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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está orientado a la mejora de la fragmentación de 

rocas de la zona de Machu Picchu, la misma que se encuentra en el tajo Santa rosa de la 

Empresa Administradora Cerro S.A.C. Mediante el diseño de la malla de perforación, se 

considera la modificación de los parámetros como longitud y diámetro de taladro, así 

mismo con la aplicación de la nueva tecnología plasma. Se usó esta innovadora opción 

por tener como limitación la cercanía de zona urbana a unos 120 metros aproximadamente 

del proyecto. 

Aunque esta nueva opción permitía cumplir con la norma, no logró ser idóneo por los 

resultados en la fragmentación del macizo rocoso, generando un 64% de bancos mayores 

de 18''. Con este indicador se debió usar equipos adicionales generando un aumento en 

los costos operativos. 

Por consiguiente, se desarrollaron diversas pruebas con las mallas de perforación, y con 

la distribución de carga, considerando el tipo del macizo rocoso del proyecto, siendo 

Regular B, con RMR 49. Al finalizar el análisis de esta información se diseñó la propuesta 

de solución que consistió en la modificación de los parámetros de la malla de perforación, 

adecuados como el burden, espaciamiento, y altura de los taladros de producción. En el 

desarrollo del presente trabajo se tuvo resultados favorables en la disminución del tamaño 

de las rocas obtenidas después del disparo. 
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ABSTRACT 

This research work aimed at improving rock fragmentation in the Machu Picchu area, the 

same one that found in the Santa Rosa Tagus of Empresa Administradora Cerro S.A.C. 

Through the design of the perforation mesh, consideration and modification of the 

parameters such as length and diameter of the hole, applying the new plasma technology. 

This innovative option used because it limited by the proximity of an urban area 

approximately 120 meters from the project. 

Although this new option allowed us to comply with the standard, it was not suitable due 

to the results in the fragmentation of the rocky massif, generating 64 % of banks larger 

than 18". With this indicator, additional equipment had to used, generating an increase in 

operating costs. 

Consequently, various tests developed with the drilling meshes and with the load 

distribution, considering the type of the rocky massif of the project, being Regular B, with 

RMR 49. At the end analysis of this information, the solution proposal was designed 

which consisted of modifying the parameters of the drilling mesh, suitable as the burden, 

spacing, and height of the production holes. In the development of the present work, 

favorable results were obtained in the reduction of the size of the rocks obtained after the 

shot. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de optimizar la fragmentación del 

macizo rocoso con la aplicación de cápsulas de plasma Frag Be en la zona de Machu 

Picchu del Tajo Santa Rosa de la Empresa Administradora Cerro S.A.C. de Cerro de 

Pasco. 

El desarrollo de este estudio se encuentra exactamente en la zona Machu Picchu dentro 

de las operaciones del tajo Santa Rosa al sur del tajo Raúl Rojas. Es de un alto interés 

económico conocida como el proyecto “Óxidos In Situ” con una ley promedio de 6.6 Oz-

Ag/t y 1.15 Gr-Au/t, este mineral tiene una recuperación promedio global de 60% en Plata 

y 79% en oro, según información del área geología y área de procesos. 

Sin embargo, las operaciones en esta zona de Machu Picchu, tiene una peculiaridad 

urgente, siendo la ubicación cercana la zona urbana a menos de 120 metros de distancia 

respectivamente, por este motivo estas operaciones no pueden usar explosivos 

convencionales debido al DS 024-2017-EM en el artículo 267 señala que para hacer un 

disparo se debe evacuar en un radio de seguridad de 500 metros. 

Ante esta limitación para el uso de explosivos, con la intensión de minimizar los daños a 

las construcciones aledañas por efecto de las voladuras se inició la utilización de la 

tecnología no explosiva llamada plasma.  

Aunque esta nueva opción permitía cumplir con la norma, no logró ser idóneo por los 

resultados en la fragmentación del macizo rocoso, generando un 64% de bancos mayores 

de 18''. Con este indicador se debió usar equipos adicionales que a su vez tuvo efectos 

como demora en el ciclo de minado, aumento en los costos operativos y el incumplimiento 

de la producción por guardia. 

Según las investigaciones presentadas en este estudio demuestran que la fragmentación 

del macizo rocoso a tajo abierto es muy importante para la continuidad de la operación, 

es decir que el tamaño de la roca óptima post fractura daría eficiencia al carguío, acarreo 

y planta de beneficio, ya sea en costos y productividad. 

Por tanto, se analizó y se planteó optimizar la fragmentación de la roca según los 

requerimientos de planta de óxidos, el cual debe contar con un banco menor o igual a 10''. 

Con este motivo se diseñó una malla de perforación modificando los parámetros como 

longitud y diámetro de taladro, rectificando la cantidad de cápsulas de plasma (kg) en 

cada taladro, con la finalidad de obtener una granulometría apropiada. 
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En el Perú, el uso de plasma ha sido exitoso en proyectos como El Brocal, Quellaveco, 

Minera Coimolache, en los cuales cumplieron con las exigencias de cada operación con 

nulo impacto ambiental. Mientras que en países como Chile actualmente es usado en el 

proyecto Infraestructura Complementaria de Minera Los Pelambres, con la fractura de 

aprox. 900.000 m3 de roca, la misma que se encuentra cerca de su planta, en Brasil se 

realizó la mayor obra de drenaje, denominado Centro Seco con 15 metros de profundidad 

a pesar de encontrarse cerca de las áreas urbanas.  

Así mismo en Colombia se realizó el proyecto Hidroeléctrica de Ituango para la 

generación de energía más grande de América Latina, donde se pudo fragmentar rocas en 

zonas donde había restricciones de vibraciones y por último el aeropuerto de Mumbai en 

la India donde la extracción del macizo rocoso era 3,5 millones de m3 de roca.  

En los últimos años todas las operaciones de perforación y voladura, tanto en las minas a 

tajo abierto como subterránea, se conducen con prácticas operativas seguras e 

innovadoras, diseñadas para minimizar los impactos ambientales nocivos, así como para 

garantizar un ambiente de trabajo seguro para los trabajadores de la mina. 
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2. CAPÍTULO 1 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, FUNDAMENTACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las operaciones mineras de la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa 

de la Empresa Administradora Cerro S.A.C., presenta algunas dificultades 

evidenciándose en las operaciones unitarias (perforación y fragmentación de rocas). 

El inconveniente que presenta esta mina a tajo abierto es la existencia de viviendas muy 

cercanas al proyecto, encontrándose en un radio de 120 metros aproximadamente, por 

este motivo en las operaciones mineras no pueden usar explosivos convencionales, según 

señala la norma DS 024-2017-EM en su Artículo 267 para realizar un disparo deberá ser 

en un radio de seguridad de 500 metros. 

Por ello, surge la necesidad de recurrir a la tecnología del plasma para poder realizar la 

fragmentación de rocas. El plasma es nueva tecnología que está compuesta por sales 

metálicas y en otros casos por compuestos orgánicos. Este producto es un compuesto que 

genera una alta densidad de energía y temperatura capaz de lograr una fragmentación 

controlada disminuyendo las vibraciones, que se generan en su activación, así mismo 

lográndose tener un control más estricto del ruido. Además, de eliminar toda posibilidad 

de proyección de rocas sobre las instalaciones de la operación minera y el área urbana. 

Cabe señalar que es necesario realizar un diseño de la malla de perforación con el fin de 

lograr los resultados planeados. 

2.1.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El siguiente trabajo de investigación plantea mejorar el proceso de fragmentación de la 

roca, mediante el uso del plasma como agente de voladura, así como elaborar un diseño 

de la malla de perforación y voladura que permita optimizar la rotura del mineral, la 

misma que se realiza tomando en cuenta el diámetro de perforación, la longitud apropiada 

de los taladros, la distribución y el factor de carga. Contando con estos detalles se permite 

mejorar los resultados en la fragmentación del macizo rocoso, esperando un resultado de 

P80 menor o igual a 10 pulgadas. 

En efecto el plasma es un agente de voladura óptimo, aunque se debe tener en cuenta 

algunos factores, en este estudio de investigación se usó un tipo plasma al cual se llamara 

producto (1) el mismo que generó una fragmentación de rocas muy heterogéneas teniendo 
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un 64% del material fragmentado con un tamaño no adecuado y requerido por la planta 

concentradora. 

Por lo que el proceso obligó el uso de martillos hidráulicos para romper bancos, voladura 

secundaria causando demoras en el carguío y el acarreo de mineral hacia la planta 

concentradora, elevándose los costos de voladura de 4 $/t a 8.56 $/t. 

En tal sentido se tomó como precedentes la investigación realizada por Hinostroza Sierra 

(2014) donde menciona que la fragmentación de rocas representa la materia prima para 

otros procesos, los mismos que se ven afectados de manera directa si la rotura del macizo 

rocoso no es óptima. 

Es por esta razón, que una buena fragmentación conduce a que los procesos de mina sean 

eficientes, para lograrlo se debe analizar las operaciones de perforación y voladura, así 

como la verificación de la malla de perforación sea óptima en parámetros como burden, 

espaciamiento, longitud del taladro y que el carguío de taladros sea según lo establecido 

en el diseño de carga.  

Por otro lado, para López Anchorena Abel (2015) la variable más importante para 

garantizar una idónea fragmentación de la roca es contar con una buena geometría de la 

malla de perforación, el hecho de realizar un diseño apropiado puede lograr un mejor 

performance en la fragmentación.  

En la Figura N°2, se muestra un modelo de malla de perforación donde la distribución de 

taladros considera burden, espaciamiento y profundidad. 

De las evidencias anteriores, ha permitido establecer el problema de estudio mediante la 

elaboración del árbol de problemas, causas y efectos sobre la fragmentación de rocas, 

como se observa en la Figura N°1. 
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Figura 1 

Árbol del problema, causas y efectos 

 

 

Nota: Representa la elaboración del árbol de problema identificando causas y efectos en el cual se describen de manera puntual cada punto antes mencionado. Elaboración 

propia, 2020
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Figura 2 

Parámetros de diseño de la malla de perforación 

 

 

Nota: La figura representa los parámetros de una malla de perforación, por (Gómez, 2019) 

 

2.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

En la mina de tajo abierto es necesario el beneficio común entre las operaciones de 

producción, las mismas que deben concordar con la optimización operacional de la etapa 

de perforación y fragmentación. Es decir, la operatividad de la mina, la eficiencia 

económica y ambiental de las etapas operacionales son directamente relacionadas a la 

fragmentación de la roca que pueden verse afectadas por las rocas de dimensiones no 

óptimas. 

En la siguiente investigación se identificó como un inconveniente la inadecuada 

fragmentación de la roca en el ciclo de minado, esto debido a que las dimensiones del 

macizo rocoso post fragmentación eran mayores a lo requerido para otros procesos y 

equipos, generando así el aumento de los costos de la operación. Por todo ello es 

imprescindible realizar una evaluación del diseño de la malla de perforación, del manejo 

de plasma como agente de voladura con la finalidad de optimizar la fragmentación, de 
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esta manera lograr fragmentos de roca que se encuentren dentro de un P80 menor o igual 

a 10'' rango que permita cumplir con los requerimientos para el proceso metalúrgico. 

De este modo los investigadores Zhang et al (2020) mencionan que la fragmentación de 

la roca juega un papel extremadamente esencial en la minería ya que influye no solo en 

los costos de las operaciones de carguío y acarreo, sino que a su vez genera demora en el 

proceso del ciclo de minado. Además de utilizar disparos secundarios o equipos rompe 

bancos para obtener el tamaño de roca adecuada para ser trasladado a la planta de procesos 

metalúrgicos. 

Así mismo Christopher y Jose (2017) generan un plan de trabajo para el uso masivo de 

productos de plasma en el proyecto, de acuerdo con las condiciones geológicas de las 

rocas en los sectores a fragmentar. En el mercado chileno los productos de plasma usados 

para la fragmentación del macizo rocoso se pueden catalogar inicialmente como un 

producto no explosivo compuesto principalmente de una mezcla de sales minerales 

metálicas y/o no metálicas de expansión rápida, capaz de iniciar una reacción 

termoquímica al suministrarle una chispa de alto voltaje. Por tanto, este plan de trabajo 

realizado por pruebas con el personal capacitado demostró que el procedimiento de 

fragmentar la roca con el uso del plasma es más fácil y confiable, logrando así los 

objetivos del proyecto. 

2.1.3. JUSTIFICACIÓN 

2.1.3.1.  Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación se realizó en la zona de Machu Picchu del tajo Santa 

Rosa de la Empresa Administradora Cerro S.A.C., ubicado en el departamento de Cerro 

de Pasco. La finalidad de esta investigación es lograr una fragmentación adecuada del 

macizo rocoso, reduciendo las dimensiones de bolones mayores de 18''- 30'' a bolones 

menores o igual a 10'', rediseñando la malla de perforación y voladura, utilizando el 

plasma, así como mejorar la distribución de los taladros y del factor de carga adecuado. 

Este trabajo de investigación servirá de aporte para la aplicación en otras empresas 

mineras, además de ser un aporte para la enseñanza en las universidades. 

Por ello la propuesta que desarrolla P.K. Singh et al (2015) donde menciona que el 

principal problema es tener una inadecuada fragmentación de la roca, es decir el control 

de la fragmentación es fundamental para el ciclo de minado, el mismo que se logra a 
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través de un diseño de voladura efectivo y su efectividad en la productividad son tareas 

desafiantes para el especialista de voladura, por tanto, la eficiencia de la voladura depende 

en definir bien los parámetros como el factor de carga.  

Según Morín y Ficarazzo (2006) hacen referencia que la fragmentación del macizo rocoso 

es una problemática en las minas de tajos abiertos, el mismo que tiene efectos directos 

sobre la economía de los costos de perforación y voladura, así como de las operaciones 

posteriores como carguío, acarreo y planta. También, señalan que en las tres últimas 

décadas se ha logrado un desarrollo significativo en la generación de nuevas tecnologías 

para poder ser aplicado en la etapa de voladura.  

Al respecto, los investigadores realizaron el análisis de los modelos empíricos para la 

estimación de la distribución del tamaño de fragmentos de roca, estudios como una 

simulación en el Monte Carlo donde se aumenta la comprensión de los efectos del macizo 

rocoso y las propiedades del explosivo sobre la fragmentación de la roca. 

Por otro lado, Chavez Navarro (2019) sustenta el estudio que consiste en el monitoreo y 

modelamiento de las vibraciones generados por el uso del plasma para la fragmentación 

del macizo rocoso. La información recopilada en campo de esta investigación tiene el 

objetivo de describir los últimos adelantos para seguimiento y control de los daños 

ocasionados por la fragmentación del macizo rocoso. Los resultados obtenidos serán 

trabajados en modelos de criterios de daños, para la reducción de efectos de post 

fragmentación. Así mismo, evitar deterioro de las instalaciones cercanas al proyecto, 

estableciendo límites permisibles de vibraciones. 

