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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como objetivo la aplicación de la 

voladura en el diseño de la malla de perforación en los frentes de explotación  de 

la Compañía Minera Antamina S.A., realizando una evaluación del diseño de la 

malla de perforación y diseño de la voladura de la masa rocosa, con la finalidad de 

garantizar la buena fragmentación. 

Para cumplir con el objetivo mencionado, fue necesario realizar trabajos 

de campo, laboratorio y gabinete. La primera etapa del estudio estará  orientado a 

la ejecución de investigaciones básicas, con el fin de obtener la información 

necesaria, que permitirá evaluar los factores principales de la perforación y 

voladura y estimar los parámetros básicos. En una segunda etapa, se integrara la 

información obtenida durante las investigaciones básicas, con el fin de evaluar el 

diseño de la malla de perforación y voladura de los frentes de explotación de las 

labores mineras superficiales, para finalmente dar las recomendaciones para 

garantizar la buena fragmentación. 

Utilizando toda la información geológica desarrollada durante las 

investigaciones básicas y utilizando herramientas de cálculo de voladura, se ha 

llevado a cabo un número de análisis, mediante los cuales se han determinado los 

parámetros en el diseño de la perforación y voladura en caso se requiera en las 

labores mineras superficiales. 

Palabra Clave:   Perforación, Voladura y Fragmentación. 
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ABSTRACT 

 The research work has as its objective the application of the blasting in 

the design of the perforation mesh in the operating fronts of Compañía Minera 

Antamina SA, making an evaluation of the design of the perforation mesh and 

design of the blasting of the mass rocky, in order to ensure good fragmentation. 

 To accomplish the aforementioned objective, it was necessary to carry 

out field, laboratory and cabinet work. In a first stage of the study will be oriented 

to the execution of basic research, in order to obtain the necessary information, 

which will allow to evaluate the main factors of drilling and blasting and estimate 

the basic parameters. In a second stage, the information obtained during the basic 

investigations will be integrated, with the purpose of evaluating the design of the 

perforation and blasting mesh of the fronts of exploitation of the superficial 

mining works, to finally give the recommendations to guarantee the good 

fragmentation. 

 Using all the geological information developed during the basic 

investigations and using calculation tools of blasting, a number of analyzes has 

been carried out, by means of which the parameters in the drilling and blasting 

design have been determined in case it is required in the superficial mining works. 

Keyword: Drilling, Blasting and Fragmementation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “Diseño de Perforación y  

Voladura según la teoría de RICHAR ASH, para la mejora de la 

fragmentación en la Compañía Minera Antamina S.A. - 2017”,   se inicia a 

través de los análisis de los diseños de las mallas de perforación y diseño de la 

voladura que conlleva a la gerencia de línea con su personal garantizar la buena 

fragmentación.  

Por ello presente trabajo de investigación está divido en cuatro (4) 

capítulos,  estando sustentada tanto en el marco teórico como en el práctico. El 

marco teórico esta validado por el D.S. N° 023-2016-EM y en lo referente al 

sustento práctico está dado por los resultados obtenidos en la voladura – 

fragmentación. 

El capítulo I, está referido a las generalidades de la Compañía Minera 

Antamina, tanto como el entorno  físico y geológico, donde conoceremos la 

ubicación, accesos; así como también la formación geológica regional, local y 

económica de dicha compañía minera.  

En el capítulo II se desarrolló el marco teórico de la investigación, en el 

cual se da a conocer toda la teoría relacionada a la Perforación y Voladura que se 

requiere para poder aplicar el modelo matemático de Richard Ash. 

 

 

El capítulo III, está referido a la metodología de la investigación, en la cual 

siguiendo el diseño de la investigación científica se elaboró el planteamiento del 
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problema, la formulación del problema, los objetivos, justificación e importancia, 

hipótesis y el diseño de la investigación 

El capítulo IV, contiene los resultados de la investigación, donde se 

procesó, analizó e interpretó los datos obtenidos de la compañía minera aplicando 

el modelo matemático de Richard Ash. 

Finalmente planteamos las conclusiones, recomendación y bibliografía de 

la investigación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico  

1.1.1. Ubicación y acceso   

La Mina Antamina: se ubica a 270km al noreste de Lima en el 

Departamento de Ancash, Provincia de Huari y Distrito de San Marcos, las 

coordenadas geográficas que lo ubican son: latitud 9º32'S, longitud 

77º03'W y  a una altitud de entre 4200 a 4700msnm. 

Las instalaciones se encuentran ubicadas en los nacientes de dos sistemas 

fluviales: Quebrada Ayash y Quebrada Carash las cuales forman parte de 

la cuenca superior del Río Amazonas. 

En la cuenca Carash: 

 Un tajo abierto 

 Chancadora primaria 

 La pila de almacenamiento de mineral de baja ley y marginal. 

En cuenca de Ayash: 

 Botadero Este en la quebrada Huincush 

 Botadero Tucush 

 Instalaciones de manejo de relaves. 
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 La planta concentradora en la quebrada Huincush inmediatamente 

aguas arriba de las instalaciones de relave. 

 Presa de agua fresca (Dam D) 

 Campamento e Instalaciones auxiliares 

Puerto Punta Lobitos: ubicado a 300km al norte de lima en la costa de 

Huarmey, donde es embarcado los concentrados a diferentes mercados del 

mundo. 

 

Las operaciones entre Mina y Puerto están conectadas gracias a un 

mineroducto (tubería subterránea) que transporta los concentrados que 

produce La Compañía y recorre 302 kilómetros, cruzando el departamento 

de Ancash. 

El itinerario de accesibilidad es el siguiente: 

1.1.2. Topografía 

Los Andes separan la masa de aire caliente de la cuenca húmeda de 

las amazonas de la masa de aire fresca y seca del océano Atlántico. Estas 

De A 
Tipo de 

Vía 

Recorrido 

(Km) 

Lima Pativilca 
Carretera 

asfaltada 
210 

Pativilca Conococha 
Carretera 

asfaltada 
121 

Conococha Mina 
Carretera 

asfaltada 
120 

  TOTAL 451 
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masas de aire tienen un efecto significativo en el clima andino, que 

permanece fresco y húmedo por un periodo significativo del año. El área 

de Antamina presenta un clima típico Andino, con una temperatura 

promedio anual entre 5.5 y 6.0 oC y una precipitación promedio anual 

entre 1200 y 1300 mm. La precipitación diaria máxima reportada es de 36 

mm y las temperaturas horarias fluctúan entre -4 y 23 °C. 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

La estratigrafía desde un punto de vista regional se define desde 

la formación Chicama (Titoniano) como se muestra en la columna 

estratigráfica (ver Fig. 2) pero en el área de Antamina la estratigrafía se 

muestra desde la formación Chimú (Valanginiano Inferior) dentro de 

este grupo de formaciones sedimentarias las dos más conspicuas son las 

formaciones calcáreas del Cretácico superior, conocidas ampliamente 

como formaciones Celendín y Jumasha calcáreas, las cuales hospedan 

el yacimiento de Antamina. 

Formación Chimú. 

Está conformada por centenares de metros de cuarcita, arenisca 

y arcillitas, con mantos de Carbón, Suprayaciendo a la formación Oyón 

e infrayaciendo a la formación Santa, con ligera discordancia. 

El espesor de esta formación es variable, de 150m a 400m, y 

esencialmente comprende dos miembros, el inferior, consiste en 

areniscas y cuarcitas intercalaciones de arcillitas con presencia de 

mantos de carbón; el superior, está compuesto por capas macizas de 
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cuarcita blanca a gris. Dado su ubicación en la sedimentación se le 

representa al Valanginiano inferior a medio. 

Formación Santa-Carhuaz 

Estas dos formaciones se representan juntos dado su grosor 

restringido y acuñamiento al SE de Antamina, presentan similitud de en 

sus litologías, están compuesto por sedimentos clásticos carbonatados, 

como areniscas, arcillitas, arcillitas calcárea y calizas impuras. Estos 

sedimentos alcanzan un espesor de 100m a 380m 

Estratigraficamente se ha dado una edad de Valanginiano superior a 

Aptiano. 

Formación Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

Estas formaciones presentan características litológicas y 

sedimentarias similares, están compuestos principalmente por sedimentos 

calcáreos y hacia la formación Pariatambo está compuesta por margas y 

arcillitas negras con intercalación  de calizas. 

Los afloramientos al NE y Sur son muy restringidos. La edad 

asignada para este grupo de formaciones está comprendida entre Albiano 

inferior a Medio.  

Formación Celendín  

Esta formación está compuesta por secuencias intercaladas de 

calizas fosilíferas y lutitas calcáreas, formado en un ambiente marino 

superficial (Wilson, 1963), su base está marcada en el área, desde delgadas 

intercalaciones de capas de lutitas y calizas a una estratificación densa de 

caliza de la formación jumasha. La concordancia superior de contacto es 
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marcado por un cambio en el color, de crema a rojo claro de la 

sobreyaciente secuencia de capas rojas, no observable en las cercanías a 

Antamina. La formación Celendín es difícilmente distinguible de la 

subyacente formación Jumasha, la formación Celendín tiene un máximo 

espesor de 500m (Wilson et al., 1995). Yace concordante sobre la 

formación Jumasha. 

Formación Jumasha 

Esta formación tiene un espesor promedio de 400m en la franja 

central de los Andes, aunque localmente puede ser mucho menos (Wilson, 

1963) la formación calcárea hospedante en Antamina tiene más 

profundidad que esta,  se cree que el sobreescurrimiento de capas  ha 

incrementado localmente su espesor. Estructuras sedimentarias dentro de 

la formación jumasha no son muy comunes, los límites superior e inferior 

son concordantes, Wilson (1963) ha reconocido tres principales fases 

dentro de esta formación, seguidamente se lista en orden decreciente en 

importancia. 

