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RESUMEN 

      El objetivo de la investigación es aplicar las cámaras de aire para la reducción de costos de 

voladura, en la fase 4 norte de la Unidad Minera Toromocho. Para ello se ha realizado el análisis 

técnico y económico de los proyectos de las mallas de voladura:  4470 – 04009 y 4470 – 04012, 

la descripción del macizo rocoso y diseño eficiente de voladura que justifique la aplicación de 

cámara de aire al fondo del taladro. El tipo de investigación enfocada para tal fin es aplicada, 

alcance de la investigación es descriptiva, diseño de investigación es no experimental 

correlacional descriptivo. Las mallas en estudio están asociada a alteración serpentina 

magnetita y hornfels con calidad de roca regular para RQD (74% y 65%) respectivamente para 

cada tipo de alteración. Los resultados muestran que no existe variación significativa en 

fragmentación y porcentaje de finos, obteniendo los siguientes resultados, 60% de porcentaje 

de finos <1” y P (80) = 1.83” en promedio en las mallas estudiadas, en comparación con la 

línea base de porcentaje de finos < 1” (58% - 60%) y P (80) = 2.8”. En conclusión, los resultados 

muestran que el diseño de carga con cámaras de aire al fondo del taladro, en la fase 4 norte de 

la unidad Toromocho, permitió una reducción en consumo de explosivo en promedio 9.89% 

por taladro, en comparación con el diseño de carga tradicional, representando un ahorro 

económico dentro de la mejora continua de la operación. Con el diseño de carga de voladura 

con cámara se obtiene un ahorro en explosivo de 32.00 US$/ tal., cifras que representan una 

reducción de 8% de los costos de explosivos por taladro. 

               Palabras clave: cámara de aire, costo, fragmentación, alteración.  
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ABSTRACT 

The objective of the research is to apply air chambers to reduce blasting costs in phase 4 

north of the Toromocho Mining Unit. For this purpose, the technical and economic analysis of 

the blasting mesh projects: 4470 - 04009 and 4470 - 04012, the description of the rock mass 

and efficient blasting design that justifies the application of the air chamber at the bottom of 

the drill hole has been carried out. The type of research focused for this purpose is applied, 

scope of research is descriptive, research design is descriptive correlational non-experimental. 

The meshes under study are associated with magnetite serpentine alteration and hornfels with 

regular rock quality for RQD (74% and 65%) respectively for each type of alteration. The 

results show that there is no significant variation in fragmentation and percentage of fines, 

obtaining the following results, 60% of percentage of fines <1" and P (80) = 1.83" on average 

in the studied meshes, compared to the baseline of percentage of fines < 1" (58% - 60%) and P 

(80) = 2.8". In conclusion, the results show that the blast charge design with air chambers at 

the bottom of the hole, in phase 4 north of the Toromocho unit, allowed a reduction in explosive 

consumption by an average of 9.89% per hole, compared to the traditional charge design, 

representing an economic saving within the continuous improvement of the operation. With the 

blast charge design with chamber, a saving in explosive of US$32.00/hole is obtained, figures 

that represent a reduction of 8% of the explosive costs per drill hole. 

     Keywords: air decking blasting, cost, fragmentation, alteration. 
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INTRODUCCIÓN 

     La presente tesis titulada “aplicación de cámaras de aire para reducción de costos de 

voladura en la fase 4 norte de la unidad Toromocho – Minera Chinalco Peru S.A. – 2022”, la 

generación de cámara o taco de aire es un espacio vacío, libre del explosivo que se está cargando 

en la columna, y creado dentro del taladro mediante accesorio de voladura (wayra fast). Puede 

ocupar entre un 9% a 10% del volumen total de la columna que iría originalmente cargada de 

explosivos, sin variación significativa en los resultados finales de nivel de fragmentación y 

plataforma final de Pit, la estrategia consiste en reducir el factor de carga y por ende los costos 

de voladura. La tesis tiene la siguiente estructura:  

     Capítulo I: Generalidades, en la que se describe características de la unidad minera, tales el 

entorno físico y el entorno geológico del área concesionada.  

     Capítulo II: Fundamentación, relacionados al marco teórico, en donde se sustenta la 

investigación, los antecedentes, bases teóricas y la definición de términos. 

     Capítulo III: Metodología, planteamiento de la realidad problemática, las preguntas de 

investigación, los objetivos, la justificación e importancia, redacción de la hipótesis, las 

variables, metodología incluyendo a la población, muestra del estudio y método de recolección 

de la información. 

     Capítulo IV: Resultados de la investigación, descripción y procesamiento de datos, análisis 

e interpretación y discusión de resultados.  

Finalmente, se muestran las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los 

anexos.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1.      Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

     El Proyecto Toromocho está ubicado en los distritos de Morococha y 

Yauli, provincia de Yauli, departamento de Junín. La región en la que se 

encuentran las concesiones presenta una topografía accidentada, con altitudes 

que varían entre 4 400 y 5 000 m.s.n.m. (ver anexo 13. Plano de ubicación).  

     El acceso al proyecto, se realiza desde la ciudad de Lima por la carretera 

central, a través de una vía asfaltada hasta Morococha (142 km), así como 

mediante el ferrocarril central (173 km). Ambas vías también unen la zona 

del proyecto con la ciudad de la Oroya ubicada a aproximadamente 32 km 

por carretera y aproximadamente 35 km por ferrocarril. (Walsh Perú, 2020).  

1.1.2. Geomorfología y relieve  

     El área de estudio se encuentra dentro del ámbito de la cordillera de los 

andes. Está constituida por un conjunto de elevaciones que corren alineadas 

en cadenas paralelas. La cordillera de los andes, configura un gran macizo 

antiguo, que responde al clásico esquema de plegamiento en el primario, 

erosión en el secundario, formando dilatadas penillanuras y sobre elevación 

en bloques durante el terciario debido a la orogenia andina, intercalado con 

grandes cuerpos intrusivos y con eventos volcánicos, conjunto que configura 

un relieve complejo. (Walsh Perú, 2020). 
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1.1.3. Recursos naturales 

     Los componentes evaluados como parte de la descripción del medio 

biológico del área incluyen a la flora, fauna terrestre (aves, mamíferos, 

anfibios, reptiles e insectos), y la flora y fauna acuática. Asimismo, como 

parte de la descripción se incluye al paisaje, a los ecosistemas frágiles.  

     Flora Terrestre: 

     Según Walsh Perú (2020), se registró un total de 206 especies de plantas; 

durante la temporada húmeda 199 especies de plantas, mientras que durante 

la temporada seca 140 especies. La mayor riqueza de plantas se obtuvo en la 

unidad de vegetación pajonal altoandino, caso contrario a la unidad de 

vegetación laguna, que presenta el menor valor de riqueza con 14 especies 

registrados. A nivel de unidades de vegetación, la mayor abundancia se 

registró en el bofedal con 5 201 individuos. Por otro lado, el grupo de las 

gramíneas fue la más abundante con 4370 individuos de plantas.  

                Fauna Terrestre: 

           Se identifican los siguientes: 

1. Mamíferos 

     La riqueza en el área de estudio fue de 13 especies; y estuvo 

compuesta por 6 mamíferos menores, los roedores auliscomys pictus, 

akodon juninensis, calomys miurus, calomys lepidus, abrothrix jelskii 

y phyllotis xanthopygus; y 7 mamíferos mayores, leopardus colocolo 

“gato de los pajonales”, puma concolor “puma”, vicugna “vicuña”, 

pippocamelus antisensis “taruca”, lycalopex culpaeus “zorro 
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colorado”, conepatus chinga “zorrino” y lagidium viscacia 

“vizcacha”. 

2. Aves 

     Se registraron 59 especies de aves; el grupo predominante fue de 

las aves cantoras (orden taxonómico passeriformes). Durante la 

temporada húmeda 43 especies de aves; mientras que durante la 

temporada seca se 53 especies de aves. 

     La mayor riqueza de aves se obtuvo en el bofedal, donde se obtuvo 

una riqueza total de 49 especies de aves: 38 especies para la 

temporada seca y 35 para la temporada húmeda. Se contabilizaron en 

total 2013 individuos de aves. A nivel de unidades de vegetación, la 

mayor abundancia de aves se registró en el bofedal con 760 y 436 

individuos para la temporada seca y húmeda, respectivamente.  

     Respecto a las aves más abundantes, el “chirigüe de lomo 

brillante” sicalis uropygialis, el “churrete de ala crema” cinclodes 

albiventris, el “cauquén huallata” oressochen melanopterus y el 

“fringilo de pecho cenizo” phrygilus plebejus fueron las especies más 

abundantes durante la temporada húmeda; mientras que durante la 

temporada seca, destacaron el “chirigüe de lomo brillante” sicalis 

uropygialis, la “diuca de ala blanca” diuca speculifera, el “fringilo de 

pecho cenizo” phrygilus plebejus y el “pato crestón” lophonetta 

specularioides. 

3. Anfibios y Reptiles 

     En el área de estudio se registraron 3 especies de sapos, rhinella 

spinulosa “rana espinosa”, pleurodema marmoratum “sapo 
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marmoleado”, telmatobius jelskii “rana acuática”, y una especie de 

reptil, la “lagartija” liolaemus walkeri. El bofedal es la unidad de 

vegetación con mayor riqueza de especies de anfibios y reptiles 

registrada; en total se registraron 4 especies, 3 de ellas durante la 

temporada húmeda y 2 durante la temporada seca. 

4. Insectos  

En el área de estudio se registraron 122 especies de insectos; la 

riqueza de especies de insectos por temporadas de evaluación fue 

marcadamente mayor para la temporada húmeda, durante la cual 110 

especies de insectos fueron reportadas, un incremento de más del 60% 

respecto de lo obtenido para la temporada seca, con 67 especies 

registradas. Esta mayor riqueza además estuvo de la mano de una 

mayor abundancia de insectos durante la mencionada temporada. 

(Walsh Perú, 2020). 

1.1.4. Meteorología y clima  

     Precipitación: Las precipitaciones (lluvias) ocurren principalmente entre 

los meses de diciembre a marzo (60% del total anual), lo que define la 

temporada húmeda, mientras que entre los meses de mayo y setiembre las 

precipitaciones se reducen al mínimo (15% del total anual), lo que define la 

temporada seca. Los meses de abril, octubre y noviembre son considerados 

de transición entre la temporada húmeda y seca. Las precipitaciones 

mensuales varían, por término medio, entre 150 mm en el mes más húmedo 

y 15 mm en el mes más seco. 
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     Temperatura: Las temperaturas más bajas se producen entre los meses 

de mayo y agosto, registrándose mínimas entre –3 °C a –0,5 °C. Las 

temperaturas máximas ocurren entre los meses de noviembre y marzo, 

registrándose valores de hasta 16 °C. Las temperaturas medias mensuales en 

el área de estudio no superan los 10 °C. 

      Velocidad y dirección del viento: La velocidad media anual del viento 

varía entre 2 m/s y 4 m/s, es decir, corresponden a brisas ligeras. Estas 

velocidades muestran una marcada estacionalidad, registrándose los valores 

más altos entre los meses de julio y octubre. La dirección de los vientos se 

adapta a la topografía y orientación de los valles. (Walsh Perú, 2020). 

1.2.     Entorno Geológico  

El área de estudio se encuentra emplazada en la vertiente atlántica de la cordillera 

occidental de los andes, entre 4000 y 5000 msnm, comprendiendo territorios 

montañosos y planicies altoandinas, caracterizándose por su particular desarrollo 

geohistórico, estructuras, altitud y litología. El relieve esencialmente agreste se 

encuentra conformado por una secuencia rocosa que presenta complejas estructuras 

plegadas y fallas, de rumbo esencialmente andino (NO-SE). La meteorización física 

ha dado lugar que algunos sectores presenten gruesos depósitos de cobertura. 

1.2.1. Geología regional  

1.2.1.1.   Estratigrafía 

     La columna geológica del área de estudio comprende rocas 

sedimentarias y volcánicas de origen marino o continental, que 

lateralmente pueden aumentar o disminuir de grosor 

considerablemente y cuyas edades van desde el permiano al 
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cuaternario reciente. La intensa deformación que ha sufrido la 

secuencia sedimentaria, por acción tectónica. 

Las rocas más antiguas en el área corresponden al grupo excelsior, 

siguiéndole el grupo mitu y luego los volcánicos catalina, 

asentándose posteriormente sobre ellos el grupo pucará y la 

secuencia cretácica integrada por las formaciones goyllarisquizga, 

chulec, pariatambo, jumasha y casapalca, ocurriendo entre estas 

unidades frecuentes y prolongados hiatos estratigráficos. A esta 

secuencia rocosa, le suprayace un manto de materiales poco o nada 

consolidados de naturaleza glaciar, fluvioglaciar y coluvial, que 

constituyen los depósitos más recientes. (Walsh Perú, 2020). 

Tabla N° 1 

Columna estratigráfica de Unidad Minera Toromocho 

ERA SISTEMA SERIE 
UNIDAD 

ESTRATIGRÁFICA 
SIMBOLO DESCRIPCIÓN  

ROCAS 

INTRUSIVAS 
DESCRIPCIÓN  

C
E

N
O

Z
O

IC
O

 

CUATERNARIO 

HOLOCENO 

(RECIENTE) 
Depósitos Coluviales Qr<co 

Acumulaciones rocosas 

de tamaño diverso, pero 

de litología homogénea 

incluidas en una matriz 

limo-arcillosa o limo-

arenosa. 

  

 

PLEISTOCENO 

Depósitos 

fluvioglaciares 
Qp-fg 

Limo, arenas y gravillas 

semi-estratificadas de 

origen glaciar. 

Depósitos Glaciares Qp-gl 

Acumulaciones rocosas 

heterométricas de 

formas angulosas a 

subangulosas, con 

matriz limo-arenosa. 

TERCEARIO 

MEDIO 

Formación Carlos 

Francisco 
Tim-cf 

Tobas rojizas finas y 

andesitas porfiroides 

que se intercalan con 

conglomerados, 

areniscas, limolitas y 

calizas arenosas. 

T-to Dioritas, 

monzonitas y 

traquiandesitas. 

Algunos sistemas 

de diques y sills de 

pórfidos 

feldespáticos, así 

como pequeños 

cuerpos intrusivos 

subvolcánicos de 

andesitas. 

T-ta 

INFERIOR 

T-di 

T-mc 

Volcánico Yantac Ti-y 
Tobas volcánicas 

andesíticas y dacíticas. 
T-gdr 

Formación Casapalca KTi-c 

Areniscas, lodolitas, 

margas y 

conglomerados. 

  

M
E

S
O

Z

O
IC

O
 

CRETACEO SUPERIOR 
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Formación Jumasha Ks-j 

Calizas azuladas, 

estratificadas en capas 

medianas y gruesas, 

que se alternan 

subordinadamente con 

horizontes delgados de 

margas y lutitas gris 

amarillentas. 

INFERIOR 

Formación 

Pariatambo 
Ki-pa 

Lutitas grises a negras, 

calizas bituminosas 

nodulares, fosilíferas. 

Formación Chulec Ki-chu 

Calizas grises, 

ocasionalmente margas 

pardo-grisáceas y 

lutitas calcáreas. 

Formación 

Goyllarisquizga 
Ki-g 

Bancos masivos de 

cuarcitas y areniscas 

muy coherentes, que se 

intercalan con limolitas 

y lutitas grises, 

marrones o abigarradas. 

JURASICO INFERIOR Grupo Pucara TrJ-pu 

Calizas grises, que se 

intercalan con margas, 

areniscas calcáreas, 

lutitas y calizas 

dolomíticas. Ocurren 

algunas intercalaciones 

de basaltos y traquitas. 