Por consiguiente, tomando estos antecedentes, se consideró el cambio de algunos 

parámetros de la malla de perforación y el uso de cápsulas plasma de mayor carga, como 

una alternativa al problema de la fragmentación inadecuada de la roca que se presentó en 

la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa de la Empresa Administradora Cerro S.A.C. 

El proyecto de estas operaciones mineras presentó limitaciones en el proceso de voladura, 

ya que esta operación es peculiar por su cercanía a zonas urbanas y según señala la norma 

DS 024-2017-EM en su Artículo 267 no está permitido el uso de explosivos 

convencionales para la extracción del mineral, ya que los disparos para la voladura se 

deben realizar en un radio de seguridad de 500 metros. Los impactos negativos generados 

en un disparo son: vibraciones, gases, flyrock entre otros. Por estos motivos, el uso de un 

producto innovador (cápsulas plasmas) con pocos estudios en el mercado y autorizado 
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por la SUCAMEC, ha permitido reanudar la explotación de minerales in situ al Sur del 

tajo Santa Rosa de la zona de Machu Picchu de la Empresa Administradora Cerro S.A.C. 

2.1.3.2.  Justificación metodológica  

El área de estudio de la presente investigación se realizó en la zona de Machu Picchu, la 

misma que se encuentra en el Tajo Santa Rosa de la Empresa Administradora Cerro 

S.A.C. Este proyecto tiene como limitación operativa su cercanía a los barrios Ayapoto y 

la Esperanza las mismas que se encuentran a 120 metros de distancia aproximadamente, 

según señala la norma DS 024-2017-EM en su Artículo 267 no está permitido el uso de 

explosivos convencionales para la extracción del mineral cuando existen zonas urbanas 

cercanas, ante esto se busca otras alternativas como el uso de las cápsulas de plasma, las 

que representan una innovación para la fractura y extracción de rocas como método no 

explosivo, evitando daños a las viviendas aledañas de los barrios mencionados. 

En el análisis desarrollado por los investigadores Xie et al (2021), se hace referencia a la 

voladura como un método eficaz para fragmentar o trasladar el macizo rocoso en 

operaciones a tajo abierto. El tamaño de la roca es uno de los criterios que se toman para 

evaluar la calidad de la voladura, ya que si las dimensiones de la roca son de gran tamaño 

generan daños económicos y ambientales. Es así como este método propuso cuatro 

ingeniosos e innovadores modelos para predecir el tamaño de la distribución de la roca 

en la fragmentación, con el fin de optimizar los parámetros de perforación. De esta 

manera se mejoró la eficiencia de la etapa de perforación y fragmentación en las minas 

de tajo abierto.  

Estos modelos desarrollaron y simularon el tamaño de la roca usando el software Split-

Desktop recopilando y analizando 136 eventos de disparos con sus imágenes, de los 

cuales solo aplicaron 25 disparos para confirmar la precisión de los modelos propuestos. 

Posteriormente, los resultados de los modelos mencionados fueron comparados entre sí 

utilizando tres indicadores estadísticos, siendo: error absoluto medio, error cuadrático 

medio y coeficiente de correlación. 

Por consiguiente, los parámetros de voladura se pueden ajustar para garantizar que la 

energía del explosivo se use de manera efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de 

las voladuras y la fragmentación de rocas, sin generar rocas de gran tamaño minimizando 

los efectos adversos en el medio ambiente. 
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2.1.3.3.  Justificación práctica 

Para la presente investigación se realizó un estudio de carácter práctico que se justifica 

por la necesidad de mejorar la fragmentación del macizo rocoso como producto de la 

voladura de los disparos realizados en la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa de la 

Empresa Administradora Cerro S.A.C., usando el agente no explosivo denominado 

plasma.  

Como se sabe la fragmentación de la roca representa la materia prima para el proceso 

productivo de una mina, ello implica que una mala o buena fragmentación se ve reflejada 

en la eficiencia del ciclo de minado, de este modo influye de manera directa en la 

reducción de voladuras secundarias y la reducción de costos operativos. 

El plasma es una tecnología no explosiva para la minería del futuro, sus características 

permiten cumplir con los procesos de extracción de roca en la operación minera y civil, 

sin necesidad de usar equipos y personal adyacentes a la zona de carga/fractura, 

considerando la seguridad al mínimo y la disminución de los costos de la operación. 

En ese sentido, para lograr un buen performance en la fragmentación es importante 

mejorar la eficiencia de las operaciones como la perforación, carguío de los taladros, así 

como un adecuado control de diversos parámetros. Por ello, es necesario modificar la 

malla de perforación en sus diversos parámetros tales como burden, espaciamiento, 

longitud de taladro, diámetro de perforación, distribución de carga en los taladros, lo cual 

permita que los resultados alcancen una fragmentación adecuada menor o igual a 10 

pulgadas, la cual es requerida por la planta de óxidos para su procesamiento.  

La modificación de los parámetros mencionados anteriormente es medida bajo el tonelaje 

que es acarreado a las canchas donde se almacena el mineral, ello servirá de guía para 

alcanzar conclusiones que puedan ser confiables y a la vez que permitan validar las 

propuestas. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo General 

 Mejorar la fragmentación de las rocas con el uso de plasma y cambio en los 

parámetros de diseño de la malla de perforación de la zona de Machu Picchu del 

tajo Santa Rosa de la Empresa Administradora Cerro S.A.C. 
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2.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar una malla de perforación idónea que permita una fragmentación 

adecuada de la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa. 

 Modificar parámetros asociados a la longitud y diámetro de los taladros de 

producción de la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa. 

 Modificar la cantidad de plasma (kg) empleado en cada taladro de producción de 

la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa. 

 Reducir la fragmentación a un P80 menor o igual a 10 pulgadas post fractura de 

la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa. 

 Optimizar el rendimiento de fragmentaciones en términos de tonelaje real post 

fractura de la malla de producción de la zona de Machu Picchu del tajo Santa 

Rosa. 

2.3. HIPÓTESIS 

La modificación de parámetros en el diseño de la malla de perforación y el uso de plasma 

como agente de voladura, mejora la fragmentación de rocas logrando un P80 menor o 

igual a 10 pulgadas obtenido de la post fractura de la zona de Machu Picchu del tajo Santa 

Rosa. 

2.4. INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS 

Los indicadores de logros según cada uno de los objetivos específicos se muestran en 

relación con las actividades desarrolladas en la presente investigación. A continuación, 

se mostrará el esquema en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Indicadores de logros 

 

 

Nota: Representa el esquema de los indicadores de logro en relación con las actividades y objetivos. 

Elaboración propia 2020

Objetivos específicos Actividades Indicadores de logro 

Determinar una malla de 

perforación idónea que 

permita una fragmentación 

adecuada de la zona de Machu 

Picchu del tajo Santa Rosa. 

Variables que participan en 

perforación y voladura (malla, 

taladro)  

 

 

Modificación de burden 

y espaciamiento en la 

malla de perforación. 

 

Modificar parámetros 

asociados a la longitud y 

diámetro de los taladros de 

producción de la zona de 

Machu Picchu del tajo Santa 

Rosa. 

Control de los procesos del ciclo 

de minado (perforación)  

 

 

Homogenización de 

diámetro y altura de 

taladros perforados.  

 

Modificar la cantidad de 

plasma (kg) empleado en cada 

taladro de producción de la 

zona de Machu Picchu del 

tajo Santa Rosa. 

Registro de ingreso del plasma en 

cada taladro 

 

 

Modificación de factor 

de carga. 

 

 

Reducir la fragmentación a un 

P80 menor o igual a 10 

pulgadas post fractura de la 

zona de Machu Picchu del 

tajo Santa Rosa. 

Modelamiento de curvas 

granulométricas 

 

 

 

Obtención de una 

granulometría aceptable 

para ingreso al proceso 

de la planta de beneficio.  

 

Optimizar el rendimiento de 

fragmentaciones en términos 

de tonelaje real post fractura 

de la malla de producción de 

la zona de Machu Picchu del 

tajo Santa Rosa. 

Elaboración de reportes de las 

operaciones mineras 

 

 

Análisis de tonelaje 

obtenidos en las 

fragmentaciones 
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3. CAPÍTULO 2 

3.1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

3.1.1. ESTADO DEL ARTE 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrió a distintas investigaciones y 

artículos científicos, los mismos que ayudaron en la elaboración del estado del arte. 

Enfatizando los problemas de situaciones similares como referencia al tema de estudio, 

así como la aplicación de diferentes técnicas y procedimientos que brinden las soluciones 

a las necesidades de la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa de la Empresa 

Administradora Cerro S.A.C. La comparación de estos estudios es esencial para 

determinar los métodos y alternativas del caso que será expuesto. Los artículos de 

investigación científica se relacionan al problema de estudio sobre la inadecuada 

fragmentación de rocas siendo estas de gran tamaño en operaciones mina tajo abierto. Por 

tanto, la importancia de estas investigaciones establece alternativas para optimizar la 

fragmentación. 

Zhendong et al. (2020) lograron demostrar que es posible optimizar la liberación de 

energía producida por los agentes explosivos modificando los parámetros de diseño de 

perforación y voladura generando así una mayor eficiencia en la fragmentación del 

macizo rocoso. Proponen un nuevo enfoque de voladura de barrenos combinando 

diferentes diámetros para resolver el problema de rocas de gran tamaño de roca en la mina 

a tajo abierto, los mismos que se encontraban por encima del estándar y del piso irregular; 

ambos post voladura. Así mismo, hallaron que una relación inadecuada entre el burden y 

espaciamiento genera una fragmentación deficiente ocasionando bloques de macizo 

rocoso de tamaños grandes (bancos) y un piso irregular. Al respecto estos investigadores 

efectuaron 5 casos prácticos, donde se evaluaron las características de fragmentación en 

base a un modelamiento de daño al macizo rocoso según los diferentes diseños y enfoques 

de voladura para cada caso. 

En el   primer caso, se evalúo una voladura en la que todos los taladros perforados tenían 

un diámetro de 138 mm. El resultado de la fragmentación es de un tamaño regular dentro 

del estándar y sin dejar un piso irregular en el frente de trabajo, sin embargo, la eficiencia 

de perforación y voladura resultó de baja eficacia debido a la gran cantidad de taladros 

utilizados para esta voladura no siendo rentable por el alto costo.  
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En el segundo caso, la voladura se realiza con diámetros de perforación de 200 mm 

reduciendo así la cantidad de taladros y a su vez los costos de perforación. Sin embargo, 

los resultados de fragmentación son de un tamaño grande en la parte superior y piso 

irregular. Por tanto, este tipo de enfoque con un esquema de orificios grandes no es 

idóneo. 

En el tercer caso, el diseño de esta voladura introduce una carga desacoplada en medio 

de la extensión del taco para mejorar la fragmentación, como se muestra en la siguiente 

Figura N°3 este enfoque se realiza, debido a que regularmente los bancos generados en 

la mayoría se producen en la zona de la cresta, sin embargo, todavía se evidencia un piso 

irregular post voladura. 

Nota: Diseño con carga desacoplada. (Zhendong, Yong, Qidong, & Yingguo, 2020) 

En el cuarto caso, se usó la misma malla de perforación del segundo caso, solo que a este 

enfoque se agregó unos taladros denominados “satélites” los cuales son de una longitud 

menor o igual a la longitud de los tacos, como se muestra en la siguiente Figura N°4, su 

finalidad es reducir los tamaños de bancos en la zona de la cresta, sin embargo, también 

se obtuvo un piso irregular con alturas considerables. 

 

 

 

 

Figura 3  

Diseño de voladura desacoplada 
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Figura 4 

Diseño de voladura con taladros denominados “Satélites” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa un diseño de voladura con pequeños taladros. (Zhendong, Yong, Qidong, & Yingguo, 

2020) 

En el último caso, realizaron un cambio al diseño de voladura combinando taladros de 

diámetros 200 mm y 138 mm este último intermediado entre los taladros de mayor 

tamaño, como se muestra en la siguiente Figura N°5. Los resultados de campo en este 

último diseño de perforación y voladura es el óptimo presentando una distribución de 

material fragmentado más uniforme, dentro del estándar y con un más piso regular del 

frente de trabajo. 

Figura 5 

Diseño de voladura nuevo enfoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa un diseño óptimo con una distribución de material fragmentado más uniforme. 

(Zhendong, Yong, Qidong, & Yingguo, 2020)  
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Por ello los autores compararon los resultados en base a la variación del nivel del piso y 

al porcentaje de bancos obtenidos producto de las voladuras como se muestra en la 

siguiente Figura Nº6. 

Figura 6 

Porcentaje de bancos en los diferentes modelos 

 

Nota: Comparación del efecto de fragmentación de diferentes casos. (Leng, Yong Fan, & Hu, 2020)  

Por último, el estudio demostró que usando el iniciador de voladura a la mitad de la 

columna explosiva en los taladros de 138 mm de diámetro mejora la liberación de energía 

la cual se transmitirá tanto en las direcciones de arriba como hacia abajo para minimizar 

los problemas antes expuestos, como se muestra en la siguiente Figura N°7. 

Figura 7 

Diseño mejorado 

 

Nota: Representa a un diseño mejorado usando iniciador de voladura a la mitad y taladros de 138 mm de 

diámetro. (Zhendong, Yong, Qidong, & Yingguo, 2020) 

La integración de los taladros de 138 mm de manera intercalada demostró la mejora del 

nivel de fragmentación, de la malla de perforación y voladura reduciendo así los 

problemas de bancos y el piso irregular como se muestra en la Figura Nº8. 
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Figura 8 

Nuevo diseño - piso de banco después de la voladura 

 

Nota: Representa el piso de banco después de la voladura con el nuevo diseño. (Zhendong, Yong, Qidong, 

& Yingguo, 2020) 

Por otro lado, los autores Babanouri et al. (2020) en el desarrollo de su estudio en la mina 

Hegmatan (Irán), mostraron un modelo para la estimación de la fragmentación inducida 

por voladuras, utilizaron un método de elemento discreto junto con técnicas de 

procesamiento de imágenes con macizo rocoso de tipo caliza. Señalando que “La 

fragmentación inadecuada genera costos adicionales en forma de voladuras secundarias, 

interrupciones en el proceso de carga y transporte, etc. Para abordar este problema, es 

necesario predecir la fragmentación inducida por la voladura”. (pág. 1) 

En primer lugar, usaron elementos del modelo Voronoi, método idóneo para simular 

micro grietas y grietas preexistentes de la roca, antes de la voladura. Considerando la 

importancia de la fragmentación de roca mencionada anteriormente, para los autores el 

diseño de malla y la gestión de voladura en la minería a tajo abierto deben alcanzar el 

grado óptimo de fragmentación para el proceso de carguío, acarreo y trituración. Por ello, 

si la fragmentación es inadecuada se genera costos adicionales en forma de voladuras 

secundarias, interrupciones en el proceso de carguío y acarreo, etc. 