1. Caliza con fósiles fragmentados y dolomita principalmente capas 

inidentificables dentro de una matriz de grano medio a fino con algunos 

cuarzos antigénicos euhedrales (0.1mm). 

2. Caliza y dolomita, pequeñas pelets oscuros sin estructuras (0.1-0.5mm) 

en calcita o dolomita granular. 

3. caliza y dolomita de grano fino, desprovisto de pelets y material 

calcáreo ocurre como finas capas de aproximadamente 1mm de espesor, 
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intemperizado a un color gris claro uniforme. Gradación vertical a caliza 

clástica o con pelets es muy común. 

Lateralmente, estas microfacies son extendidas pero verticalmente son 

abruptos con algunos tan delgados (1m). Wilson (1963) dio una edad de 

Albiano superior (12-109ma) a Coniaciano (88.5-86.6ma) para la 

formación Jumasha. 

 

 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA 
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1.2.2. Geología local 

El depósito de Antamina es un depósito de skarn polimetálico con 

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

formó durante el emplazamiento de los intrusivos de roca ígnea de 

Antamina y los intrusivos porfirítícos relacionados en la caliza de la 

formación celendín.  El metasomatismo de contacto tuvo como resultado 

la formación del skarn mineralizado en las márgenes de los intrusivos de la 

caliza. La mineralización de la ley del mineral se produce 

aproximadamente el 90% del skarn y localmente dentro del intrusivo y de 

la caliza. 

Las calizas de Celendín albergan el depósito y forman 

afloramientos prominentes en las crestas y paredes del valle de Antamina. 

El afloramiento se presenta en capas con lechos de 1m a 3m de espesor. La 

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

estratificación es evidente en las perforaciones con taladro, en una escala 

de varios centímetros de espesor, sin contenido de fósiles, conchas u otro 

material biogénico. La caliza ha sido clasificada como micrita.    

La mineralización está limitada a pequeñas cantidades de pirita en 

las calizas, aunque es común encontrar vetas y mantos de skarn dentro de 

la caliza, mineralizadas y no mineralizadas. La caliza es susceptible a la 

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

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

cuevas dentro de las unidades de caliza. En el área del depósito de 

Antamina (tajo abierto) no hay características de karst en la superficie. Sin 
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embargo, se observaron cavidades subterráneas con flujo de agua al norte 

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

La intrusión porfirítica comprende múltiples intrusiones, con hasta 

nueve fases identificadas. La intrusión contiene mineralización del 

cobre/molibdeno de tipo porfirítico, aunque las leyes usualmente se 

encuentran por debajo de la ley de corte utilizada para la planeación de la 

mina.  

Las fases intrusivos asociadas con el evento de mineralización 

fueron afectadas por la alteración potásica. La alteración fílica es mínima 

pero extendida. Localmente se puede producir silicificación penetrante en 

la roca, pero no existe una zona definida de alteración propilítica. En la 

figura 3 muestra las principales zonas de alteración y la distribución de la 

mineralización.    

El skarn se encuentra bien zonificado a cada lado de la intrusión 

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

caliza. 

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

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

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

bismuto anómalo y 

 Caliza marmolizada con venas o mantos de skarn de wollastonita/granate 

verde con mineralización de zinc, plomo y plata. 

Las principales unidades de roca utilizadas para la clasificación del 

mineral y del desmonte se resumen de la siguiente manera:    
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 Mineral: consta principalmente de mineral de cobre (skarn de granate 

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

aproximadamente iguales, con algunos intrusivos mineralizados y mármol.   

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

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

alrededor del 75% del desmonte minado.    

 Intrusivos: consta principalmente de cuarzo-monzonita con baja 

mineralización y forma alrededor del 15% del desmonte.    

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

desmonte.    

 Material de cubierta: suelos y roca oxidada cercanos a la superficie. El 

análisis mineralógico realizado utilizando espectrometría de difracción con 

rayos x indica que la composición general de los tipos individuales de 

rocas es la siguiente:  

 Hornfels: Principalmente calcita con augita y cantidades menores de 

cuarzo, muscovita, albita, rutilo, plagioclasa microclino, feldespato de 

potasio, biotita, granate y trazas de pirita, pirrotita, magnetita y covelita.    

 Mármol: Predominantemente calcita con cuarzo, muscovita y plagioclasa 

con cantidades menores de mica y clorita, pirrotita, diópsido y trazas de 

molibdenita.    

 Endoskarn: Mayormente feldespato de potasio, cuarzo, plagioclasa, 

cuarzo, granates (grosularia y andradita), calcita, diópsido con cantidades 

menores de mica, clorita, diópsido, calcita, pirrotita, ilmenita, muscovita y 

morilonita y trazas de molibdenita.    
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 Exoskarn: Mayormente calcita y granate con cuarzo y cantidades menores 

de feldespato de potasio, microclino, albita, muscovita, calcita, andradita, 

biotita, ilmenita y trazas de magnetita, fluorita, molibdenita, pirita y 

posiblemente galena.    

Se trata principalmente de un depósito de cobre-zinc con algunos 

valores económicos secundarios de bismuto, molibdeno y plomo. 

1.2.3. Geología económica 

El depósito de Mina Antamina es un Skarn de cobre muy grande 

con zinc, plata, molibdeno y bismuto formado por la intrusión de un stock 

de cuarzo monzonita en caliza. 

MINERAL DE COBRE – MOLIBDENO (M1, M2 y M2A) 

 

 

 

 

Cobre Bajo Bismuto (M1) 

La mineralogía económica consta de sulfuro de cobre y fierro 

(Calcopirita, donde el porcentaje de cobre tiene que ser >= 0.5), sulfuro de 

molibdeno (molibdenita), pero con ausencia o muy bajo bismuto (ppm Bi 

<25), y trazas de sulfuro de Zinc (Esfalerita: %Zn <0.6),  teniendo como 

gangas principales a la pirita y cuarzo, y en menor proporción a la 

magnetita, epidota y clorita. 

 

 

Código Clasificación 
Bi 

(ppm) 
Zn (%) 

M1 Cu Bajo Bi NA < 0.6 

M2 Cu Alto Bi <115 < 0.5 

M2A Cu muy Alto Bi >=115 < 0.5 
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Cobre Alto Bismuto (M2) 

La mineralogía es similar a la del M1 manteniendo los rangos de  

%Cu >=0.5,  %Zn< 0.5 y solo que aquí los valores de Bismuto son 

medios: ppm Bi <115 

Cobre Muy Alto Bismuto (M2A) 

 La mineralogía es similar a la del M2 manteniendo los rangos de  

%Cu >=0.5,  %Zn< 0.5 y solo que los valores de Bismuto son muy altos  

ppm Bi entre >=115 

MINERAL DE COBRE ZINC (M4B) 

Minera de Cobre - Zinc 
 Código Clasificación Bi (ppm) Zn (%) 

M4B Cu Bajo Bi NA < 0.6 

 

La mineralogía de este material consta de calcopirita y esfalerita 

(sulfuros de zinc), como ganga tenemos la pirita con presencia de bismuto 

y el rango del contenido de zinc es >=0.6% 

MINERAL DE BORNITA (M5 y M6) 

Mineral de Bornita 

 Código Clasificación Zn (%) 

M5 Bornita Bajo Zn < 0.5 

M6 Bornita Alto Zn >= 0.5 
 

 

Bornita Bajo Zinc (M5) 

 En este material se observan minerales de cobre específicamente 

sulfuro de cobre y fierro (Bornita), pudiendo existir también presencia de 

calcopirita, pero el proceso para la concentración del Cobre se le hace a la 

bornita por ser más rica en contenido de cobre. También hay presencia de 
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Molibdenita y con trazas de esfalerita, los rangos tenemos de %Cu >=0.5,  

%Zn <0.5 

Bornita Alto Zinc (M6) 

La mineralogía en este material es similar a la del M5, solo que 

tenemos a la esfalerita ya en mayor cantidad, también puede estar la 

argentita y casi nada de molibdenita. Tenemos %Cu >=0.5,  %Zn >=0.5 

DESMONTE (material A, material B y material C) 

Los minerales de desmonte se clasifican en material: A, B y C. 

Material A:  

Este material puede encontrarse en cualquier tipo de roca, siempre 

y cuando no sea económico (Roca Oxidada, Skarn, Intrusivo, Skarn de 

Diopsida, Hornfels, Mármol y Caliza), es clasificado como material de 

desmonte con contenido de sulfuros, trazas de pirita, esfalerita, calcopirita, 

galena, arsenopirita, molibdenita, etc; el mineral que contiene está 

relacionado con el tipo de roca. Tenemos los rangos  %Zn >1500ppm;  

ppmAs >400 y total de sulfuros >3%, se envía al botadero Este 

Material B: 

Principalmente en rocas como el Hornfels, Caliza y Mármol, con 

un rango de %Zn  entre 700 y 1500; ppmAs <=400  y de sulfuros 2- 3%, lo 

más común es encontrar pirita, esfalerita, galena, calcopirita, arsenopirita, 

minerales de baja temperatura, cuyo destino es Botadero Tucush 

Material C: 

Es el material cuya rocas son las menos contaminadas, pueden ser 

Hornfels, Caliza o Mármol, y tienen reacción con el HCl al 10%, material 
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fino o arcillas <20%; los rangos de %Zn <700; ppmAs <=400 y total de 

sulfuros <=1%, destino Botadero Tucus. 

