento en cualquier tiempo t, medido desde la línea cero o eje 

del tiempo 

t: Periodo o tiempo para una oscilación completa o ciclo 

A: Amplitud o valor máximo de y. 

w = 2nf 

f : Frecuencia; número de vibraciones u oscilaciones que ocurren en un 

segundo, conocido cómo Hertz (Hz) 

Fig. Nº 09: Movimiento de las Ondas y sus Parámetros 

Vah 

Fuente: A/barran N. Enrique ... Óp. Cit.P.232. 

El petiodo y la frecuencia son recíprocos, por lo tanto: 

2.7.3.Parámetros de Vibración 

1 1 

f =To T=, 

Son las propiedades fundamentales del movimiento que se utilizan para 

describir el carácter del movimiento del suelo. Estos son: desplazamiento, 

velocidad, aceleración y frecuencia. Al tiempo que una onda sísmica pasa a 

través de la roca, las partículas de la roca vibran, o se mueven de su punto de 

reposo. Esto es desplazamiento; cuando la partícula se desplaza y se mueve, 
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tiene entonces una velocidad y puede ejercer una fuerza que es proporcional 

a la aceleración de la partícula. 

Estos parámetros fundamentales de la vibración se definen a continuación: 

► Desplazamiento

Es la distancia que una partícula del terreno se mueve desde su punto de

reposo. Se mide en mm.

► Velocidad

La rapidez con la que una partícula se mueve cuando deja su punto de

reposo. Empieza en cero se eleva a un máximo y regresa a cero.

La velocidad de la partícula se mide en mm/seg.

► Aceleración

Es el rango al cual la velocidad de la partícula cambia. La fuerza ejercida

por la partícula que vibra es proporcional a la aceleración de la partícula.

La aceleración se mide en fracciones de "g", la aceleración de la fuerza de

gravedad.

► Frecuencia

El número de vibraciones u oscilaciones que ocurren en un segundo,

designados cómo Herz (Hz).

Los sismógrafos para vibración normalmente miden la velocidad de partícula 

ya que las normas para determinar daños se basan en la velocidad de 

partícula; pueden ser equipados también para integrar o diferenciar 

electrónicamente las sefiales de velocidad y producir un registro de 

desplazamiento o de aceleración. 

2.7.4.Equipos de Medida de las Vibraciones Generadas por Voladura 

Para recoger la oscilación generada por el terreno se emplean equipos de 

medida denominados sismógrafos. Un equipo de medida completo está 

representado y consta: 

❖ Una serie de sensores o elementos para captar el ruido y las vibraciones

del terreno transformándolos en impulsos eléctricos (micrófonos,

velocímetros y acelerómetros).

❖ Un amplificador de la señal.

❖ Un módulo de memoria para el almacenamiento de datos.
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Los geófonos electrodinámicos son los más usados en la actualidad y están 

basados en el desplazamiento relativo c;le una bobina en el interior de un 

campo magnético lo que genera una fuerza electromotriz (f.e.m.) 

proporcional a la velocidad de desplazamiento. Uno de los elementos (el imán 

o la bobina) se fija al aparato y con éste al terreno, mientras que el otro está

libremente suspendido de aquel y por tanto permanece inmóvil. De tal forma 

la velocidad de partícula resulta ser proporcional a la f.e.m. generada. 

Los sismógrafos actuales llevan incorporado 
tres geófonos colocados perpendicularmente 
entre sí para captar la vibración producida en 
las direcciones del espacio. Así se puede 
recoger la respuesta en la dirección 
longitudinal, vertical y transversal además de 
la onda aérea por medio de un micrófono. C7) 

Fig. Nº JO: Representación del. Funcionamiento de un Geófono Electrodinámico 

CORRIENTE 

INDUCIDA DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO DEL IMÁN 

◄ ►

RELATIVO A LA BOBINA 

Fuente: José Bernaola Alonso ... Óp. Cit P 205. 

(J) José Bemaola Alonso .. Óp. Cit. P. 204. 



Fig. Nº 1 J. Equipo de medida y registro de vibraciones (Instante/) 

{L) 

V= VERTICAL 
T = Transversa 
L = Longitudinat 

T 

Fuente: José Bernaola Alonso ... Óp. Cit P. 206. 
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Los acelerómetros se basan en el cambio de ciertas propiedades fisicas de 

algunas sustancias cuando son sometidas a esfuerzos de presión y se 

caracterizan por dar respuesta tanto a altas como a bajas frecuencias. 

Un circuito electrónico de integración adicional permite convertir los valores 

de aceleración en valores de velocidad (velocímetros) y éstos a su vez en 

valores de desplazamiento. 

2.7.5.Descripción de los Instrumentos para la Vibración 

2.7.5.1. Sensor Sísmico 

El sensor se compone de hecho de tres unidades independientes 

colocadas en ángulo recto entre ellas. Una unidad está colocada en 

el plano vertical, mientras que las dos unidades restantes están 

colocadas en el plano horizontal, perpendicularmente uno de otra. 

Cada sensor responderá al movimiento a lo largo de su eje. Se 
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necesitan tres para determinar completamente el movimiento del 

terreno. 