P
A

L
E

O
Z

O
IC

O
 

S
U

P
E

R
IO

R
 

P
E

R
M

IA
N

O
 

SUPERIOR 

Volcánicos Catalina Ps-vc 

Dacitas, andesitas y 

brechas, de color gris a 

verde, los que por 

intemperismo toman un 

color marrón. 

Grupo Mitu Ps-m 

Consiste de areniscas, 

areniscas 

conglomerádicas y 

conglomerados de 

colores rojo ladrillo o 

vino, intercalados con 

brecha volcánica. 

IN
F

E
R

IO
R

 

D
E

V
O

N
IA

N
O

 

INFERIOR  Grupo Excelsior   

Secuencia de lutitas 

pizarrosas, filitas 

negruzcas y areniscas 

esquistosas finamente 

estratificadas, con 

numerosas venillas de 

cuarzo. 

 

Fuente: Walsh Perú S.A.,2015. 

A continuación, se detallan las características más resaltantes de cada una de las 

formaciones, siguiendo el orden del más antiguo al más reciente: 

a) Paleozoico 

              A esta era corresponden las rocas más antiguas y como tal 

han soportado sucesivamente las tectónicas hercínicas y 

andinas, las que han dado lugar a una disposición fuertemente 
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plegada de los estratos. Sus unidades se extienden con amplitud 

en las zonas central y oriental del área.  

 Grupo Excelsior (Pi-e): Esta unidad, constituye la 

secuencia rocosa más antigua de la región. Litológicamente 

consiste en secuencia de lutitas pizarrosas, filitas negruzcas 

y areniscas esquistosas finamente estratificadas, que en 

general presentan los efectos de un metamorfismo regional; 

las capas contienen numerosos lentes y venillas de cuarzo, 

los cuales son más gruesos en los núcleos de los anticlinales; 

en algunos sectores, las filitas se alternan con capas de 

mármol. En general, estas rocas se presentan fuertemente 

plegadas en toda la región, por efectos de la primera fase de 

la tectónica hercínica. 

 Grupo Mitu (Ps-m): Este grupo, de origen continental, está 

constituido por areniscas, areniscas conglomerádicas y 

conglomerados de colores rojo ladrillo o vino, intercalados 

con brecha volcánica. Todo el paquete se halla afectado por 

la segunda fase de la tectónica hercínica. Esta secuencia 

terrígena, típicamente molásica, sobreyace con discordancia 

angular a las formaciones más antiguas, e infrayace del 

mismo modo al grupo pucará y en forma concordante a los 

volcánicos Catalina. Por sus relaciones estratigráficas, su 

edad es comprendida en el permiano medio, alcanzando su 

espesor total los 800 metros. 
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 Volcánicos Catalina (Ps-vc):  Esta unidad se encuentra 

integrada por derrames volcánicos, tales como: dacita, 

andesita y brechas de color gris a verde, los que por 

intemperismo toman un color marrón; hacia arriba existen 

brechas y aglomerados volcánicos. Éstos afloran en el 

núcleo del anticlinal de Morococha, pero en forma más 

amplia se exponen en los alrededores del domo estructural 

de Yauli-San Cristóbal. 

b) Mesozoico 

     En el área, el Mesozoico se halla constituido por depósitos 

sedimentarios que pertenecen al jurásico y cretáceo, cuya 

litología predomínate consiste en areniscas, lutitas y calizas. Sus 

unidades son las de mayor extensión en el proyecto. Los 

depósitos que lateralmente pueden aumentar o disminuir de 

grosor. 

✓ Grupo Pucará (TrJ-pu): Ese grupo consiste en una 

secuencia monótona de calizas gris claras o blanquecinas, 

depositadas en capas delgadas y medianas, que se intercalan 

en algunos sectores con secciones de margas 

interestratificadas con areniscas calcáreas, lutitas y 

horizontes de calizas dolomíticas. También en el área de 

Morococha se reconocen algunas intercalaciones 

volcánicas, consistentes en basaltos (basalto Montero) y 
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traquitas (traquita Sacracancha), allí la caliza contiene 

mineralización en vetas, mantos y cuerpos irregulares. 

✓ Formación Goyllarisquizga (Ki-g): Consiste en bancos 

masivos de cuarcitas y areniscas muy coherentes, 

estratificadas en capas medianas blanquecinas y marrones 

entre las que se intercalan capas delgadas de limolitas y 

lutitas grises, marrones o abigarradas. La estratificación 

cruzada es común en gran parte de los afloramientos 

arenosos, los que superficialmente presentan una coloración 

rojiza por intemperismo. Morfológicamente, debido a su 

elevada resistencia a la erosión, conforman relieves 

prominentes y abruptos.  

✓ Formación Chulec (Ki-ch): Esta consiste en una secuencia 

fosilífera de capas delgadas de calizas con bancos gruesos 

de margas que se intercalan con lutitas gris claras a negras; 

sin embargo, en algunas zonas la formación consiste 

totalmente de calizas masivas. En general, la secuencia 

presenta en superficie “fresca” un color azul grisáceo que 

por intemperismo cambia a amarillo y crema, siendo estas 

tonalidades las que las caracteriza. 

✓ Formación Pariatambo (Ki-pa): Esta formación de 

litología uniforme consiste en margas de color marrón y 

lutitas negras bituminosas, con intercalaciones de calizas 

nodulares. Sus relaciones estratigráficas son concordantes 

con las formaciones Chulec (infrayacente) y Jumasha 
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(suprayacente), con las cuales generalmente se halla 

asociada. Su contenido fosilífero permite establecer su edad 

de deposición en el piso más alto del cretáceo inferior; 

siendo su grosor de aproximadamente 100 metros. 

✓ Formación Jumasha (Ks-j): Esta formación constituye la 

mayor unidad calcárea de la región; consiste en calizas 

azuladas, estratificadas en capas medianas y gruesas, que se 

alternan subordinadamente con horizontes delgados de 

margas y lutitas gris amarillentas; por intemperismo los 

afloramientos presentan en la superficie un color gris claro. 

Por su resistencia a la erosión, forma picachos y acantilados 

que sobresalen del relieve circundante. 

✓ Formación Casapalca (KTi-c): Esta formación se 

encuentra integrada por areniscas, limolitas y lutitas rojas, 

depositadas en capas delgadas y medianas, que 

ocasionalmente alternan con horizontes lenticulares de 

calizas grises, areniscas calcáreas y areniscas con 

estratificación cruzada; poco a medianamente coherentes; 

hacia el tope ocurren paquetes de conglomerados cuarcíticos 

algo calcáreos, englobados en una matriz rojiza. En algunos 

sectores se ha observado la presencia de tufos volcánicos. 

c) Cenozoico 

     En el proyecto, el cenozoico se halla representado por 

acumulaciones volcánicas del terciario inferior y depósitos 

clásticos del cuaternario; estos últimos poco o nada 
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consolidados que en conjunto se extienden con gran amplitud 

en el sector altoandino del área evaluada. 

• Volcánico Yantac (Ti-y): Consiste en una potente secuencia 

de tobas volcánicas andesíticas y dacíticas, medianamente 

coherentes, que en algunos sectores presenta un conglomerado 

basal y areniscas. Por su coloración marcadamente diferente 

que las unidades superiores, se le denomina también serie 

abigarrada. 

• Formación Carlos Francisco (Tim-cf): Esta unidad consiste 

en una gruesa secuencia de rocas volcánico-sedimentarias, 

integradas litológicamente por tobas finas rojizas, andesitas 

porfiroides gris verdosas que se intemperizan a un color 

violáceo y una sección de conglomerados con elementos 

volcánicos intercalados con areniscas, limolitas rojas y calizas 

arenosas. En el área de casapalca ha sido dividida en tres 

miembros estratigráficos, denominados Tablachaca, Carlos 

Francisco y Yauliyacu. 

• Depósitos Glaciares (Qp-gl): Se hallan constituidos por una 

masa heterogénea de fragmentos rocosos de tamaño diverso y 

de formas subangulosas a subredondeadas, con relleno limo-

arenoso o limo-arcilloso, poco a medianamente consolidados. 

Estos depósitos están asociados a los antiguos centros de 

glaciación pleistocénica, habiéndose propagado 

especialmente sobre los 3800 msnm. Se presentan en forma 

de pequeñas lomadas y llanuras (morrenas laterales o de 



 

13 

 

fondo) que se identifican en diferentes segmentos del sector 

altoandino, donde están ampliamente distribuidos, 

especialmente en los circos y valles glaciares. 

Frecuentemente, sobre estos depósitos se desarrollan 

bofedales, o áreas de mal drenaje. Su espesor es muy variable, 

fluctuando desde unos pocos metros hasta varias decenas de 

metros. 

• Depósitos Fluvioglaciares (Qp-fg): Esta unidad consiste en 

sedimentos semi-estratificados de carácter intermedio entre 

los materiales aluviales de corrientes de agua y las masas 

heterogéneas de origen glaciar. Estas acumulaciones 

corresponden a los antiguos frentes de fusión glaciar que 

redepositaban en los valles los fragmentos arrastrados por los 

hielos, dejando una cobertura de materiales principalmente 

finos de limos, arenas y gravilla. Similarmente a los depósitos 

glaciares, se forman también áreas de bofedales o de mal 

drenaje. 

• Depósitos Coluviales (Qr-co): Son acumulaciones 

conformadas por materiales de tamaño diverso, pero de 

litología homogénea, englobados en una matriz limosa, que se 

desarrollan irregularmente en la base de las vertientes, 

habiéndose formado por alteración y desintegración de las 

rocas ubicadas en los niveles elevados. Se caracterizan por 

contener gravas y bloques angulosos a sub-angulosos 

distribuidos en forma caótica, sin selección ni estratificación 
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aparente, con regular a pobre consolidación. Estos depósitos 

se forman por acción de cuña de las aguas que se congelan 

diariamente. (Walsh Perú, 2020). 

      1.2.1.2.   Rocas Ígneas Intrusivas 

     En el área de estudio se hallan representadas por un conjunto de 

pequeñas intrusiones marginales emplazadas al este del batolito de 

la costa, que afectan la secuencia sedimentaria.  

     Por sus relaciones de campo, la edad de intrusión de estos 

cuerpos magmáticos es asignada al terciario, congruente con el gran 

levantamiento andino, pero su diferenciación magmática ha 

ocurrido a lo largo de todo este periodo. El emplazamiento de estos 

cuerpos intrusivos ha sido responsable de la importante 

mineralización polimetálica de la zona.  

     Las rocas son de grano fino a medio, cuyas clasificaciones 

petrológicas corresponden mayoritariamente a dioritas, monzonitas 

y traquiandesitas. Algunos sistemas de diques y sills de pórfidos 

feldespáticos, así como pequeños cuerpos intrusivos subvolcánicos 

de andesitas, también forman parte de esta unidad. Los macizos 

presentan una foliación muy marcada, debido a la orientación 

paralela de los cristales minerales que integran sus rocas, y un 

diaclasamiento (fisuramiento) vertical bien desarrollado que 

presenta direcciones mayoritarias NE-SO. Asimismo, algunos 

sectores se encuentran afectados por una meteorización moderada a 

intensa que produce descamación y desintegración gradual granular 
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de las rocas; estos sectores presentan gran dureza cuando las rocas 

se hallan frescas. (Walsh Perú, 2020). 

1.2.1.3.  Tectónica  

     En el área evaluada se reconocen los efectos de dos ciclos 

tectónicos polifásicos, el ciclo hercínico, que con sus fases 

eohercínica y tardihercínica causó el plegamiento y deformación de 

la secuencia paleozoica, con pliegues visibles de dimensiones 

centimétricas a hectométricas cuyos ejes tiene una dirección NNO-

SSE, y el ciclo de sedimentación y tectónica andina, que con sus 

diferentes fases (peruana, incaica y quechua) ha contribuido a 

edificar el relieve andino; resultando como consecuencia fajas de 

rocas mesozoicas y terciarias plegadas en chevron, 

predominantemente ejes de dirección NO-SE. Asimismo, la 

intrusión de cuerpos plutónicos (stocks) marginales al batolito 

andino y post tectónicos ha contribuido a la complejidad estructural 

de la región. (Walsh Perú, 2020). 

1.2.1.4.   Plegamientos  

     Los esquistos-filitas del grupo excelsior presentan un complejo 

patrón de plegamiento y movimientos de sobre escurrimiento; estas 

rocas fueron afectadas por las diferentes etapas tectónicas que 

actuaron en el territorio peruano, desde el Paleozoico hasta el 

Cenozoico. En la actualidad son identificables algunos pliegues 

cuyos ejes axiales tienen dirección andina, es decir, NO-SE.  
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     El Grupo Mitú y la secuencia sedimentaria jurásico-cretácea 

presentan plegamientos tipo anticlinal y sinclinal, siendo las 

estructuras dominantes los anticlinales, también con alineación NO-

SE. Los volcánicos terciarios presentan ligeros plegamientos, por lo 

que los buzamientos de las capas son de bajo ángulo. (Walsh Perú, 

2020). 

1.2.1.5.   Fallas  

      El área de estudio está afectada por dislocaciones tectónicas de 

diferente edad y estilo, entre ellas destacan las fallas que afectan las 

filitas excelsior y las rocas del grupo mitu. La mayoría de ellas tiene 

propagación NO-SE y son coincidentes con el patrón estructural 

regional. Además, el área de estudio está afectada por otras fallas 

secundarias de diferente orientación que dislocan las rocas de edad 

meso-cenozoica. (Walsh Perú, 2020). 

1.2.2. Geología local  

     El distrito polimetálico de Morococha, el cual tendría una extensión de 5 

por 6 km de extensión. Geológicamente comprende el centro del intrusivo 

terciario con mineralización asociada de skam, hornfels y brechas. Se 

encuentra en sedimentos calcáreos del grupo pucará, del periodo jurásico, 

sobre el flanco occidental del anticlinal regional con buzamiento (45–50 

grados) localizado entre un gran intrusivo antiguo pre-mineral andesítico 

(“diorita”) hacia el oeste y rocas volcánicas (Catalina) del periodo pérmico-

triásico hacia el este, a lo largo del eje del anticlinal regional. 
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     Las unidades litológicas que afloran en el distrito de Morococha son tanto 

de naturaleza sedimentaría como ígnea y sus periodos oscilan desde el 

periodo pérmico hasta el terciario. Las rocas más antiguas en el distrito 

pertenecen a la formación volcánica catalina del grupo Mitu (Pérmico) y está 

compuesto por flujos de lava de composición andesítica y riolítica que se 

presentan como dacitas, brechas volcánicas, aglomerados y tobas localizadas 

en la sección superior del grupo Mitu. (Walsh Perú, 2020) 

A. Intrusivos Terciarios  

     Las rocas de caja del yacimiento de Toromocho incluyen muchas fases 

intrusivas de las rocas plutónicas regionales y por lo menos hay dos fases 

de intrusión de roca porfirítica asociada con la alteración y mineralización 

del yacimiento.  

     La secuencia de las fases intrusivas, desde las más reciente a las más 

antiguas, es la siguiente: Diorita Anticona (8-14 millones de años), 

granodiorita, pórfido feldespático, y pórfido cuarcífero de 7 a 8 millones 

de edad. 

❖  Diorita Anticona. - La “diorita” es la roca intrusiva más antigua del 

terciario, expuesta al oeste y noroeste del distrito de Morococha. Es una 

roca andesítica de color verde a gris. Su textura varía de equigranular de 

grano grueso a porfirítico con prominentes fenocristales de plagioclasa. 