Material C para Tailings Dam dependiendo de la prueba de abrasión y 

compresión así como el porcentaje de óxidos (<10% FeOx) 

             Tabla 1: Códigos de Tipo de Materiales en La Mina Antamina 

VPHRM: Valor por hora de un determinado mineral tratado 

metalúrgicamente en miles de dólares

ESTACAS DE MADERA 

Código Color de estaca Clasificación  Límites de metal / Restricciones Destino 

X ESTACAS COLOR NARANJA CON CINTA 
AZUL 

LEYES PENDIENTES NO CARGAR 

A NARANJA  

Desmonte reactivo 
Zonas de 

oxidación en  
desmonte   

Hornfels/Calizas/Marmol/Skarn/Intrusivo/ Cuaternario

Botaderos Este 
          > 1500 ppm (0.15%) Zn ó  > 400 ppm (0.04%) As

           > 3 % sulfuros totales visuales

AO  Oxido reactivo   Ox >40% del   ratio CUAC/CUTOT

B AZUL  Desmonte 
potencialmente 

reactivo. 

Hornfels/Calizas/Marmol 

Botaderos Tucush           700 - 1500 ppm Zn ó  < 400 ppm (0.04%) As

          < 2-3 % sulfuros totales visuales 

C VERDE  
Desmonte no 

reactivo 

Hornfels/Calizas /Marmol 
 

        < 700 ppm (0.07%) Zn 
        < 400 ppm (0.04%) As 
        < 2-3% de sulfuro total  visual 
        < 20 % finos para presa 

< 10% FeOx Tailings Dam 

 Sin restricción FeOx Botadero Tucush 

PIN STAKES 

Código 
Color de 
Banderín 

Clasificación  
VPHRM 

% Cu % Zn 
Bi  

ppm 

Bi/Cu 
Destino 

K$/h BICONC 

*M1 FUCCIA Cu Bajo Bismuto  6 K$/h NA < 0.6 NA 
<19 Chancadora primaria  

<350 ppm y Stockpile de M1 

*M2 AMARILLO Cu Alto Bismuto  6 K$/h NA < 0.5 <115 
19 - 35.3 Chancadora primaria  

>350-800 
ppm 

y Stockpile de M2 

*M2A  VERDE ESMERALDA Cu MUY Alto Bismuto  6 K$/h NA < 0.5  115 
35.3 Chancadora primaria  

800 ppm y Stockpile de M2A 

M4B NARANJA Cu-Zn  6 K$/h NA  0.6 NA NA 
Chancadora primaria  

y Stockpile de M4B 

M5 CELESTE Bornita Bajo Zinc  6K$/h NA < 0.5    NA NA 
Chancadora primaria  

y Stockpile de M5 

M6 AZUL Bornita Alto Zinc  6 K$/h NA  0.5    NA NA 
Chancadora primaria  

y Stockpile de M6 

MP 
NARANJA Y BLANCO 

EN CUADROS 
Mineral de Picos  6 K$/h NA 

%Pb 
>=0.3% 

   NA NA 
Recategorizado en 
releases y marcado a 
M4A 

M?OX 
ROSADA Y CINTA 

NARANJA 
Mineral Oxidado  6 K$/h 

De acuerdo a pruebas 
Metalúrgicas  Ox >40% del 

ratio CUAC/CUTOT 
Desmonte 

  MINERAL VPHRM  6.0  K$/h  

 



 

 

 

CAPITULO  II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Antecedentes de la investigación  

OPTIMIZACIÓN DE LA VOLADURA BASADA EN 

LAS CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS EN LA 

UNIDAD MINERA SAN ANDRES, PARA OPTAR EL 

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE MINAS. 

TESIS PRESENTADA POR: MARILUZ HUAMÁN 

PANIORA  Julio – 2015. 

La investigación está basada en los principios de 

"blastability" de Kaushik Dey & Phalguni Sen (India escuela de 

minas). Este principio trata de lo fácil o difícil que es romper la 

roca, y está directamente ligado a la calidad del macizo rocoso. En 

la actualidad, la clasificación moderna del macizo es según índices 

RMR, RQD y la tabla de GSI modificado, además no hay mejor 

manera de interpretar el grado de fracturamiento del macizo que la 

interpretación geomecánica "in situ". El presente estudio tiene 

como finalidad la Evaluación Geomecánica y la aplicación de la 

teoría de Ash para el mejoramiento de la fragmentación. La 
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investigación Consiste en modificar la ecuación de Ashby 1977. En 

términos de GSI y RQD, esta ecuación nos dará directamente el 

consumo específico de explosivo expresado en   "kg/m3 ". Luego, 

se hace un análisis del cuadro presentado por Sanchidrián et al. 

(2002) quien calibró la constante de roca para diferentes tipos de 

roca y encontró una relación lineal con el consumo específico de 

explosivo. Además, encuentra una relación con el factor de roca 

"A" de Cunningham. En este trabajo se ha tomado la metodología 

sueca de Roger Holmberg, para Diseño de frentes. 

TÉCNICAS MODERNAS DE VOLADURAS 

CONTROLADAS EN MINERIA A CIELO ABIERTO Omar 

E. Cueva Arauzo, Ing. PAE. MBA. Dr. (c) CIA. Minera 

Antamina S.A.  

CONTENIDO: Problemática Actual de la Minería. Legislación 

Vigente en Voladura de Rocas – DS 055 2010-EM Voladuras 

Controladas, Objetivos. Técnicas Tradicionales de Voladuras 

Controladas. Técnicas Modernas de Voladura Controladas en 

Minería a Cielo abierto. 

DISEÑO DE PERFORACION: Los diseños de perforación para 

la voladura controlada, deben considerar taladros de precortes y/o 

taladros de amortiguación (Buffer). El diámetro de los taladros de 

precortes deberán ser de menor diámetro que los taladros de 

producción.  
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2.1.2. Definición de términos 

Anfo: Agente explosivo, mezcla de nitrato de amónio y petróleo 

(94 % y 6% respectivamente). (Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & 

Lopez E., 1987, pág. 518) 

Anfo Pesado: Agente explosivo constituido por una mezcla de 

Emulsión y ANFO. (Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, 

pág. 518). 

Banco: Unidad básica de explotación en forma de gran escalón 

constituido por un plano vertical, o frente, y un plano horizontal, o 

plataforma de trabajo. (Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 

1987, pág. 518). 

Carga de columna: Explosivo colocado por encima de la carga de 

fondo y que llega hasta el taco. (Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & 

Lopez E., 1987, pág. 518). 
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Carga operante: Suma de las cargas de explosivo que considera 

que detonan en un intervalo de tiempo inferior a 8 ms dentro de 

una voladura. (Martinez, Researchgate, 2009). 

Deflagración: Reacción explosiva rápida, aunque subsónica, 

acompañada por la formación de gases y presión del barreno, pero 

sin choque (Manual práctico de voladura, Exsa, 2009). 

Densidad: Relación entre masa y volumen de un cuerpo, roca, 

explosivo, etc. (Manual práctico de voladura, Exsa, 2009). 

Desacoplamiento: Separación entre superficie de una carga de 

explosivo y la pared del barreno donde se encuentra. (Manual 

práctico de voladura, Exsa, 2009). 

Descabezamiento: Corte de la parte superior de un barreno 

causada por la salida de otro adyacente. (Manual práctico de 

voladura, Exsa, 2009). 

Detonación: Reacción explosiva que consiste en la propagación de 

una onda de choque a través del explosivo acompañada por una 

reacción química en la que se libera una gran cantidad de gases a 

alta presión y temperatura. (Conceptos básicos sobre voladuras, 

Osso, 2003). 

Detonación por simpatía: Detonación de un material explosivo 

por medio del impulso transmitido por la detonación de otra carga 

a través del aire, tierra o agua. (Conceptos básicos sobre voladuras, 

Osso, 2003). 
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Detonador: Accesorio de iniciación en forma de capsula detonante 

que puede ser en los eléctricos de retardo (0.5 s), de microretardo 

(20 o 30 ms) o instantáneos. También se diferencian en función del 

impulso encendido. (Bernaola, A., Castilla, J. y Herrera, J., 2013,  

pág. 112). 

Detritus: Partículas o esquirlas de roca procedentes de la 

perforación de un barreno. (Bernaola, A., Castilla, J. y Herrera, J., 

2013,  pág. 112). 

Diámetro Critico: Diámetro por debajo del cual no tiene lugar a 

detonación estable de una carga de explosivo. (Bernaola, A., 

Castilla, J. y Herrera, J., 2013,  pág. 81). 

Dilución: Mezcla del mineral con material estéril sin valor. 

(Técnicas de voladuras para control de dilución en minería 

metálica, blast-consult, 2009). 

Elemento de retardo: Accesorio de iniciación que sirve para 

desfasar en el tiempo el instante de detonación de una carga con 

respecto a otra. (Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, 

pág. 519). 

Emulsión: Agente explosivo en el que el nitrato de amónico esta 

disuelto en agua y en forma pequeñas rodeadas de un combustible. 

(Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 519). 

Energía de tensión: Energía transmitida por la onda de choque 

generada por un explosivo. (Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez 

E., 1987, pág. 519). 
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Error de perforación: Desviación geométrica de un barreno con 

respecto al esquema teórico. (Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez 

E., 1987, pág. 519). 

Espaciamiento: Distancia entre barrenos de una misma fila. 

(Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 519). 

Esponjamiento: Aumento de volumen de una roca después de ser 

volada. (Conceptos básicos sobre voladuras, Osso, 2003). 

Explosión: Proceso termoquímico en el que una mezcla de gases, 

líquidos, solidos reacciona con la formación instantánea de gases a 

alta presión y temperatura. (Conceptos básicos sobre voladuras, 

Osso, 2003). 