El sismógrafo digital comienza a registrar automáticamente cuándo 

los niveles de vibración del terreno o los niveles de sobrepresión de 

aire alcanzan el valor predeterminado de operación. Normalmente 

determinará electrónicamente la velocidad pico de partícula en 

todos los trazos, la frecuencia del pico y los niveles de sobre presión 

de aire. 

Fig. N" 12: Sensor del Sismógrafo 

l ..... ...
•&JI 11•1 ._ 

\. ___ .._°" .. 
-•-11■-

...... 

Fuente: Alhallan N. Enrique ... Op- Cit.P.235. 

2.7.5.2. Contenido del Registro del Sismógrafo 

Normalmente un registro de sismógrafo mostrará lo siguiente: 

✓ Cuatro líneas o trazos que corren paralelos a la longitud del

registro. Tres de estos trazos son los trazos de la vibración,

mientras que el cuarto es el trazo acústico o trazo del sonido.

Cada uno de los cuatro trazos tendrá una señal de calibración

para indicar que el instrumento está funcionando

apropiadamente.

✓ La línea del Tiempo aparecerá cómo líneas verticales que cruzan

el registro completo o pueden aparecer solamente en la parte

superior, la parte inferior o en ambos.

Los componentes usualmente se especifican cómo sigue: 

o Vertical: Movimiento hacia arriba y hacia abajo, se designa cómo

V.
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o Longitudinal o Radial: Movimiento a lo largo de una línea que

une la fuente y el punto de registro, se designa cómo L o R.

o Transversal: Movimiento en ángulos rectos a una línea que une la

fuente y el punto de registro, se designa cómo T.

Nonnalmente, el sensor tiene una flecha inscrita en la parte

supenor.

Al apuntar esta flecha hacia la fuente de la vibración los trazos 

siempre ocurrirán en la misma secuencia con la flecha indicando la 

componente L, también la dirección del movimiento será 

consistente en la voladura. El fabricante del instrumento indicará las 

secuencias apropiadas. 

Voladura 

Fig. Nº 13: Registro de Vibración 

..,...._ ..;......,....._. • .._--....,J.M■"-""'llt11.,.,,.,..¡ .... _..,-., _.._.M\l"l ... _..4,,M◄t\i'a'=.,_¡1,,_,.. .. ,,.,.,.,..._.Ji,-, .... •-••-
¡ 

_.l___ • W*•'�'W/'tUAI,� - -j - • ,.O) ff 1;..1.,r r :¡ 

J+-- 'itt/-W�J4�'iht' <r:· • :
' 

.... 1 f .. f ·• 

Fuente: A/barran N Enrique ... Óp. Cit.P.237. 

Fig. Nº 14: Componente de Vibración 

Fuente: AlbarránN Enrique ... Óp. Cit.P.238. 
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Cada trazo representa cómo se está moviendo el terreno en esa 

componente. Si el sismógrafo está midiendo velocidad, entonces 

cada trazo muestra cómo la velocidad de la partícula está cambiando 

de instante a instante en esa componente. 

De forma similar; si el sismógrafo es un sistema de desplazamiento 

o un sistema de aceleración, los trazos mostrarán el cambio de

instante a instante en éstos parámetros. El trazo acústico muestra 

cómo el nivel del sonido cambia con el tiempo. 

2. 7.6. Factores que Afectan a la Vibración

Existen factores principales que afectan el nivel de vibración resultante de 

una detonación de una carga explosiva. 

2. 7.6.1. Relación Carga - Distancia 

Investigaciones extensivas han llevado a determinar la relación 

matemática entre el nivel de vibración, el tamaño de la carga y la 

distancia. La relación es: 

Dónde: 

V: Velocidad de partícula esperada ( in/ s) 

W: Carga máxima de explosivo por retardo (lbs) 

D: Distancia de la voladura al sensor medida en cientos de pies. 

(Ejemplo: Distancia de 500 pies, D = 5) 

H: Intersección de la velocidad de partícula 

a: Exponente del peso, de la carga. (a = 0.512 - 0.5) 

b: Exponente del factor de pendiente (b = -1.6 - 1.63) 

Esta relación se conoce cómo la Ley de Propagación ya que muestra 

cómo cambia la velocidad de partícula con la distancia y el peso de 

la carga de explosivos. 

2.7.6.2. Cantidad de Explosivo de Detonación Simultánea 

El factor más intuitivo que influirá en la generación de vibraciones 

producidas por voladuras es la cantidad de explosivo detonado en la 

voladura a la vez. En cambio, este valor no coincide con la carga 
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total de la voladura, puesto que debido a la secuencia de detonación 

diseñada, no detonan todos los taladros a la vez. 

2.7.6.3. Grado de Confinamiento 

Influye en la generación de vibraciones puesto que un mayor grado 

de confinamiento implica una mayor dificultad en fragmentar y 

mover la roca por lo que la energía generada por la detonación se 

transformará en energía sísmica que se transmitirá por el terreno. 

Un menor grado de confinamiento, implicará que la energía de la 

detonación se transformará con mayor facilidad en energía de 

fragmentación así como en energía mecánica empleada en desplazar 

la roca volada. 

