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En la mayoría de las operaciones mineras, el mineral in situ es separado de la roca estéril y es 

sometido a una serie de procesos de fragmentación y separación para convertirlo en un 

producto valioso. La voladura es el primer paso en la fragmentación y separación, y tiene un 

impacto en toda la cadena del proceso mine to mill. Aún en la mayoría de las operaciones, la 

voladura se considera como un subproceso de minería y usualmente las explosiones están 

diseñadas de forma subóptima para satisfacer las necesidades de las operaciones mineras (tales 

como la carga y el carguío), geotécnica y de los riesgos de seguridad más que en mejorar el 

valor general de los procesos posteriores.  

 

Durante los últimos 25 años, Dr. Kanchibotla se ha encargado de demostrar el papel 

fundamental de los resultados de voladura en la optimización mine to mill. Ha desarrollado 

diversas técnicas avanzadas de voladura y las ha aplicado en varias operaciones mineras de 

gran envergadura alrededor del mundo para mejorar el rendimiento y la rentabilidad.  

 

El presente taller tiene como objetivo explicar los principios fundamentales sobre las 

propiedades del explosivo, del macizo rocoso y su interacción durante el proceso de voladura. 

Se abordará la importancia del resultado de voladura para mejorar el valor de una operación 

minera sin aumentar riesgos. Asimismo, se desarrollarán diseños e implementación de técnicas 

de voladura avanzada de manera interactiva, mediante ejercicios prácticos de solución de 

problemas. A continuación los temas a tratar: 

 

 Explosivos y sistemas de transmisión 

 Impacto de la geología y de las características del macizo rocoso en los resultados de 

voladura. 

 Interacción de la explosión de la roca durante la voladura. 

 Resultados de voladura claves y su impacto en la eficiencia de los procesos posteriores. 

 Modelos y herramientas para predecir la fragmentación de voladura, la pérdida de 

mineral, la dilución y el deterioro.  

 Medición de los resultados de voladura. 

 

El presente taller ha sido diseñado para explicar los principios y la aplicación práctica de las 

estrategias de Voladura Avanzada, a fin de mejorar la eficiencia general del proceso Mine to 

Mill. Está dirigido a ingenieros de perforación y voladura, superintendentes de mina, geólogos 

de control de minerales, ingenieros geotécnicos, metalurgistas, gerentes de mina, gerentes de 

plantas concentradoras, gerentes generales, gerentes de optimización de activos y gerentes de 



mejora de negocios, todo aquel personal responsable de mejorar la productividad general de 

las operaciones. 

 

TEMARIO 

 

 

DÍA 1 Duración Inicio Fin 

Esquema del curso / Introducción / Expectativas 00:30 04:00 04:30 

Sesión 1 - Introducción a las técnicas de voladura 

avanzada para la optimización Mine to Mill 

00:45 04:30 05:15 

Sesión 2 - Explosivos y Sistemas de Transmisión  00:45 05:15 06:00 

Receso 00:30 06:00 06:30 

Sesión 3 - Impacto de las características del macizo rocoso 

en los resultados de voladura 

01:00 06:30 07:30 

Receso 00:30 07:30 08:00 

Sesión 4 - Interacción de la explosión de la roca durante la 

voladura. 

00:45 08:00 08:45 

Resolución de problemas prácticos 01:15 08:45 10:00 

 

 

DÍA 2 Duración Inicio Fin 

Sesión 5 - Optimización de la fragmentación de voladura 01:00 04:00 05:00 

Sesión 6 - Control de pérdida de mineral y dilución 01:00 05:00 06:00 

Receso 00:30 06:00 06:30 

Sesión 7 - Control de deterioro de voladura 00:45 06:30 07:15 

Sesión 8 - Vibraciones en tierra y control de soplo de aire/ 

ruido 

00:45 07:15 08:00 

Sesión 9 - Control de gases por voladura 00:30 08:00 08:30 

Receso 00:30 08:30 09:00 

Resolución de problemas prácticos 01:00 09:00 10:00 

Retroalimentación  00:30 10:00 10:30 
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