Explosor: Equipo empleado para energizar a los detonadores 

eléctricos u otros especiales. (Conceptos básicos sobre voladuras, 

Osso, 2003). 

Factor de carga: Este es el término usado para describir la 

cantidad de explosivo usado para romper un volumen o peso 

unitario de roca (Kg/m3). (Conceptos básicos sobre voladuras, 

Osso, 2003). 

Factor de energía: Este término es similar al Factor de carga, pero 

la energía del explosivo se expresa como una relación al peso o 

volumen de roca quebrada. (Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez 

E., 1987, pág. 520). 

Fila: Serie de barrenos alineados en una voladura. (Pernia J., 

Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 520). 
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Humos: Gases peligrosos o nocivos producidos en una voladura. 

(Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 520). 

Impedancia: Propiedad que sirve para medir la transferencia de 

energía de un  material. Se mide por el producto de la densidad por 

la velocidad sónica. (Bernaola, A., Castilla, J. y Herrera, J., 2013,  

pág. 138). 

Iniciador: Accesorio de voladura empleado para hacer detonar un 

explosivo. (Bernaola, A., Castilla, J. y Herrera, J., 2013,  pág. 91). 

Nonel: Sistema de iniciación de los detonadores en el que la 

energía se transmite a estos por medio de una onda de choque que 

viaja por el interior de un tubo de plástico. (Pernia J., Lopez J., 

Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 520). 

Onda de detonación: Onda de choque que se propaga por la carga 

de explosivo a una velocidad superior a la del sonido en ese medio.  

(Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 520). 

Piedra: Distancia desde un barreno al frente libre de la roca, 

medida perpendicular al eje del taladro. (Manual práctico de 

voladura, Exsa, 2009). 

Piso: Superficie inferior en un banco, túnel o cámara. (Manual 

práctico de voladura, Exsa, 2009). 

Precorte: Voladura de contorno constituida por barrenos que se 

disparan antes que las voladuras, creando un plano de fisuración o 

corte en las rocas. (Manual práctico de voladura, Exsa, 2009). 



 31   

 

Prill: Pequeña esfera porosa de nitrato de amonio. (Manual 

práctico de voladura, Exsa, 2009). 

Proyección: Lanzamiento de fragmentos de roca en una voladura. 

Resistencia al agua: La resistencia al agua de los explosivos varía 

extensamente según la composición del explosivo,  y el 

empaquetamiento del explosivo. 

Sismógrafo: Instrumento que mide y proporciona un registro 

permanente de las vibraciones del terreno inducidas por terremoto 

y voladuras. (Perez, Definición.de, 2014). 

Sobreperforación: Longitud de barreno perforada por debajo del 

nivel de arranque proyectado. (Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & 

Lopez E., 1987, pág. 521). 

Velocidad de detonación: Velocidad a la que la onda de 

detonación se propaga en una carga explosiva. (Pernia J., Lopez J., 

Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 521). 

Velocidad de partícula: Velocidad a la que una partícula del 

terreno se mueve desde su posición de reposo. (Pernia J., Lopez J., 

Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 521). 

Velocidad de perforación: Ritmo medio de perforación de 

barrenos incluyendo los tiempos no productivos. (Pernia J., Lopez 

J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 521). 

Vibración: Movimiento oscilante de un medio solido o liquido al 

paso de una onda elástica. (Peralta, uptc, 1987). 
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Voladura amortiguada: Voladura disparada después de la 

principal, constituida por cargas desacopladas y poco espaciadas 

para producir taludes competentes. (Manual práctico de voladura, 

Exsa, 2009). 

Voladura controlada: Técnica de voladura que se realiza con uno 

o dos frentes libres sobre un banco y barrenos verticales u 

horizontales. (Manual práctico de voladura, Exsa, 2009). 

Voladura secundaria: Técnica de voladura empleada para trocear 

los bolos producidos en las voladuras principales. (Pernia J., Lopez 

J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 521). 

2.1.3. Fundamentación teórica 

2.1.3.1. Voladura 

Se entiende por voladura la disposición de un grupo de 

barrenos, en los que se ha colocado una cierta carga de 

explosivo y se inicia con una secuencia tal que se consiguen los 

resultados de fragmentación y desplazamiento deseados, sin 

afectar a elementos ajenos a la misma.  

Con esta definición no se especifica en dónde tiene lugar la 

voladura, siendo posible la ejecución de voladuras bien a cielo 

abierto o bien en interior (en trabajos subterráneos), teniendo 

cada una características diferentes. Además, en dicha definición 

se introducen varios conceptos que se desarrollarán de aquí en 

adelante, como son, entre otros:  

• Disposición de barrenos: ubicación de los barrenos en la 

voladura.  

• Carga de explosivo: cantidad de agentes explosivos por 

barreno.  

• Secuencia: orden de detonación de los barrenos  
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• Fragmentación: distribución de tamaños de la pila de 

roca volada.  

• Desplazamiento: movimiento de la pila de roca volada. 

(Bernaola, A., Castilla, J. y Herrera, J., 2013,  pág. 139). 

La operación unitaria o proceso productivo de 

“Voladura, tiene como objetivo el arrancar el material 

involucrado desde su lugar original, de modo que este material 

triturado pueda ser cargado y retirado por los equipos 

respectivos (y procesado según se requiera), por lo que este 

material tendrá que cumplir con una granulometría y una 

disposición espacial apta para los posteriores procesos 

asociados.” 

El primer proceso de conminución que se aplica al material 

es la voladura, por lo que su éxito permitirá realizar un buen 

manejo de este material por parte de los procesos posteriores 

(chancado por ejemplo). 

Como sabemos la granulometría dependerá de las 

características de la roca misma y de energía aplicada sobre ella, 

por lo que si deseamos una granulometría fina debemos utilizar 

mayor cantidad de recursos (explosivos) o aumentar su potencia, 

es decir aumentar el Factor de carga de nuestra voladura. 

La proyección del material es también un tema muy 

importante, ya que no queremos que el material quede esparcido 

en un área muy grande, sino que deberá quedar dispuesto 

espacialmente de modo que el equipo que se encargue de su 

manejo posterior pueda hacerlo en condiciones acordes a su 

diseño de operación. 

Algunas formas para el material tronado son las siguientes: 
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En el caso a) se tiene una “ola” de mayor altura y menor 

expansión, ideal para la operación de palas cable, ya que se 

posiciona en el frente a minar sin tener que realizar muchos 

movimientos. Se puede agregar que reviste bastante riesgo el 

circular en las cercangías de la ola de material. El trabajo de los 

equipos de apoyo son mínimos. La Voladura se ha realizado de 

modo que la proyección sea mínima. 

En el caso b) se tiene una “ola” de altura y expansión 

intermedia, recomendable para la operación de palas hidráulicas, 

ya que se posiciona en el frente de minado y deberá realizar 

algunos movimientos. Se puede agregar que no reviste mucho 

riesgo el circular en las cercanías de la ola de material. El 

trabajo de los equipos de apoyo son considerables. 

En el caso c) se tiene una “ola” de poca altura y mucha 

expansión, ideal para la operación de cargadores frontales, ya 

que deberá realizar muchos movimientos. 

Se puede agregar que reviste muy poco riesgo el circular en 

las cercanías de la ola de material. El trabajo de los equipos de 

apoyo son altos. La voladura se ha realizado de modo que la 

proyección sea relevante. 
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Para obtener los resultados esperados, podemos resumir la 

tarea en los siguientes pasos: 

 Definir el tonelaje requerido para la tronadura. 

 Diseñar la tronadura. 

 Chequeo de la zona a tronar. 

 Garantizar la seguridad de la operación. 

 Materializar el diseño en terreno. 

 Realizar el amarre. 

 Efectuar la voladura. 

 Chequear la zona volada. 

 Chequear resultados. 

 Incorporar dichos resultados al sistema de información. 

DEFINIR EL TONELAJE REQUERIDO PARA LA 

VOLADURA. 

Para ello se debe tomar en cuenta los requerimientos de 

producción y movimiento de materiales. Con esta información 

podremos definir el tonelaje a remover y los lugares de los 

cuales se tendrá que perforar, tronar y retirar el material volado. 

DISEÑAR LA VOLADURA. 

El diseño de la voladura consistirá en definir la forma en la 

cual serán cargados los tiros perforados, definiendo además los 

tipos y cantidades de explosivos involucrados y consideraciones 

especiales como pre – corte, tiros amortiguados, pozos con agua, 

entre otros. 

CHEQUEO DE LA ZONA A VOLAR. 

Antes de realizar la carga del explosivo en los pozos deberá 

chequearse la zona involucrada, ya que deberá cumplir con los 

requerimientos de diseño. Este chequeo consiste principalmente 

en verificar si la cantidad de pozos y su calidad cumple con las 

impuestas por el diseño. 

En el caso de no ser así deberán realizarse actividades 

correctivas para solucionar dichos inconvenientes, como por 
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ejemplo el relleno de tiros sobre perforados (para que no queden 

hoyos), repaso de perforación en tiros cortos (para que no 

queden patas), rediseño de malla en caso de que no se cumpla en 

terreno con la malla especificada, por inclinación de tiros, 

existencia de agua, estructuras problemáticas en la roca, 

derrumbe de pozos, entre otros. 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN. 

Una vez chequeada la zona y previo a la materialización del 

diseño, deberá garantizarse que la operación se realizará en 

forma segura. Esto pasa desde la revisión de los insumos 

(disponibilidad, calidad, transporte y programación del 

movimiento), hasta lo que se refiere con el aislamiento de la 

zona de operación, de modo que ningún factor de riesgo quede 

sin la respectiva supervisión y control. 

MATERIALIZAR EL DISEÑO EN TERRENO. 