El método de elementos discretos junto a la técnica de procesamiento de imágenes es 

apropiadamente capaz de modelar la fragmentación inducida por voladuras en un 

discontinuo. Luego, la fragmentación real y la fragmentación modelada se comparan 

utilizando un software Split-Desktop de procesamiento de imágenes, como se muestra en 

la Figura N°9. 
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Figura 9 

Comparación de la fragmentación real y modelada post fractura 

 

 

Nota: Representa a) Post Fractura b) Imagen delineada y c) Curva acumulativa de tamaño insuficiente. 

(Babanouri, Abdolahpour, & Dehghani, 2020) 

Así mismo, los autores indican que el método de elementos discretos de Voronoi junto 

con la técnica de procesamiento de imágenes es adecuadamente capaz de modelar la 

fragmentación inducida por voladuras en una discontinuidad. 

Por consiguiente, los resultados obtenidos de la modelación numérica estuvieron en buen 

acuerdo con los datos reales, validando el procedimiento de simulación, demostraron 

también que la falta de demora aumenta 𝑫𝟓𝟎 de fragmentos de 32,57 a 95,94 cm, como 

se detalla en la Tabla N° 2. 
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Figura 10  

Aplicación de precorte en la fragmentación 

Tabla 2 

Efecto del retraso en diferentes factores de fragmentación 

 

 

 

 

Nota: Representa el factor de fragmentación de la modelación numérica. (Babanouri, Abdolahpour, & 

Dehghani, 2020) 

 

En la Figura N°10 se evidencia que con la aplicación de taladros de pre-corte la 

fragmentación no se observa mayormente afectada, mientras que las grietas preexistentes 

en el área de estudio mejoran el rendimiento de la fragmentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa el efecto de la voladura controlada sobre la fragmentación de la roca. (Babanouri, 

Abdolahpour, & Dehghani, 2020)  

 

Factor de 

fragmentación 
𝑫𝟐𝟎(𝒄𝒎) 𝑫𝟓𝟎(𝒄𝒎) 𝑫𝟕𝟎(𝒄𝒎) 

Retrasado 10.91 32.57 54.18 

No retrasado 17.33 95.94 145.55 
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P.K Singh et al. (2015) mencionan que la etapa de voladura es una operación fundamental 

en la mina a tajo abierto, siendo un proceso que afecta a todos los demás procesos 

asociados al ciclo de minado, tales como: carguío, acarreo, chancado y molienda. 

“Control de la fragmentación mediante un diseño eficaz de voladuras y su efecto en la 

productividad son las tareas desafiantes para el ingeniero de voladuras en ejercicio debido 

a un conocimiento inadecuado de la energía explosiva real liberada en el taladro”. (pág. 

2). Por tanto, el control de la fragmentación a través de un diseño de voladuras efectivo 

tendrá un efecto en la productividad. Este estudio presento el reto de realizar actividades, 

porque no se tuvo un adecuado conocimiento de la energía explosiva real liberada en el 

taladro, razón por la que este artículo describe el análisis sobre el impacto de los 

parámetros de diseño de voladuras en la fragmentación de la roca en tres minas en la India 

(Nigahi proyecto de Northern Coalfields Limited, Sonepur Bazari proyecto de Eastern 

Coalfields Limited y Kusmunda proyecto de South Eastern Coalfields Limited) , 

proyectos que se detallan en la Tabla N° 3. 
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Tabla 3 

Resumen de los detalles de las voladuras experimentales en los proyectos Nigahi, Sonepur Bazari y Kusmunda. 

Nombre 

del 

Proyecto 

Nº 

Voladuras 

de Prueba 

Diámetros 

de 

Taladro 

(mm) 

Profundidades 

de Taladro (m) 

Burden 

(m) 

Espaciamiento 

(m) 

Taco 

superior 

(m) 

Primer / 

Detonador 

Auxiliar 

Sistemas de iniciación Explosivos 

Nigahi 25 269 – 311 9,5 - 42 4 – 10 6 – 13 5 – 7,5 

Proyección 

de detonador 

auxiliar de 

PET: 0,5 a 6 

kg. (es decir 

0.16% a 

0.2% de la 

carga de la 

columna) 

Cordón detonante con 

cordón relé (CR) de 25 

ms y 50 ms y conector 

milisegundos (MSC: 17 

ms, 42 ms, 65 ms, 100 

ms, 125 ms, 142 ms y 

150 ms) 

Explosivos 

de 

emulsión 

mixta en 

sitio 

 

Continuación… 
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Nombre 

del 

Proyecto 

Nº 

Voladuras 

de Prueba 

Diámetros 

de 

Taladro 

(mm) 

Profundidades 

de Taladro (m) 

Burden 

(m) 

Espaciamiento 

(m) 

Taco 

superior 

(m) 

Primer / 

Detonador 

Auxiliar 

Sistemas de iniciación Explosivos 

Sonepur 

Bazari 
32 269 10 – 31 4 – 9 5 – 10 5,6 – 9 

Proyección 

de detonador 

auxiliar de 

PET: 0.125 – 

3 kg. (es 

decir 0.16% 

- 0.2% de la 

carga de la 

columna) 

Detonadores de retardo 

de tubo de descarga no 

eléctrica: retardos en el 

fondo del taladro 

(DTH) – 450 ms y 

retardos en la línea 

troncal (TLD) – 17 ms, 

25 ms y 42 ms 

Explosivos 

de 

emulsión 

mixta en 

sitio 

 

Continuación… 
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Nombre 

del 

Proyecto 

Nº 

Voladuras 

de Prueba 

Diámetros 

de 

Taladro 

(mm) 

Profundidades 

de Taladro (m) 

Burden 

(m) 

Espaciamiento 

(m) 

Taco 

superior 

(m) 

Primer / 

Detonador 

Auxiliar 

Sistemas de iniciación Explosivos 

Kusmuda 34 259 10 - 20 
5,8 – 

7,5 
6 – 7,8 4,5 - 8 

Proyección 

de detonador 

auxiliar de 

PET: 0.25 – 

0.75 kg. (es 

decir 0.15% 

- 0.2% de la 

carga de la 

columna) 

Detonadores de retardo 

de tubo de descarga no 

eléctrica: retardos en el 

fondo del taladro 

(DTH) – 450 ms y 

retardos en la línea 

troncal (TLD) – 17 ms, 

25 ms y 42 ms y cordón 

detonante con cordón 

relé de 50 ms 

Explosivos 

de 

emulsión 

mixta en 

sitio 

 

Nota: Representa el análisis sobre el impacto de los parámetros de diseño de voladuras en la fragmentación de la roca en tres minas en la India (Nigahi proyecto de 

Northern Coalfields Limited, Sonepur Bazari proyecto de Eastern Coalfields Limited y Kusmunda proyecto de South Eastern Coalfields Limited. (P.K, y otros, 2015)
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Según la investigación los autores mencionan el uso de dragalinas y la combinación de 

pala – camión como transporte para eliminar la sobrecarga. A pesar de ser primordial en 

el control de costos de una operación minera, el resultado de la voladura es subjetiva en 

su rendimiento, este enfoque es un sustituto muy escaso de una evaluación precisa del 

rendimiento de la voladura.  

Se realizaron 91 diferentes diseños de voladuras y patrones de carga, como se observa en 

la Figura N°11, registrándose sus impactos en la fragmentación de la roca, todo 

documentado por una cámara que guardo las secuencias de las detonaciones explosivas, 

demostrando la eficiencia de la carga que se relaciona al medir el tamaño de la 

fragmentación. 

Figura 11 

Vista de la secuencia de detonación de los explosivos  

Nota: Representa lo documentado por una cámara que guardo las secuencias de las detonaciones 

explosivas. (P.K, y otros, 2015)  

En consecuencia, el tamaño medio de las partículas del fragmento aumenta en relación 

con la carga y el diámetro del taladro. Según análisis del tamaño de fragmentación 

después de la voladura realizado en bancos de tipo de roca dura, semidura y blanda del 

proyecto Kusmunda como se muestra en la Figura N°12. 
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Figura 12 

Malla, contorno, histograma y curva de tamaño acumulativo del bloque fragmentado en 

el banco de sobrecarga blanda del proyecto Kusmunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación… 
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Nota: Representa el análisis del tamaño de fragmentación de la voladura realizado en bancos de tipo de 

roca dura, semidura y blanda del proyecto Kusmunda. (P.K, y otros, 2015) 

En la Figura N°13 se muestra el análisis del tamaño de fragmentación de la voladura 

realizada en el tipo roca semidura en el banco del proyecto Nigahi. 
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Figura 13 

Malla, contorno, histograma y vista de la curva de tamaño acumulativo de un bloque 

fragmentado en un banco de sobrecarga de dureza media del proyecto Nigahi 

 

Nota: Representa el análisis del tamaño de fragmentación de la voladura realizada en tipo de roca 

semidura en el banco del proyecto Nigahi. (P.K, y otros, 2015) 

Asimismo, en la Figura N°14 muestra la relación entre la longitud del taladro y la carga 

frente al tamaño medio del fragmento y la tendencia general. Demostrando que el tamaño 

medio del fragmento de roca fragmentada disminuye con la disminución de la relación 

entre la longitud del taladro y la carga. 
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Figura 14 

Relación longitud del taladro / carga frente al tamaño medio del fragmento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa la relación entre la longitud del taladro y la carga. (P.K, y otros, 2015) 

Mientras que la Figura N°15 muestra la relación entre el espacio y la carga, en la que se 

evidencia un excelente resultado de voladura a excepción de unos pocos resultados de 

bajo índice de uniformidad, esto debido a la presencia de juntas y rupturas de la voladura 

anterior. Por tanto, el aumento en el factor de carga aumentará el nivel de fragmentación 

de la roca, es decir, disminuirá el tamaño medio del fragmento del macizo rocoso. 

Figura 15 

Factor de explosivo frente al tamaño medio del fragmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa la relación entre el espacio y la carga. (P.K, y otros, 2015) 
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En otra investigación realizada por Babaeian et al. (2019) se menciona que “el propósito 

principal de la voladura en minas a cielo abierto es producir el alimento para la etapa de 

trituración con la óptima dimensión de roca en situ” (pág. 2). 

Consideran la perforación y voladura como etapas esenciales en minas a tajo abierto, por 

tanto, el diseño óptimo de este proceso logra alcanzar una fragmentación adecuada. 

Siendo el propósito de obtener rocas de dimensiones óptimas en situ, sin embargo, hasta 

la fecha no existe un modelo para predecir la distribución de la fragmentación que podría 

usarse en varias minas a tajo abierto.   

Para predecir la distribución de la fragmentación, se recopilaron los datos de 24 

operaciones de voladura de diferentes cargas, espaciamiento de taladros, factor de carga, 

diámetro del taladro, altura del banco, longitud del taladro y longitud de derivación, 

realizados en la mina Bauxita Jajarn de Irán, la extensión longitudinal de esta mina de 

oeste a este es mayoritariamente en forma de capas compuestas principalmente por 

formaciones kársticas-dolomitas y elika, como se muestra en la Figura N°16.  

Figura 16  

Mina de Bauxita Jajarm en Irán 

Nota: Representa la extensión longitudinal de la mina Bauxita Jajarn de oeste a este. (Babaeian, Ataei, 

Sereshki, Sotoudeh, & Sadjad, 2019)  

Por ello, los investigadores realizaron el análisis de imágenes, como se muestra en la 

Figura N°17, por el software Split-Desktop para la obtención de distribución, uniformidad 

y tamaño de las rocas fragmentadas. Posteriormente se incorporaron dos enfoques el 

método de regresión multivariante y la técnica del laboratorio de prueba y evaluación de 

toma de decisiones. Los métodos directos la medición de la fragmentación se llevó a cabo 
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mediante análisis de tamices, la precisión de este método es muy alta y tiene un costo 

alto, pero el tiempo del proceso es el inconveniente. Por otro lado, el método indirecto es 

realizado mediante técnicas visuales. 

El rendimiento de los modelos propuestos se evaluó en cuatro sitios de operaciones de 

voladura. Los resultados obtenidos indican que el modelo de regresión posee un mejor 

desempeño en la predicción del índice de uniformidad y el tamaño promedio y 

posteriormente la distribución de la fragmentación en comparación con los modelos 

Dematel y convencional Rosin - Rammler. 

Figura 17 

Proceso de análisis de imágenes 

 

Nota: Representa según (a) Una fotografía elegida al azar; (b) Análisis de fragmentación en software 

Split-Desktop; y (c) Curva obtenida para la distribución del tamaño. (Babaeian, Ataei, Sereshki, 

Sotoudeh, & Sadjad, 2019) 

Por otro lado, Valenzuela Van Treeck (2010) hace referencia a la tecnología de la 

fragmentación, desplazamiento de rocas y estructuras mediante plasma. “La utilización 

de esta nueva tecnología presenta grandes ventajas para optar por su utilización en 

condiciones de trabajo inseguras o inestables, como puede ser en condiciones de posibles 

derrumbes por inestabilidades en el macizo rocoso” ( pág. 12). 

 Pero ¿qué es el plasma?, es un producto no explosivo compuesto por sales metálicas o 

no metálicas encapsulados o a granel, trabajan bajo el mismo mecanismo que los 

explosivos convencionales, al aplicar un alto voltaje al sistema de iniciación genera una 

chispa la cual genera una reacción termo química de una elevada temperatura y presión, 

originando de manera inmediata energía de expansión, como se muestra en la Figura 

Nº18. 
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Entonces el uso óptimo de esta esta energía garantiza una buena fragmentación, como 

resultado de este se podrá controlar los movimientos de las rocas, vibraciones y el ruido. 

Sin embargo, este proceso para las operaciones mineras deberá de incluir otros procesos 

de trituración para poder lograr el tamaño óptimo para ser llevado a la planta metalúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa la gráfica se muestran los niveles de presión inicial límite máxima alcanzada por los 

explosivos generales (5000 atm) v/s una cápsula de plasma (C.S. KIM). (Valenzuela Van Treeck, 2010) 

Este estudio evidencia que la presión se reduce rápidamente a la vez que rompe el objeto 

deseado. Así, demostrando que la generación de vibraciones, flyrock y ruido se reducen 

ampliamente. También, muestra que la fuerza expansiva es el inicio de un proceso de 

propagación de fracturas dentro de la roca, proceso que finalmente culmina con la roca 

fragmentada y con el respectivo desplazamiento de sus unidades. El método de iniciación 

da mucha ventaja debido que a oposición de otros explosivos lo hace ser muy estable 

frente a condiciones de temperatura roce, golpes, u otros factores que afectan a su 

funcionamiento de manera adecuada. 