2. 7.6.4. Características de la Roca

Cada tipo de roca transmite de manera diferente las vibraciones, 

debido principalmente a su composición y a su densidad. 

La densidad de la roca hace que cuanto mayor sea la densidad del 

medio, mayor capacidad de transmitir las ondas de vibración. 

2.7.6.5. Geología del terreno 

La generación de vibraciones por voladura también se ve afectada 

por la estructura geológica del macizo rocoso, puesto que una gran 

fracturación o estratificación, hace que existan multitud de planos de 

reflexión de las ondas, actuando cada contacto entre estratos o entre 

juntas, como un plano de discontinuidad del medio. 

>1 1< 



CAPITULO 111 

PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

3.1. Pruebas de Voladura en Labores Mineras 

Mediante la evaluación y análisis de las pruebas hechas de voladura en tajeos y 

frentes se logra brindar soluciones y alternativas para la mejora continua ante 

posibles fallas que se puedan estar presentando al momento de usar explosivos y 

accesorios. 

Para realizar este trabajo se tuvo que realizar monitores; los resultados de la 

voladura fueron analizados por el software de un sismógrafo White para la 

medición de vibración producidos por la voladura, así mismo se hicieron 

mediciones de la VOD (velocidad de detonación) del explosivo con el equipo 

Microtrap, el software de análisis de imagen WipFrag, esta herramienta nos apoya a 

realizar el análisis granulométrico después de la voladura a través de fotografias. 

3.1.1. Deficiencia en Voladura 

Durante los trabajos realizados para la voladura muestra que algunos 

parámetros están deficientes que a continuación se detalla: 

❖ Desviación de taladros, como sabemos a mayor longitud mayor

desviación por ende al término de la perforación del taladro se obtiene
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mayor burden o espaciamiento es por eso que en la voladura está 

saliendo con exceso de tamaño de los bancos. 

❖ El exceso de explosivos por voladura en este punto cabe recalcar el

personal de voladura (los cargadores), llenan los taladros sin ningún

control.

❖ El equipo de carguío no está acondicionado para realizar un buen

confinamiento de la columna explosiva debido a que le falta el

manómetro para ver la presión de aire que recepciona dentro del Jet

Anol, el personal solo lo carga de una manera empírica haciendo que esto

lo pulverice al Anfo y desperdiciando parte de esta.

Actualmente por los inconvenientes para adquirir los explosivos y el uso del 

Nitrato de Amonio comercial combinado con el petróleo, como una variante 

para la generación del Anfo, estuvo acarreando problemas no solo en el 

porcentaje de eficiencia de la voladura en avances y producción, ya que se 

observa la presencia de tiros soplados, generación de bancos, tacos de 

longitudes considerables. En temas de Seguridad y Salud Ocupacional, 

dicha mezcla al no ser estequiometrica viene generando la deficiencia de 

oxígeno, debido a que al no contener el porcentaje optimo y las propiedades 

de los prills del nitrato al no presentar la porosidad requerida impiden que la 

mezcla tenga el porcentaje optimo 94.6% de Nitrato de Amonio y 5.6% de 

Petróleo, produciendo que al momento de ser activado por el cebo este Anfo 

solamente deflagre generando gases debido al balance de oxígeno en su 

composición. 

Fig. Nº 15: Relación Nitrato de Amonio vs Petróleo 

Nff,f #03 

C02 

Porcentafa, Optimo 

dt1mt11cla 

una un exceso de 

dtlflc'-nc/6 d• petro/eo genera: 

petruleo 

gent!f'B 

5,/J % 

Fuente: Desarrollado por el Investigador 



Fig. Nº 16: Identificación de los Problemas en las Mezdas 

Identificación de -Problemas Debido a las Mezclas 
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Fuente: Desarrollado por el Investigador 
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Cuando se elaboran mezclas de Nitrato de Amonio y Petróleo en el campo genera 

variaciones en el porcentaje los cuales no solo producen variaciones en los niveles de 

Oxigeno ya que el contenido pequeño de combustible producirá vapores de Óxido de 

Nitrógeno y un exceso de petróleo generara CO2. 

El Anfo es más sensitiva cuando tiene menor presencia de combustible lo cual no 

producirá una cantidad de energía sin llegar al nivel óptimo. 

3.2. Prueba de Velocidad de Detonación 

3.2.1. Velocidad de Detonación 

Es la velocidad con la cual la onda de detonación viaja por el explosivo puede 

ser expresada para el caso de explosivos confinados como no confmados por 

sí misma; es la propiedad más importante cuando se desea clasificar un 

explosivo, como en la mayoría de casos el explosivo está confinado en un 

taladro. 
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3.2.2. Descripción del Monitoreo 

Las mediciones de velocidad de detonación se utiliza el equipo Microtrap de 

MREL este equipo es conectado por medio de un cable de prneba 

(Probecable), de 10.80 Ohm juntamente con el cebo (Prima), se introduce al 

taladro en la cual se empalmado con un cable Coaxial RG 58, para ser alejado 

del disparo y obtener la data dentro del equipo. 