❖ Granodiorita. -  La granodiorita Morococha es una importante roca 

huésped para la mineralización. Su textura es hipidiomórfica, 

equigranular con un grano medio a grueso y algunas veces con una textura 

porfirítica. 
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❖ Pórfido Feldespático. -  El pórfido feldespático es la otra roca 

huésped intrusiva más importante para la mineralización y es, 

posiblemente, la que más se asocia con las soluciones hidrotermal que 

alteran y mineralizan el yacimiento mineral de Toromocho. 

❖ Pórfido Cuarcífero. - El pórfido cuarcífero es un intrusivo joven 

encontrado al suroeste del yacimiento principal. Tiene una textura 

porfirítica con una matriz aplítica principalmente compuesta por 

plagioclasas de feldespato potásico y cuarzo con fenocristales de cuarzo 

(>10%). 

❖ Pórfido Dacítico. - Es un solo dique de pórfido félsico de 20 a 30 m 

de ancho que contiene numerosos ojos de cuarzo y base vidriosa de 

pórfido aplítico de feldespato cuarcífero con tendencia NO-SE que cruza 

toda la porción sudoeste del distrito de Morococha . (Walsh Perú, 2020). 

B. Hornfels  

     Aproximadamente la mitad de la roca huésped del yacimiento son de 

tipo skarns y hornfels derivado de la caliza pucará, dolomitas, lutitas y 

areniscas, por contacto y alteración metasomático que circunda a la 

granodiorita, pórfido feldespático y pórfido cuarcífero del stock 

Terciario. En los alrededores y algo más alejado de las unidades de skarn 

y hornfels los sedimentos del pucará son frescos, marmolizados o 

recristalizados. Los cuales se resumen a continuación:  

❖ Hornfels de Diópsido. - Los sedimentos calcáreos, que carecen de 

importantes componentes argílicos, comúnmente se convierten en 

hornfels de cuarzo-diópsido. Los hornfels de diópsido y las rocas de 



 

19 

 

calcita-diópsido aparentemente también se han desarrollado de las capas 

más puras de carbonatos, especialmente en aquellas con un contenido 

significativo de dolomita original. 

❖ Hornfels de Wollastonita. - El Hornfels blanco jasperoide se 

encuentra presente en la zona norte del distrito y está compuesta 

principalmente por wollastonita y cuarzo muy probablemente 

proveniente de las areniscas calcáreas. 

❖ Hornfels de Biotita. - En la zona central, el hornfels de biotita tiene 

textura microgranoblástico y está compuesta por diversos agregados de 

plagioclasas, feldespato potásico, cuarzo y biotita. Se puede encontrar una 

alteración de superposición a sericita y/o clorita. Los sulfuros están 

diseminados, reemplazando la biotita alterada a clorita. También podrían 

estar presentes vetillas de cuarzo del tipo " B" con molibdenita Py. (Walsh 

Perú, 2020). 

C. Skarns  

     Los principales tipos de skarn son las tremolita/actinolita, el skarn de 

magnetita masiva, el skarn alterado “serpentina” y el endoskarn en 

contacto con los intrusivos. Los cuales se datallan a continuación según 

Walsh Perú:  

✓ Skarn de Tremolita Actinolita. - Los principales minerales en el 

skarn temprano son la tremolita, actinolita y granate. El granate está 

comúnmente ubicado en base a su color que varía de marrón rojizo cerca 

de la intrusión de roca ígnea a verdoso a más distancia. Las venillas de 

cuarzo-pirita-calcopirita y calcopirita sin o con bajo contenido de pirita 
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con halos de actinolita son comunes y aparentemente contemporáneas 

con la alteración biotita y feldespato potásicas en los intrusivos.  

✓ Skarn de Magnetita. - Los skarns ricos en magnetita se presentan 

especialmente en skarns serpentinizados provenientes del estrato 

dolomítico original. Una variedad de minerales con un alto contenido de 

magnesio se encuentra presente en el skarn serpentinizado en porciones 

variables incluyendo: talco, antigorita, flogopita, lizardita y clorita. 

Localmente, también se han identificado al olivino y forsterita. 

✓ Endoskarn.- Algunos de los skarns formados en y cerca de los 

contactos de los intrusivos son endoskarn. Preferentemente se desarrollan 

en la granodiorita y se caracteriza por el contenido de granates, piroxenos 

y tremolita y actinolita que reemplaza a la plagioclasa con destrucción 

completa de la textura ígnea de los intrusivos. El total de los sulfuros está 

en el rango del 1% a 5% con leyes de cobre a menudo por encima de 1%. 

1.2.3. Geología estructural  

1.2.3.1.   Plegamiento  

     La principal estructura es el “domo de Yauli” que se extiende 

por 30 km desde San Cristóbal hasta Morococha con un rumbo 

general de N35°O. En el distrito de Morococha, la principal 

estructura es el anticlinal de Morococha, que es la porción norte del 

domo de Yauli. El anticlinal es un pliegue asimétrico con los 

volcánicos catalina como núcleo. El eje del anticlinal tiene un 

rumbo de N20°O al sur del distrito y N40°O al norte del distrito con 

inclinación de 10° a 15° hacia el norte. El buzamiento del flanco 
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oeste está en el rango de 20° a 30° y el flanco este entre 30° y 40°. 

Existen dos anticlinales secundarios a lo largo de los flancos este y 

oeste del anticlinal de Morococha respectivamente.Se han 

reconocido dos periodos de plegamientos en la región: el primer 

periodo se inicia al final de cretáceo y continúa en el terciario 

inferior y terciario medio. (Walsh Perú, 2020). 

1.2.3.2.   Fallamiento  

     En el distrito de Morococha, probablemente al finalizar el 

periodo cretáceo, las fuerzas compresivas del plegamiento peruano 

con dirección este-oeste desarrollaron el anticlinal de Morococha. 

Cuando la intensidad de la compresión se incrementó durante el 

periodo de plegamiento “Incaico”, las rocas se fracturaron por 

ruptura desarrollándose por lo menos dos fallas inversas paralelas 

al rumbo general de las rocas sedimentarias. Estas fallas son “Toldo 

Potosí” con buzamiento al oeste en el flanco este de la zona NO del 

anticlinal y la falla Gertrudis con buzamiento hacia el este sobre el 

flanco. El buzamiento de las dos fallas invertidas varía entre 45° y 

70° y es opuesta. 

     Las fuerzas continuas de compresión dieron paso a la formación 

de fracturas de cizalla con rumbo noroeste en la zona sur del distrito 

donde el anticlinal también tiene un rumbo de N20°O. Dichas 

fracturas son conocidas como Fallas Huachamachay y San Gerardo. 

(Walsh Perú, 2020). 
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1.2.4. Geología económica 

     El yacimiento mineral de Toromocho es un complejo enjambre de vetas, 

vetillas, mantos mineralizados y sulfuros diseminados del tipo general de 

pórfido de cobre, con diseminaciones de baja ley. La mineralización fue 

depositada en roca caliza jurásica de la formación pucará, junto con el 

intrusivo terciario conformado por dioritas, monzonitas y pórfido cuarcítico. 

     En el depósito mineral, está bien desarrollada una zona central de cobre-

molibdeno diseminado, rodeada por un anillo de plomo-zinc, mayormente 

como depósitos de venas, incluyendo cuerpos de zinc diseminados. Esta 

zona, a su vez, está rodeada por una franja de vetas de plomo y plata. 

     Según las exploraciones geológicas y el planeamiento de mina, se ha 

determinado que el depósito mineralizado de Toromocho, se estiman que 

contiene una reserva de 1520 millones de toneladas de mineral con una ley 

promedio de cobre de 0,47%, una ley promedio de molibdeno de 0,015% y 

una ley promedio de plata de 6,32 gramos por tonelada, basado en una ley de 

corte de aproximadamente 0,20% de cobre. Con una tasa de procesamiento 

del mineral de 117 200 Tn/día hasta el 2020 y de 170 000 Tn/día a partir del 

2021, la planta concentradora producirá durante los 25 años de vida de la 

operación un promedio de 2674 t/d de concentrado de cobre (24% Cu) y 25,7 

t/d de trióxido de molibdeno (MoO3). (Walsh Perú, 2020). 

1.2.4.1 .  Mineralogía 

     Una amplia variedad de mena y minerales ganga han sido 

identificados en el distrito de Morococha, tal como se detalla a 

continuación: 



 

23 

 

   Minerales Hiógenos 

❖ Abundantes:  

- Cuarzo Galena I, II  

- Pirita Calcopirita I, II  

- Esfalerita I, II Tenantita-Tetraedrita 

❖ Comunes: 

❖  

- Hematita Rodocrosita Talco Muscovita  

- Magnetita Rodonita Lizardita Diópsido  

- Fluorita Anhidrita Antigorita Actinolita  

- Calcocita Scheelita Clorita Tremolita  

- Molibdenita Yeso Biotita Clinocloro  

- Calcita Hubnerita Flogopita K-feldespato  

- Covelita Baritina Enargita Epidota  

- Albita Fosterita Pirrotita Flúor apatita 

❖ Raros: 

- Arsénico Nativo Wolframita  

- Alabandina Famatinita  

- Marcasita Emplectita  

- Djurleita Proustita  

- Greenockita Estefanita  

- Millerita Matildita  

- Siderita Dolomita  

- Cubanita Bournonita  

- Idaita Aikenita  

- Bornita naranja Ankerita  

- Pirita Arsenical I, II Alunita  

- Luzonita Estromeyerita 

❖ Minerales Supergénicos: 

- Calcocita Yeso  

- Jarosita Cobre Natural  

- Covelita Hisingerita 

 

1.2.4.2.   Estimación de reservas minerales  



 

24 

 

     La estimación de las Reservas Minerales se fundamenta en un plan 

minero a largo plazo y a nivel operacional fase-banco, mediante el empleo 

del software SP2, lo que implica que existe un proceso de optimización 

previo al desarrollo del plan, a través de una planificación minera con ley 

de corte variable. El nivel de Reservas Minerales Probadas más Probables, 

al 31 de diciembre de 2019, alcanza los 1,516.7 Mt, con ley de 0.439% TCu, 

0.015% Mo y 5.59 g/t de Ag. (Tetra Tech Chiles S.A., 2020).  

 

 

 Tonelaje Grado Metal Contenido 

 ktms Tcu (%) Mo (%) Ag (g/t) Cu (Mlb) Mo (Mlb) Ag (koz) 

In Pit sulfuros        

Probada 479,548 0.503 0.016 5.32 5,321 170 81,984 

Probable 969,741 0.405 0.015 5.62 8666 312 175,150 

Reserva In Pit Sulfuros 1,449,289 0.438 0.015 5.52 13,987 482 257,134 

Stock de sulfuros (Inicial)        

Probada 67,380 0.463 0.010 7.09 688 15 15,359 

Probable        

Reserva Stock de Sulfuros 67,380 0.463 0.010 7.09 688 15 15,359 

Reserva de sulfuro        

probada 546,928 0.498 0.015 5.54 6,009 186 97,344 

probable 969,741 0.405 0.015 6.62 8,666 312 175,150 

Total Reservas de sulfuros 1,516,669 0.439 0.015 5.59 14,675 498 272,494 

 

Fuente: Tetra Tech Chiles S.A, 2020.  

Tabla N° 2  

Estimación de reservas de mineral Mina Toromocho 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1.      Marco Teórico 

      2.1.1.   Antecedentes de la investigación  

Antecedente Internacional: 

     Los bajos precio del carbón y el alto costo de explotación, condicionaron 

a implementar estrategias de reducción de costos en toda la cadena de valor 

de la operación del carbón. La empresa minera contaba con perforadoras de 

gran diámetro, con una longitud de 2 metros sobre el manto de carbón, la capa 

estéril que cubría el mineral era extraída con perforación y voladura de 

dimensiones pequeñas, lo cual era lento y de alto costo en operación. Uno de 

los problemas a solucionar en la operación es la alta dilución generada por la 

voladura de taladros en contacto carbón – estéril.  En esta operación se 

realizaron las primeras pruebas con cámara de aire inferior, para solucionar 

la dilución que se generaba debido a la voladura. Los resultados indican que 

la perforación de producción comienza a disminuir la distancia al manto de 

carbón, hasta llegar a eliminar dicha capa, con buenos resultados de piso y 

control en el daño al manto del carbón. Los resultados obtenidos se 

explicaban dada la estratificación del cuerpo mineralizado, entonces se 

decide probar la estrategia en un cuerpo masivo o pórfido cuprífero más 

adelante, además de realizar un estudio más completo. (Mina Carbón en 

Kentucky,1990). 
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     Chiappetta (2004), menciona que la estrategia de voladura con cámaras de 

aire menciona que no mostraron diferencias significativas entre el diseño de 

carga tradicional y diseño con cámara de aire. Se consiguió eliminar el sobre 

– perforación y con 17 a 25% menos consumo de explosivo en los diseños de 

voladura con cámara de aire.   

Antecedente Nacional: 

     Quispe J. (2014) en la tesis titulada “Reducción de costos en perforación 

y voladura por la aplicación de cámaras de aire en la U.M. Constancia - 

Hudbay Peru S.A.C”, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Facultad de Ingeniería Geológica, Geofísica y Minas. Escuela Profesional 

de Ingeniería de Minas. Arequipa – Perú. El objetivo de la investigación es 

analizar el estado actual de las actividades de perforación y voladura para 

identificar los parámetros de mejora y a su vez minimizar el costo y generar 

ahorros en las actividades de perforación y voladura con la aplicación de 

cámaras de aire. Las conclusiones más resaltantes fueron: Con la aplicación 

de cámara de aire, permitió ahorrar $119,282.00 en los meses julio a 

septiembre del 214, lo que implica reducir el factor de carga, que el uso de 

cámara de aire no altera los parámetros de perforación y voladura y con 

aplicación de la estrategia, existe la posibilidad de eliminar la sobre – 

perforación en los taladros de producción.   

     Pérez C. (2016) en la tesis titulada “Reducción de las vibraciones por 

efectos de la voladura superficial usando cámaras de aire en la columna 

explosiva, en minera corporación del centro, la libertad, 2016”, Universidad 

Privada del Norte. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de 
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Ingeniería de Minas. Trujillo – Perú. El estudio tiene por objetivo de reducir 

el nivel de vibraciones por efecto de las voladuras en tajo abierto al utilizar 

cámaras de aire en la columna explosiva.  El proyecto se enfoca en una 

investigación experimental, con diseño pre-experimental. Porque se 

realizará pruebas experimentales en campo, variando la variable 

independiente que son la ubicación de las cámaras de aire y evaluaremos 

las distintas respuestas con énfasis en las vibraciones. Las conclusiones 

más importantes fueron: El diseño con cámaras de aire en la columna 

explosiva reduce las vibraciones en un 37% frente a la voladura de diseño 

convencional. Esta importante reducción en vibraciones es importante 

porque evita la percepción de las comunidades circundantes sobre el daño 

a sus propiedades y los costos de perforación y voladura son menores, debido 

al menor consumo de explosivo por taladro alrededor de 0.48 US$/t en 

comparación con los costos promedio 0.8 US$/t en proyectos similares sin la 

aplicación de cámara de aire.  