Una vez cumplido el chequeo y posibles modificaciones, se 

materializa en terreno dicho diseño, efectuando la carga de los 

explosivos y accesorios en cada pozo, dejando el pozo en 

condiciones de ser amarrado al sistema iniciador de la voladura. 

REALIZAR EL AMARRE. 

Una vez cargados los pozos y chequeados, se realiza el 

amarre a la troncal, según lo especificado por el diseño 

(garantizando que se cumplirá con la secuencia estipulada). Con 

los retardos se debe hacer cumplir la condición de que todos los 

tiros hayan sido iniciados antes de que detone el primer tiro. 

EFECTUAR LA VOLADURA. 

Cuando se ha realizado el amarre, se ha despejado el área y 

se encuentran dadas las condiciones de seguridad para realizar 

la voladura, esta se lleva a cabo. 

CHEQUEAR LA ZONA VOLADA. 

Una vez efectuada la voladura se procede a la inspección de 

la zona, de modo que se pueda detectar tiros quedados, colpas, 
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necesidad de voladura secundaria, condiciones de estabilidad y 

calidad de la voladura realizada. 

CHEQUEAR RESULTADOS. 

Se procede a comparar los resultados obtenidos con los 

esperados, lo cual permitirá tener una fuente de información 

para otras voladuras similares, de modo de ir adaptando el 

diseño teórico con el práctico. 

INCORPORAR DICHOS RESULTADOS AL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

Como en todas las operaciones deberá registrarse los 

resultados en un sistema de información que permita 

fundamentar posteriores variaciones del diseño en pos de una 

operación más eficiente. 

Otra forma que existe para medir resultados son la relación 

con las operaciones posteriores y el manejo de índices como: 

 Granulometría. 

 Gramos de explosivo por tonelada (factor de carga). 

 Costos (US$/ ton). 

 Rendimientos (ton/ hra pala, ton/ hora chancador, horas 

bulldozer). 

 

2.1.3.2. Diseño de voladuras 

“Un adecuado diseño debe contar con un ordenamiento 

lógico de las actividades a realizar, por lo que se presentan 

algunas alternativas de manejo de información en tablas.” 
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LONGITUD DE POZOS: 

N° Pozo 
Longitud 
especifica 

Longitud 
observada 

Observaciones Longitud final real 

1 
17 

metros 
16.5 metros 

Se realiza repaso 
del tiro 

17.05 

2 
17 

metros 
18 metros 

Se realiza relleno 
con detritus 

17.00 

3 
17 

metros 
17 metros OK 17.00 

-  - - - - 

n 
17 

metros 
17 metros Ok 17.00 

 

                             CALIDAD DE POZOS: 

N° Pozo Observaciones Medidas a tomar 

15 Presencia de Agua (2 metros aprox.) Explosivo especial carga de fondo 

16 Presencia de Agua (2 metros aprox.) Explosivo especial carga de fondo 

17 Presencia de Agua (1.4 metros aprox.) Explosivo especial carga de fondo 

18 Presencia de Agua (1 metros aprox.) Explosivo especial carga de fondo 

---- ------------------  ---------------  

25 Derrumbe interno en el pozo (mt 12 - mt 15) Re perforar y entubar (PVC) 

27 Derrumbe interno en el pozo (mt 12 - mt 15) Re perforar y entubar (PVC) 

 

Se entenderá como tiros o pozos de “Primera corrida”, a los 

tiros que se encuentren en una posición tal que: 

 Cuentan con al menos una cara libre para su salida. 

 No esté afectada por restricciones (por ejemplo cerca del muro). 

 Su salida sea necesaria para generar una o más caras libres a 

otros tiros o pozos. 
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Estos pozos o tiros deben garantizar su salida antes de que 

cualquier otro pozo dependiente de ellos. Por lo general estos 

tiros se cargan con un factor de carga mayor (más potentes). 

Se entenderá como tiros o pozos de “Tercera o Última Corrida”, 

a los tiros que se encuentren en una posición tal que: 

 Pueden o no contar con una cara libre para su salida al momento 

de iniciar la voladura. 

 Pero se encuentran afectados por restricciones de potencia (por 

ejemplo cerca del muro), por lo que no podrán ser considerados 

como tiros de primera corrida. 

 Su salida generará la cara libre del banco siguiente, futuras 

tronaduras (atrás o al lado) o la cara del muro del tajo (pit final 

por ejemplo). 

Estos pozos o tiros deben garantizar condiciones aceptables 

de estabilidad a la cara que dejan libre. Por lo general estos tiros 

se cargan con un factor de carga menor (menos potentes). 

El grupo de tiros que queda entre los tiros de “Primera 

Corrida” y el de “Tercera o Última Corrida”, se pueden 

considerar como tiros de “Segunda Corrida”, los cuales tendrán 

un factor de carga mayor que los de última corrida y menor o 

igual a los de primera corrida. 

Los términos Primera, Segunda, Tercera, Última corrida, 

dependerán de la mina en particular, ya que se le puede asignar 

el nombre que se desee siempre y cuando se respete las 
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características del carguío de los explosivos (potencia) en 

función de la ubicación del tiro o pozo de modo que se obtenga 

el resultado esperado. 

2.1.3.3. Columna explosiva  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.4. Propiedades de los explosivos 

Los explosivos convencionales y los agentes 

explosivos poseen propiedades diferenciadoras que los 

caracterizan y que se aprovechan para la correcta 

selección, atendiendo al tipo de voladura que desea 

realizar y las condiciones en que se debe llevar acabo.  

Las propiedades de cada grupo de explosivos 

permiten además predecir cuáles serán los resultados de 

fragmentación, desplazamiento y vibraciones probables. 

Las características más importantes son: potencia 

explosiva, velocidad de detonación, densidad, presión de 
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detonación, resistencia al agua y sensibilidad. (Pernia J., 

Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 107). 

a. Potencia Explosiva 

Se puede definir la potencia explosiva como la 

capacidad que posee el explosivo para quebrantar y 

proyectar la roca. En realidad, se trata de la energía 

del mismo aprovechada en la voladura. Esta 

característica depende fundamentalmente de la 

composición de explosivo, pudiendo optimizarse con 

la adecuada técnica de voladura. (Bernaola, A., 

Castilla, J. y Herrera, J., 2013,  pág. 71). 

b. Velocidad de Detonación  

Es la velocidad a la que la onda de detonación se 

propaga a través del explosivo y, por lo tanto, es el 

parámetro que define el ritmo de liberación de 

energía. Los factores que afectan a la “VOD” son: la 

densidad de la carga, el diámetro, el confinamiento, la 

iniciación y el envejecimiento del explosivo. (Pernia 

J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 110). 

c. Densidad 

La densidad es una característica muy importante 

de los explosivos industriales. Depende del tipo de 

componentes empleados en su fabricación, ya que 

cuanto mayor es la densidad del explosivo, mayor 



 42   

 

es la concentración de carga para un diámetro de 

barreno determinado.  

La densidad relativa de los explosivos está 

comprendida normalmente entre 0,8 y 1,5. Existen 

algunos explosivos de menor densidad con 

aplicaciones muy determinadas y cuyo uso 

implica una baja energía por unidad de volumen 

con aplicación en voladuras de recorte o bien en 

algunas aplicaciones muy concretas en voladuras 

de escollera. (Bernaola, A., Castilla, J. y Herrera, 

J., 2013,  pág. 80). 

d. Presión de detonación  

La presión de detonación de un explosivo 

está en  función de la densidad y del cuadro de la 

velocidad de detonación. (Pernia J., Lopez J., 

Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 101). 

e. Estabilidad 

Los explosivos deben ser químicamente 

estables y no descomponerse en condiciones 

ambientales normales.  

La estabilidad de los explosivos es una de las 

propiedades que está relacionada con el tiempo 

máximo de almacenamiento de dichas sustancias 
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para que estas no se vean mermadas en los efectos 

desarrollados en las voladuras.  

f. Resistencia al agua 

Es la capacidad para resistir una prolongada 

exposición al agua sin perder sus características. 

Varía de acuerdo de la composición del explosivo 

y generalmente está vinculada a la proporción de 

nitroglicerina o aditivo especiales que contengan, 

así las gomas, los hidrogeles y las emulsiones son 

muy resistentes al agua. 

g. Sensibilidad 

Esta característica engloba varios significados 

dependiendo del tipo de acción exterior que se 

produzca sobre el explosivo. 

 Acción controlada: La sensibilidad aquí es 

equivalente a la aptitud a la detonación por 

un iniciador. 

 Acción incontrolada: La sensibilidad es una 

medida de la facilidad con la que un 

explosivo puede ser detonado por calor, 

fricción, impacto o choque. (Pernia J., 

Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág. 