Es importante resaltar que los autores Zhendong et al. (2020) dentro de las investigaciones 

realizadas concluyen que la voladura representa una actividad fundamental para la 

obtención de óptimos resultados en la fragmentación de roca y asimismo su vinculación 

Figura 18 

Comparación entre las presiones generadas por plasma y los explosivos 
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con la elección de explosivos y el conocimiento de las características que estos poseen, 

lo cual permiten predecir resultados del tamaño adecuado de la roca después de la 

voladura.  Complementando lo mencionado anteriormente por los autores, los 

investigadores Babanouri et al. (2020) señalan la importancia de predecir los resultados 

de fragmentación en base al procesamiento de imágenes que permiten el modelamiento 

de las fragmentaciones y así reducir los impactos negativos generados en las siguientes 

etapas del ciclo productivo como, por ejemplo: carguío, acarreo y molienda. 

 Actualmente, cada vez los desafíos son mayores y las normativas son más exigentes 

restringiendo el uso de explosivos convencionales en ciertas minas donde las zonas 

urbanas están muy cercanas a los proyectos mineros y para evitar el deterioro de las 

edificaciones y/o algún otro daño, se recurren a nuevas tecnologías que cumplan con la 

función de voladura para mejorar la fragmentación de rocas de manera que se disminuya 

los niveles de ruidos, bajos niveles de vibraciones y minimizar los gases. 

Existen innovaciones tecnológicas para la fragmentación de rocas, como es el uso de 

plasma una nueva e incipiente tecnología, un nuevo producto que muestra una lista de 

ventajas competitivas y comparativas en casos donde el uso de explosivos convencionales 

no puede ser usado además de las diferentes dificultades o riesgos que presenta su 

aplicación. 

3.1.2. MARCO TEÓRICO 

3.1.2.1. Marco conceptual y técnico 

a.- Geomecánica 

La geomecánica permite analizar cómo es la transformación de los suelos y rocas hasta 

llegar a la falla, todo ello en relación con los cambios de esfuerzos, presión, temperatura 

y otros parámetros ambientales, teniendo como objetivo determinar las propiedades y 

comportamientos mecánicos de la roca a través de estudios y ensayos de campo.  

Entre los principales parámetros que se debe tener en conocimiento del macizo rocoso 

son las siguientes:  

- Comportamiento y resistencia de la roca 

- Familias de discontinuidades existentes 

- Condición de agua 

- Tensiones 
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- Alteraciones producidas por excavaciones o voladuras, etc. 

b.- Caracterización geomecánica del macizo rocoso 

El entendimiento de las propiedades geomecánicas de las rocas infiere de manera 

principal para la estabilidad de una excavación / explotación, de la misma forma para la 

seguridad de las labores mineras. El macizo rocoso está compuesto por bloques de matriz 

rocosa y por diferentes tipos de discontinuidades que influye al medio rocoso, teniendo 

propiedades mecánicas y geológicas las que deben ser evaluadas antes de realizar el 

minado de producción. 

El estudio de estas propiedades ayuda a cuantificar la calidad del macizo rocoso y a 

establecer los parámetros para estimar las estabilidades de los taludes, como se puede 

apreciar en el diagrama de la Figura N°19. 

Figura 19 

Diagrama del macizo rocoso hasta su fractura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa el diagrama de la transición desde la roca intacta hasta el macizo rocoso muy 

fracturado. (Hoek & Brown, 2002) 

 

c.- Clasificación geomecánica del macizo rocoso  
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En la actualidad los métodos más usados para la clasificación del macizo rocoso son los 

sistemas RMR presentado por Bieniawski (1989) y el sistema RQD presentado por (W. 

Deere, 1989).  

Estos métodos son usados con la finalidad de reunir todas las características 

geomecánicas del macizo rocoso de forma que proporcione datos para la elaboracion de 

un diseño real de la zona para las labores mineras, así como de la selección de materiales 

y soporte que necesite, para tal fin se cuenta con una cartilla en el que se ve la clasificación 

de la calidad de la roca, como se muestra en la Figura N°20. 

- Rock Mass Rating (RMR). 

Bieniawski (1989) presenta este método en 1973 y posteriormente se modificó en 1989. 

El método RMR permite analizar la clasificación del macizo rocoso mediante la toma de 

datos en campo para estimar el tiempo de estabilidad del talud. Estableciendo 

puntuaciones que fluctúan entre 0 y 100 puntos, seguidamente de la evaluación 

geomecánica se analiza la clasificación RMR (Rock Mass Rating) según la Tabla N° 4. 

Tabla 4 

Escala de la clasificación geomecánica RMR ,según Bienaiswski. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Formato en base a la versión del RMR89. Adaptado de (Bieniawski, 1989) 

La clasificación del macizo rocos toma en consideración los siguientes parámetros: 

- La resistencia a la compresión uniaxial (roca intacta) 

- Espaciamiento de las discontinuidades 

- Condición de las discontinuidades (apertura, relleno, meteorización, persistencia 

y rugosidad) 

- Orientación de las discontinuidades 

- Existencia de napa freática 

Clase Calidad de roca RMR 

I Muy buena 81-100 

II Buena 61-80 

III Regular 41-60 

IV Mala 21-40 

V Muy mala 0-20 
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- Separación entre diaclasas 

- Índice de designación de calidad RQD (Rock Quality Designation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa la calidad de roca en los proyectos Empresa Administradora Cerro S.A.C. Área de 

geomecánica, 2020 

  

 

 

- RQD (Rock Quality Designation) 

Figura 20  

Clasificación de calidad de roca del tajo Santa Rosa 
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Este método se define cono el índice de designación de calidad de la roca, desarrollado e 

investigado por W. Deere (1989), quien realizó un estimado cuantitativo de la calidad del 

macizo rocoso, partiendo de la evaluación de los testigos de las perforaciones 

diamantinas, como se muestra en la Figura N°21.  

Donde explica como el porcentaje de testigo de roca toma una sección intacta de más de 

10 cm o 4 pulgadas con relación a la longitud total del sondeo, que se suman y dividen 

por la longitud total del tramo. 

El índice de designación de la calidad RQD, según Deere: 

Ecuación 1: Cálculo de RQD 

𝑅𝑄𝐷 =  
∑ 𝑇𝑟𝑜𝑧𝑜𝑠 > 10 𝑐𝑚

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎
 𝑥 100% 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa el sondeo de la perforación diamantina,  (W. Deere, 1989) 

𝑅𝑄𝐷 =  
∑ 𝑇𝑟𝑜𝑧𝑜𝑠 > 10 𝑐𝑚

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎
 𝑥 100% 

Figura 21 

Evaluación de testigos en una perforación diamantina 
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(1) 

              𝑅𝑄𝐷 =  
𝐴 + 𝐵 + 0 + 𝐶 + 𝐷 + 0

𝐸
 𝑥 100% 

El porcentaje obtenido del RQD en el cálculo de la ecuación de Deere, se analiza de 

acuerdo con la siguiente Tabla N°5 de calidad de roca. 

Tabla 5 

Caracterización del macizo rocoso según los valores de RQD 

 

 

 

 

 

Nota: Clasificación de la roca según los valores obtenidos en el RQD de Deere. Adaptado de (Ramos, 2016) 

d.- Fragmentación 

En la fragmentación del macizo rocoso con explosivos intervienen ocho mecanismos de 

rotura, los mismos que intervienen en los resultados de las voladuras, como son:  

- Trituración de la roca 

- Agrietamiento radial 

- Reflexión de la onda de choque 

- Extensión y apertura de las grietas radiales 

- Fracturación por liberación de carga 

- Fracturación por cizallamiento 

- Rotura por flexión   

- Rotura por colisión 

Para la evaluación de una voladura existen diversos aspectos entre los cuales tenemos: 

esponjamiento, fragmentación del material, geometría del material volado, el estado 

físico de macizo residual, análisis del piso del banco, presencia de boloneria y el nivel de 

vibraciones. En relación con la fragmentación se cuentan con los métodos: análisis visual 

RQD % Calidad de Roca 

0 < 25% Muy mala 

25% - 50% Mala 

50% - 75% Regular 

75% - 90% Buena 

90% - 100% Muy buena 



 

38 

 

por métodos fotográficos, fotogramétricos y estudio de la productividad del equipo de 

carga. (Lopez & Garcia, 2003) 

e.- Minería superficial       

Las explotaciones que se realizan en la superficie son llamadas a tajo abierto o superficial, 

este tipo de operaciones requiere de equipos grandes para el transporte de toneladas de 

rocas y procesos relacionados en el tratado de los minerales, así como del uso de 

explosivos. En la Figura N°22, se muestra el tajo Santa Rosa de la Empresa 

Administradora Cerro S.A.C., es una de las minas a tajo abierto en nuestro país.  

 

Nota: Representa una vista panorámica de la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa de la Empresa 

Administradora Cerro S.A.C. Elaboración propia 2020 

f.- Fragmentación (P80)  

Al realizar estudios de fragmentación en base al factor de carga y la estructura geológica 

se obtendrá resultados no confiables debido a que el tamaño medio de la fragmentación 

no representa a las rocas grandes y finas de la voladura. Por esa razón, se necesita un 

método para determinar la distribución real de los tamaños y no el promedio. (Konya & 

Albarrán N, 1998) 

Figura 22 

Zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa de la Empresa Administradora Cerro S.A.C. 
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La fragmentación medida en P80 representa la distribución de tamaños menores a X 

valores de los fragmentos proporcionados al 80% del total de material, valor obtenido 

mediante el procesamiento digital de imágenes con software. Además, los parámetros de 

carguío están relacionados con el P80. (Brunton, Thomton, & Hodson, 2003)  

Para obtener el P80 se usa el análisis de imágenes el cual requiere de un objeto de 

dimensión conocida para el cambio de escalas, posteriormente esta imagen al pasar por 

un proceso de segmentación es reconocida como una imagen binaria y así ser medida e 

interpretada estereométricamente. (Lopez & Garcia, 2003)  

g.- Procedimiento de la fragmentación P80 

Para la obtención de curvas granulométricas se emplean métodos aproximados como: 

fotografía ultrarrápida, procesamiento digital de imágenes, métodos fotogramétricos 

métodos fotográficos, uso de parrillas y modelos predictivos de fragmentación.  

De los mencionados anteriormente, el más empleado es el procesamiento digital de 

imágenes el cual se refiere a un método convencional que viene siendo utilizado en 

muchas compañías mineras y empresas especializadas en voladura, este método consiste 

en la captación de imágenes de manera manual por medio de una cámara y posteriormente 

es sometido a un proceso de digitalización en un software. El mismo que permite escalar 

los fragmentos de roca e identificar el tamaño medio y así posteriormente generar la curva 

granulométrica. Este método usualmente es aplicado al finalizar un disparo, tomándose 

entre dos y tres muestras del frente de minado. (Lopez & Garcia, 2003) 

En los últimos años el análisis de la fragmentación tiene un gran valor para la industria 

minera ya que permite ajustar parámetros en el diseño de la voladura los cuales permiten 

optimizar los disparos con la finalidad de obtener una granulometría apropiada. En ese 

sentido cuando se tenga más información de las estadísticas de fragmentación, mejor será 

la presión de ajuste de parámetros. (Kemeny, Devgan, Hagaman, & Wu, 1993). 

h.- Medición de fragmentación P80 

Procesamiento digital de imágenes 

Es uno de los métodos más empleados por su bajo costo y rapidez, consiste en fotografiar 

distintos sectores del material volado para luego procesar las imágenes con un software 

especializado. Sin embargo, la principal deficiencia de este método es que se asume que 
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la distribución de la fragmentación en la superficie es representativa de todo el resto de 

material.  

Uso de Parrillas 

Es un método que requiere más tiempo para medir la fragmentación y emplea una mayor 

coordinación entre los equipos de carguío y personal a cargo de la medición. Proceso que 

destina cierta cantidad de material volado a una parrilla y se registra los tamaños 

existentes, es uno de los más confiables sin embargo el costo asociado es mayor. 

g.- Modelos predictivos de Fragmentación 

Los modelos de fragmentación de roca tienen como propósito predecir la rotura del 

macizo rocoso que se obtiene de un diseño de voladura. Sin embargo, no existe un modelo 

que confiera una curva de distribución de tamaños precisos al 100% y esto se debe a las 

características de la técnica de modelamiento.  

Por tanto, es importante tener en cuenta estas limitaciones para poder interpretar los 

resultados y así poder definir cambios en el diseño. En su mayoría, los modelos usados 

en la industria minera son estáticos y empíricos. 

Existen numerosos modelos que permiten predecir el resultado de una voladura en 

términos de la fragmentación y entre los que más destacan son los modelos de Swebrec y 

Kuz-Ram. Estos modelos son los más empleados debido a que consideran las 

características de roca que por lo general se encuentran en las operaciones, así como una 

cantidad significativa de parámetros que se asocian al diseño de perforación y voladura. 

 

i.- Voladura  

La voladura consiste en la liberación de energía como producto de la reacción química de 

los explosivos dentro de taladros perforados en la roca, originando así una concentración 

alta de energía que produce dos efectos dinámicos: fragmentación y desplazamiento. 

El primer efecto describe a los fragmentos producidos del macizo rocoso, mientras que el 

segundo se refiere al movimiento de la masa de roca triturada el cual permitirá la 

extracción del material seguido del traslado y finalmente el procesamiento del mineral. 

En la voladura se pueden describir dos etapas o tipos de voladura: la primaria, se refiere 

aquella que es realizada de manera directa en el macizo rocoso con el fin de romper y 

fragmentar parte del material, mientras que la voladura secundaria se realiza sobre los 



 

41 

 

fragmentos de mayor tamaño del material volado que es separado del macizo rocoso, esto 

con el propósito de reducir su tamaño para su carga y transporte.  

Logrando en un corto plazo un tamaño conveniente de fragmentación, siendo esta 

adecuada permitirá minimizar los costos de las operaciones como: carguío, acarreo, 

chancado y procesamiento de la roca. A largo plazo, se busca minimizar el daño 

producido al macizo rocoso en su entorno como producto de la detonación, protegiendo 

los bancos y la estabilidad de los taludes lo cual permite hacer viable las operaciones 

mineras. 