     Mendivil J. (2020) en la tesis titulada “Reducción de costos de perforación 

y voladura aplicando la técnica de cámara de aire en la mina Shougang, Nazca 

-Ica”, Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cuzco. Facultad de 

Ingeniería Geológica, Minas y Metalurgia. Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas. Cusco – Perú. La tesis tiene por objetivo general 

desarrollar un análisis del estado actual de las actividades de perforación y 

voladura para identificar los parámetros de mejora y a su vez minimizar el 

costo con la aplicación de la técnica cámaras de aire. El tipo de 

investigación es experimental, ya que se hace una modificación a la 

variable independiente. El nivel es aplicativo explicativo, ya que se muestra 
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el comportamiento de una variable y se hace una mejora donde se hará 

evaluaciones de costos con diseño de voladura tradicional y diseño con 

cámara de aire. Las conclusiones más importantes fueron:  que la aplicando 

el diseño de voladura con cámara de aire y reduciendo el sobre – 

perforación se puede reducir de 19.58 US$/m a 18.48 US$/m, generando 

así un ahorro de 1.10 US$/m y un ahorro por proyecto de 711.57 US$. 

2.1.2. Definición de términos 

Macizo rocoso. - Es un complejo natural in-situ, con una determinada 

composición litológica, estructura definida (primaria y secundaria), y estado 

de conservación (grado de alteración, tipo y grado de fracturación). 

Densidad. - Es el peso de los explosivos por unidad de volumen, expresado 

en gramos por centímetro cúbico(g/cc). La densidad de ANFO a granel es 

aproximadamente 0.82 g/cc. A alta densidad, alta velocidad de detonación y 

a baja densidad, baja VOD del explosivo.   

Resistencia al agua. - Capacidad del explosivo para resistir la exposición al 

agua sin perder la sensibilidad o eficiencia, los explosivos varían 

ampliamente en resistencia al agua, el ANFO – sin resistencia al agua, 

emulsiones, hidrogeles – buena resistencia al agua.  

Campo cercano. - Término que describe nivel de vibraciones cercano a una 

columna larga de explosivos. En el campo cercano es probable que se dañe 

la roca por la iniciación de fracturas frescas, y por la dilatación de fracturas 

existentes. (Enaex S.A., 2006). 

Costos. - Es el valor sacrificado o esfuerzo económico realizado para obtener 

bienes o servicios, con el objetivo de lograr un beneficio, mediante: la 

reducción de activos (equipos), compras (explosivos), intercambio (petróleo 
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a comunidades) y al incurrir en pasivos. Cuando se concretan estos 

beneficios, los costos se convierten en gastos. mientras el costo no expire, 

estará en el activo.  

Gastos. - Se define como un costo que ha producido un bien o servicio, y que 

ha expirado aplicado contra el ingreso contra el ingreso de un periodo.  

Campo lejano. - Término que se usa para indicar la distancia a que el nivel 

de vibración se puede describir mediante la ecuación convencional del peso 

de la carga escalar (elevada a una potencia). En esta región el comportamiento 

de la onda vibracional se puede considerar elástica o inelástica. En el campo 

lejano el daño a las estructuras rocosas se espera que ocurra principalmente 

por deslizamiento inducido por la vibración a lo largo de las superficies de 

las diaclasas existentes.  (Enaex S.A., 2006). 

Densidad de carga. - La concentración de explosivo, medida en kg/m, a lo 

largo de una columna de voladura. 

Deflagración. - Los materiales del explosivo a menudo se descomponen a 

rapidez mucho menor que la velocidad del sonido del material sin ningún 

acceso a oxígeno atmosférico. Esto es una deflagración, y es propagado por 

la liberación del calor de reacción, y la dirección de flujo de los productos de 

la reacción es opuesta al de la detonación. En algunos casos la deflagración 

puede convertirse en una reacción de detonación. (Enaex S.A., 2006). 

Diámetro crítico. -  Es el diámetro mínimo mediante el cual puede detonar 

una carga explosiva. Todos los explosivos no ideales tienen diámetros 

críticos bajo los cuales no detonaran de manera confiable.  

Estabilidad. Se usa este término para determinar el tiempo que un explosivo 

puede permanecer en un pozo de voladura sin que ocurra un cambio en su 
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composición química o física, especialmente cuando se trata de emulsiones y 

acuageles. Algunos fabricantes lo denominan como "tiempos de residencia" 

para evitar pérdidas significativas de energía en la voladura. 

Factor de carga. Mediante este término se describe la cantidad de explosivo 

usado para romper un volumen o peso unitario de roca. El factor de carga se 

indica mediante unidades de kg/m3 o kg/ton. Algunos también consideran la 

potencia en peso de explosivo para expresarlo como equivalente a la potencia 

en peso equivalente al ANFO, o sea, Wteff = Wt* potencia en peso relativa. 

(Enaex S.A., 2006). 

Iniciadores y reforzadores. Ambos sistemas de alta potencia, constan 

generalmente de un iniciador de pentolita o un cartucho de emulsión o 

dinamita. El término iniciador se usa para designar la carga que inicia a la 

columna, mientras que el término "reforzador" se usa para designar un aditivo 

a la columna para mantener una velocidad alta de detonación. (Enaex S.A., 

2006). 

2.1.3. Fundamentación teórica 

a) Perforación  

     Es la primera actividad del ciclo de minado. Su propósito es abrir en 

la roca huecos cilíndricos llamados taladros, barrenos u orificios. Con el 

propósito de alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores. El área de 

perforación reporta mediante el parámetro de análisis ROP las posibles 

subsidencias de los taladros.   

     Se basa en principios mecánicos de percusión y rotación, cuyos efectos 

de golpe y fricción producen el fracturamiento y trituración de la roca en 
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Figura  1  

Optimización simplificada de rendimiento de voladura 

 

Figura  2Figura  3  

Optimización simplificada de rendimiento de voladura 

 

un área equivalente al diámetro de la broca y hasta una profundidad dada 

por el diseño de voladura. En perforación tienen gran importancia la 

resistencia al corte o dureza de la roca (que influye en la velocidad de 

penetración y elección de la broca) y la abrasividad. Esta última influye 

en el desgaste de las brocas y barras.  

b) Voladura  

     La voladura es la segunda operación unitaria, tiene como principal 

objetivo fragmentar el macizo rocoso, de modo que este material puede 

ser cargado y acarreado por los equipos respectivos o cualquier medio de 

transporte, por lo que este material tendrá que cumplir con una 

granulometría requerida por la planta de procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blast Dynamic Inc, 2020. 
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     La fragmentación y desplazamiento de la masa rocosa para maximizar 

la rentabilidad de todo el proceso mina - planta, cantera o construcción se 

considera una voladura segura, eficiente y optimizada. Este requiere una 

buena comunicación e interacción entre las áreas involucradas. Cada 

operación influye en el rendimiento de la siguiente.  

2.1.3.1.  Fragmentación de la roca  

1. Falla por stress 

A. Daño por onda de choque 

T1 – Durante el proceso de detonación, los explosivos se 

convierten rápidamente en energía de gas a alta temperatura y 

presión. En las operaciones típicas, una columna de explosivos 

de 10 m de longitud se consumiría en menos de 2 milisegundos 

y generaría presiones de taladro de más de 1,400 mPa. Según 

Konya & Albararran (1995) la presión de detonación, es la 

presión que los gases en expansión oponen contra las paredes 

del taladro después que la reacción química ha terminado. La 

presión resulta de la cantidad de gases liberados por unidad de 

peso del explosivo y la cantidad de calor liberada. Entre más alta 

sea la temperatura producida, mayor será la presión del gas. 

T2 – Inmediatamente alrededor del taladro, las altas 

presiones de detonación propagan una onda de choque a la masa 

de roca. La presión de esta onda de choque inicial es mucho 

mayor a la resistencia de la roca y, en consecuencia, una zona 

de entre 2 a 3 diámetros de carga resulta triturada. Esta 
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trituración y expansión del taladro reduce la presión hasta el 

punto en que la onda de choque se reduce a un pulso de 

deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Blast Dynamic Inc, 2020. 

     .  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blast Dynamic Inc., 2020.  

Figura  210  

Generación de gases a alta presioón y temperatura – T1 

 

Figura  11Figura  12  

Generación de gases a alta presioón y temperatura – T1 

 

Figura  13  

Generación de las ondas de choque - T2 

 

Figura 14Figura  15Figura  16  

Generación de gases a alta presioón y temperatura – T1 

 

Figura  17Figura  18  

Generación de gases a alta presioón y temperatura – T1 

Figura  3 

Generación de las ondas de choque - T2 

 

Figura 19Figura  20  

Generación de las ondas de choque - T2 
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B. Daño por stress a la tensión 

     T2 – En la medida que el pulso de deformación se 

propaga por la masa de roca a una velocidad equivalente a 

la onda P (velocidad sísmica), comprime la roca 

radialmente, lo que resulta en una tensión tangencial o stress 

en anillo. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Blast Dynamic Inc. 

Si la tensión tangencial es mayor a la resistencia de 

tensión de la roca, se crean fracturas (por lo general de 20 

a 30 diámetros de carga) que se extienden en todas 

direcciones. 

Cuando el pulso de deformación alcanza una interface 

roca /aire (como una fractura abierta) el pulso se convierte 

en tracción y si la tensión es mayor que la resistencia a la 

tensión de la roca, se produce el desprendimiento. Esta 

Figura 4 

Tensión tangencial o Stress en anillo 

 

Figura N° 27Figura 28  

Tensión tangencial o Stress en anillo 

 

Figura N° 29  

Creación de fracturas en el macizo rocoso 

 

Figura 30Figura N° 31Figura 32  

Tensión tangencial o Stress en anillo 

 

Figura N° 33Figura 34  

Tensión tangencial o Stress en anillo 
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fractura libera stress hasta el punto en que ya no se crean 

nuevas fracturas por shock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Blast Dynamic Inc., 2020. 

2. Penetración de gas 

A. Extensión de Grietas 

     T3 – Esta fase involucra la expansión y penetración de gases 

a alta presión en el macizo rocoso. T3 comienza al mismo 

tiempo que T1 y T2, pero se produce a una velocidad mucho 

menor. Inicialmente, la presión de gas produce un stress cuasi –

estático en la masa de roca alrededor del taladro. Este stress 

puede ser lo suficientemente alto como para crear nuevas 

grietas, pero el beneficio primario inicial en términos de 

fragmentación se produce en la medida que los gases a alta 

Figura  5 

Creación de fracturas en el macizo rocoso 

 

Figura 35Figura N° 36  

Creación de fracturas en el macizo rocoso 

 

Figura 37  

Expansión y penetración de los gases en el macizo 

rocoso 

 

Figura 38Figura 39Figura N° 40  

Creación de fracturas en el macizo rocoso 

 

Figura 41Figura N° 42  

Creación de fracturas en el macizo rocoso 
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presión hacen cuña dentro de las grietas existentes y hacen que 

se expandan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Blast Dynamic Inc.,2020.  

     T3 – En la medida que las grietas se expanden, se vuelven 

más grandes y producen una proporción significativa de la 

fragmentación. El grado de extensión dependerá de la 

resistencia de la roca y la duración de la presión (grado de 

confinamiento) y la longitud de la grieta existente. Las grietas 

más grandes son más fáciles de extender. La intersección de las 

grietas puede causar falla de las cuñas. 

3. Elevación de la Presión 

     T4 – La última parte del proceso de fragmentación ocurre 

cuando la presión de gas dobla y quiebra la masa de roca 

(ruptura por flexión) hacia la dirección de menor resistencia. La 

Figura 6 

Expansión y penetración de los gases en el macizo rocoso 

 

Figura 43Figura 44  

Expansión y penetración de los gases en el macizo rocoso 

 

Figura 45  

Parámetros de voladura 

 

Tabla N° 3Figura 46Figura 47  

Expansión y penetración de los gases en el macizo rocoso 

 

Figura 48Figura 49  

Expansión y penetración de los gases en el macizo rocoso 
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mayor deformación durante la fase ocurre justo antes que la roca 

comience a moverse. Una vez que la roca se flecta y se rompe, 

se libera la deformación. Cualquier fragmentación adicional 

desde este punto es relativamente menor y ocurre durante 

colisiones en medio del aire y en la medida que la roca golpea 

el suelo.  

2.1.3.2.   Diseño eficiente de voladura 

     Definir el objetivo de voladura antes de diseñarla teniendo 

en cuenta la fragmentación, desplazamiento, control de 

vibración y proyección de rocas. 

A.  Determinación de los parámetros de voladura 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Manual práctico de voladura- Exsa S.A., 2014.  

Figura 7 

Parámetros de voladura 

 

Tabla N° 4Figura 50  

Parámetros de voladura 
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1.  Diámetro de Taladro (Ø) 

     La selección del diámetro del taladro es un factor clave 

para una voladura eficiente, el diámetro sugerido de carga 

debe ser igual a la altura de banco (m) multiplicado por 

17. Los usos de diámetros de taladro superiores al máximo 

sugerido pueden desembocar en la desviación del taladro 

y una mala distribución de energía. 

     Debe ser evaluada desde dos partes. Primero, es la parte 

económica de la perforación. Segundo, es el efecto del 

diámetro en la voladura (fragmentación, proyección de 

roca, vibración). En la medida que los diámetros de taladro 

aumentan, los costos de perforación, carguío y explosivos 

por lo general disminuyen. Los taladros más pequeños 

distribuyen la energía del explosivo de manera más 

uniforme que los taladros más grandes.  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blast Dynamic Inc..2020.  

Tabla N° 3  

Rangos aceptables de altura de banco 

 

Figura  54Tabla N° 8  

Rangos aceptables de altura de banco 

 

Figura  55  

Orientación del Burden 

 

Figura  56Figura  57Tabla N° 9  

Rangos aceptables de altura de banco 

 

Figura  58Tabla N° 10  
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     2.  Altura de banco 

     Distancia vertical desde la superficie horizontal 

superior a la inferior (piso). Las alturas de banco en 

general son dictadas por los parámetros de sitio y en 

función del equipo de excavación, carga, del diámetro de 

perforación, de la resistencia de la roca, estructura 

geológica y estabilidad del talud, mineralización y de 

aspectos de seguridad.  

     Si la altura no se encuentra predeterminada, entonces 

debería ser mayor que el diámetro de carga (mm) dividido 

por 17 para lograr una buena distribución de la energía.  

     3.  Longitud o Profundidad de Taladro (L) 

     La longitud de taladro es la suma de altura de banco 

más sobreperforación, tiene marcada influencia en el 

diseño de la voladura y es factor determinante en el 

diámetro, burden y espaciado. También influencia en los 

resultados que se obtiene después de la voladura. 

4.  Burden (B) 

     Es la distancia desde el taladro hasta la cara libre más 

cercana o al taladro de alivio en el momento que el taladro 

detona. Se considera que el cálculo del burden es un 

parámetro muy crítico en el diseño de voladura de rocas. 

Las dimensiones de burden típicas en la industria de la 

minería y canteras promedian 32 x diámetro de carga 
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para rocas de densidad promedio (< 3,3 g/cc) y 26 x 

diámetro de carga para rocas de alta densidad (> 3,3 g/cc), 

según  (Blast Dynamic Inc.,2020).  

     Los factores que deben considerarse en la selección del 

burden apropiado altura de banco, dureza, estructura, 

explosivo, desplazamiento deseado, fragmentación 

requerida, vibraciones, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Blast Dynamic Inc.,2020. 

     5.  Razón de Rigidez del Burden 

     Es equivalente a la altura de banco dividida por el 

burden, si la razón de rigidez es menor a 2, entonces la 

masa rocosa será rígida, más difícil de fracturar y requerirá 

más sub – perforación.  

     La razón baja de rigidez requiere factores de energía 

relativamente mayores para producir una fragmentación 

Figura  8 

Orientación del Burden 

 

Figura  59Figura  60  

Orientación del Burden 

 

Figura  61  

Razón de rigidez 

 

Tabla N° 11Figura  62Figura  63  

Orientación del Burden 

 

Figura  64Figura  65  

Orientación del Burden 
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uniforme y pueden producir mayores niveles de vibración 

y sobre quiebre excesivo. La razón de rigidez se puede 

mejorar usando menores diámetros de carga o mayores 

 alturas del banco. 