Fig. Nº 17: Equipo Microtap 

Fuente: FAMESA. Guía de Informe Técnico de Pruebas de Voladura. Lima-Perú.2011. p 05. 

Con lo que respecta a la velocidad de detonacion que se obtuvieron en las 

pruebas confirman que el producto que suministra F AMESA EXPLOSIVOS 

SAC; Emulsión encartuchada (Anexo Nº03) y Anfo Superfam DOS (Anexo 

Nº 04) están dentro de los parámetros establecidos por la planta de acuerdo a 

la ficha técnica de fabrica para las necesidades de la mina. 

✓ Nivel: Nº 2 T J 280

✓ Explosivo: Cartuchos de Emulnor 5000 de 1 ½" x 7" + Anfo Superfam

DOS (Primer taladro de salida).

✓ Tipo de Roca: II-IIIA

✓ Parámetros

- Longitud de taladro: 4.20 m.

- 0 Taladro : 45 mm.

- Confinado: Equipo Jet-Anol
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Fig Nº 18: MoniJoreo de la Velocidad de Detonacion 
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Fuente: Desarrollado por el Investigador 
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3.3. Prueba de Vibracion 

Al determinar la velocidad pico partícula que se genera la voladura dentro de la 

mina, se realizó el monitoreo durante el cual se colocó un sismógrafo Wbite de 

sumatoria vectorial, dicho equipo adjunta un geófono con sensores dispuesto en los 

ejes X, Y, Z y es instalado a 30 m. de la voladura mediante las pruebas. 

a) Análisis del Sismograma día 01 Nivel 2 T J 280 S

Durante el monitoreo en la labor de roca tipo de roca II-IlIA con 70 taladros

cargados con cartuchos de Emulnor 5000 y columna de Anfo (Superfam DOS)

cada uno con sus propios accesorios se usó el Fanel de periodo corto
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(milisegundo) y la secuencia fue como sigue Nº 3/3, 5/2, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 11/2,

12/5, 13/5, 16/5 17/5, 18/5, 19/5, 20/13; se aprecia que el mayor movimiento de 

la onda se produjo en los taladros dispuestos en los retardos Nº 20, esto por la

cantidad de un mismo número de retardos ya que en los siguientes taladros se 

muestra las velocidades pico partículas bajas, (frecuencias atenuables) esto nos 

indica que está dentro de lo estimado del rango DIN 4150. 

Fig Nº 19 : Sismograma obtenida del Tajeo 280 S 
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Fig. N°20: Velocidades Pico Partículas de la Voladura 
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Fuente Desarrollo del Investigador 

b) Análisis del Sismograma día 02 del Frontón 7 T J 7 Cl
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El Sismograma obtenido durante el disparó de la labor en la cual el tipo de roca

IIIB-IV con 40 taladros de 64 mm de diámetro, con una longitud de taladro de

7.20 m, cargados con 7.00 kg de Emulnor 5000 y 725.00 kg de Anfo (Superfam

DOS); el movimiento más alto que se registra es en la onda transversal y es de

123.952 mm/s y en la sumatoria de los vectores 133.477 mrn/s; el sismógrafo es

instalado a 30 m. de la voladura.

También se utilizó Fanel de periodo corto (mili segundo) y la secuencia fue

como sigue Nº 7/1, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/3, 16/1 17/4, 18/4,

19/4, 20/2.



Fig. Nº 21: Sismograma de la Voladura en el Frontón 7 Tj 7 CI 

C'L\ :MINER:\. HUANC'APETI SAC'. 
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Fuente Desarrollo del Investigador 
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Fig. Nº 22: Distribución de los taladros previo a Zll voladura 
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Fuente: Imagen obtenida de mina 

Fig. N°23: Velocidades Pico Partículas de la Voladura 
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Se aprecia que el mayor movimiento de la onda se produjo en los taladros 

dispuestos en los retardos Nº 19 esto por la concentración de carga explosiva la 

cual al generar el movimiento del macizo rocoso ya que en las normas DIN 4150 

nos indica que pasado la frecuencia de 50 mm/s hay movimientos y por ende 

trae consecuencias de daños a las estructuras dentro del radio de acción de la 

voladura. 

e) Análisis del Sismograma día 04 de/Nivel 4 TJ 17 200 S

El Sismograma obtenido en el la labor de tipo de roca II-IIIA en el disparó de 34

taladros de 45 mm de diámetro con una longitud de 2.80 m, cargados con 10.00

kg. de Emulnor 3000 y 45.00 kg de Anfo (Superfam DOS) con un total de carga

explosiva de 55.00 kg.

El movimiento más alto que se registra en la onda transversal es de 12.192

mm/s y en la sumatoria de los vectores 12.827 mm/s; el sismógrafo es instalado

a 30 m. del frente de la voladura.

Fig. Nº 24: Sisnwgrama obtenida del Nivel 04 TJ 17 200S 
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Además del uso del fanel de periodo largo (medio segundo), con los siguientes 

números Nº 3/3 y 12/3. 