Cuando los explosivos se encuentran confinados dentro de un taladro y se da la 

detonación, se genera la onda de detonación, la cual se propaga a través de toda la roca 

circundante. De esta manera, cuando el macizo rocoso comprendido entre la cara libre y 

los taladros cede se produce una reacción muy violenta, la energía de deformación 

acumulada en la roca se libera, se mueve de forma y excesivamente lenta para producir 

ondas de choque significativas y fracturación de la roca. 

En la Figura N°23, la imagen permite visualizar el mecanismo de fragmentación de rocas. 

 

Nota: Representa la fragmentación del macizo rocoso (Puig Martinez, 2013) 

 

 

Figura 23  

Etapas de mecanismo de fragmentación de rocas por voladuras 
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j.- Explosivos 

Los explosivos son sustancias químicas pudiendo ser sólida o líquida, que tiene un grado 

de inestabilidad en sus enlaces atómicos, cuando estos se reagrupan y los átomos estén en 

forma más estable generan una reacción química ante determinados impulsos externos, 

esta reacción es seguida por una onda de choque. 

El importante propósito en la elección de un explosivo es el impacto sobre la 

fragmentación de rocas, los mismos por ser sustancias químicas poseen una energía 

concentrada, situada en una cantidad suficiente y en un espacio adecuado pueden liberar 

esa energía en una forma controlada en espacio y tiempo para fragmentar el macizo 

rocoso. 

Esta reacción de tipo oxidación-reducción es incitada de manera térmica por los 

denominados puntos calientes, conocido como la detonación dando origen a gases de muy 

alta presión y de temperatura, los que se encargan de generar una onda de compresión 

que recorre el medio circundante. De esta manera, la energía química que contiene el 

explosivo se transforma en energía mecánica de la onda de compresión.  

La onda de compresión es generada por el aumento de volumen de los productos de 

reacción en forma gaseosa, de manera que se dispone de energía mecánica suficiente y 

aplicable a la fragmentación de rocas, convirtiéndose en un elemento clave en minería. 

Propiedades de los Explosivos 

Los explosivos y los agentes de voladura se caracterizan por sus diversas propiedades que 

determinan su funcionamiento bajo las diversas condiciones en las que se requieren, 

siendo algunas de las más importantes: potencia y energía, velocidad de detonación, 

densidad, presión de detonación y sensibilidad. 

Potencia y energía 

La potencia es una de las propiedades más importantes mencionado desde un punto de 

vista industrial y se define como la energía disponible para producir efectos de carácter 

mecánico. Existen diversas formas de expresar la potencia en un explosivo.  

En las dinamitas antiguas el parámetro de medida de la potencia es el porcentaje de 

nitroglicerina. Posteriormente, con la sustitución de la nitroglicerina por nuevas 

sustancias y la realización de ensayos en laboratorio, se transformó la potencia relativa 
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Figura 24 

Influencia del diámetro de carga sobre la velocidad de detonación 

por volumen y potencia relativa por peso. Es así que, para referir la potencia de un 

explosivo en tantos por ciento de otro, se toma como patrón a la dinamita, ANFO, etc., al 

cual se le da el valor 100. 

Velocidad de detonación 

Se refiere a la velocidad a la cual el material de detonación se desplaza a través de la 

columna explosiva, como se muestra en la Figura N°24. Teniendo un rango de oscilación 

que va entre 1600 m/s y los 7600 m/s. La velocidad de detonación es igual o ligeramente 

superior a la velocidad del sonido, la misma que puede utilizarse como una herramienta 

para la eficiencia de una reacción explosiva.  

Los factores que afectan la velocidad de detonación son: el diámetro, la densidad de carga, 

el confinamiento, la iniciación y el envejecimiento del explosivo. Para los tres primeros 

factores, al aumentar los parámetros aumenta la velocidad de detonación. 

 

 

Nota: Representa la influencia del diámetro de carga sobre la velocidad de detonación. (FAMESA 

EXPLOSIVOS , 2019) 

Densidad 

En la mayoría de los explosivos la densidad varía entre 0,8 y 1,6 g/cm3, y al igual que con 

la velocidad de detonación cuanto mayor es esta es más intenso el efecto rompedor que 

genera. 

 En los explosivos la densidad resulta ser un elemento crítico, pues si es muy baja se 

vuelve sensible al cordón detonante el cual comienza a iniciarse antes de la detonación 
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del cebo y de manera contraria si es muy alta, puede hacerse insensible y producir la no 

detonación. La densidad de los explosivos representa un factor muy importante para 

calcular cantidad de carga que se requiere para una voladura.  

De manera general en el fondo de los taladros, es donde se necesita la mayor 

concentración de energía que permita el arranque de la roca, por ello se utilizan explosivos 

más densos tales como las gelatinas y los hidrogeles, mientras que en las cargas de 

columna se deben emplear explosivos con menor densidad tales como son los 

pulverulentos y los de base de ANFO. 

Presión de detonación 

Es aquella presión que va a la cabeza de las ondas que se propagan a través de la columna 

explosiva. Los explosivos que se emplean de manera comercial tienen presión de 

detonación que fluctúa entre los 500 y 1500 Mpa.  

Entonces en aquellas rocas duras y de alta competencia la fragmentación se realiza más 

fácilmente con explosivos de alta presión de detonación esto a casusa de la relación 

directa que existe entre esta variable y el mecanismo de rotura de la roca. 

Sensibilidad 

Se define como el grado de energía que se necesita para que se inicie la reacción explosiva 

y existen diversas variaciones en la sensibilidad de los explosivos: sensibilidad al 

detonador, sensibilidad a la onda expansiva y la sensibilidad al choque o rozamiento. 

k.- Plasma   

El plasma es denominado como el cuarto estado de la materia, un estado similar al estado 

gaseoso pero que en cierta proporción de sus partículas se encuentran cargadas de manera 

eléctrica y no cuentan con equilibrio electromagnético. 

Son muy buenos conductores eléctricos y cuyas partículas responden de manera potente 

a las interacciones electromagnéticas de largo alcance, en la Figura N°25 se muestra dicho 

comportamiento. Cabe mencionar que plasma con presión menor de 10 mbar se conoce 

como plasma de baja presión. 

En otros términos, el plasma es un gas ionizado, esto significa que los átomos neutrales 

de un gas se dividen en iones y electrones. Sin embargo, para conseguir esta rotura celular 
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se requiere inducir energía al gas el cual se alimenta de la ayuda de campos eléctricos. 

Para la excitación del plasma se emplean fuentes de corriente continua o alterna.  

El plasma es un producto no explosivo que está compuesto de sales metálicas 

generalmente, que trabaja confinado en los taladros, el plasma puede ser usado en forma 

de cápsulas, como se muestra en la Figura N°26 y también se puede usar a granel.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa los cambios de fase en estados de la materia. (Ramirez Silva, 2016) 

El principio del plasma consiste que, al aplicarle un alto voltaje, el sistema de iniciación 

genera una chispa la cual produce una reacción termoquímica y de manera inmediata se 

genera una muy elevada temperatura y presión lo cual origina de manera inmediata una 

gran energía de expansión. 

La reacción exotérmica producida entre un metal y un óxido metálico (reacción termita) 

es una importante fuente de energía que capaz de producir como productos de reacción, 

fases menos condensadas como los gases y también el plasma. 

Figura 25  

Cambios de fase en estados de la materia 
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 Nota: Cápsula plasma, versión de 500 gr. (Ramirez Silva, 2016) 

 

La fragmentación de rocas con la tecnología de cápsulas de plasma tiene su principio en 

la activación de reacciones termiticas confinadas en el interior de perforaciones del 

macizo rocoso. Con un adecuado taco se logra optimizar el uso de la energía del gas y se 

puede asegurar una buena fragmentación, los cuales generan desplazamientos reducidos, 

bajas vibraciones y ruidos. 

El plasma produce presiones altas y muy elevadas, siendo la mayor presión de 20.000 

atm. Esta presión se disminuye de manera rápida cuando se rompe el objeto deseado, esto 

determina que las vibraciones, proyecciones de roca y ruido se minimicen.  

El plasma se crea en 1994, como una alternativa al uso de explosivos convencionales 

naciendo sobre la necesidad de contar con opciones para avanzar hacia una minería 

sustentable, que permita el desarrollo económico, así como el resguardo de los recursos 

naturales, en la Figura N°27, se podrá apreciar la línea de tiempo del producto de plasma. 

Con el conocimiento de la técnica y los sistemas de iniciación, se desarrolla su capacidad 

para ser usado en procesos mineros. 

Entonces el plasma es una tecnología no explosiva para la minería del futuro, porque su 

uso permite la continuidad de las operaciones, la seguridad de las comunidades y ayudar 

a reducir los impactos ambientales. 

 

 

Figura 26  

Cápsula plasma, versión de 500 gr. 
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Figura 27 

Línea de tiempo del producto plasma 

 

Nota: Representa la historia de la creación de plasma. (Plasma 4th, 2021)  

l.- Funcionamiento del plasma  

El plasma se genera con un elevado pulso eléctrico que posee gran voltaje el cual se 

encuentra alrededor de 3000 - 4000 voltios, el cual depende de la marca y fabricante, en 

la Figura N°28 se puede apreciar sus componentes. 

Entonces se genera una reacción termoquímica generando una gran corriente de rangos 

entre decenas de kiloamperios en fracciones de tiempo muy reducidas, de tan solo 

millonésimas de segundo. Al momento de entrar en contacto el pulso generado con el 

material dieléctrico que se emplea como reactivo, se produce la variación inmediata de 

parámetros tales como la presión y temperatura, los cuales rigen los resultados del 

proceso.  
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El pulso de plasma genera la onda de choque la cual transmite la energía a la roca y 

produce la fragmentación. Al producirse este efecto en las rocas, se dispersan las fracturas 

y ello permite la muy baja cantidad de residuos de la reacción. 

Nota: Iniciador electrónico de plasma. (Ramirez Silva, 2016) 

Una forma de iniciar el plasma es mediante descargas eléctricas pulsadas. Por ejemplo, 

entre dos electrodos en los que hay gas se le aplica un alto voltaje en fracciones de 

segundos, asimismo, el gas se ioniza y produce un "rayo" que da origen a la onda de 

choque.         

La onda de choque transfiere energía a su medio circundante de manera muy rápida. Cabe 

resaltar que mientras más rápida sea la transferencia de energía, mayor será la potencia 

del proceso. 

El mecanismo puede ser utilizado para fragmentar rocas. En ese caso, el gas es 

reemplazado por un medio líquido, un electrolito. Se introduce en la roca una cápsula que 

contenga el electrolito y electrodos los cuales, al conectarse a un generador de potencia, 

banco de condensadores, generan la ruptura dieléctrica del electrolito y una onda de 

choque en el medio incompresible, como se muestra en la Figura N°29.  

La fuerza expansiva es el inicio de un proceso de propagación de fracturas dentro de la 

roca, proceso que finalmente culmina con la fragmentación de la roca y con el 

desplazamiento de sus componentes respectivamente. 

Dentro de las características con las que se debe contar para usar esta herramienta, 

destacan la energía requerida para llevar a cabo la reacción la cual debe proporcionarse 

Figura 28  

Iniciador electrónico de plasma 



 

49 

 

con un alto voltaje para poder iniciar la reacción, siendo el momento donde se obtiene 

una alta presión y temperatura.   

El método de iniciación es muy ventajoso ya que a diferencia de otros explosivos es muy 

estable frente a condiciones de golpes, roces, temperatura o diversos elementos que 

puedan afectar su funcionamiento de manera adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esquema representativo de voladura con plasma. (Ramirez Silva, 2016) 

Al ser el plasma una sustancia estable, no reacciona ante temperaturas elevadas y 

presiones. La energía requerida para la reacción de una chispa eléctrica de 10 kJ. 

(Kilojulios) generada sobre un filamento en contacto con la mezcla, es suministrada por 

equipos de iniciación que son capaces de producir hasta 4.000 voltios, como se muestra 

en Figura N°30.  

Dichos equipos son mayormente portátiles y tienen una alta capacidad de iniciación de 

número de taladros para plasma en cápsulas o a granel y en algunos casos tiene la 

capacidad de programación de retardos. 

 

 

 

Figura 29 

Esquema representativo de voladura con plasma 
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Nota: Consola de activación portátil con retardo, batería incorporada. (Ramirez Silva, 2016) 

A diferencia de la expansión de los gases en explosivos convencionales, el plasma 

experimenta una reacción de expansión de los metales inorgánicos, debido a que la 

energía se reduce rápidamente, la presión de expansión inicial es elevada, sin embargo, 

como el campo de la expansión es pequeño, el sonido y las vibraciones por la 

fragmentación son pequeños y la cantidad de proyecciones de la roca es casi nula. 

El plasma genera presiones sumamente elevadas, con una presión inicial máxima mayor 

a 20.000 atm. Esta presión se reduce velozmente a la vez que rompe el material requerido, 

lo que establece que la generación de proyecciones de roca, ruido y vibraciones puede ser 

mínimos. 

Un sello distintivo de la tecnología de plasma son las vibraciones que producen, las cuales 

se encuentran en el orden del 10% de las que son generadas por los explosivos 

convencionales, esto se debe a que no se producen ondas de esfuerzo, porque las 

reacciones químicas. Estas reacciones subsónicas se dan con velocidades de detonación 

de orden de 300 m/s. Al usar una reacción de vapor llega a niveles de ruidos de 65 dB a 

una distancia de 30 metros. 

La reacción termitica tradicional es la que se da entre el aluminio y óxido de fierro III o 

magnetita, la cual fue usada por primera vez como soldadura en el año de 1898. Como se 

mencionó anteriormente aquella mezcla metálica es bastante estable a golpes, fricción y 

altas temperaturas, los cuales luego de su activación mediante un pulso eléctrico, alta 

Figura 30 

Consola de activación portátil con retardo, batería incorporada 
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densidad de energía, elevadas temperaturas tienen un variado rango en la producción de 

gases. 

Esta reacción exotérmica genera alúmina y fierro metálico, bajo la siguiente ecuación 

química:  

Ecuación 2: Reacción Térmica 

 

 

 

Una reacción termitica típica usada en la fragmentación de rocas es la que se produce 

entre el aluminio y el óxido de cobre, como se muestra en la siguiente ecuación: 

Ecuación 3: Reacción Termitica 

 

 

Las principales características termodinámicas que muestra en la Ecuación 3, son: 

 Densidad de la mezcla: 5,1 gr./cc 

 Temperatura de reacción adiabática sin cambio de fase: 5718 °K 

 Temperatura de reacción adiabática con cambio de fase: 2843 °K 

 Estado o fase de los productos de reacción:  

            Óxido (Al2O3): líquido 

            Metal (Cu): líquido - gas 

 Producción de gases: 0,54 mol/100 gr. de reactivo = 120 l/kg 

 Calor de reacción: 974,1 cal/gr. (Reactivo) 

Se puede comparar la reacción de sales metálicas con aquella que genera el explosivo 

ANFO, quien produce 1050 litros de gas/kg y 912 cal/gr. de reactivo, mientras que el 

plasma produce 120 litros de gas/kg y 974,1 cal/gr, mostrando así la existencia de una 

gran divergencia en la producción de gases en la voladura. 