 

 

 

    

 

    Fuente: Blast Dynamic Inc.,2020. 

     6.  Espaciamiento (E) 

     Es la distancia entre taladros de una misma fila o 

perpendiculares al burden. Normalmente fluctúa desde (1 

a 1,8) veces la distancia del burden (promedio de la 

industria  1,2 x B).  

     7. Distancia del taco 

     La distancia del taco se refiere a la porción de material 

inerte que se coloca encima de la columna de carga para 

confinar la energía. Es equivalente a 0.7B en la mayoría 

de los casos. (Konya & Albararran, 1995). 

     En general, es equivalente a un rango entre 20 a 30 

veces el diámetro del explosivo dependiendo de la carga, 

tipo de material, burden, resistencia de la masa rocosa y el 

daño provocado por el banco superior (promedio 

Figura  9 

Razón de rigidez 

 

Tabla N° 12Figura  66  

Razón de rigidez 

 

Tabla N° 13  

Propiedades típicas de las rocas 

 

Tabla N° 14Tabla N° 15Figura  67  

Razón de rigidez 

 

Tabla N° 16Figura  68  

Razón de rigidez 
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alrededor de 22 diámetros de carga para los burden 

normales de alrededor de 32 diámetros de carga). Si el 

retacado es inferior a 18 diámetros de carga, entonces se 

puede producir excesiva proyección de roca y un escape 

prematuro de gases. Los taladros con presencia de agua 

requieren de mayor taco que lo taladros secos.  

     Puede que sea beneficioso utilizar retenedor cónico 

antes de tapar los taladros, para no contaminar la mezcla 

explosiva y mejorar la fragmentación de la roca.  

     8. La sobreperforación (SP) 

     La distancia del taladro que se perfora debajo del piso, 

para asegura que el rompimiento ocurrirá a nivel. La 

sobperforación es equivalente al diámetro de la carga 

multiplicado por un rango de 3 a 15, siendo la longitud 

promedio alrededor del diámetro de carga por 7. En 

estructuras inclinadas o en bloque por lo general requiere 

más subperforación (10 a 15 diámetros de carga). 

     Los diseños con razones de rigidez inferiores a 2 por lo 

general requieren más sub-perforación para lograr romper 

a nivel de piso y para mejorar la fragmentación, el cebo 

del taladro debería ser colocado a nivel de piso o cerca de 

éste.  se debe minimizar la sub-perforación al máximo para 

reducir el daño por debajo del piso y controlar los costos. 

     9. Decks 
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     Los decks son espacios dentro de la columna explosiva 

bien de material inerte o cámara de aire para mejorar la 

distribución de la energía. Se debe reducir el explosivo de 

carga en el taladro colocando decks para lograr buenos 

resultados, utilizando de manera eficiente la energía 

explosiva disponible.  

     La longitud mínima de los decks para separar 

adecuadamente las cargas individuales retardadas es de 

alrededor de 14 diámetros de carga se requiere un cebo 

para cada carga individual.  

     10. Configuración de la Malla 

     La configuración se refiere a que, si la malla es 

cuadrada, cuadrada escalonada, rectangular o rectangular 

escalonada. Las mallas levemente rectangulares 

(triángulos equiláteros ofrecen la mejor distribución de 

energía y son las más utilizadas.  

B. Consideraciones geológicas 

A.  Propiedades físicas de la roca 

     Las propiedades físicas se basan, en el establecimiento de los 

pesos natural, seco y saturado, y el volumen de probetas roca 

y/o minerales. El peso natural de la muestra debe tener como 

mínimo 50 grs, según lo establece ISRM. El peso seco se 

determina, mediante el secado dentro de un horno ventilado a 
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una temperatura promedio entre 105º - 110ºC, el peso saturado, 

se obtiene sumergiendo a la probeta en agua destilada.  

     Para determinar dichos pesos se lleva un registro periódico 

de los pesos, el lapso de secado y saturado de las muestras 

rocosas se obtiene aproximadamente en 48 horas, determinado 

cuando la diferencia entre dos pesadas sucesivas no exceda de 

0.01 grs.  

     El volumen de la probeta rocosa y/o mineral a ser ensayada 

se determina mediante probetas simétricas y/o probetas 

irregulares, mediante el principio de Arquímedes, en el caso 

particular de probetas irregulares. Las relaciones matemáticas 

que definen las propiedades físicas son: densidad, peso 

específico aparente, porosidad aparente y absorción. (Torres 

Yupanqui, 2004).  

B.  Propiedades mecánicas de la roca  

1. Resistencia de compresión uniaxial (UCS) 

     La resistencia de la roca bajo este ensayo consiste en 

aplicar cargas compresivas axiales, a probetas rocosas 

y/o minerales hasta producir su rotura, medida en mega 

pascales (mPa) o libras por pulgada al cuadrado (psi).  

2. Ensayo de tracción indirecta – Método Brasilero 

     El ensayo consiste en someter a una probeta 

cilíndrica (de roca y/ mineral) a una carga lineal 

compresiva actuando a lo largo de su diámetro.  
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     El resultado de este esfuerzo compresivo es una 

tensión horizontal y un esfuerzo compresivo variable.            

     La probeta rocosa y/o mineral se suele romper en la 

mayoría de los casos separándose en dos mitades según 

el eje de carga diametral.  

3. Ensayo de carga puntual “Franklin” 

     El ensayo de carga puntual denominado también 

“Diametral” se ejecuta sobre muestras de roca y/o 

mineral por lo general sobre testigos de perforaciones de 

raise boring, teniendo en consideración el estándar del 

ISRM.  

4. Ensayo de compresión Triaxial  

     Colocando probetas cilíndricas con relaciones L/D = 

2, dentro de una celda triaxial y aplicando una presión 

de confinamiento lateral d3 constante (Esfuerzo 

Principal Menor), dentro de un rango establecido, se 

somete a estas a un cargado axial hasta producir su 

rotura, en esfuerzos que corresponden a d1 (Esfuerzo 

principal mayor). Con los datos de d1 y d3 registrados, 

se construye la Envolvente de Mohr, obteniéndose de la 

misma los parámetros de Resistencia al Corte: Cohesión 

So y el Angulo de Fricción Interna øi de la roca y/o 

mineral. 

5. Pruebas de campo para estimar la resistencia de la 

roca 
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✓ Ensayo de rebote “R”  

       El objeto de conocer la dureza de una roca, mediante 

el Martillo Schmidt, es poder estimar su resistencia 

compresiva, para ser tomada en cuenta en el diseño de 

las fases y/u operaciones mineras subterráneas y 

superficiales.  

     Precisamente para este fin, el Dr. E. Schmidt, ideó el 

ensayo respectivo, de rebote, que, mediante un proceso 

no destructivo de la roca, se puede estimar su resistencia 

compresiva. 

✓ Perforación y voladura  

     La determinada en campo durante la perforación es 

mediante el análisis del parámetro ROP o estimada 

basándose en la experiencia de pruebas previas en 

banco. Durante el proceso de la voladura se producen 

vibraciones a través del macizo rocoso, estas vibraciones 

son detectadas mediante el registro de las ondas: 

longitudinal, vertical y transversal. las rocas con mayor 

densidad y dureza generalmente precisan factores de 

energía mayores para una fragmentación óptima, a no 

ser que sean muy débiles y densas. 

6. Ensayo para determinar constantes Elásticas  

     Durante la aplicación de la carga axial compresiva se 

miden las deformaciones unitarias axiales “eA” 

(acortamiento longitudinal) y diametrales “eD” 
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(expansión lateral). Las constantes elásticas “E” 

(Modulo de Deformación) y V (Relación de Poisson) 

están definidas por las siguientes fórmulas matemáticas: 

   Ratio de poisson: relación entre la deformación lateral 

y la deformación longitudinal bajo carga. Mientras 

menor la razón, más propensa es la roca a técnicas de 

pre-corte. 

𝑽 =
𝝈𝑫

𝝐𝑫
 

Módulo de Young módulo de elasticidad o medición de 

la capacidad de las rocas para soportar o resistir la 

deformación. Mientras mayor el número, más dura de 

quebrar será la roca. 

𝑬 =
𝝈𝟏

𝝐𝑨
 

Donde:  

E = Modulo de Deformación y/o de Elasticidad.  

V = Relación de Poisson.  

𝝈𝟏 = 50% de la Resistencia Compresiva.  

𝝐𝑫 = Deformación Unitaria Diametral.  

𝝐𝑨 = Deformación Unitaria Axial. 

 

7. Velocidad de onda longitudinal 

     La velocidad a la que la roca transmitirá las ondas de 

compresión. En roca masiva la velocidad de detonación 

del explosivo debería exceder la velocidad de la onda 

longitudinal para lograr una buena fragmentación 

(Torres Yupanqui, 2004).  
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                     Fuente: Blast Dynamic Inc.,2020.  

C.  Caracterización del macizo rocoso  

     La cuantificación de las características estructurales y 

geotécnicas de las rocas y estructuras mineralizadas, tienen una 

justificación técnica y económica para una explotación racional, 

segura y rentable; su utilización está orientada para el 

planeamiento y diseño, selección de equipos, diseño de la 

perforación, voladura y diseño de los parámetros del tajo.  

     La implementación de un sistema de información en los 

diferentes procesos mineros; para su aplicación en el diseño de 

perforación y voladura, comprenderá realizar los siguientes 

estudios:  

✓ Caracterización del macizo rocoso, a través de: 

Levantamiento litológico – estructural.  

✓ Caracterización del comportamiento mecánico de la masa 

rocosa y sus componentes; a través de: ensayos de 

Tabla N° 4 

Propiedades típicas de las rocas 

 

Tabla N° 17Tabla N° 18  

Propiedades típicas de las rocas 

 

Tabla N° 19  

Densidad típica 

 

Tabla N° 20Tabla N° 21Tabla N° 22  

Propiedades típicas de las rocas 

 

Tabla N° 23Tabla N° 24  

Propiedades típicas de las rocas 
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laboratorio: determinación de Propiedades Físicas y 

mecánicas de la roca y mineral. 

✓ Ensayos In-situ. Índice de la calidad de la roca: RQD. 

✓ Clasificación geomecánica del macizo rocoso. 

✓ Saneamiento de la masa rocosa. (Torres Yupanqui, 2004). 

❖ Levantamiento Litológico – Estructura 

     Consiste en registrar información litológica-estructural de la 

masa rocosa, este trabajo debe ser ejecutado; mediante las 

observaciones de campo, utilizando normas sugeridas por la 

Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas - ISRM, en las 

diferentes labores de acceso, desarrollo y preparación para la 

explotación futura de la operación minera. La información entre 

otras, estará constituidos por litología, meteorización, 

alteraciones, presencia de agua, tipo, forma de superficie de las 

discontinuidades, espaciado, continuidad y frecuencia de las 

diaclasas, y la orientación y rumbo de las estructuras y/o 

discontinuidades.  

     Esta información debe ser evaluada, cuantificada a través de 

un tratamiento computarizado; mediante la aplicación de 

Software: “DIP´S” para determinar el número de familias de 

discontinuidades “Jn” (Joint Set Number) y “UNWEDGE” para 

determinar la presencia de cuñas, y/o áreas inestables, se 

adjuntan los formatos en los anexos para la toma de los datos de 

campo. Los resultados serán ploteados en cada en estación por 

niveles; en el caso de labores subterráneas y labores 
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superficiales, en planos geológicos estructurales, debiendo de 

analizar además de la información estructural las orientaciones 

preferentes de las discontinuidades, ubicación de las estaciones 

de muestreo; consecuentemente la elaboración de un plano 

composito de las características estructurales. Toda la 

información servirá como base para establecer la clasificación 

geomecánica de la masa rocosa entorno de la operación minera.  

        En complemento a la información litológica estructural es 

necesario realizar estudios petromineralógicos de las rocas y 

minerales característicos y representativos de la zona. (Torres 

Yupanqui, 2004). 

❖ Clasificaciones Geotécnica del Macizo Rocoso 

       Con los resultados y análisis de la información litológica-

estructural, la resistencia compresiva uniaxial de las rocas y/o 

mineral, se debe elaborar la clasificación geomecánica del 

macizo rocoso utilizando criterios de Bieniawski (RMR), 

Laubscher and Taylor, Barton (Q), Marinos and Hoek (GSI), 

Deere (RQD), en algunos casos Protodyakonov. Con el objetivo 

de determinar la calidad del macizo rocoso. 

❖ Zoneamiento  

     Con la data obtenido, se determinará los dominios 

estructurales o polígonos, es decir la zona de similar 

comportamiento geotécnico el mismo que debe estar 

representado en los planos para diseñar los planos de 

perforación y voladura. 
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3.  Ingeniería de explosivos 

     La selección de un explosivo que se usará para un proyecto 

o actividad en particular se basa en dos criterios principales. El 

explosivo debe ser capaz de funcionar segura y confiablemente 

bajo las condiciones ambientales del lugar. El explosivo debe 

ser económico para alcanzar los objetivos de la voladura. La 

elección del explosivo debe adecuarse a las condiciones 

ambientales y características propias de la operación. (Konya & 

Albararran, 1995).  

      Parámetros de selección  

❖ Densidad 

     Peso por unidad de volumen expresado en gramos por 

centímetro cúbico (g/cc). La densidad de ANFO a granel es 

aproximadamente 0,82 g/cc. Los productos de mayor densidad 

son más fáciles de ser dañados bajo presión (se produce una 

detonación de baja intensidad causada por pérdida de 

sensibilidad del explosivo debida a altas presiones que se le 

aplican que los de menor densidad. 

      

 

 

 

 

 

Fuente:  Konya & Albararran, 1995.  

Tabla N° 5 

Densidad típica 

 

Tabla N° 25Tabla N° 26  

Densidad típica 

 

Tabla N° 27  

Sensibilidad (diámetro critico) 

 

Figura 69Tabla N° 28Tabla N° 29  

Densidad típica 
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Para rocas masivas duras se necesita explosivos de alta 

densidad, alta velocidad de detonación (VOD) y para las rocas 

suaves / estructurada baja densidad y baja VOD.                         

❖ Sensibilidad  

     Medida de la facilidad de iniciación de un explosivo a 

propagar la reacción a todo lo largo de la carga o el tamaño 

mínimo requerido del iniciador. variará de acuerdo con la 

composición, diámetro, temperatura, presión ambiental del 

explosivo. La sensibilidad se mide al determinar el diámetro 

crítico de un explosivo. Por ejemplo, los altos explosivos son 

sensibles al detonador de fuerza número 8, los agentes de 

voladura sensibles a un iniciador (booster mas fulminante). 

     Algunos agentes sensibles comunes son aire, gas, 

substancias químicas, metal, micro burbujas (esferas de vidrio o 

plástico). Muchos factores pueden influenciar la sensibilidad la 

presencia de agua en los taladros, diámetro de carga, 

temperatura del lugar, etc. (Konya & Albararran, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Konya & Albararran, 1995.  

Tabla N° 6 

Sensibilidad (diámetro critico) 

 

Figura 70Tabla N° 32  

Sensibilidad (diámetro critico) 

 

Figura 71  

Velocidad de detonación 

 

Figura 72Figura 73Tabla N° 33  

Sensibilidad (diámetro critico) 
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❖ Resistencia al Agua 

     Capacidad del explosivo para resistir la exposición al agua 

sin perder la sensibilidad o la eficiencia expresada en términos 

cualitativos. Los productos explosivos tienen dos tipos de 

resistencia al agua: interna y externa. La resistencia interna se 

define como la resistencia al agua que provee la composición 

misma del explosivo. Por ejemplo, el anfo pueden ser 

bombeados directamente al taladro lleno de agua. Estos 

explosivos desplazan el agua hacia arriba y no muestran 

deterioro si se disparan dentro de un tiempo razonable. La 

resistencia al agua externa se provee no por los materiales 

propios del explosivo, sino por el empaque o cartucho dentro 

del que se coloca el material. (Konya & Albararran, 1995).  