Fig. Nº 25: Velocidades Pico Partículas de la Voladura 
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Se aprecia que el mayor movimiento de la onda se produjo en los taladros 

dispuestos en los retardos Nº 18 por la concentración de carga explosiva, ya que 

en los siguientes taladros se muestra las velocidades pico partículas bajas 

(frecuencias bajas) atenuándose casi a una caída ideal en una voladura, esto nos 

indica que estamos dentro de lo estimado del rango DIN 4150. 
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d) Análisis del Sismograma día 06 del Frontón 7 T J 50D

El Sismograma obtenido en la labor de roca tipo II-IIIA, en la cual se dispararon

13 taladros cargados con cartuchos de Emulnor 5000 y columna de Anfo

(Superfam DOS), cada uno con sus propios accesorios se usó el Fanel de periodo

corto (mili segundo), y la secuencia fue como sigue Nº 7/1, 10/1, 13/1, 15/1,

17/1, 19/4 Y 20/4.

Fig. Nº 26 : Sismograma obtenida del Fro11ton 07 Tajeo 50 D 
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El movimiento más alto que se registra en la onda radial es de 17 .526 rnm/s y en 

la sumatoria de los vectores 19.685 mm/s; el sismógrafo es instalado a 30 m. del 

frente de la voladura, además la frecuencia más alta se produjo en los taladros 

dispuestos en el retardo Nº 17 esto por la concentración de carga explosiva, en 

los siguientes taladros se muestra las velocidades pico partículas bajas, esto nos 

indica que está dentro de lo estimado del rango DIN 4150. 

Fig. N°27: Diseño y Distribución de Malla 
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Fig. N°28 : Velocidades Pico Partícu las de la Voladura 
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Fue11te: Desarrollo del Investigador 
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Finalmente realizados las pruebas se realiza un resumen en la cual se especifica las 

mediciones sismográficas que se realizó en interior mina. 

FECHA NIVEL 

Dia 01 N'02 

Dia02 Fronton 7 

Dia04 N'04 

Dia 06 Fronton 7 

Cuadro Nº 05: Cuadro de Mediciones Sismográficas 

RESUMEN DE MEDICIONES SISMOGRAFICAS EN CIAN MINERA HUANCAPETI SAC 

LABOR 

Tj 280S 

7C1 

Tj 17- 200S 

Tj SOD 

ANFO 

SUPERFAM 

DOS 

Kg 

300 

Tl5 

45 

225 

EXPLOSIVO VIBRACIONES 

CARTUCHO CARTUCHO 

DE DE 01ST. RAD/. SUMA DE 

EMULNOR EMULNOR SISMOG . LONG VERT . TRANS . VEC. 

3CXXJ 5CXXJ 

Kg Kg m. mm/s mm/s mm/s mm/s 

12.75 30 2.286 3.556 2.794 3.937 

7 30 74.168 80.264 123.952 133.477 

10 30 9.144 5.842 12.192 12.827 

2.46 30 17.526 14.224 15.24 19.685 

Fuente: Desarrollo del Investigador 

OBSERVACIONES 

TALADROS CORTOS 

TALADROS LARGOS 

TALADROS CORTOS 

TALADROS LARGOS 
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En la prueba de la voladura se tiene un movimiento alto esto debido a la cantidad de 

carga explosiva usada dentro de la voladura obteniendo una frecuencia alta el cual 

de acuerdo a lo que establece la Nonna DIN 4150, dicha norma establece que el 

movimiento es hasta 50 mm/s como máximo pasado de ello se estará dañando el 

perúnetro de la labor, causando inestabilidad en el macizo rocoso. 

Es una indicación de que algo sucedió en la voladura que es de una naturaleza 

inusual. Estos picos en los registros de vibración indican la liberación de energía a 

lo largo del tiempo. El registro indica que por alguna razón significativa se obtuvo 

más energía sísmica aproximadamente a la mitad de la voladura. 

El problema frecuente que ocurre es que si los taladros están mojados, los 

operadores no colocan tanta energía en la parte mojada del taladro cómo en uno 

totalmente seco. Esto se debe a que se utiliza producto encartuchado en lugar de 

Anfo a granel. El producto encartuchado de diámetro más pequeño puede no tener 

tanta energía cómo la carga de Anfo con diámetro mayor y por lo tanto el nivel de 

vibración se incrementará. 

En las siguientes pruebas nos muestra las frecuencias bajas que si están dentro de lo 

permisible establecido por la norma DIN 4150. 

3.4. Analisis Granulometrico 

El análisis de fragmentación después de la voladura donde se dispuso una sola labor 

en mineral para dicho análisis y se obtuvo la fragmentación obtenida con el uso de 

explosivos; las emulsiones encartuchadas de 5000 como iniciador (cebo) y el Anfo 

(Superfam DOS) como columna explosiva. 