111 - 112). 
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2.1.3.5. Hoja de voladura  

Corrida 
Relacion de 

Potencia 
N° de 
tiro 

Carga 
de 

Fondo 

Carga de 
Columna 

1 

Carga de 
Columna 

2 
Taco Observaciones 

1° 100% 1 6 5 0 6 
Carga de Columna 1 con ANFO 

normal 

    2 6 5 0 6 Carga de Fondo Con ALANFO 

    3 6 5 0 6 TACO de Detritus 

    4 6 5 0 6 Diámetro 9 7/8" 

    5 6 5 0 6   

    6 6 5 0 6   

    7 6 5 0 6   

    8 6 5 0 6   

    9 6 5 0 6   

    18 6 5 0 6   

2° 95% 10 6 4.5 0 6.5 
Carga de Columna 1 con ANFO 

normal 

    11 6 4.5 0 6.5 Carga de Fondo Con ALANFO 

    12 6 4.5 0 6.5 TACO de Detritus 

    13 6 4.5 0 6.5 Diámetro 9 7/8" 

    14 6 4.5 0 6.5   

    15 6 4.5 0 6.5   

    16 6 4.5 0 6.5   

    19 6 4.5 0 6.5   

    20 6 4.5 0 6.5   

    21 6 4.5 0 6.5   

    22 6 4.5 0 6.5   

    23 6 4.5 0 6.5   

    24 6 4.5 0 6.5   

    25 6 4.5 0 6.5   

3° 85% 8 6 3 2 6 
Carga de Columna 1 con ANFO 

normal 

    17 6 3 2 6 Carga de Columna 2 con ANFO liviano 

    26 6 3 2 6 Carga de Fondo Con ALANFO 

    27 6 3 2 6 TACO de Detritus 

    28 6 3 2 6 Diámetro 9 7/8" 

    29 6 3 2 6   

    30 6 3 2 6   

    31 6 3 2 6   

    32 6 3 2 6   

    33 6 3 2 6   

    34 6 3 2 6   

    35 6 3 2 6   
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Con esto podemos obtener el equivalente a ANFO obtener 

nuestro factor de carga para las toneladas a remover con 

esta voladura. 

La primera corrida debe ser más potente, ya que debemos 

asegurar que esta corrida salga, debido a que esta es la corrida 

que generará la cara libre de las próximas corridas, y la última 

corrida deberá ser lo suficientemente potente como para 

remover el material pero no generar mucho daño en la pared. 

2.1.3.6. Amarre de tiros 

“Como lo mencionamos antes debemos cumplir con que la 

iniciación sea completa antes que detone el primer tiro, además 

debemos mencionar que la secuencia de detonación debe ser tal 

que siempre el tiro que detone encuentre una cara libre, 

independientemente de la corrida a la cual pertenezca. Además 

una manera de asegurar que cada tiro sea iniciado se puede optar 

por diseñar un amarre tal que siempre un mismo tiro sea iniciado 

al mismo tiempo por dos líneas troncales (amarre doble) 

Se presenta el siguiente ejemplo de secuencia de salida en 

amarre:” 
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Quedando como muestra la siguiente figura: 
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Con un retardo en el fondo de 500 mili segundos, se 

genera el siguiente esquema de salida de tiros: 

 

Debemos notar que en esta configuración se cumple con: 

 La detonación del primer tiro ocurre a las 500 mili 

segundos. 

 La iniciación del último tiro ocurre a las 219 mili 

segundos. 

 Cada tiro sale con al menos una cara libre. 

Se pueden agregar otros retardos con el fin de desfasar 

aún más la salida de cada tiro. 

2.1.3.7. MODELO MATEMATICO DE PERFORACION Y 

VOLADURA DE R.L. ASH 

        R.L. ASH (1963) publico una ecuación para usar en 

voladuras superficiales, que combinó algunas de las variables a 

constantes ajustables, para realizar cálculos teóricos de Malla de 

Perforación, Factor de carga y Factor de potencia; siendo unos de 
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los primeros investigadores que describió el proceso de 

fracturamiento de las rocas. “La energía producida por la 

detonación de una mezcla explosiva al viajar como onda, en todo 

cambio de densidad, una parte se refleja y parte de esta se refracta 

y la energía restante continua viajando en su dirección original 

hasta encontrar otro tipo de roca o cambio de densidad, donde 

ocurrirá lo mismo; y así sucesivamente hasta encontrar la cara 

libre”. (Pernia J., Lopez J., Ortiz F. & Lopez E., 1987, pág.277). 

       Asimismo ASH ha desarrollado 5 estándares básicos con los 

cuales se puede evaluar un disparo en minería superficial, cabe 

resaltar que esta teoría es aplicada en el Perú,  sus Estándares son: 

RADIO DE DIMENSION DE CARGA (Kb): 

Es la relación de la carga y el diámetro del explosivo (pulgadas) 

es la siguiente: 

Kb = 12 x (B/De) 

Donde: 

B: burden (pies) 

Kb: factor utilizado de tablas en función de tipo de roca y tipo 

de explosivo. 

De: Diámetro de la carga explosiva (pulg.) 
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Roca 

Blanda 

Roca 

Media

Roca 

Dura

Baja 

Densidad
0.8-0.9 g/cm3 30 25 20

Mediana 

Densidad
1.0 - 1.2 g/cm3 35 30 25

Alta 

Densidad
1.3 - 1.6 g/cm3 40 35 30

Clase de Roca
Clase de 

explosivo
Densidad del Explosivo

 

Siendo esta la más importante considerada como la distancia más 

cercana medida desde una carga perpendicular a la cara libre y en 

la dirección de cómo será el desplazamiento del material al 

momento de la voladura. 

Para estimar este valor debemos conocer las características de las 

rocas y explosivos a usar. 

RADIO DE PROFUNDIDAD DEL TALADRO: Kh 

Relación de la profundidad del taladro a la carga medidas en pies. 

Donde:  

L: profundidad de taladro (pies) 

B: burden (pies) 

Kh: 1.5 – 4 

          1.90, promedio y óptimo 

RADIO DE SOBREPERFORACION: Kj 

Es la relación de la sobre perforación a la carga medidos en pies. 

Kj = J/B 

Es necesario perforar debajo de la cota de piso para tener mejor 

seguridad de evitar toes y voladuras secundarias posteriores.  

    



 50   

 

Donde: 

J: sobreperforacion (pies) 

B: burden (pies) 

Kj: 0.3 

 

B = (25-35)D 

Kj = J/B 

Kj1 = 8D/25D = 0.32 

Kj2 = 8D/35D = 0.228 

(0.32 + 0.228)/2 

Kj = 0.3 

 

RADIO DE TACO: Kt 

Es la relación de la distancia del cuello a la carga ambos en pies: 

Kt = T/B 

Donde: 

T: longitud de taco (pies) 
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B: burden (pies) 

Kt: 0.7 – 1.0 

 

Kt =1 – (ktc/2) 

Tc <= 0.6 B 

Ktc x B  <= 0.6 B 

Ktc <= 0.6 

Kt = 1 – (0.6/2) 

Kt = 0.7 

RADIO DE ESPACIAMIENTO: Ks 

Ks = S/B 

Donde:  

S: espaciamiento (pies) 

B: burden (pies) 

2, iniciación simultánea 

Ks: 1, retardos largos 

        1-2, retardos cortos 

        1.2 – 1.6, promedio y óptimo.



 

 

 

CAPITULO  III 

METODOLOGÍA 

3.1. El problema 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

    El problema que se frecuenta en la COMPAÑÍA MINERA 

ANTAMINA, es la mala fragmentación que se tiene después del 

proceso de voladura, debido a que su P80 sobrepasa al estándar 

establecido por la COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA, el mineral 

debe de tener un P80 menor o igual a 15 cm y el desmonte debe 

menor o igual a 40 cm. La mala fragmentación genera mayores 

costos en la chancadora primaria, a su vez mayor tiempo de carguío, 

otro factor es la generación de bancos el cual implica realizar 

voladura secundaria.  

3.1.2. Planteamiento y formulación del problema 

3.1.2.1. Problema principal 

¿Cómo aplicar el diseño de perforación y voladura según la 

teoría de Richard Ash, para la mejora de la fragmentación en 

la Compañía Minera Antamina S.A. - 2017? 
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3.1.2.2. Problemas secundarios 

 ¿Qué parámetros se emplearan en el diseño de 

Perforación y Voladura según  la teoría de Richard Ash, 

en la Compañía Minera Antamina S.A. - 2017? 

 ¿Sera recomendable la aplicación del diseño de 

Perforación y Voladura según la teoría de Richard Ash, 

para la mejora de la fragmentación de rocas en la 

Compañía Minera Antamina S.A. - 2017? 

3.1.3. Objetivos 

3.1.3.1. Objetivo general 

Aplicar el diseño de perforación y voladura según la teoría 

de Richard Ash,  para la mejora de la fragmentación en la 

Compañía Minera Antamina S.A. – 2017. 

3.1.3.2. Objetivos específicos 

 Evaluar los parámetros que se emplea en el diseño de 

Perforación y Voladura según la teoría de Richard Ash en la 

Compañía Minera Antamina S.A. – 2017. 

 Demostrar  que la aplicación del diseño de Perforación y 

Voladura según la teoría de Richard Ash, mejora la 

fragmentación de rocas en la Compañía Minera Antamina 

S.A. – 2017. 
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3.1.4. Justificación  e importancia de la investigación 

3.1.4.1. Justificación  

En la Compañía Minera Antamina S.A. no se cumple 

con los estándares de fragmentación de rocas ya 

establecidos, por lo que se requiere realizar la presente 

investigación con el objetivo de mejorar la fragmentación de 

rocas, para lo cual se aplicó la teoría de Richard Ash. 

3.1.4.2. Importancia 

La importancia de la tesis es después de realizar este 

estudio de investigación, el factor humano estará totalmente 

seguro, ya que al diseñar la malla de perforación y voladura  

garantizamos una buena fragmentación, en las labores 

mineras superficiales de la Compañía Minera Antamina S.A. 

3.1.5. Limitaciones 

En el desarrollo de la presente no se tuvo inconvenientes 

resaltantes, una de las limitaciones fue escasa presencia de 

investigaciones relacionada con voladura de rocas aplicando el 

modelo matemático de Richard Ash, estas fueron superadas con el 

asesoramiento de excelentes profesionales de la rama minera de la 

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia  de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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3.1.6. Alcances de la investigación  

Esta investigación tiene como finalidad mejorar la 

fragmentación de rocas en la Compañía Minera Antamina S.A. 