     Los vapores de óxido de nitrógeno café-anaranjados de la 

voladura indican que podría haber sido causada por la presencia 

de agua. Se puede mejorar bombeando los taladros con 

presencia de agua para los anfo pesado gasificable.    

❖ Estabilidad Química 

     Capacidad de permanecer inalterable desde el punto de vista 

químico y de retener la sensibilidad al estar almacenado bajo 

condiciones ambientales del proyecto. Los explosivos menos 

estables tienen menor tiempo de duración y se deterioran más 

rápido con el tiempo. 
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     Los factores que afectan la inestabilidad química incluyen: 

calor, frío, humedad, calidad de la materia prima, 

contaminación, empaque e almacenamiento. 

❖ Características de los Gases 

     Los factores que aumentan la generación de gases tóxicos: 

cebo inadecuado, falta de confinamiento, agua, composición 

deficiente del explosivo, mala configuración de los tiempos, 

técnicas inadecuadas de carga, falta de control de calidad y 

reacción con la roca.  

     Para la reducción de los gases se debe desarrollar la 

formulación del explosivo, control de calidad, sistema de 

entrega (si el explosivo es sensible a los sólidos, su densidad no 

debiera cambiar durante el almacenamiento y carga), agente 

sensibilizador y estrategias de carguío en campo.  

❖ Velocidad de Detonación (VOD) 

     Es una medida de la tasa a la cual viaja la onda de detonación 

a través de la columna explosiva. Típicamente, el VOD del 

ANFO puede fluctuar desde 2,500 a 4,500 m/s dependiendo del 

diámetro del taladro. La velocidad de detonación es el 

componente principal de la energía de choque y es responsable 

del quiebre de la roca, se puede medir para determinar la 

eficiencia del explosivo.  

     Los factores que afectan la velocidad de detonación: 

confinamiento, formulación, densidad, cabezal o presión de la 

columna, sensibilizador (gas, substancias químicas, 
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Figura 10 

Velocidad de detonación 

 

Figura 75Figura 76  

Velocidad de detonación 

 

microburbujas), temperatura, tamaño del cebo, tiempo de 

inactividad, diámetro crítico, procedimiento de carga, impacto 

del explosivo durante la carga, secuencia de iniciación, 

atrapamiento de agua, bajada de mecha, vencimiento, ciclos de 

temperatura, etc.  

     La prueba de velocidad puede ayudar a determinar: 

consistencia de la detonación del taladro, tamaño mínimo del 

cebo, relación densidad / presión, evaluar prácticas en terreno y 

evaluar las condiciones del taladro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MCP.  
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Figura 11 

Zona de reacción primaria 

 

Figura  83Figura 84  

Zona de reacción primaria 

 

 

❖ Presión de Detonación (Pd) 

     La presión de detonación es producida de manera casi 

instantánea en la zona de reacción primaria del explosivo 

expresado en mPa, como resultado del movimiento de la onda 

de choque. Cuando se inicia un explosivo con otro, la presión 

de choque del explosivo primario se usa para causar la 

iniciación del explosivo secundario. El factor clave de la presión 

es la VOD y la densidad del explosivo.  

     Dos explosivos con presiones de detonación similares no 

tendrán necesariamente la misma presión de barreno o presión 

de gas. La presión de detonación se calcula mediante la 

siguiente relación matemática. 

Pd (psi) = 250 x densidad del explosivo x VOD ^2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Fuente: Blast Dynamic Inc.,2020.  
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2.1.3.3.  Cámara de aire o Air Decking Blasting 

     Cámara o taco de aire es un espacio vacío, libre del explosivo 

que se esté cargando en la columna, y creado dentro del taladro 

mediante un “Tapón”.  La cantidad de explosivo se puede reducir 

en un 17% para el taladro cargado con el deck de aire en el fondo, 

y en 25% para taladros con doble deck de aire, con referencia al 

diseño de carga tradicional que iría originalmente cargada de 

explosivos, sin alterar el nivel de fragmentación (Chiappetta, 2004). 

     Pueden ser ubicadas en 3 arreglos: 

1) En parte superior de la columna explosiva: Brinda más 

distribución de energía en la zona del collar, mejorando la 

fragmentación.  

2) En fondo del taladro: Minimiza la sub-perforación, pisos 

elevados, etc.  

3) En medio de la columna explosiva: Mejora la fragmentación en 

el centro del banco.  

     Estas pruebas se iniciaron en roca blanda, usando un tapón 

plástico retenedor para crear una cámara de aire en el fondo de los 

taladros, que aseguraba el rompimiento de la roca a nivel del piso, 

y eliminaba el uso de la sobreperforación. 

En general, estos cámaras de aire están diseñados para: 

✓ Mejorar la Fragmentación.  

✓ Reducir Consumo de Explosivos.  

✓ Reducir las Vibraciones.  

✓ Reducir los Costos de Voladura.  
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✓ Mejorar pisos elevados.  (Chiappetta, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blast Dynamic Inc. 

1. Aplicación practico de cámara de aire  

a. Caracterización en taladros específicos  

     Los taladros de 6 ¼ pulgadas de diámetro, perforados a 

profundidades de 14.6 metros y usando 3.66 metros de roca 

triturada (detritus) entre ¼ - ½ pulg, como taco. Los 

explosivos utilizados fueron una combinación consistente 

de Heavy Anfo y Anfo. La malla 4.27 x 5.48 m.  

(Chiappetta, 2004). 

Nota. En la figura 13 se describe como los taladros eran 

cargados, con 3 pies de sobre- perforación y 12 pies de taco 

 

 

 

Figura  12 

Ubicación de cámaras de aire en la columna de taladro 

 

Figura  91Figura  92  

Ubicación de cámaras de aire en la columna de taladro 

 

Figura  93  

Diseño de carga tradicional 

 

Figura  94Figura  95Figura  96  

Ubicación de cámaras de aire en la columna de taladro 

 

Figura  97Figura  98  

Ubicación de cámaras de aire en la columna de taladro 
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 Fuente:  Chiappetta, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Chiappetta, 2004. 

Nota. Figura 14 fue diseñado con la estrategia de 

cámara de aire, 12 pies de taco, una cámara de aire de 3 

pies en el fondo del pozo y sin sobre – perforación. Fuente 

(Chiappetta, 2004). 

Figura  13 

Diseño de carga tradicional 

 

Figura  99Figura  100  

Diseño de carga tradicional 

 

Figura  101  

Diseño de carga con cámara de aire 

 

Figura  102Figura  103Figura  104  

Diseño de carga tradicional 

 

Figura  105Figura  106  

Diseño de carga tradicional 

Figura  1074  

Diseño de carga con cámara de aire 

 

Figura  108Figura  109  

Diseño de carga con cámara de aire 

 

Figura  110  

Diseño de voladura con doble deck 

 

Figura  111Figura  112Figura  113  

Diseño de carga con cámara de aire 
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     Figura 3, la carga del taladro consiste de dos longitudes 

iguales de explosivo separadas por un deck de aire 

intermedio de 3 pies, 12 pies de taco, un deck de aire de aire 

de 3 pies en el fondo del pozo y también sin sobre – 

perforación. En este caso, tanto el deck superior como el 

inferior de explosivos fueron detonados simultáneamente. 

La cantidad total de explosivos fue reducida en un 17% para 

el taladro cargado con el deck de aire en el fondo (Figura 2), 

y en un 25% para el pozo con doble deck de aire (Figura 3), 

lo relativo a la carga típica normal utilizada Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiappetta, 2004. 

 

 

Figura  15 

Diseño de voladura con doble deck 

 

Figura  116Figura  117  

Diseño de voladura con doble deck 

 

Figura  118 

 Diseño de carga tradicional y con cámara de aire 
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b. Diseño de perforación y voladura  

     Los diseños generales para ambos disparos fueron: 

número de taladros 30, número de filas 2, malla de 

perforación (B x E) 14 pies x 16 pies, profundidad del 

taladro 47 – 51 pies, y diámetro del taladro 6 ¼ pulgadas. 

Ambos disparos fueron realizados en el mismo banco, una 

detrás de otra, con el fin de eliminar cualquier influencia 

geológica estructural. Ambos disparos fueron también 

instrumentados para monitorear el tiempo exacto de salida 

de cada taladro y los resultados del movimiento de la cara 

libre.  

c. Resultados  

     Los dos disparos de 30 taladros fueron monitoreados para 

evaluar la diferencia de resultados con diseño de carga 

tradicional y diseño de carga con cámara de aire. Los 

taladros con diseño tradicional fueron perforados con 1 a 1.3 

m de sobre – perforación. Los taladros con cámara de aire 

fueron perforados sin sobre – perforación con 1 m de cámara 

de aire. El taco fue mantenida a 12 pies para ambos casos.  

     Los resultados de la voladura de los tres diseños  según 

Chiappetta  (2004), no mostraron diferencias significativas 

en términos de fragmentación, niveles de piso, rompimiento 

en la superficie del siguiente banco, el grado de 

desplazamiento de la pila de material y la forma del mismo. 

Esto en cambio tiene un mayor significado en vista del 
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hecho que los taladros contienen cámaras de aire y que se 

usó entre 17% y 25% menos cantidad de explosivo y sin 

subdrill en la perforación. 

d. Conclusiones 

1. Las voladuras de los tres diseños no mostraron 

diferencias significativas en términos de fragmentación, 

niveles de piso, sobre excavación, desplazamiento de la 

pila. Esto en cambio tiene un mayor significado en vista 

del hecho que los taladros contienen cámaras de aire y 

que se usó entre 17% y 25% menos cantidad de 

explosivo y sin subdrill en la perforación. 

2. En referencia a los proyectos disparados con diseño 

tradicional y con diseño con taponex, el disparo con 

taponex resulto con 33% menos vibraciones en todas las 

ubicaciones monitoreadas entre 200 a 2,000 pies de 

distancia.  

3. En referencia a la fragmentación, el disparo con taponex 

obtuvo entre 21 a 25% de mejoras para las mallas entre 

P20 a P80 de porcentaje acumulado de pase de material. 

Esto puede resultar en ahorros sustantivos en los costos, 

menos desgaste y roturas en el revestimiento de las 

trituradoras e incremento del material procesado.  

4. La voladura con diseño con taponex en rocas desde muy 

suaves hasta muy duras, explosivo y diámetro de taldro. 

La presión total en el fondo de un taladro con decks de 



 

63 

 

aire puede ser controlada con el sistema taponex para 

variar de 2 a 7 veces mayor que la presión creada por 

una columna completamente cargada de explosivos. 

(Chiappetta, 2004). 

2. Aplicación de wayra  

     Cartuflex Wayra Fasta es un accesorio de plástico con un 

diseño en particular, que permite crear cámara de aire al fondo 

del taladro, su diseño permite fácil manipuleo y rapidez de 

colocación. Tiene alta resistencia tención, abrasión y ruptura. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El tesista.  

 

 

 

 

Figura  16 

 Diseño de carga tradicional y con cámara de aire 

 

Tabla N° 36Figura  123 

 Diseño de carga tradicional y con cámara de aire 

 

Tabla N° 37  

Características generales del macizo rocoso 

 

Figura  124Tabla N° 38Figura  125 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.      El Problema 

3.1.1.   Descripción de la realidad problemática 

El presente estudio tiene como objetivo central aplicar cámara de aire para 

la reducción de costos de voladura, en la fase 4 norte de la Unidad 

Toromocho, que vincula la aplicación de cámara de aire en los taladros con 

los costos de voladura, controlando los resultados finales de fragmentación, 

desplazamiento e impactos ambientales de los proyectos.  

En operación mina los altos costos de los explosivos condicionan que se 

adopten medidas de reducción de costos sin perjudicar los resultados de los 

procesos aguas abajo. En la unidad se utiliza el Quantex MEQ 73 o anfo 

pesado gasificable como carga de taladros de producción; y para taladros de 

contorno y buffer el MEQ 91. Lo cual es capaz de ofrecer mejor 

fragmentación y desplazamiento, control de gases nitrosos y costos 

competitivos en los proyectos de voladura de la unidad. 

El estudio se lleva a cabo en una muestra de 2 proyectos las cuales 

representan mallas de voladura 4470 – 04009 y 4470– 04012, de la fase 4 

norte de la unidad minera Toromocho. Como instrumento, se utilizará los 

resultados de análisis de fragmentación y desplazamiento.  

Los costos de voladura es el valor sacrificado o esfuerzo económico 

realizado para obtener un servicio, con el objetivo de lograr un beneficio, 
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mediante: compras (explosivos), intercambio (petróleo a comunidades) y al 

incurrir en pasivos. La generación de cámara de aire puede conceptualizarse 

como un espacio vacío, libre del explosivo que se esté cargando en la 

columna, y creado dentro del taladro mediante un “Tapón”.  La cantidad de 

explosivo se puede reducir en un 17% para el taladro cargado con el deck de 

aire en el fondo, y en 25% para taladros con doble deck de aire, con referencia 

al diseño de carga tradicional que iría originalmente cargada de explosivos, 

sin alterar el nivel de fragmentación. (Chiappetta, 2004). 

3.1.2.   Planteamiento y formulación del problema 

3.1.2.1.   Formulación del problema general 

     ¿Cómo influye aplicar cámara de aire, para la reducción de costos 

de voladura, en la fase 4 norte de la Unidad Toromocho – Minera 

Chinalco Perú S.A.? 

3.1.2.2.   Formulación de problemas específicos 

1. ¿Qué las condiciones geológicas y geotécnicas serán adecuados 

para la aplicación   de cámaras de aire, para la reducción de 

costos voladura, en la fase 4 norte, U.M. Toromocho? 

2. ¿Qué beneficios técnicos y/o económicos proporcionará la 

aplicación de cámara de aire, fase 4 norte, U.M. Toromocho? 

3. ¿Se podrá reducir la carga lineal y el factor de potencia 

aplicando cámara de aire, U.M. Toromocho?  

3.1.3.   Objetivos 

 3.1.3.1.  Objetivo general 
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Aplicar las cámaras de aire para la reducción de costos de voladura 

en la fase 4 Norte de la Unidad Toromocho – Minera Chinalco Perú 

S.A. 

3.1.3.2.  Objetivos específicos 

1. Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas para la 

aplicación de cámara de aire en el fondo del taladro, para la 

reducción de costos de voladura, en la fase 4 norte, U.M. 

Toromocho.  

2. Comparar los costos de voladura por taladro con la aplicación 

de cámaras de aire con el diseño de carga convencional, fase 4 

norte, U.M. Toromocho.  

3. Determinar la carga lineal y el factor de potencia con la 

aplicación de cámara de aire con el diseño de carga 

convencional, fase 4 norte, U.M. Toromocho.  

3.1.4. Justificación de la Investigación  

     La tesis se justifica porque, la generación de cámara de aire o Air Decking 

Blasting al fondo del taladro genera un espacio vacío, libre de explosivo que 

se está cargando en la columna del taladro mediante un tapón (wayra) de 

0.80m de longitud, lo cual significa un menor consumo de explosivo por 

taladro sin diferencias significativas en los resultados finales entre el diseño 

de carga tradicional y diseño con cámara de aire. La implementación de la 

estrategia de reducción de costos con cámara de aire, genera costos unitarios 

competitivos en voladura y la mejora continua de los procesos mina – planta.  
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3.1.5. Alcances 

     Los alcances de la tesis están dirigidos a todas las mallas de la fase 4 norte 

y a las demás fases de la unidad minera Toromocho, que se caracterizan con 

las condiciones geológicas y geotécnicas para la implementación de la 

estrategia, pero que se puede replicar esta estrategia en otras unidades 

mineras después de realizar el análisis de las condiciones geológicas y 

geotécnicas del sitio.  