Una forma que permite mejorar la velocidad de reacción de estas mezclas es aumentando 

la superficie específica de sus componentes pasando de la micro-estructura a nano-

estructura química.  

8 𝐴𝑙 + 3𝐹𝑒3𝑂4 = 4𝐴𝑙2𝑂3 + 9𝐹𝑒 + 879
𝑐𝑎𝑙

𝑔𝑟
 (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜) 

(2) 

2 𝐴𝑙 + 3𝐶𝑢𝑂 = 𝐴𝑙2𝑂3 + 3𝐶𝑢 + 974.1
𝑐𝑎𝑙

𝑔𝑟
 (𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜) 

(3) 
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En la Tabla N°6, se especifican las reacciones termiticas utilizadas generalmente para la 

fragmentación de rocas 

Tabla 6 

 Reacciones termiticas para diferentes reactivos  

Reacción Termitica 
T° de reacción 

adiabática (°K) 

Estado de los 

productos de 

reacción 

Producción 

de gases 

Color de 

reacción 

Reactivos 
Densidad 

gr/cc 

Sin 

cambio 

de fase 

Con 

cambio 

de fase 

Estado 

del 

óxido 

Estado 

del 

metal 

Moles/ 

100gr 

Cal/gr 

𝟖 𝑨𝒍 + 𝟑𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 4.26 4057 3135 Líquido L-g 0.0549 879 

𝟐 𝑨𝒍 + 𝟑𝑪𝒖𝑶 5.11 5718 2843 Líquido L-g 0.54 974 

𝟒𝑨𝒍 + 𝟑𝑴𝒏𝑶𝟐 4.01 4829 2918 Líquido Gas 0.8136 1159 

𝒁𝒓 + 𝟐𝑪𝒖𝑶 6.4 6103 2843 Sólido L-g 0.5553 753 

3𝑵𝑯𝟒𝑵𝑶𝟑

+ 𝑪𝑯𝟐 
0.8 -- -- Gas  4.3437 912 

Nota: Representa las reacciones termicas en la fragmentación de la roca (Ramirez Silva, 2016) 

 

Una manera de aumentar la tasa de producción de gases a la mezcla termitica es 

agregando nitrato de amonio (NH4NO3) adicionalmente, una sal altamente hidratada 

como el Sulfato de Magnesio (MgSO4-7H2O) la cual producirá de manera principal 

vapor de agua sobrecalentado. 

Se ha identificado también que existen sales metálicas las cuales sufren cambios en su 

estructura química, como por ejemplo las reacciones en las que su principal elemento es 

el aluminio, debido a que se ve deteriorando su composición, por cambios de temperatura 

en el tiempo desgastando el material compuesto para fragmentar. sin embargo, en la 

actualidad se han cambiado las composiciones de las reacciones químicas para la 

producción de plasma, con el fin de mejorar la estabilidad del plasma y su 

comportamiento en el tiempo, añadiendo a las mezclas perclorato de potasio (KClO4) y 

benzoato de sodio (C6H5COONa), compuestos que tienen como principal ventaja la 

elevada liberación de oxígeno, lo que permite aumentar la gasificación para la 
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fragmentación de rocas, mediante las fisuras derivadas por el impacto de choque de las 

ondas generadas por la activación del plasma. 

Una característica fundamental que permite aplicar plasma en la fragmentación de roca 

en zonas altamente sensibles es la casi nula proyección de partículas de roca a raíz de la 

corta duración del pulso de presión que originan los gases ionizados a elevadas 

temperaturas, los gases se transforman rápidamente a fases más condensadas como 

sólidos o líquidos.  

La reacción termitica más empleada para la fragmentación de rocas se basan en el 

aluminio como metal combustible el cual reacciona con diferentes óxidos metálicos. Para 

aplicaciones específicas se pueden emplear otros metales como el circonio que compone 

mezclas termiticas sensibles a la ignición y con elevadas velocidades de reacción. El 

óxido de cobre es el predilecto cuando se requiere contar con un excelente conductor del 

calor. 

El plasma es fabricado en dos formatos, a granel o en cápsulas. Dentro de sus 

características operacionales más relevantes como se mencionó anteriormente se 

encuentra la baja proyección de partículas (flyrock) y el bajo ruido producido, por ello, 

es considerado una tecnología limpia al no contaminar el medio ambiente de gases tóxicos 

a diferencia del explosivo convencional.  

En la Tabla N °7, se realizar una comparación entre esta nueva tecnología frente a los 

explosivos convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

Tabla 7 

Cuadro comparativo de principales características entre explosivos convencionales y 

plasma.  

Nota: Representa la relacion de las caracteristicas entre explosivos y plasma (Ramirez Silva, 2016) 

 

 

 

 

 

Parámetro  Explosivos  Plasma 

Principio de 

funcionamiento  
Explosión por gasificación  

Polvos metálicos que se 

convierten en plasma, 

produciendo expansión 

instantánea de iones y 

gases 

Propósito  Voladuras masivas  

Áreas sensibles a 

vibraciones y ruido, 

fragmentación de roca 

controlada 

Facilidades de manejo 

Autorización entidad 

fiscalizadora 

(SUCAMEC) 

No requiere permisos al 

NO ser considerado un 

explosivo  

Aspectos de seguridad  
Sensibilidad al calor, 

choque y simpatía  

Polvos metálicos estables 

ante calor y choque 

Distancia de seguridad  500 metros  100 metros 

Velocidad de detonación  4000 m/s. < 350 m/s. 

Proyección de roca 

(flyrock) 
Sin controlar Controlada 

Gases emitidos  
Alta concentraciones de 

CO y NO₂ 

Baja concentraciones de 

gases y vapor de agua 

Ruido  >130 Decibeles (dB) <78 Decibeles (dB)  

Biodegradable  No  Si 
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ll.- Ventajas en el uso de plasma  

Entre las ventajas del uso de plasma, son las que se detallan: 

- La incorporación de un iniciador no explosivo (iniciador electrónico). 

- No se encuentra controlado por la SUCAMEC., por lo que se define como un producto 

“NO EXPLOSIVO” por tanto, no requiere: de un polvorín para su almacenamiento, de 

personal involucrado, licencia para manipulación de explosivos y de un transporte 

especial para su traslado. 

- Permite realizar procesos continuos en el progreso de obras subterráneas, debido a la 

baja concentración de gases, polvo y ruido emitidos en la detonación de este producto, 

además de reducir el tiempo de evacuación. 

- En el caso de aplicación en labores subterráneas, el proceso de fragmentación sólo 

requiere de la evacuación del nivel inferior del banco que compromete la voladura. 

- Se reducen los tiempos en los ciclos productivos, al no considerar la incorporación de 

equipos de carguío de explosivos, lo cual permite optimizar los tiempos operativos frente 

a otros explosivos convencionales. 

- Se reducen los riesgos por detonación no deseadas versus el explosivo convencional, 

además, presenta bajas ondas de vibración, baja proyección de partículas y casi nula 

generación de polución y ruido. 

m.- Consideraciones técnicas para el uso de plasma en bancos de producción 

El plasma está diseñado principalmente para ser utilizado para la fragmentación de rocas 

en sectores que tienen como características geomecánicas de mediana y baja competencia, 

es decir, es aplicable en sectores en los que existe la presencia de fallas, discontinuidades 

y problemas de estabilidad del macizo rocoso.  

Esto se debe a que el producto no posee la misma cantidad de energía para fragmentar 

rocas con durezas elevadas en comparación a los explosivos convencionales. 

En base al mecanismo de rotura el plasma, luego de su activación se produce un empuje 

de tipo expansivo como causa de la emisión de gases a alta presión. Es por esto, que 
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siempre debe poseer una cara libre hacia la cual pueda se realice el desplazamiento del 

material a fragmentado tal como se muestra en la Figura N°31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mecanismo de rotura del Plasma, Expansión. (Ramirez Silva, 2016) 

 

Se ha identificado que una cápsula de plasma tiene un radio de influencia de 

aproximadamente 1.0 metro, por lo que para asegurar una óptima fragmentación de roca 

es esencial contar con un óptimo diseño de perforación, mallas cuadradas cuyo burden y 

espaciamiento no superen 1.0 metro de distancia. 

La calidad de la perforación tiene un papel sumamente importante en el resultado de la 

voladura, ya que aspectos como la calidad del macizo rocoso o fallas operacionales 

pueden producir una desviación del disparo, lo que podría dificultar el comportamiento 

de la roca frente al radio de influencia generado por las cápsulas de plasma. 

El plasma es creado con el propósito de mejorar la seguridad y calidad de las voladuras, 

de manera inicial para obras civiles y sitios urbanos en los cuales emplear explosivos 

convencionales representa un alto peligro. Posteriormente fue aplicado en la industria 

minería, con el mismo concepto de aplicarlo en sectores cuya calidad de la roca se 

encuentre entre baja y mediana competencia, con la finalidad de cuidar la estructura del 

macizo rocoso y la estabilidad. 

 

Figura 31  

Mecanismo de rotura del plasma, expansión 
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Los principales peligros asociados al uso del plasma son: 

- Al inhalarse, puede causar vómitos. 

- Al contacto con la piel, causa irritación en contacto prolongado. 

- Al contacto con los ojos, causa irritación. 

- Al ingerir puede causar reacción alérgica y nauseas. 

Para la prevención de riesgos y que éstos puedan ser controlarlos, es necesario priorizar 

el uso de protección respiratoria, ropas adecuadas, guantes y protección ocular, de la 

misma forma la identificación de los peligros véase en la Tabla N°9. 

En caso de incendio, los medios de extinción utilizados deben ser: 

- Extintor tipo polvo seco. 

- Arena, suelo.  

- No utilizar agua, ya que puede causar una reacción. 

Por otro lado, las medidas que deben ser adoptadas para combatir el incendio y la manera 

de poder amagarlos son: 

- Mover hacía un área segura las cápsulas, protegiéndolas de la presencia de fuego 

cercano.  

- No se debe combatir el fuego, es necesario realizar la evacuación del personal 

involucrado hacia un área segura 

El gas producido por la combustión de plasma es principalmente monóxido de carbono. 

En caso de derrame deben recolectar las cápsulas dispersas y puestas en una caja de 

madera o cartón, y se debe alejar del lugar cualquier elemento inflamable o fuentes de 

calor o llamas.  

El procedimiento de primeros auxilios para personal en contacto con plasma debe seguir 

las siguientes instrucciones, véase en la Tabla N°10:  

- Al exponer la piel en forma prolongada, lavar la piel con agua y jabón. 

- Al exponer los ojos, lavar los ojos con agua, consultar médico. 

- Al ingerir, transportar al servicio médico urgentemente. 
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El almacenamiento del plasma debe ser en espacios cerrados y alejados de fuentes de 

calor. No se debe almacenar en conjunto de explosivos o materiales inflamables y se 

deben conservar las cápsulas de plasma en su embalaje original, véase en la Tabla N°11. 

Finalmente, el manejo y administración del lugar donde sea almacena el producto deberá 

seguir la estructura de inventarios “FIFO” (first in first out), el cual tiene como 

procedimiento que “el primero que entra es el primero que sale” y se deben almacenar en 

un ambiente fresco y seco que no esté expuesto a la luz solar. 

n.- Plasma utilizado en la operación  

Para el siguiente trabajo de investigación se usaron las cápsulas de plasma Frag Be que 

son de tipo termoplástica de policloruro de vinilo (PVC), estas poseen un recubrimiento 

de polietileno lo cual es muy importante para la seguridad de aislamiento térmico para el 

transporte y carguío, como se muestra en el análisis de sus propiedades de la Tabla N°12. 

Sus dimensiones son de 0.50 cm de longitud y 3.2'' de diámetro, véase en la Figura N°32. 

Adicionalmente, las cápsulas ya se encuentran conectadas a un cableado de seis metros y 

la resistencia se encuentra de manera interna para facilitar empalme y manipuleo con las 

otras cápsulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa una forma de cápsulas de plasma debidamente etiquetadas.. (Ramirez Silva, 2016) 

 

Las cápsulas de plasma Frag Be, es un producto fragmentador de rocas no explosivo 

validado por la SUCAMEC, compuesto a base de sales metálicas y no metálicas se activa 

mediante una descarga eléctrica 100 voltios, véase su composición química en la Tabla 

N°8.  

Figura 32 

Cápsulas de plasma Frag Be 
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Por ello, se acopla bien al minado de la operación porque su composición permite que sea 

utilizado como un fragmentador de rocas por su rendimiento y efectividad en la remoción 

de material en la producción, sobre todo en donde se necesita un alto control de daños 

colaterales con el entorno social y ambiental.  

Las características principales de las cápsulas de plasma Frag Be son: 

- La poca generación de polvo. 

- No produce contaminación al medio ambiente gracias a su composición orgánica. 

- Considerablemente menor intensidad de vibraciones y ruido. 

- Produce casi nula proyección de rocas. 

- Es biodegradable 

- Filtración de agua en la cápsula podría no activarse. 

Tabla 8  

Composición químico cápsula de fragmentación 

Componentes Símbolo Porcentaje N° CAS 

Preservante C₇H₅NaO₂ < 3% 532-32-1 

Oxidante orgánico --------- < 96% --------- 

Inertes, electrónica No aplica 1% No aplica 

Nota: Representa la composición química del recubrimiento de la cápsula de fragmentación. (Plasma 

Frag BE, 2019) 

 

Tabla 9 

Identificación de los peligros cápsula de fragmentación 

Marca en la etiqueta Transporte  

Clase Almacenamiento 

C₇H₅NaO₂ (No aplica) 

Oxidante (No aplica) 

Inertes (-----)  

 

  

Nota:Representa los símbolos de seguridad. (Plasma Frag BE, 2019) 
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Tabla 10 

Riesgos para la salud por cápsula de fragmentación 

Inhalación  Puede irritar vías respiratorias transitoria  

Contacto con piel  
Irritación, enrojecimiento, picazón, dolor 

transitorio  

Contacto con los ojos  
Puede irritar ojos, enrojecimiento 

transitorio  

Ingestión  
Irritación membrana mucosa, malestar 

gastrointestinal transitorio. 