Asimismo, cabe señalar que dicha investigación puede ser aplicada 

a cualquier otra compañía minera superficial y a diferentes trabajos 

donde se desea mejorar la fragmentación de rocas. 

3.2. Hipótesis 

3.2.1. Hipótesis general 

El diseño de perforación y voladura según la teoría de Richard 

Ash,  mejorará la fragmentación en la Compañía Minera Antamina 

S.A. – 2017. 

3.2.2. Hipótesis específica 

La  aplicación del diseño de Perforación y Voladura según la 

teoría de Richard Ash, es recomendable para mejorar la 

fragmentación de rocas en la Compañía Minera Antamina 

siguiendo los parámetros requeridos en dicha teoría.  

3.3. Variables 

3.3.1. Variable independiente 

Diseño de perforación y voladura. 

3.3.2. Variable dependiente 

Mejora de la Fragmentación en la Compañía Minera Antamina 

S.A. 
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3.4. Diseño de investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación será: 

Según la orientación: 

Aplicada: Se basa sobre los descubrimientos, hallazgos y soluciones 

de la investigación orientada. Se le llama aplicada porque sus 

resultados se pueden aplicar para la solución directa e inmediata de los 

problemas que se presentan. 

Según su Fin: 

Descriptivo: Porque pretende especificar las características y/o 

cualidades  que debe de tener un Diseño de Perforación y Voladura, 

para una mejor fragmentación de Rocas. 

Según su Experimentación:   

No Experimental: Porque no hay manipulación de la variable 

independiente. 

3.4.2. Población y muestra 

3.4.2.1. Población 

La población estará representada por los proyectos de 

Perforación y Voladura realizadas en la Compañía Minera Antamina 

S.A., del cual se tomaran los resultados correspondientes. 

3.4.2.2. Muestra 

La muestra poblacional está representada por los frentes de 

minado, donde se realizara el análisis de fragmentación. 
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3.4.3. Técnicas, instrumentación de recolección de datos 

3.4.3.1. Técnicas  

   Las técnicas del diseño de la malla de perforación y voladura 

se determinan mediante programas para el proceso de datos como 

aplicaciones para minería con el programa MineSight 3D, Power 

View, Microsft Office, entre otros. 

3.4.3.2. Instrumentos 

   Los instrumentos para evaluar, determinar y valorar los 

parámetros cuantificados para será aplicados en el diseño de la 

malla de perforación y voladura serán en el área de planeamiento de 

la Compañía Minera Antamina S.A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

El problema que se frecuenta en la COMPAÑÍA MINERA 

ANTAMINA, es la mala fragmentación que se tiene después de proceso de 

voladura, debido a que su P80 sobrepasa al estándar establecido por la 

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA, por lo que aplicaremos el diseño de 

Perforación y Voladura según la teoría de RICHARD ASH, para poder 

solucionar dicho problema. 

4.2. Análisis e interpretación de la información  

4.2.1. Aplicación  del Modelamiento Matemático de R.L ASH 

4.2.1.1. Datos geológicos  

 Tipo de roca: andesita - granito (media – dura) 

 Estructura: Fracturamiento de 0.6 - 0.8 m 

 Condición del terreno: Seco - húmedo 

 Resistencia a la comprensión: 100-170 Mpa 

 Dirección de estratos: contrario al talud. 
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4.2.1.2. Datos de perforación 

  del Taladro = 12 1/14” (en función del tipo de roca) 

 Altura de banco H = 15 m. (en función del ) 

 Tipo de perforadora: BE49R montada sobre orugas con 

propulsión independiente de 120 Hp y acopladas a la estrella 

a través de una caja reductora de engranajes planetarios de 

dos etapas. 

4.2.1.3. Datos del explosivo 

 Anfo pesado 

 Booster, fanel, cordon detonante y otros accesorios de 

voladura. 

a) Càlculo de burden (B) 

        

 

b) Càlculo de la sobre perforación (Kj) 

  J = Kj x B 

  J= 0.3 x (30.625) = 9.1875`= 2.800 m 

c) Cálculo de la profundidad del taladro 

  HL = K4 XB ; K4 E (1.5 – 2.5 ); KH = 1.9 

              HL = 1.9 x 30.625 = 58.1875`= 17.735 m 

  Factor de rigidez 

                   

d) Cálculo del espaciamiento (Ks) 

S= Ks x B 

S= 1.1 x 9.3345 = 10.2679 m 

e) Cálculo  del taco (T) 
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T = K1 x B 

T = 0.7 x 9.3345 m = 6.5341 m 

f) Cálculo del factor de carga 

Factor de carga 

 Fc =  

Donde: 

We= Peso del explosivo (Kg) 

V= Volumen por Taladro ( /tal) 

 CALCULANDO We 

                          We = 0.34 x x Ge x Lc 

D = ǿ de la broca (pulg.) 

Ge = gravedad específica del explosivo g/cm3 

Lc = altura de carga m. 

                

We = 1040.79 kg/taladro 

 Volumen por taladro 

V = B x S x Ht 

V = 9 x 10.20 x 17 

V = 1560.60 /taladro 

 Factor de carga 

Fc = 1040.79 / 1560.60 = 0.6669 Kg./  

 Factor de potencia 

Fp = Fc * 1/g 

Fp = 0.7558/2.7 = 0.247 Kg./TM 

4.3. DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION Y VOLADURA SEGÚN 

RICHARD ASH EN LA FASE 6 NORTE  (PROYECTO 6-NP-4148-

21-PS22) – 127 taladros. (01-04-2018) 

A. Plano de la malla a volar 



PC6
Texto tecleado
01-04-2018

PC6
Texto tecleado
01/04/2018



PC6
Texto tecleado
01-04-2018

PC6
Texto tecleado
01/04/2018
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B.    HOJA DE CARGUIO DE TALADROS 

 

Longitud de carga columna  

PRODUCCION   

         

TACO   

   

   

 

   

       
  BURDEN ESPACIAM.  

 

              

HA73 

    MALLA 9 10.2 
      SOBREPERF. 2 

 
      PERF. BE49R 

 
      

        

 

  METROS       
H. ANFO G 

    
 

   METROS 
ANFO 

ALTURA 
DE CARGA 

m 

 
 

PROF. 
Kg. H. 
ANFO 

70/30 Kg. ANFO TACO 

 18.00   10.50 0.00 0.00 10.50 7.00 
 17.00   10.00 0.00 0.00 10.00 6.50 

 16.00   9.00 0.00 0.00 9.00 6.50 

 15.00   8.50 0.00 0.00 8.50 6.00 
 14.00   8.00 0.00 0.00 8.00 5.50 

  

C. Volumen total de la voladura (del banco) 

V = N° taladros x A x Hb 

V = 127 x 91.8 x15 = 174879  

Tonelaje Volado = 2.7 gr/  x 174879   

                       Tonelaje Volado = 424955970 TM.         

D. Reporte de Voladura  

 El 01 de Abril alrededor de las 13:36hrs se realizó el 

disparo del Proyecto 6-NP-4148-21 malla de producción, 

con un total de 127 taladros. 

 El Proyecto 6-NP-4148-22PS pertenece al proyecto de 

precorte con un total de 63  taladros. 
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 El proyecto 6-NP-4148-21/22PS fue cargado con HA 

73G y HA 64, de acuerdo al diseño de carga 

proporcionado por Antamina. 

 El proyecto 6-NP-4148-21/22PS se disparó con un 

diseño de salida en “Echelón-V” usando secuencia de 13, 

ms entre taladros y 150 ms  entre filas, con iniciación 

electrónica (DB). Back Up:00 

E. MONITOREO Y REGISTRO DE VIBRACIONES                 

PROYECTO 6-NP-4148-21/22P 

 

 

 

 

El registro de vibraciones fue de 0.573mm/s@1032m obtenido en el Geófono Empotrado 
ubicado en Usupallares 

PRECORTES 6-NP-4148-22 

PROYECTO 6-NP-4148-21/22P 

PROYECTO 6-NP-4148-21 

USUPALLARES 
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Fecha Fase 
Mallas 

Monitoreadas 

PPV (mm/s) 
PPV  

(mm/s) 

Air 
Blast 
(dB) 

Ubicación 
Geófono 

Tipo de 
Geófono Trans. Vert. Long./Rad. 

01-04-
18 

6 
6-NP-4148-

21/22PS 0.54@7.5Hz 0.444@14Hz 0.048@>100Hz 0.573 *** Contonga Empotrado 

Se obtuvo registro dentro de los 
limites permisibles establecidos 

según la norma USBM RI8507 
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F. FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO 6-NP-4148-21/22PS 

VECTOR SUMA= 0.573mm/s@3.576seg@1032m 

PRE- Voladura 

PROYECTO 6-NP-4148-21/22PS 
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G. FOTOGRAFIAS DE LA SECUENCUA DE SALIDA 

DE LA VOLADURA DEL PROYECTO 6-NP-4148-21/22PS  

Se anexa la secuencia de la voladura (Ver Anexo N° 4). 