3.1.6. Delimitación de la investigación 

La investigación se realizará exclusivamente en las mallas de voladura 

4470 – 04009 y 4470 – 040012 en la fase 4 norte de la unidad minera 

Toromocho año 2022. Toda la información necesaria para la investigación 

fue proporcionada por la oficina de área técnica, así como levantamiento de 

información de campo. 

3.1.7. Limitaciones 

Las limitaciones que se puede señalar en la realización de la presente 

investigación: 

1. La escaza experiencia en investigación científica por parte del 

investigador. 

2. Escasa disponibilidad de recursos bibliográfico referente al tema de 

investigación.  

3. El factor económico, desde la realización del proyecto de tesis hasta la 

elaboración del informe final. 

4. Factor tiempo, ya que se tuvo poca disponibilidad de horas para el recojo 

de información, accesibilidad de información. 
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3.2.    Hipótesis 

Hipótesis General  

Con la aplicación de la estrategia de cámaras de aire se obtendrá una reducción de 

costos de voladura, en la fase 4 norte de la unidad Toromocho – Minera Chinalco 

Perú S.A.  

   Hipótesis Nula 

Con la aplicación de la estrategia de cámaras de aire no se obtiene una reducción 

de costos en la fase 4 norte de la unidad Toromocho – Minera Chinalco Perú S.A.  

3.3.    Variables 

    Variable Independiente(x) 

Cámaras de aire. 

    Variable Dependiente(y) 

Reducción de costos 

3.4.    Diseño de la Investigación  

No experiemtal, transversal o transeccional  

3.4.1.  Tipo de investigación 

Según Mario Bunge (2020), los tipos de investigación pueden ser: básica, 

aplicada, estratégica y adaptativa. Para nuestro caso, tratándose de 

investigación cuantitativa, se adapta fácilmente como investigación 

APLICADA, de acuerdo al fin de la investigación que trata de generar cámara 

de aire al fondo del taladro para reducir costos.   

3.4.2. Alcance de la Investigación 

     Según Sampieri (2016,) sostiene que los alcances de la investigación son: 

exploratorio, descriptivo. correlacional y explicativo. Para la presente 

investigación se encuadra dentro de una investigación DESCRITIVA. Para 



 

69 

 

describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo 

son y se manifiestan. 

3.4.3. Métodos  

Los principales métodos son los siguientes: análisis, síntesis, deductivo, 

inductivo, descriptivo, estadísticos, entre otros. 

En la presente investigación, y conociendo el tipo de investigación, así 

como el nivel de investigación, se aplicó el método deductivo, empírico – 

analítico; puesto que se inició con los conocimientos generales, sobre la 

aplicación de cámara de aire al fondo del taladro y se finalizó con el análisis 

de los resultados técnicos, económicos.  

3.4.4. Población y Muestra 

      Población: 

La población está compuesta por todos los proyectos de voladura de la 

fase 4 norte, de la unidad minera Toromocho.  

Muestra: 

La muestra de investigación está conformada por los 2 proyectos 

disparadas cuya malla son 4470 – 04009 y 4470 – 04012, de la fase 4 norte, 

de la unidad minera Toromocho.   

3.4.5. Técnicas, Instrumentación de Recolección de Datos 

Se aplica técnicas de:  

Observación: Es el registro visual que consiste consistir en una 

percepción atenta y planificada de los resultados obtenidos después de la 

voladura del proyecto, los cuales están relacionados con los objetivos de la 

investigación. 
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Análisis documental: Consistirá en la revisión de los videos, análisis de 

información de los resultados finales de los proyectos de voladura. 

Instrumentos de recolección de datos: 

▪ Programa para análisis de fragmentación.  

▪ Cámara fotográfica y Dron de alta precisión para la grabación.  

▪ Software de Microsoft Office, donde se utilizarán los programas 

Word y Excel, para la elaboración del informe y el procesamiento 

de los datos. 

▪ Laptop para la redacción del informe.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.      Descripción de la Realidad y Procesamiento de Datos  

4.1.1.   Consideraciones geológicas, geotécnicas de los proyectos:  4470 - 04009 

y 4470 – 04012.  

    Aproximadamente la mitad de la roca huésped del yacimiento de Toromocho 

son skarns y hornfels derivado de la caliza pucará, dolomitas, lutitas y 

areniscas, por contacto y alteración metasomático que circunda a la 

granadiorita, pórfido feldespático y pórfido cuarcífero del stock terciario. Las 

lutitas, margas, traquita sacracancha, areniscas y lutitas forman hornfels de 

biotitas cerca de las rocas intrusivas hacia el sur. Al alejarse del intrusivo, 

primero se convierten en hornfels de diópsido y luego en hornfels de 

wollastonitas. Otras unidades como las calizas dolomíticas del laura superior y 

laura inferior han sido alteradas localmente en skarns de magnetita y serpentina.  

Los proyectos en estudio se encuentran en la fase 4 norte, unidad Toromocho; 

en la zona no se ubican labores subterráneas a niveles cercanos, la forma del 

parámetro ROP de las perforadoras se asocia a las características del terreno, 

sin presencia de vacíos, labores subterráneas o material de relleno. En la malla 

de voladura 4470 – 04012 se identifican cerca labores subterráneas antiguas 

con presencia de subsidencia en los taladros, madera y relleno. En el proyecto 

4470 – 04009 no hay presencia de condiciones desfavorables.   

     La unidad presenta geología variada el cual está constituido las siguientes 

alteraciones predominantes:  potásica, propílica, argilica, endoskarn, serpentita 
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magnetita, tremolite -actinolite, hornfels, silificación, magnética y serpentina 

talco. Los proyectos en estudio están asociadas a alteraciones de Serpentina 

Magnetita y Hornfels, con durezas – Hard de roca débil y roca medianamente 

fuerte.  

 

Rock Properties 
Intrusive A or 

Potasic A 

Instrusive B/ 

Phyllic 

Hormfels 

(Diopside) 

Serpentine 

Magnetite 

Tremolite 

Actinolite 

Magnetite 

massive 

  1 2 3 4 5 6 

Density g/cc 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 3.3 

Young's Modulos Gpa 58.3 52.8 58.1 45.4 43 60.8 

Grain size m** 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

UCS (PLT based) 

Mpa 147.3 123.2 146.5 96.8 89.6 159.9 

RQD 82% 72% 65% 74% 70% 87% 

Fuente:  MCP. 

En la tabla muestra que la propiedad de alteración potásica representa la roca más 

competente con respecto a los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 7  

Características generales del macizo rocoso 

 

Figura  127Tabla N° 40  

Características generales del macizo rocoso 

 

Figura  128Tabla N° 41  

Características generales del macizo rocoso 

 

Figura  129Tabla N° 42  

Características generales del macizo rocoso 

Figura  17 

Comparación de PLT (Mpa) vs UCS (Mpa) 
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La figura muestra que tres alteraciones muestran valores altos de para las 

pruebas PLT y UCS; potásico, magnetita masiva y hornfels. Las alteraciones 

que muestran valores bajos son tremolita actinolita y serpetina magnetita. El 

hornfels a pesar de ser una alteración dura (altos valores de UCS y PLT), es 

muy fiable (RQD más bajo) al menos durante la perforación en el tajo abierto.  

4.1.2.   Diseño de carga con cámara de aire malla 4470 - 04009 

a.   Antecedentes generales del proyecto  

Zona : Fase IV Norte 

Nivel : 4470 

Proyecto : 4470_04009 

Malla 

: 5.6 x 6.5 m, 6.9 x 8.0 m SD: 

1.0m 

Núm. Taladros 

: 250 Tal de 12 1/4" 

: 76 Tal de control 5" 

Explosivo : Producción  (MEQ 73) 

Iniciación : Electrónico 

Amarre : Electrónico – IKON 

Tipo de malla : Producción 

Fecha : 25/11/2021 

Hora : 07:30:58 Hrs. 
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b. Diseño eficiente de voladura  

     Para proponer el diseño eficiente de debe definir el objetivo de la 

voladura antes de diseñarla (fragmentación, desplazamiento, control de 

vibración, etc.), después determinar los parámetros de voladura, 

caracterización del macizo rocoso e ingeniería de explosivos. En la 

unidad de estudio están caracterizadas por la alteración, litología, índice 

de volabilidad, dureza y ley de Cu. Los antecedentes de los proyectos y 

los resultados obtenidos en ellos son una guía para un buen diseño de 

carga.  

El proyecto 4470 – 04009 es caracterizada por dos tipos de 

alteraciones: serpentina magnetita y hornfels los parámetros de voladura 

se muestra en la tabla N°8 y el diseño de carga para el proyecto según 

características del macizo rocoso.  Para los taladros 5 (pulgadas) y 

taladros de contorno el jefe de perforación y voladura viendo las 

condiciones del sitio calcula la carga. El cálculo del diseño de carga se 

puede visualizar en la tabla N° 8 y 9.  
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PARAMETROS  Und VALOR 

1 PERFORACIÓN    

  Peso Específico del Mineral TM/m³ 2.50 

  Diámetro de Perforación Pulg 12.25 

  Altura de Banco m 15.00 

  Burden m 5.60 

  Espaciamiento m 6.50 

  Sobreperforación m 1.00 

  Inclinación de Perforación    0 

2 VOLADURA     

  Wayra Fast m 0.80 

  Carga de Fondo Q73 m 7.90 

  Esponjamiento m 0.80 

  Taco Final m 6.50 

  Densidad del Explosivo  gr/cm³ 1.38 

  Densidad de carga lineal Kg/m 104.99 

  Cantidad total de Explosivo Kg/tal 829.44 

  Volumen m³ 546.00 

  Tonelaje de diseño tn 1,365.00 

  Tonelaje Minable tn 1,365.00 

  Factor de Carga Kg/m³ 1.52 

  Factor de Potencia Kg/tn 0.61 

0,80 

MEQ 73

830Kg
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TACO FINAL (m)

ESPONJAMIENTO (m)

CARGA DE FONDO

Q73(m):

WAYRAFAST (m)

BOOSTER

EXSANEL

1000MS 

TACO 

MATERIAL

FC: 1.52

FP: 0.60

IKON III

Tabla N° 8  

Diseño de carga 5.60 x 6.50 

Fuente: El tesista 

 

Tabla N° 8  

Diseño de carga 5.60 x 6.50 
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PARAMETROS  Und VALOR 

1 PERFORACIÓN    

  Peso Específico del Mineral TM/m³ 2.54 

  Diámetro de Perforación Pulg 12.25 

  Altura de Banco m 15.00 

  Burden m 6.90 

  Espaciamiento m 8.00 

  Sobreperforación m 1.00 

  Inclinación de Perforación    0 

2 VOLADURA     

  Wayra Fast m 0.80 

  Carga de Fondo Q73 m 7.80 

  Esponjamiento m 0.80 

  Taco Final m 6.60 

  Densidad del Explosivo  gr/cm³ 1.38 

  Densidad de carga lineal Kg/m 104.99 

  Cantidad total de Explosivo Kg/tal 818.94 

  Volumen m³ 828.00 

  Tonelaje de diseño tn 2,103.12 

  Tonelaje Minable tn 2,103.12 

  Factor de Carga Kg/m³ 0.99 

  Factor de Potencia Kg/tn 0.39 

0,80 

MEQ 73
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PRODUCCION

TACO FINAL (m)

ESPONJAMIENTO (m)

CARGA DE FONDO

Q73(m):

WAYRAFAST (m)

BOOSTER 

EXSANEL 

1000MS 

TACO 

MATERIAL

FC: 0.99

FP: 0.39

IKON III

Tabla N° 9  

Diseño de carga 6.90 x 8.00 

Fuente: El tesista. 
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a. Análisis de fragmentación 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: A.T. Exsa S.A.  

Fotos Analizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 02 

03 04 

Fotografía N° 1 

Imagen del frente analizado 4470-04009 
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b. Curva granulométrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: AT- Exsa S.A. 

En la fotografía 1 se muestra el frente de minado del proyecto 4470_ 04009 y los puntos 

tomados para el análisis de fragmentación, estos análisis de desarrollan todos los días hasta 

minar todo el mineral del proyecto en estudio.  

  En la figura 18 se muestra los siguientes resultados de la malla 4470 -04009:  P (80): 1.69”, 

P (50): 0.56” , P (30): 0.13” y % de finos 62%.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18  

Size distribution 4470-04009 
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4.1.3.   Diseño de carga con cámara de aire proyecto 4470 - 04012 

a.   Antecedentes generales del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Diseño Eficiente de voladura 

 El proyecto 4470 – 04012 se encuentra caracterizada entre la alteración 

de hornfels y sepentina magnetita, para lo cual se ha propuestos dos 

diseños de carga por sectorización, como se puede observar en el anexo 

N° 6. Para los taladros 5 (pulgadas) y taladros de contorno el jefe de 

perforación y voladura da la carga en campo viendo las condiciones del 

sitio.   El  cálculo de carga se puede visualizar en la tabla N° 10 y 11. 

Zona    : Fase IV Norte 

Nivel : 4470 

Proyecto : 4470_04012 

Malla  : 6.1 x 7.0 m, 6.5 x 7.5 m SD: 1.0m 

Núm. 

Taladros 

: 167 Tal de 12 1/4" 

: 138 Tal buffer de 5" 

: 132 Tal de pre-corte 

Explosivo : Producción  (MEQ 73)  

Iniciación : Electrónico 

Amarre : Electrónico – IKON 

Tipo de 

malla 

: Producción   

Fecha : 27/11/2021 
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PARAMETROS  Und VALOR 

1 PERFORACIÓN    

  Peso Específico del Mineral TM/m³ 2.50 

  Diámetro de Perforación Pulg 12.25 

  Altura de Banco m 15.00 

  Burden m 6.10 

  Espaciamiento m 7.00 

  Sobreperforación m 1.00 

  Inclinación de Perforación    0 

2 VOLADURA     

  Wayra Fast m 0.80 

  Carga de Fondo Q73 m 7.80 

  Esponjamiento m 0.80 

  Taco Final m 6.60 

  Densidad del Explosivo  gr/cm³ 1.38 

  Densidad de carga lineal Kg/m 104.99 

  Cantidad total de Explosivo Kg/tal 818.94 

  Volumen m³ 640.50 

  Tonelaje de diseño tn 1,601.25 

  Tonelaje Minable tn 1,601.25 

  Factor de Carga Kg/m³ 1.28 

  Factor de Potencia Kg/tn 0.51 
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PRODUCCION

TACO FINAL (m)

ESPONJAMIENTO (m)

CARGA DE FONDO

Q73(m):

WAYRAFAST (m)

BOOSTER 

EXSANEL 

1000MS 

TACO 

MATERIAL

FC: 1.28

FP: 0.51

IKON III

Tabla N° 10  

Diseño de carga 6.10 x 7.00 

Fuente: El tesista 
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PARAMETROS  Und VALOR 

1 PERFORACIÓN    

  Peso Específico del Mineral TM/m³ 2.50 

  Diámetro de Perforación Pulg 12.25 

  Altura de Banco m 15.00 

  Burden m 6.50 

  Espaciamiento m 7.50 

  Sobreperforación m 1.00 

  Inclinación de Perforación    0 

2 VOLADURA     

  Wayra Fast m 0.80 

  Carga de Fondo Q73 m 7.80 

  Esponjamiento m 0.80 

  Taco Final m 6.60 

  Densidad del Explosivo  gr/cm³ 1.38 

  Densidad de carga lineal Kg/m 104.99 

  Cantidad total de Explosivo Kg/tal 818.94 

  Volumen m³ 731.25 

  Tonelaje de diseño tn 1,828.13 

  Tonelaje Minable tn 1,828.13 

  Factor de Carga Kg/m³ 1.12 

  Factor de Potencia Kg/tn 0.44 

0,80 

MEQ 73

810Kg

0,80 
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PRODUCCION

TACO FINAL (m)

ESPONJAMIENTO (m)

CARGA DE FONDO

Q73(m):

WAYRAFAST (m)

BOOSTER 

EXSANEL 

1000MS 

TACO 

MATERIAL

FC: 1.12

FP: 0.44

IKON III

Tabla N° 11 

Diseño de carga 6.50 x 7.50 

Fuente: El tesista. 
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c.  Análisis de fragmentación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: A.T. Exsa S.A.  