Efectos de una sobreexposición crónica  No aplica 

Condiciones médicas que se verán 

agravadas con la exposición del producto  
No aplica 

Nota: Representa los sintomas por intoxicación de la cápsula de fragmentación. (Plasma Frag BE, 2019) 

 

Tabla 11 

Riesgos para el medio ambiente por cápsula de fragmentación 

Medidas de emergencia a tomar si hay 

derrame del material 

Segregar el área, solo actuar personal 

capacitado, avisar a la supervisión  

Equipo de protección personal para atacar 

la emergencia  
Guantes, lentes, zapatos de seguridad 

Precauciones por tomar para evitar daños 

al medio ambiente  

Evitar la entrada de sustancia en 

alcantarillas, evitar que el agua empleada 

en la limpieza se mezcle con agua de 

subsuelo y ríos. 

Método de limpieza  

Evitar dispersión, recoger sustancia en 

recipiente, eliminar residuos con agua 

abundante. 

Método de eliminación de desechos  

El retiro de desechos y disposición final 

debe realizarlo una empresa externa 

especializada para estos fines. 

Nota: Representa las medidas y acciones de emergencia. (Plasma Frag BE, 2019) 
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Tabla 12 

Análisis de las propiedades físicas y químicas cápsula de fragmentación 

Estado físico  Sólido 
Temperaturas 

específicas  
No aplica 

Apariencia y olor 
Pulverulento /blanos 

inodoro 

Punto de 

inflamación  
No inflamable  

Temperatura 

Autoignición  
>600°C 

Límites de 

inflamabilidad  
No inflamable  

Densidad  1.5 g/cm³ Presión de vapor No aplica 

Ph concentración y 

temperatura  
No aplica  

Velocidad de 

deflagración 
< 300 m/s. 

Nota: Representa las propiedades físicas y químicas del producto. (Plasma Frag BE, 2019) 

3.1.2.2. Marco legal 

Según el decreto supremo DS 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM en su 

Artículo 267 señala que para hacer un disparo se debe evacuar una radio de seguridad de 

500 metros. A continuación, se muestran los ítems relacionados. 

Artículo 267 

a. El carguío de taladros podrá hacerse tanto de día como de noche, mientras que el 

amarrado y el disparo solo se harán durante el día. El disparo deberá ser hecho a 

una misma hora y de preferencia al final de la guardia. Los trabajadores deben ser 

evacuados fuera del área de disparo en un radio de seguridad de 500 m. 

b. Se debe indicar la hora y lugar del disparo en carteles debidamente ubicados para 

conocimiento de la supervisión y trabajadores. 

c. En caso de circunstancias climáticas tales como tormenta eléctrica, neblina, 

nevada, lluvia y otros se deberá reprogramar el horario de carguío y actuar según 

los procedimientos establecidos en estos casos. 

d. Antes de la ejecución del disparo se debe emitir señales preventivas de forma 

continua con un alcance no menor a 500 m, por un lapso de 10 minutos antes de 

la ejecución del disparo. 

e. Verificación final de que el área ha sido evacuada antes del disparo. 

f. Previo a la señal establecida y con la autorización del caso se procederá con el 

encendido del disparo ordenando el toque continuo de sirenas. 
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g. Se verificará nuevamente el estado de los cables eléctricos y equipos para ordenas 

la reconexión de la energía eléctrica al tajo. 

h. Cuando se realiza voladura cerca de edificaciones el jefe de perforación y 

voladura debe diseñar las mallas profundidad de taladro y cálculo de carga 

debiendo usar sistemas de voladura controlada. 

i. Se establecerá un PETS de inspección a las labores antes y después del disparo. 

Según la norma indica que se realizará un disparo en un radio de seguridad de 500 m, con 

el objeto de prevenir incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades de salud 

ocupacional. La explotación de la zona Machu Picchu del Tajo Santa Rosa tiene como 

limitación principal el uso de explosivos convencionales, esto por la razón de tener la 

zona operativa cercana a los barrios Ayapoto y la Esperanza las mismas que se encuentran 

a 120 metros de distancia aproximadamente. 

Por tanto, no se cumpliría con el decreto supremo DS 023-2017-EM en su artículo 267, 

siendo uno de los motivos para la formulación del problema de la presente investigación 

teniendo como solución el uso del producto innovador llamado cápsulas plasma Frag Be, 

para el cual se alinea con algunos puntos del articulo 267 como por ejemplo se indica la 

hora y lugar del disparo en carteles y la reprogramación del horario del carguío como se 

indica en los procedimientos de la norma , finalmente se verifica el área de evacuación 

antes de disparo. 

Por otro lado, en el Artículo 309 se señala lo siguiente. 

Artículo 309 

-Las grandes rocas deben ser rotas antes de ser cargadas, ya que podían poner en peligro 

a los trabajadores o afectar la estabilidad del equipo móvil. El equipo móvil utilizado para 

el acarreo del material minado debe ser cargado de una manera tal que se minimice el 

derrame que pueda crear un peligro para los trabajadores. 

Por otro lado, en el documento de consulta técnica con registro Nº 201500266195 del 02 

de octubre del 2015, e informe técnico N 1768-2015-SUCAMEC-GEPP sobre el producto 

denominado PLASMA Frag Be. Señala que el producto no se encuentra bajo fiscalización 

ni control de la Superintendencia Nacional, a no ser considerado un explosivo comercial/ 

convencional y/o producto pirotécnico. (MINEM, 2021), véase en el Anexo 8.2 
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Así mismo en el artículo 309 es muy importante resaltar que en todas las operaciones 

mineras post voladura, existe un peligro potencial al trabajador o dañar al equipo móvil 

cuando no se realiza actividades en un frente de trabajo con rocas sueltas. Entonces al 

usar las cápsulas de plasma se logrará una continuidad operacional, seguridad para las 

comunidades y mínimos impactos ambientales. 
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4. CAPÍTULO 3 

4.1.  DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA    

4.1.1. ÁREA DE ESTUDIO  

4.1.1.1. Ubicación. 

El yacimiento de Cerro de Pasco está localizado en el Perú central, al NE de la ciudad de 

Lima, en las estribaciones occidentales de la Cordillera Central de los andes peruanos. 

Políticamente se encuentra entre los distritos de Chaupimarca y Yanacancha, en la 

provincia de Cerro de Pasco, departamento de Pasco, como se muestra en la Figura N°33. 

Geográficamente se ubica entre las coordenadas 10° 42' de latitud Sur, y 76° 15' de 

longitud Oeste. En coordenadas UTM WGS 84 la ubicación es: 8'819,500 Norte - 363000 

Este. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La altitud media es 4334 m. sobre el nivel del mar. Área de planeamiento, 2020 

El Proyecto de Óxidos Cerro de Pasco, se encuentra ubicado en la zona Sur el tajo abierto 

Santa Rosa. El tajo abierto junto con la mina subterránea conforma la U.E.A Cerro de 

Pasco de propiedad de la empresa minera Volcan. La zona de Óxidos In Situ ha sido 

dividida en dos sectores denominados: 

• Machu Picchu 

• Ayapoto 

Figura 33 

Ubicación geográfica del yacimiento de Cerro de Pasco 
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La delimitación se ha hecho a través de bordes en superficie y se muestra en la Figura 

N°34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Sectores Óxidos In Situ: Ayapoto, Machu Picchu. Área de planeamiento, 2020 

La zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa, tiene una calidad de roca regular A y 

regular B, según se muestra en la Figura N°35. 

Figura 35  

Clasificación RMR tajo Santa Rosa 

 

Nota: Clasificación de rocas RMR, zona Machu Picchu del Tajo Santa Rosa. Área de geomecánica, 2020 

Figura 34  

Sectores Óxidos In Situ: Ayapoto, Machu Picchu. 
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4.1.1.2. Accesibilidad 

La U.E.A Cerro de Pasco está localizada, aproximadamente a 175 km., al Nor-Este de la 

ciudad de Lima, como se muestra en la Figura N°36, las vías de comunicación a este 

yacimiento se detallan en la Tabla N°13.  

Tabla 13 

Vías de comunicación, distancia y tiempo 

TRAMO DISTANCIA TIEMPO ESTADO 

Carretera Central: Lima 

Oroya-Cerro de Pasco



315 km 6 horas Asfaltada 

Carretera afirmada: Lima-

Canta-Cerro de Pasco

 

410 km 

 

7 horas 

Vía asfaltada y 

afirmada. 

Nota: Representa las características de comunicación, distancia y tiempo del yacimiento y la ciudad de 

Lima. Elaboración propia 

Nota: Mapa de ruta desde Lima hacia Cerro de Pasco. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 

Perú, 2021) 

Figura 36 

Mapa de ruta desde Lima hacia Cerro de Pasco 
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4.1.1.3. Clima 

El área del yacimiento se caracteriza por un clima típico de serranía con dos estaciones 

bien marcadas. Una lluviosa entre los meses de noviembre y marzo, y otra seca con 

temperaturas menores a 0° C entre los meses de abril y octubre. 

4.1.1.4. Topografía 

El yacimiento está ubicado en una elevada meseta conocida como Nudo de Pasco, su 

relieve es relativamente suave, en donde la diferencia de altura entre las partes más altas 

y más bajas no es mayor de 300 m. Hacia el norte la meseta termina en una serie de 

cañones profundos de pendientes empinadas, que luego constituyen los valles 

interandinos. Hacia el sur las pendientes son más suaves y concluyen en la extensa Pampa 

de Junín. 

4.1.1.5. Geología Regional 

- Estratigrafía 

El área de geología permite estudiar e interpretar las rocas sedimentarias, metamórficas y 

volcánicas estratificadas. De la misma forma ayuda en la identificación, descripción, 

secuencia, cartografía tanto vertical como horizontal, véase en la Figura N°38 y Figura 

N°39. 

- Filitas Excélsior (Silúrico-Devónico) 

Son las rocas más antiguas de la zona y están compuestas de filitas, cuarcitas y lutitas 

carbonosas. Constituyen el núcleo del anticlinal de Cerro de Pasco. 

- Grupo Mitú (Pérmico) 

Yace discordante sobre el Excélsior y está constituido de areniscas, cuarcitas y 

conglomerados rojos. En los alrededores de Cerro de Pasco su potencia varía entre 50 y 

80 metros.  

- Calizas Pucará (Triásico-Jurásico) 

En el flanco oriental las calizas del Grupo Pucará sobreyacen en clara discordancia 

angular al Grupo Mitú, con potencia de 2900 metros. Se distinguen dos facies 

características: 
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-Calizas dolomíticas grises de grano fino con venillas de dolomita blanca y con fina 

diseminación de pirita; no son favorables para la deposición de mineral. 

- Calizas dolomíticas y dolomías claras de grano medio a grueso, con venillas de siderita 

y ankerita, en partes solidificadas; son favorables para la deposición de sulfuros de plomo 

y zinc. Presenta estratificaciones de horizontes bituminosos, lutíticos, fosilíferos y con 

nódulos de chert; y varios horizontes de tufos de composición dacítica. Ambas facies 

presentan recristalización pronunciada. 

En el flanco occidental, a 6 Km al W de Cerro de Pasco, el Pucará aflora formando el 

núcleo del anticlinal de Rancas, con una potencia de sólo algunas decenas de metros. 

- Formación Goyllarisquizga (Cretáceo Inferior), conformada por cuarcitas y areniscas 

cuarzosas con intercalaciones de lutitas bituminosas, derrames volcánicos y mantos de 

carbón. 

- Formación Pocobamba (Terciario Inferior), ha sido subdividida en 3 unidades 

litológicas: Miembro Inferior, Conglomerado Shuco y Miembro Calera. 

- Miembro Inferior: Compuesto por capas de lutitas y areniscas deleznables de color verde 

grisáceo, con intercalaciones de margas rosáceas y lutitas de color rojo, con potencia de 

300 a 330 metros. 

- Conglomerado Shuco: Al E el conglomerado está constituido por bloques angulares de 

caliza de hasta 4 m dentro de una matriz formado por fragmentos calcáreos subangulosos 

de diversos tamaños. Al W, el conglomerado se presenta estratificado, los fragmentos de 

caliza decrecen en tamaño y son más redondeados, es notoria la presencia de fragmentos 

de areniscas, cuarcitas y chert junto a los de caliza. Al S de Cerro de Pasco tiene una 

potencia de 170 m. 

- Miembro Calera: Sus afloramientos se localizan al S del distrito en la proximidad de 

Colquijirca. Consiste en lutitas, areniscas y lodolitas en un 70 %, y de calizas con capas 

de nódulos de chert en el 30 % restante. La potencia total es de 155 m. 

- Rocas Ígneas 

Las rocas ígneas y volcaniclásticas se encuentran rellenando una estructura 

aproximadamente circular con diámetro promedio de 2.5 Km, que corresponde al cuello 

volcánico del antiguo volcán de Cerro de Pasco. Dentro de esta estructura se identifica 



 

69 

 

una fase explosiva que consistente en aglomerados, tufos y una fase intrusiva de 

composición dacítica a cuarzo-monzonita. 

- Rocas Volcaniclásticas 

El aglomerado Rumiallana se ubica en la mitad oriental del cuello volcánico es de color 

gris oscuro, constituido por fragmentos angulosos y subangulosos de filita, caliza y chert 

en un 90 %. El 10 % adicional consiste de roca ígnea porfirítica fuertemente alterada. La 

abundancia relativa de los tipos de clastos varía de lugar a lugar, la matriz generalmente 

contiene material volcánico inconsolidado, incluyendo cristales de biotita y plagioclasas 

cementados por calcita. 

In situ se presenta finamente estratificado con algunos canales de estratificación cruzada, 

pero algunas veces es masivo sin señales de estratificación. 

La porción NW y SW del cuello volcánico está dominado por rocas volcánicas tufáceas 

que mayormente no muestran evidencias de deformación, por lo que se les refiere como 

tufos no consolidados. La roca es blanca a gris, comúnmente muestra una fina 

estratificación, está constituida de cuarzo y feldespatos con variables cantidades de 

biotita, hornblenda, epídota y calcita como material cementante. El contacto entre los 

tufos y el aglomerado es gradacional. 

- Rocas intrusivas 

Se les ha dividido en 2 unidades: 

- Rocas porfiríticas de composición dacítica: En la parte W del cuello volcánico surge la 

primera unidad y son rocas ígneas porfiríticas que gradan en composición de dacita a 

riodacita. Presenta de manera común texturas de desvitrificación, con una matriz afanítica 

de color violácea a gris. Los fenocristales comprenden entre el 30 y 50 % de la roca. Están 

constituidos de cuarzo en menos del 10 % y 30 % de los fenocristales; minerales máficos 

como biotita, hornblenda y feldespatos.  