Cuadro Nº 06: Análisis de Fragmentación 

CUADRO DE FRAGMENTACION 

LABOR Und. 
Nv: Fronton 7 

Tj 7Cl 

HISTOGRAMA 

Tamaños Mínimos m. 0.002 

Tamaños Maximos m. 0.36 

Block Analisados Und. 2352 

CURVA ACUMULATIVA: 

El 10% pasa por una Malla m 0. 016 6 

El 75% pasa por una Malla m 0.1932 

El 90"/o pasa por una Malla m 0.3012 

PSO 24 

100% < a 500 mm 

TABLA PORCENTUAL 89 %<a300mm 

63%<a 150mm 

Fuente: Datos obtenido de Mina 
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Dado el cuadro se aprecia el resultado de la fragmentación analizada en la voladura 

que se realizó dentro de la mina que en tamaños mínimos de la roca es de 0.002 mm 

y en los tamaños máximos es de 0.36 mm donde se analizaron 2352 Blocks del cual 

nos muestra la curva acumulativa que el 10% pasa por una malla 0.0166 mm, el 

75% pasa por una malla de 0.1932 mm y 90% pasa por una malla de 0.3012 mm. 

Para observar mejor los detalles remitirse a resultados en las curvas acumulativas 

del grafico emitido por el Software, cabe recalcar las fotografías fueron tomadas 

después del disparo mostrados en los Anexos Nº 05 y 06. 

3.5. Evaluación de las Pruebas en Mina 

Se monitoreo 3 tajos perforados con brocas de 45 mm en la cual se utilizó un 

promedio total de 154.26 kg de explosivo; dando como resultado el factor de 

potencia de 0.32 kg/tn con una eficiencia de voladura de 95%. 

Además en los frentes monitoreados aproximadamente el consumo de explosivo de 

154.08 kg con un factor de carga de 31.39 kg/m con una eficiencia de disparo 

95.93%. 

Cuadro N° 07: Promedio de La Voladura de las Labores Monitoreadas 

PROMEDIO EN TAJEOS 

Total Explosivos kg 154.26 

RESULTADOS 

Avance m 3.17 

Porcentaje de avance % 95 

Volumen roto m3 146.1 

Tonelaje roto tn 438.3 

Taco promedio m 0.17 

Tiros cortados Unidad 

Factor de carga kg/m3 

Factor de carga lineal kg/m 

Factor de potencia kg/tn 0.32 

Factor de perforación m Perf/m3 1.28 

Factor de perforación m Perf/avance 

PROMEDIO EN FRENTES 

Total Explosivos kg 154.08 

RESULTADOS 

Avance m 4.75 

Porcentaje de avance % 95.93 

Volumen roto m3 27.07 

Tonelaje roto tn 77.44 

Taco promedio m 0.15 

Tiros cortados Unidad 

Factor de carga kg/m3 

Factor de carga Lineal kg/m 31.39 

Factor de potencia kg/tn 

Factor de perforación m Perf/m3 

Factor de perforación m Perf/avance 26.84 

Fuente: Datos obtenidos tle Mina 
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Cuadro N°08: Evaluación de los parámetros de perforacwn y voladura en tajeos 

""Jlllfiat. 
Er:.ac-iCIO.V E.Y LOS P.4RA.\IETROS DE 

PERFOR. JC/0,Y r J ·oL.4DCRA EX TAJE OS 

Il.-\ TO-, nr ( � \IPO t:ni<l,d 1 l'I ' n, I• -

Kn·e1 }'; � r.. -! 

Labor T 17-2005 

Q1Jr<lia' Tumo Di,, 

Tipo de Llt>or T,JCO 

!\fa cn.11 l\lLl.icr:u 

Dcu-,id."ld Tn 1 ni 00 

Duri.·zi de Roe ;i R.1'v1R -IS 45 -IS 

eccion: Ancho m 15 1000 

Alto m -150 250 

• !O 2 so 3 00 

Umdad 

Unid:!d 

;1.lid,;td 

Di.'UU::lro de 1.:!l'l.dl'O ID'.Jl 45 -1 45 

Taladros perforados Uwdad 70 34 45 

T:i).1dro� dl ;ir.ido\ Unta;,d �o 34 ·b 

m 95.20 1 5. 

LU)lR 

z. 70 34 45 

z. 10 :!.O .:! o 

m OJ 03 03 

m 500 00 �o 

C'31t1tdlo d,;, E,wluct HlOO nid -15 

(" :u1 ,IC:ho die En-.,Jno, 5000 Utud 70 

Anfo Suvc:rfüm DO Kg 90 

Total O\Í\l)'l 31L6 51.15 9827 

Rb tL U.DO -

m 4. 2_70 

% 9524 96.-13 

tll 7-50 

ru Pufonnc� 

Fuente: Datos obtenidos de Mina 



Cuadro N°09: Evaluación de los parámetros de perforación y voladura en frentes 

EJ ALl�-tCIO,Y E/\� LOS PARA.J�IETROS' DE 

PERFOR.ACI01V r 1
º

0LADlR...J. E�V .FR.E_VTE

D. TO DI: . '\IPO 

IU 

lll 

1(;0 

Cnld:ld 
. 
1ud d 

Unidad 

llllll 45 

'rud..1d 17 

L'utd:id 31 u 

IU 10_00 115 

\. 

pz 

2 3 

pz '.!O 

m 03 03 

Ul 1.:?0 

t:md 31 

·ntd

K2 75 

oshos 

n,;, 

m 

�� 

tu' 

Fumte: Datos obtenidos de mina 
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En la asistencia técnica que se realizó dentro de la unidad, también se hizo monitoreo en 

los trabajos de taladros largos en la cual se obtuvo resultados como se muestra. 