Fotos Analizadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 02 

03 04 

Fotografía N° 2 

Imagen del frente analizado 4470-04012 
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d. Curva granulométrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19  

Size distribution 4470-04012 

Fuentes: A.T. Exsa S.A.  

En la figura en resumen se muestra los siguientes resultados:  P (80): 1.39”, P (50): 0.60” y 

P (30): 0.23” y % de finos 65%.  

4.2.      Análisis e interpretación de la información  

4.2.1.   Análisis geológico y geotécnico  

     Las caracterizaciones del tipo de alteración, litología, índice de 

volabilidad, dureza y ley de Cu se muestran en los anexos. Los proyectos 

4470_04009 y 4470_04012 están asociadas a alteración de serpentina 

magnetita y hornfels con las características que se muestra en la tabla N° 7 y 

figura N° 17. 

     Analizando las propiedades se concluye que las alteraciones presentan 

calidad de roca regular para RQD (65% -74%)   
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4.2. 2.  Análisis granulométrico   

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: AT- Exsa S.A. 

En la figura 20 se muestra que él % de finos es 63.58% y P (80) = 1.57” en promedio 

durante el minado del mineral del proyecto 4470 – 04009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: AT- Exsa S.A. 

Figura  20 

Análisis granulométrico proyecto 4470 - 04009 

Figura  21 

Análisis granulométrico del proyecto 4470 - 04012 
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En la figura 21 se muestra que él % de finos es 56.43% y P (80) = 2.08” en promedio 

durante el minado del proyecto 4470 – 04012. 

4.2.3.   Análisis técnico y económico   

 

 

Fuente: El tesista.   

La tabla N° 12 muestra las comparaciones técnicas del diseño de carga convencional y 

con cámara de aire al fondo del taladro, para los taladros de producción de 12 ¼ de diámetro 

y 16 m de longitud de taladros. El explosivo que se utiliza fue el anfo pesado gasificable con 

mezcla 70/30. La voladura fue electrónico con detonadores I- Kon III.  Los taladros de 

contorno de 12 ¼ pulg. y los taladros buffer de 5” se cargan sin cámara de aire.   

TIPO DE VOLADURA Und CONVENCIONAL Reducción 
CAMARA 

DE AIRE 

Taco Final     m 6.50   6.50 

Cámara de aire (Columna Fondo)  m 0.00 5% 0.80 

Longitud de Carga Total   m 8.70   7.90 

CARGA DE COLUMNA           

Tipo de Explosivo     Anfo Pesado 70/30   
Anfo Pesado 

70/30 

Densidad del Explosivo   gr/cm³ 1.38   1.38 

Densidad de Carga Lineal   Kg/m 104.99   104.99 

Cantidad de Explosivo por Taladro Kg/Tal 913.44 83.99 829.44 

Factor de Carga     Kg/m³ 1.10   1.00 

Factor de Potencia   Kg/tn 0.44   0.40 

INICIADOR              

Booster 2 lb     Und 1.00   1.00 

Detonador pirotécnico   Und 1.00   1.00 

Detonador electrónico   Und 1.00   1.00 

Retenedor Conico   Und 0.00   0.00 

CÁMARA DE AIRE   Und SIN  WAYRA    
CON 

WAYRA 

Tabla N° 12 

Comparación entre diseño de carga convencional y con cámara de aire 
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4.3.      Discusión de los Resultados 

     Después de haber realizado las pruebas de voladura con diseño de carga con 

cámaras de aire al fondo del taladro y del análisis técnico y económico de los 

proyectos estudiados, se puede afirmar lo siguiente:  

⎯ Es posible el diseño de voladura con cámara de aire al fondo para alteraciones de 

calidad regular en RQD.  

⎯ Los resultados del estudio no presentan variación significativa respecto a la 

fragmentación requerida por la unidad minera, en los indicadores de P (80) y el 

% de finos <1”. En el proyecto 4470 – 04009 se obtuvo los siguientes resultados 

finales en promedio para él % de finos 63.58% y P (80) = 1.57”. En el proyecto 

4470 – 04012 para % de finos de 56.43 % y P (80) = 2.08”. Los resultados 

muestran estar dentro del margen de los indicadores de line base en % de finos 

58% -60% y P (80) = 2.5”.  

⎯ La densidad lineal para taladro de diámetro 12 ¼ pulg es 104.99 Kg/m con una 

densidad del explosivo inicial 1.38 g/cc (MEQ 73). Los diseños de carga con 

cámara de aire presentan los siguientes resultados:   

REDUCCION DE EXPLOSIVOS % 9.89% 

AHORRO DE EXPLOSIVOS / m³ US$/m³ 0.0386 

AHORRO DE EXPLOSIVOS POR 

TALADRO 
Kg/Tal 84 

REDUCCION DE COSTOS % 8% 

 

En la figura de puede apreciar que con el uso de cámara de aire al fondo 

del taladro se tiene un ahorro en explosivos de 84 kg/Tal.  
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4.4.      Aportes del Tesista 

     El presente proyecto de investigación es una de las estrategias de reducción de 

costo en perforación y voladura, con resultados satisfactorios en los resultados 

finales, sin la variación significativa en la fragmentación respecto al diseño de carga 

tradicional. La aplicación en otras unidades a partir de este y otros antecedentes 

previa análisis del sitio puede ser posible.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se implementó el diseño de carga con cámaras de aire al fondo del taladro en la 

fase 4 norte de la unidad Toromocho, el cual permitió reducir el consumo de 

explosivo de 84 kg/tal. dentro de las acciones de mejora continua de la operación 

de perforación y voladura.  

 

2. La caracterización de las condiciones geológicas y geotécnicas de los proyectos, 

si permite la implementación del diseño de carga con cámaras de aire para 

taladros de producción de 12 ¼” diámetro.  Los proyectos 4470_04009 y 

4470_04012 se encuentran asociadas a alteración de serpentina magnetita y 

hornfels que presentan calidad de roca regular para RQD (74% y 65%) 

respectivamente.  

 

3. Empleando el diseño de carga de voladura con cámara se obtiene un ahorro en 

explosivo de 32.00 US$/ tal. En comparación al diseño convencional sin la 

variación significativa en fragmentación, cifras que representan una reducción de 

8% de los costos de los explosivos por taladro. 

   

4. Empleando diseño con cámara de aire se registró una reducción en la carga lineal 

(Kg/m) y factor de potencia (Kg/tn) de 10% y 9.09% respectivamente en 

comparación al diseño de voladura convencional. 
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RECOMENDACIONES 

  

1. Control de calidad de agente de voladura gasificado para reducir la generación 

de gases nitrosos.   

2. Correcto empleo de accesorio de voladura (wayra) y wincheo de taladros antes 

del carguío, para evitar sobrecargar los taladros.   

 

3. Conocer ampliamente las propiedades geológicas y geotécnica de la roca a 

volar podrá aportar al mejoramiento del diseño de carga del taladro y la 

reacción del explosivo con la roca para evitar la generación de gases nitrosos.  

4. Correcto diseño de voladura controlada (pre corte y buffer) y taladros de 

contorno para evitar daños a los taludes, proyección de roca y vibración.  

 

5. El diseño eficiente en parámetros de voladura para mejorar la fragmentación, 

desplazamiento y evitar impactos ambientales. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1.  Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACIÓN 

Problema General 

¿Cómo influye aplicar 

cámara de aire, para la 

reducción de costos de 

voladura, en la fase 4 norte de 

la Unidad Toromocho – 

Minera Chinalco Perú S.A.? 

 

Objetivo General 

Aplicar las cámaras de aire para la 

reducción de costos de voladura 

en la fase 4 Norte de la Unidad 

Toromocho – Minera Chinalco 

Perú S.A. 

 

Hipótesis General 

Con la aplicación de la estrategia de 

cámaras de aire se obtiene una 

reducción de costos de voladura, en la 

fase 4 norte de la unidad Toromocho – 

Minera Chinalco Perú S.A. 

 

Tipo 

Según Mario Bunge, los tipos de 

investigación pueden ser: básica, 

aplicada, estratégica y 

adaptativa. Para nuestro caso, 

tratándose de una investigación 

cuantitativa, se adapta fácilmente 

como investigación 

APLICADA, de acuerdo al fin de 

la investigación que trata de 

buscar alguna solución frente a 

los eventos que ocurren en la 

unidad minera de Toromocho. 

 

 

Nivel de la 

investigación. 

 

Según Sampieri, el nivel de 

investigación se enmarca 

dentro del nivel 

descriptivo. 

 

Método 

 

Población y 

Muestra 

 

 

Población: 
 

La población está 

compuesta por todos 

los proyectos de 

voladura de la fase 4 

norte, de la unidad 

minera Toromocho.  

Muestra: 

 

 

Muestra: 

 

La muestra de 

investigación está 

conformada por los 2 

proyectos disparadas 

cuya malla son 4470 

– 04009 y 4470 – 

04012, de la fase 4 

norte, de la unidad 

minera Toromocho.   

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis Nula 

 

¿Qué las condiciones 

geológicas y geotécnicas 

serán adecuados para la 

aplicación   de cámaras de 

aire, para la reducción de 

costos voladura, en la fase 4 

norte, U.M. Toromocho? 

Determinar las condiciones 

geológicas y geotécnicas para la 

aplicación de cámara de aire en el 

fondo del taladro, para la 

reducción de costos de voladura, 

en la fase 4 norte, U.M. 

Toromocho.  

 

 

¿Con la aplicación de la estrategia de 

cámaras de aire no se obtiene una 

reducción de costos en la fase 4 norte 

de la unidad Toromocho – Minera 

Chinalco Perú S.A. 

Qué beneficios técnicos y/o 

económicos proporcionará la 

aplicación de cámara de aire, 

Comparar los costos de voladura 

por taladro con la aplicación de 
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Fuente: La tesista.  

fase 4 norte, U.M. 

Toromocho? 

 

cámaras de aire con el diseño de 

carga convencional, fase 4 norte, 

U.M. Toromocho.  

 

VARIABLES 

 

Los principales métodos 

son los siguientes: análisis, 

síntesis, deductivo, 

inductivo, descriptivo, 

estadísticos, entre otros. 

En la presente 

investigación, y 

conociendo el tipo de 

investigación, así como el 

nivel de investigación, se 

aplicó el método deductivo, 

empírico analítico; puesto 

que se inició con los 

conocimientos generales, 

sobre la generación de 

cámara de aire al fondo del 

taladro y análisis de los 

resultados técnicos y/o 

económicos, y 

posteriormente se realizó la 

recopilación de 

información sobre los 

resultados. 

 

 

 
Se podrá reducir la carga 

lineal y el factor de 

potencia aplicando 

cámara de aire, U.M. 

Toromocho? 

Determinar la carga lineal y el 

factor de potencia con la 

aplicación de cámara de aire con 

el diseño de carga convencional, 

fase 4 norte, U.M. Toromocho. 

Variable Independiente: 

 

Cámaras de aire. 

 

Variable dependiente: 

 

Reducción de costos. 
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Resumen: 

REDUCCION DE EXPLOSIVOS % 9.89% 

AHORRO DE EXPLOSIVOS / m³ US$/m³ 0.0386 

AHORRO DE EXPLOSIVOS POR TALADRO Kg/Tal 84 

REDUCCION DE COSTOS % 8% 

PARAMETROS GNERAL DE DISEÑO Und VALOR 

  Peso Específico del Mineral   TM/m³ 2.50 

  Diámetro de Perforación   Pulg 12.25 

  Altura de Banco     m 15.00 

  Burden     m 5.60 

  Espaciamiento     m 6.50 

  Sobreperforación     m 1.00 

  Profundidad de Taladro   m 16.00 

  Volumen por Taladro   m³/Tal 546.00 

A) METODO CONVENCIONAL (Carga de Columna Continua) 

Función Explosivo 
Long. / 

Talad. (m) 
Und. 

CantIdad / 

Taladro 

P.U.              

(US$) 

COSTO / 
TALAD (US$) 

Iniciador    0.00 Und. 1.00 $ 29.43 $ 29.43 

Carga de 

Columna 

MEQ 70/30 8.70 Kg 910.00     

Nitrato    Kg 265.00 $ 0.37 $ 98.05 

Emulsión    Kg 635.00 $ 0.45 $ 285.75 

Petroleo   Kg 8.00 $ 0.83 $ 6.64 

Nitrito   Kg 2.00 $ 0.98 $ 1.96 

Taco Inerte 6.50         

TOTAL  15.20 Kg 910.00   $ 421.83 

         

   COSTO DE EXPLOSIVOS (US$/m³) = $ 0.5095 

B) METODO CON CAMARA DE AIRE  

Función Explosivo 

Long. / 

Talad. 

(m) 

Und. 
CantIdad 

/ Taladro 

P.U.              

(US$) 

COSTO / 

TALAD (US$) 

Iniciador    0.00 Und. 1.00 $ 29.43 $ 29.43 

Carga de 

Columna 

MEQ 73 7.90 Kg 829.44     

Nitrato    Kg 238.00 $ 0.37 $ 88.06 

Emulsión    Kg 573.00 $ 0.45 $ 257.85 

Petroleo   Kg 7.00 $ 0.83 $ 5.81 

Nitrito   Kg 2.00 $ 0.98 $ 1.96 

Tapón para 

Cámara Aire 
Wayra  0.80 Pza 1.00 $ 6.72 $ 6.72 

Esponjamiento  MEQ 73 0.80         

Taco Inerte 6.50         

TOTAL  16.00   820.00   $ 389.83 

       

  COSTO DE EXPLOSIVOS (US$/m³) = $ 0.4708 

Anexo N° 2. Costos de Explosivos por taladro MEQ 73 

 

Fuente : El tesista.  
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 Anexo N° 3.  Plano de perforación 4470_04009 
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Anexo N° 4. Diseño de carga por sectorización 4470_04009 
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Anexo N°  5. Fotos del proceso de voladura 4470_04009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 seg. 

5 seg. 

10 seg. 50 seg. 
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Anexo N° 6.  Resultados de la voladura 4470_04009 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Tesista.  
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Anexo N° 7. Plano de perforación 4470_04012 
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Anexo N° 8. Diseño de carga por sectorización 4470_04012 

 

120 -150 Kg 

160 -180 Kg 

720 -750 Kg 

820 Kg 
810 Kg 
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Anexo N° 9. Plano de alteración mina Toromocho 

 



 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 10. Plano de indice de blastabilidad 
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Anexo N° 11. Plano de litología 
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Anexo N° 12. Plano de pologonos  
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Anexo N° 13. Plano de ubicación del proyecto Toromocho 
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