 

H. EMISIÓN DE GASES NITROSOS - % HUMOS 

NARANJA PROYECTO 6-NP-4148-21/22PS 

POST- Voladura 

No se observa presencia de humos naranjas producidos por voladura; 0% 
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I. MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE DETONACIÓN (VOD) 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN 

Nivel / Proyecto 6-NP-4118-21 

Zona / Tajo FASE 6 

PARÁMETROS 

N° de taladro / Condición N 261 

Diámetro de taladro (pulg) 12 ¼ 

Longitud inicial de taladro (m) 16.50 

Condición del taladro: Seco 

Longitud de taco inicial (m) 

Longitud de taco final (m) 

8.10 

7.70 

Camión fábrica FAM 523 

Tipo de explosivo HA 73G 

Tipo de carga Fondo/Columna Columna 

Carga utilizada (kg) 850 

Densidad inicial   (gr/cm3) 

Densidad final   (gr/cm3) 

1.31 

1.12 

Tiempo de esponjamiento (min) 20 

Iniciador 01 Booster HDP-1 

Ubicación del iniciador desde el piso (m) 1.50 

Tipo de nitrato de amonio PRILLEX LD 

Tipo de emulsión SAN – FAMESA  

RESULTADOS 

DISTANCIAS (m) VOD (m/s) 

0.50 – 7.40 5,706.8 

UBICACIÓN DEL REGISTRO EN EL PROYECTO 

Primer taladro de la Secuencia X 

Parte final del proyecto  
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GRAFICA DEL PROYECTO 6-NP-4118-21 ------------- FAM 523 
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J. ANALISÍS DE FRAGMENTACIÓN DE ROCAS DEL 

PROYECTO 6-NP-4118-21 / 22PS 

1)  12/04/2018: 6-NP-4118-21 /  22PS  /  PALA 07 /  HA73G / 

MATERIAL A (DESMONTE). 

                                                                                  Rock Size Distribution 
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                    Rosin-Rammler fitted model parameters: 
 Size modulus (Xc): 12.00 cm 

Distribution modulus (K): 1.733 

                     Swebrec fitted model parameters: 
 Characteristic Size (Xc): 10.98 cm   

Maximum Size (Xmax): 24.50 cm   

Exponential Constant(b): 1.694   

P-Values: 
  P10 3.30 cm 

P20 5.40 cm 

P30 7.30 cm 

P40 8.90 cm 

P50 10.20 cm 

P60 11.70 cm 

P70 13.90 cm 

P80 16.60 cm 

P90 20.00 cm 

P100 24.60 cm 
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Target Size
Undersize

In Range

Oversize
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2)  14/04/2018: 6-NP-4118-21 /  22PS  /  PALA 07 /  HA73G / 

MATERIAL M4B (MINERAL). 

                                                                                   Rock Size Distribution 
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P-Values: 
  P10 2.60 cm 

P20 3.60 cm 

P30 4.70 cm 

P40 5.80 cm 

P50 6.90 cm 

P60 7.80 cm 

P70 8.80 cm 

P80 10.50 cm 

P90 13.10 cm 

P100 24.40 cm 

 

 

               Rosin-Rammler fitted model parameters: 
 Size modulus (Xc): 8.98 cm 

Distribution modulus (K): 2.018 

                            Swebrec fitted model parameters: 
 Characteristic Size (Xc): 6.71 cm   

Maximum Size (Xmax): 24.30 cm   

Exponential Constant(b): 3.800   
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Target Size
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In Range
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4.4. Discusión de los resultados  

 Como podemos observar, aplicando el diseño de 

perforación y  voladura según la teoría de Richard Ash 

nos da una fragmentación adecuada y coherente, tanto 

para mineral y desmonte. 

 Como resultado del análisis de fragmentación tenemos:  

Material:     (P80)   

A:      16.60 cm                              (Desmonte) 

M4B: 10.50 cm                              (Mineral) 

Por lo que podemos decir que la fragmentación 

obtenida es la óptima. 

 Aplicando la teoría de Richard Ash, conseguimos una 

adecuada fragmentación, donde los resultados están dentro 

de los estándares de Antamina S.A. 

 Se obtuvo un VPP de 0.573mm/s@1032m que es menor 

a la VPP crítica  en Usupallares. 

 Se observó un Esponjamiento de material del 23 %. 

 Se trabajó con una densidad  Inicial de 1.31 gr/cc y final  

1.10 gr/cc en HA 73G; y 1.31 gr/cc en HA 64, por lo que el 

explosivo usado es el adecuado. 

4.5. Aportes del Tesista 

 Se debe de tener en cuenta el rendimiento óptimo del 

explosivo para tener una mejor fragmentación, entre 

ellos se considera los siguiente: 
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 Se debe confinar la energía de los explosivos el 

tiempo suficiente para establecer fracturas y 

desplazar el material. 

 Se debe controlar la dirección de menor 

resistencia del explosivo. 

 Se debe cargar los taladros de acuerdo a la 

geología. 

 La energía de los explosivos debe ser suficiente 

para superar la fuerza estructural y la masa de la 

roca, entregando un desplazamiento controlado. 

 Mantener el control de calidad de los explosivos 

con pruebas frecuentes. 

 El cálculo del Burden y Espaciamiento empleando la 

teoría de Richard Ash, en una determinada fase o zona 

de la compañía minera, debe ser de mucho cuidado, ya 

que son los factores principales que influyen en la 

fragmentación de rocas, por lo cual se dependerá 

mucho de dichos cálculos.  

 Se deben realizar muchas más pruebas, en diferentes 

zonas de la compañía minera, para poder tener valores 

de comparación, y así tener un estándar por cada zona o 

tipo de rocas que se posee en dicha compañía. 

 

 



 78   

 

CONCLUSIONES 

 

1. Definitivamente, el comportamiento rocoso de cada tajo es diferente, por 

tal razón no se puede aplicar la misma forma de perforación y voladura 

para todos, el modelo matemático de ASH. Ayuda a la elección correcta ya 

sea de la distribución de los taladros,  y los parámetros como burden, 

espaciamiento, entre otros. 

2. La investigación realizada nos puede permitir crear un programa y poder 

serutilizado para cualquier tajo, pero tomando en cuenta el tipo de roca y t

ambién paravariaciones que se puedan presentar posteriormente. 

3. Para la aplicación de este método en nuestro ejemplo aplicativo solo se 

puede utilizar para el tipo de roca media y teniendo en cuenta un ángulo de 

talud máximo. 

4. Nuestro burden y espaciamiento dimensionados correctamente optimizan 

una eficiente fragmentación, evitando con esto una voladura secundaria. 

5. Los costos de voladura utilizada para nuestro diseño son mínimos, debido 

al tipo de explosivo que estamos utilizando que en nuestro caso es ANFO 

PESADO y tomando en cuenta el tipo de roca y sus propiedades. 

6. Los diferentes métodos permiten realizan cálculos de parámetros de 

voladura con la finalidad de poder realizar un comparativo, el cual 

demuestre el tipo de malla que se puede usar para cada tipo de roca 

existente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda implementar un sistema de instrumentación y monitoreo 

adecuado para el control de la voladura en las labores mineras 

superficiales, permitiendo evaluar frecuentemente la correcta 

funcionabilidad del diseño de la perforación y voladura..  

2. Se debe realizar un monitoreo de control de la perforación y voladura 

(vibraciones) que puedan afectar el la estabilidad de las labores mineras 

superficiales.  

3. Respetar y aplicar los Estándares de Seguridad de la Mina para la correcta 

aplicación de los procedimientos al efectuar la voladura en la operación 

minera.  
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

DISEÑO DE LA VOLADURA PARA MEJORAR LA FRAGMENTACION EN LA COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. - 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 
 

 ¿Cómo aplicar el diseño de 
perforación y voladura 
según la teoría de Richard 
Ash, para mejorar la 
fragmentación en la 
Compañía Minera Antamina 
S.A. - 2017? 
 

Objetivo General 
 
Determinar la aplicación 
del diseño de perforación y 
voladura según la teoría de 
Richard Ash,  para mejorar 
la fragmentación en la 
Compañía Minera 
Antamina S.A. – 2017. 
 

Hipótesis General 
   
El diseño de perforación y 
voladura según la teoría de 
Richard Ash,  mejorara la 
fragmentación en la 
Compañía Minera 
Antamina S.A. – 2017. 
 

Tipo 
 
El tipo de investigación 
será: 
Aplicada, no 
experimental. 
 
 
 
 

Diseño y alcance de la 
investigación: 

 
La investigación que se 
desarrolla es descriptivo. 

Población y muestra 
 

La población estará 

representada por los 

proyectos de Perforación y 

Voladura realizadas en la 

Compañía Minera 

Antamina S.A., del cual se 

tomaran los resultados 

correspondientes. 

 

La muestra poblacional 

está representada por los 

frentes de minado, donde 

se realizara el análisis de 

fragmentación. 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 

 
¿Qué parámetros se emplea 
en el diseño de Perforación 
y Voladura según  la teoría 
de Richard Ash, en la 
Compañía Minera Antamina 
S.A. - 2017? 
 
¿Sera recomendable la 
aplicación del diseño de 
Perforación y Voladura 
según la teoría de Richard 
Ash, para mejorar la 
fragmentación de rocas en 
la Compañía Minera 
Antamina S.A. - 2017? 

Evaluar los parámetros que se 

emplea en el diseño de 
Perforación y Voladura según 
la teoría de Richard Ash en la 
Compañía Minera Antamina 
S.A. – 2017. 
Demostrar  que la aplicación 

del diseño de Perforación y 
Voladura según la teoría de 
Richard Ash, mejora la 
fragmentación de rocas en la 
Compañía Minera Antamina 
S.A. – 2017. 

 

 
La  aplicación del diseño de 
Perforación y Voladura 
según la teoría de Richard 
Ash, es recomendable para 
mejorar la fragmentación de 
rocas en la Compañía 
Minera Antamina siguiendo 
los parámetros requeridos 
en dicha teoría. 
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ANEXO N° 02: Plano de Ubicación de la Mina Antamina 

 

Fuente: Departamento de Geología 
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Anexo N° 03: Mapa Geologico Regional 

 

 

Fuente: INGEMMET Hoja 20-i. 
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ANEXO N° 04: Mapa Geologico Local 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geologia Antamina 
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ANEXO N° 05: Secuencia de Salida de la Voladura 
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