Cuadro NºlO: Evaluación de los parámetros de voladura en taladros largos 

.. . 
' 

' . 
" 

Leyenda 

Zona 

Nivel 

Labor 

N
º 

de taladros 

Malla 

Diametro de perforacion 

Longitud de perforacion (Promedio) 

Altura de banco (Promedio) 

Sobreperforacion 

Densidad de roca 

Tn/Tal 

tn 
. .

.. 

-
-. ---,.� 

- --- - -

Anfo Superfam DOS 
. .

(Kg /Tal) 

Cartucho de Emulnor 3000 ( 1 1/2" x 8") 

Bus ter 

Fanel Pe 

Altura de Carga 

Taco 

Kg de Explosivo x taladro 

Total Kg de explosivo 

Coturcan 

Fronton 7 

TJ 7 Cl 

1.2 

2.5 

7 

7 

3.00 

30.2 

1118.88 

725 

37 

37 

5.2 

1.8 

19.83 

733.56 

Fuente: Datos obtenidos de mina 

Datos 

37 

X 

" 

m 

m 

m 

Tn/m3 

Tn 

Tn 
-

Kg x Tal 

Cart x Tal 

Pz x Tal 

Pz 

m 

m 

Kg x Tal 

Kg 

En este monitoreo, nos muestra los siguientes resultados del día 02. 

.. 

1.2 

.-

, 
. 

. ' 

.1_ "--· - ' 

El factor de potencia esta elevada esto debido a que algunos parámetros están 

deficientes como se explicó anteriormente. 

3.6. Resultados de las Pruebas Registradas 

✓ En la prueba de la velocidad de detonación de la columna explosiva de taladros

presenta un VOD adecuado por la iniciación de un cartucho de emulnor 5000 ya

que la velocidad es de 5542.5, mis y promedio del Anfo es de 4398.58m/s;



57 

según ficha técnica de fábrica, esto nos indica que a mayor velocidad de 

detonación del iniciador desarrollara mejor la velocidad y aprovechamiento de la 

columna de la carga explosiva, esto trae como beneficio en la granulometría del 

mineral durante la rotura; además en relación al análisis granulométrico que se 

ha realizado cumple los rangos de tamaños mínimos de la roca es de 0.002 mm y 

en los tamaños máximos es de 0.36 mm; las cuales cumple los tamaños 

requeridos que planta mina necesita procesar. 

✓ Se observa en la prueba de vibración que el análisis del sismograma del

movimiento de las ondas muestran en la mayoría que las velocidades pico

partícula (Frecuencias Atenuables) están dentro del rango DIN 4150 (Frecuencia

de 50 mm/s) por ende no traen consecuencias de daños a estructuras; pero seguir

realizando el monitoreo para realizar la mejora respecto al carguío de explosivos

( cartuchos y Anfo) la cual no se realiza adecuadamente.

✓ Dado los resultados en la evaluación de los parámetros de voladura el factor de

potencia se encuentra elevada de 0.32 Kg/tn la cual debería estar en el rango de

0.25-0.30 Kg/tn, incluimos además el factor de carga que no cumple el estándar

de mina que el máximo debe ser 30 Kg/tn con 31.39 Kg/tn.

:>1 1< 



CONCLUSIONES 

► Se realizó las pruebas de vibración y velocidad de detonación mediante pruebas

en las labores mineras de la zona Coturcan analizando e identificando que

cumplen y tienen deficiencia de acuerdo a los estándares de voladura DIN 4150.

► Se determinó que la prueba de la velocidad de detonación influye en la

granulometria del mineral debido a que los explosivos actúan dentro del rango

establecido en la ficha técnica de fábrica; dado a que mayor VOD mejor

aprovechamiento de la columna explosiva; resultando en una mejora en la rotura

durante la voladura.

► Se determinó durante las pruebas de voladura, deficiencia en la manipulación y

equipo de carguío de explosivos lo cual influye notoriamente en el factor de

potencia y carga; excedidas dado los estándares de mina establecidas.



RECOMENDACIONES 

✓ Realizar monitoreo de vibraciones con el uso de un sismógrafo WHITE.

✓ La medición de la velocidad de detonación de la columna de carga, es necesario el

uso del Microtrap MREL.

✓ Capacitación a todo el personal involucrado en perforación y voladura.

✓ Asistencia técnica en el correcto uso de los accesorios, explosivos y las fallas que

puedan estar presentando dentro de la unidad minera.

✓ Continuar con el seguimiento de pruebas para mejorar la voladura.
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An<cXo Nº 01: Sismograma obtenida del Tajeo 052 

• 1nstarwer

0�tll'lmt LoriQ ,t02&l�� febr1wr2.Z008 
lriQ9+1 So<.rtoo Oeo: O.C 10 mrr.Ji 
R�� G,o � mm/¡ 
RtC(id TIMt 7 2� ltO(Auli>•:3Stc) .ti 1024 rpr 
.'ob t�r�: �2 

llotos 
LO,.J>:1(1: 
C\t:( 

Vitt illmt 
�rltfll. 

AAeS 

1-0Rl#l CORIHIJ�I 

h\Cl� L1nu1 Wtighbn9 

PSPL O !,00 p,{L) •12.708 ttc 
ZC freq ) 100 Hz 
Ctiarr1tl Tt'1 Chtd,:(f1tq•OO Hz Amp.,0 nw) 

lr� Ytrt l0/">9 

PPV Q02 7 .11 130 

lC Fre� 73 >100 >100
T1m (Re!. to Trigl 41� 2712 41� 
Pok .AcoJer>lion 0,71� o.o,� 1.70 

PuH�il)lo,?tM9<i 001� 0000'3Q OJXm 
StM((oh«k P1:1td P�td Pmtd

F1tQV�Y 7,4 7� 1e 

Ovom•A""' Riio 3g 3.7 40 

mtn/J 

Hz 

ªº 

9 

mm 

H: 

S�i ¡11;.irr\bt( 

8Mttry Lovól 
C�h«llion 
FIie 111100 
Scíli11 () Jt�·t 

BE1�1V801,8,0 t;t1n1M,tt Plllf 
6.3 Volts 

í •btvlty 0, 2000 by !r.st1Mcl IM 
�1C1Rl.8VO 
l6.0(130m,07�;g) 

USBM RISS07 And OSMRE 

:u---------------

,w 

� 

o • •

• 

li » ti >

Fr�ylf!.?l 
fon:• Vtlt L�og. , 

Fuente: Contreras P. Willy. "Monitoreo, Modelamie11to y Análisis de Vibraciones". Edit. Peruana. Lima 

Peru.2009.P.119. 



Anexo Nº 02: Diseño de Malla de Pe,foración 
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Fuente: Área de Planeamiento Cia. Minera Huancapeti S.A C 
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Ancro Nº 03: Emulsión Explosiva Encartuchada 

Emulsión explosiva encartuchada 
1' EMULNOR' EMULNOR' EMULNOR' EMULNOR' 

500 1000 3000 5000 

DENSIDAD RELATIVA (gtcm') 
t 

000 1,13 114 116 

VELOCIDAD DE DETONAOON (nuj 
CONFINADO' HOO sooo 5 700 5500 

S/CONF AR·• 3500 A ;Jj() 4400 4200 

PRESIÓN OE DETONACIÓN (kba� 44 1 95 Q} 88 

EHERGIA (kcafig) 628 785 920 1010 
.. 

VOLUMEN NORMAi. DE GASES (Lf«g) gsz l 920 880 570 

POTE CIA REIATIVA EN PESO "' ('i,) 63 85 100 105 

POTE>ICIA RELATIVA EN VOWMEH '" (%¡ 75 120 145 '55 

-

SENSIBltlOAO AL FU NAtlTE N"8 li'8 r.�s tf 8 

RESISTENCIA AL AGUA E,celeite E,c.�11e fog1001e E1.o.�le1te 

CATEGORÍA DE HUMOS Prtl\jlra Prs'00/3 Pr11111!11 Pr.méra 

' VelocJdllJ de de!OOi)(ij)IJ "1 rubod¡ 1 ',, r,.lgada\ df dilrrtlro. 
·• V,fo,Jdaddedrnn.i.:,óocomoc•rluthol).' 11Xitj,iflded:..imt110. 
·•· 0ott"'1ill 11:1a1.,JJ �'ciid..i JI �tlíOcon poter�,; CO�()n� a� 100 

Fuente: FAMESA. "Guía de Informe Técnico de Pruebas de Voladura". Lima-Perú. 2011. P.15 

Ancro Nº 04: Nitrato de Amonio Grado Anfo 

NITRATO DE AMONIO GRADO ANFO 

Caracterfstlms tfcntcii 

NITRATO DE AMONIO GRADO ANFO 

PUREZA 98,5%MIN 

/ \ HUMEDAD 0,3%MAX 
.¡ 

PH (SOLUCIÓN DEL 10%) 4,5MlN 

INSOLUBLES EN AGUA 0,8 % MAX 

DENSIDAD APARENTE 0.72- 0,80 r¡cm' 

ABSORCIÓN DE PETRÓLEO 8%MIN 

GRANULOMETRIA (1 mm- 3 mm) 0 00%MN 

Fuente: FAMESA. "Guía de Informe Técnico de Pruebas de Voladura". Lima-Perú. 2011. P.17 



Anexo Nº 05: Análisis de Fragmentación 

FOTOGRAFIA TOMADA EN CAMPO 

ANALISIS DE LA FOTOGRAFIA 

FOTOGRAFIA INGRESADA AL 

SOFTWARE PARA EL ANALISIS 

TAMIZADO DE LA FOGRAFIA 

1 ' ' 
...........,___,__j -.:.LJ 

Fuente: Imagen obtenida del procesamiento de datos de campo 
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Anexo Nº 06: Análisis Combinado Emitido por el Software 
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Fuc.-?tte: Imagen obtenidll del proces(lmiento de datos en gabinete 
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