-Diques de cuarzo-monzonita porfirítica: Cortando las rocas volcánicas y volcaniclásticas 

se encuentran los diques de cuarzo-monzonita porfirítica, la cual contiene fenocristales 

de sanidina de más de 6 cm de longitud formando una roca muy diferenciable en su 

afloramiento. 
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Los fenocristales comprenden el 20 a 40 % de la roca y consisten de sanidina, cuarzo en 

partes iguales, además, de algunos fenocristales de biotita, plagioclasa, hornblenda y 

turmalina. La matriz es afanítica de color gris.  

Aparentemente el emplazamiento de los diques es contemporáneo con la mineralización. 

El modelo de emplazamiento de los diques ha sido irregular, en la parte central del cuello 

volcánico tienen un rumbo E-W; hacia el N el rumbo es NW y hacia el S el rumbo es NE. 

También se han reconocido diques fuera del cuello volcánico, principalmente al N del 

mismo, como se muestra en la Figura N°37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa las características geológicas de Volcan Cía. Minera S.A.A. Área de geología, 2020 
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 Geología Regional Volcan Cia. Minera S.A.A 
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Nota: Representa Sección Esquemática de Volcan Cía. Minera S.A.A. Área de geología, 2020

Figura 38  

Sección esquemática Cerro de Pasco  

 (FALTA CITAR) 
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Nota: Representa la ubicación vertical y secuencia de las rocas más antiguas en la parte inferior y las más 

recientes en la parte superior. Área de geología, 2020 

 

Figura 39  

Columna estratigráfica Cerro de Pasco 

 (FALTA CITAR) 



 

73 

 

4.1.1.6. Geología Estructural 

- Plegamientos 

En general el yacimiento de Cerro de Pasco se caracteriza por presentar pliegues paralelos 

que enrumban al N y cuyos planos axiales están inclinados al E. La intensidad del 

plegamiento regional se incrementa hacia el E en la cercanía de la falla longitudinal. Entre 

las estructuras de mayor importancia se tiene:  

- Estructura Domal regional, que es la más septentrional de los tres domos identificados 

en el Perú central. 

- Anticlinal de Cerro de Pasco, que es un anticlinal de doble hundida en el que la elevación 

máxima de su núcleo, probablemente, estuvo ubicada al S del cuello volcánico. 

- Sinclinal Cacuán – Yurajhuanca, situado al W del anticlinal de Cerro de Pasco. 

- Sinclinal Yanamate - Colquijirca, situado al E del anticlinal de Cerro de Pasco 

Localmente, la dirección regional N-S ha sido interrumpida por pequeños pliegues 

transversales de rumbo E-W y buzamiento al N, se encuentran ubicados al E del cuello 

volcánico. Estos pliegues han originado en las estructuras regionales, pliegues y fallas 

longitudinales, que se han comprimido e inflexionado más intensamente en las zonas al 

N y S del cuello volcánico. Pertenecen a este grupo de estructuras: el Domo de 

Patarcocha, el sinclinal Matagente y otros pliegues paralelos. 

- Fallamientos 

Estructuralmente en la zona existen 6 periodos de fracturamiento pre-mineral y dos post-

mineral. 

- Las fallas pre-mineralizadas son las longitudinales; como la falla longitudinal de Cerro 

de Pasco, que enrumban al Norte, buza 60 - 65º E y es paralelo al plegamiento regional. 

- Las fallas oblicuas al plegamiento regional como el sistema de fracturas Huislamachay, 

Yurajhuanca que enrumban al Noroeste, desplazando a las estructuras regionales y a las 

fallas longitudinales. 

- Las fallas oblicuas al plegamiento regional que han cortado a los aglomerados del cuello 

volcánico, de rumbos Noroeste y Este. 

- Las oblicuas a los pliegues cruzados y que han sido mineralizados con esfalerita y 

galena. 
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- Las fracturas transversales al contacto Oeste del cuerpo de sílice-pirita, mineralizadas 

con pirita-enargita. 

- Las fallas oblicuas al contacto Este del cuerpo de sílice-pirita, que cortan a los cuerpos 

mineralizados de Pb-Zn y que están mineralizados con pirita argentífera. 

- Las fallas post-mineralizadas han desplazado longitudinalmente a las cajas de los 

cuerpos mineralizados de Pb-Zn, produciendo trituración de las menas, y fallas oblicuas 

al fallamiento longitudinal que han producido desplazamientos en los cuerpos 

mineralizados y en las vetas.  

- Fallas oblicuas a los pliegues transversales, de rumbo NW, que han sido mineralizadas 

con esfalerita, galena y que constituyen el sistema de vetas en Mina El Pilar, como se 

muestra en la Figura N°40. 
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Nota: Representa el estudio de la corteza y estructura del yacimiento Cerro de Pasco. Área de geología, 

2020 

Figura 40  

Plano geológico estructural  
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4.1.2. MATERIALES Y COMPONENTES 

Para la siguiente investigación se emplearon los siguientes materiales y componentes: 

a.- Cápsulas de Plasma 

Las cápsulas de plasma Frag Be representan el principal componente a utilizar en el 

proceso de fragmentación. Estas cápsulas cuentan con un diámetro de 3.2 pulgadas, 50 

cm de largo y 2.0 kg de peso. Dichas cápsulas son biodegradables y cuentan con un 

iniciador eléctrico conectado a un cable de cobre plano de 2 hilos de 0.6 milímetros el 

cual cuenta con 6 metros de longitud, como se muestra en la Figura N°41. 

Es importante mencionar que dichas cápsulas no están selladas de manera hermética por 

lo que la filtración de agua podría ingresar a la cápsula y así desactivar el producto. Es 

importante mencionar que las cápsulas tienen una resistencia que fluctúa entre 1.4 y 2.2 

Ω ohms. 

Figura 41 

Cápsulas plasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa las cápsulas de plasma. Área de planeamiento.2020 

b.- Cable troncal 

El cable troncal es empleado para conectar la malla con la consola. Dicho cable cuenta 

con una longitud de 100 metros para estar fuera del radio de influencia al momento de la 

activación del plasma. Posee una resistencia de 2.4 Ω ohm para una longitud de 100 
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metros dato importante que permite corroborar el correcto armado de la malla, como se 

muestra en la Figura N°42. 

 

Nota: Representa a los cables para conectar la malla con la consola. Área de planeamiento.2020 

c.- Consola de iniciación 

Las consolas de iniciación, también llamadas blaster, son los equipos con los cuales se 

activan los productos de plasma a través de un pulso eléctrico. De esta forma se genere la 

reacción exotérmica que fragmenta la roca, como se muestra en la Figura N°43. 

La consola de iniciación es el equipo empleado para la activación de las cápsulas de 

plasma el cual por un pulso eléctrico activa el producto generando una reacción 

exotérmica para la fragmentación.  

En la operación de la zona Machu Picchu del tajo Santa Rosa se cuenta con dos consolas: 

la primera el blaster spark basic v.1 el cual cuenta con un voltaje de 350 V y una capacidad 

de carga de 95 cápsulas o 150 ohm, mientras que la segunda es el blaster spark basic v.2 

la cual cuenta con un voltaje de salida de 700 V y una capacidad de 170 cápsulas o 300 

ohm. Ambas consolas cuentan con 2 botones para iniciar el proceso de activación, uno de 

carga y el otro de iniciación. 

 

 

Figura 42  

Cable troncal 
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Nota: Representa la consola de iniciación. Área de planeamiento.2020 

d.- Taco 

El material del taco es un componente importante en el proceso de fragmentación ya que 

permite evitar la presencia de espacios de aire dentro de los talados para evitar la 

generación de flyrock. En ese sentido, en la operación de la zona Machu Picchu del tajo 

Santa Rosa se emplea material de detritos de los taladros y materiales finos con baja 

humedad encontrados cerca de las mallas, como se muestra en la Figura N°44. 

Figura 44 

 Detritos 

Nota: Representa a los detritos. Área de planeamiento.2020 

 

Figura 43 

Consola de iniciación 
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e.- Multímetro 

El multímetro es un dispositivo fundamental, el cual permite realizar las mediciones de 

resistencia y continuidad en la malla para poder detectar anomalías. Este instrumento 

permite la medición de la resistencia de las cápsulas de plasma, cable troncal y consola 

de iniciación, como se muestra en la Figura N°45. 

Figura 45  

Multímetro 

 

          

 

 

 

 

 

 Nota: Representa equipo Multímetro. Área de planeamiento.2020 

f.- Pelacables 

El pelacables es un instrumento empleado por el personal encargado de realizar la rotura 

del macizo rocoso, el cual les permite pelar los cables del plasma y así realizar las 

conexiones correspondientes en la malla. Véase en la Figura Nº46. 

 

Nota: Herramienta pelacables. Área de planeamiento.2020 

Figura 46  

Pelacables  



 

80 

 

g.- Herramientas para atacado de taladros (barra de taco) 

Para realizar el atacado de los taladros se emplea el taqueado con dimensiones de tres 

pulgadas de diámetro y ocho metros de longitud el cual permite hacer presión al material 

de taco y así dejarlo compacto, véase en la Figura N°47. 

Nota: Representa al instrumento para realizar el taqueo. Área de planeamiento.2020 

h.- Sismógrafo 

El sismógrafo es una herramienta empleada para registrar el movimiento del suelo como 

producto de los disparos, véase en la Figura N°48. Herramienta que permite medir la 

velocidad pico partícula en tres sentidos: transversal, longitudinal y vertical. En la 

operación de la zona Machu Picchu del tajo Santa Rosa se cuenta con un sismógrafo 

Instantel de modelo Micromate de cuatro canales. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa al instrumento para registrar movimiento del suelo. Área de planeamiento.2020 

Figura 47  

Barra de taco  

Figura 48  

Sismógrafo 
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4.1.3. METODOLOGÍA 

La siguiente investigación corresponde a una investigación experimental cuantitativa 

porque se han desarrollado diseños con la finalidad de cumplir con el objeto del estudio 

en mención. A través de los datos obtenidos de la experimentación y comparación con 

variables constantes. A continuación, se desarrolla la metodología en base a los objetivos. 

4.1.3.1. Diseñar la propuesta de solución.  

a.- Determinar una malla de perforación idónea que permita una fragmentación 

adecuada de la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa de la Empresa 

Administradora Cerro S.A.C. 

El primer objetivo específico es analizar los diferentes diseños de mallas de perforación 

que se usan para la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa, evaluando por partes y 

cada variable, es decir, se modificaron los parámetros tales como longitud de taladro (m), 

diámetro de taladro (mm), burden (m), espaciamiento (m), entre otras. Así como la 

evaluación del plasma Frag Be, en su composición física y químico. Esta valoración es 

necesaria ya que anteriormente se usaba otro tipo de plasma, con el que se obtenía una 

inadecuada fragmentación y una mala granulometría promedio. Requiriendo el uso de 

equipos adicionales para lograr una buena fragmentación. 

Observando a esto se vio la necesidad de modificar la malla de perforación, considerando 

que esta debe ser idónea con la finalidad de conseguir una óptima granulometría 

cumpliendo así de manera oportuna con el ciclo de minado.     

Por tanto, fueron muy indispensables contar con datos de las investigaciones científicas 

revisadas para la realización de este trabajo de investigación, ya que con su orientación 

se mejora la fragmentación del macizo rocoso. Se realizó el formato de parámetros de la 

malla de perforación, para el llenado de la información que se obtendrá en campo, junto 

al supervisor de la contratista. 

Una vez que se obtenga estos datos se emite un informe sobre los resultados de la 

fragmentación tal y como se visualiza en la Tabla N°14. 
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Tabla 14  

Formato de parámetros de la malla de perforación 

Malla de perforación (B x S) 

Reporte        

N° 
Zona  Fecha 

Diámetro 

de 

taladro 

(Pulg.) 

Longitud 

de 

taladro 

promedio 

(m) 

Burden 

(m) 

Espaciamiento 

(m) 

N° de 

taladros 

Total 

Volumen 

Roto 

Teórico    

(m³) 

Tonelaje 

Roto 

Teórico 

Tonelaje 

Roto 

Real 

Diferencia 

N° 

cápsulas 

utilizadas 

(und.) 

(kg) 

cápsulas 

utilizadas  

                            

 

Nota: Representa al formato para la toma de parámetros de la malla de perforación. Elaboración propia 2020 
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La granulometría óptima se alcanza mediante procesos de perforación y fragmentación 

de roca adecuada para ello, la misma que se alcanza con la relación de malla perforación 

y kg de plasma ideal.  

Esta referencia se traduce en la cantidad de tonelaje movido a las canchas de stock. En la 

Figura N°49, se muestra una malla de perforación inicial de 2.5 x 2.5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Diseño de malla de perforación inicial en el proyecto. Área de Planeamiento, 2020 

b.- Modificar parámetros asociados a longitud y diámetro de los taladros de 

producción de la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa de la Empresa 

Administradora Cerro S.A.C. 

Con una malla de perforación inicial de 2.5 x 2.5 m, se logró una fragmentación 

inadecuada, según las observaciones de los supervisores de campo. A partir de esto es 

necesario tener un mejor control sobre los parámetros de longitud y diámetro de la 

perforación, proponiendo el formato de parámetros según la Tabla N°15. Teniendo en 

cuenta los siguientes factores: grado de fragmentación óptimo y características del macizo 

rocoso, entre otros.  

 En la Figura N°50, representa el número de pruebas de disparos con una malla de 

perforación inicial de 2.5 x 2.5 m. 

Figura 49  

Diseño de la malla de perforación inicial en el proyecto 
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Nota: Representa el número de fragmentado sobre el número de pruebas de la malla 2.5 x2.5. Elaboración 

propia  

 

Según la Figura N°50, representa a las nueve pruebas de disparos con una malla de 

perforación inicial de 2.5 x 2.5 m, sin ningún cambio de los parámetros, esto da como 

resultado más del 60% una incorrecta fragmentación. A partir de esto es muy importante 

hacer una adecuada elección del diámetro de los taladros, porque por evidencia tener un 

mayor diámetro de perforación reduce la efectividad de los resultados de las 

fragmentaciones en términos de granulometría.  

Por ello, es esencial validar la longitud de cada taladro perforado requerido por diseño 

(5.50 m) mediante levantamientos de información y registro de dichos taladros de 

producción. 

Tabla 15  

Formato de parámetros de la malla de perforación.  

Nº de taladro 
Diámetro de taladro 

(in) 

Longitud de taladro 

(m) 

Taladro N°1 X Y 

Nota: Representa a los datos de los parámetros de la malla de perforación. Elaboración propia  

Inicialmente se presentaban muchas desviaciones en la perforación, mostrándose muchos 

casos de sobreperforación y de perforaciones con una menor medida de lo que se requería.  

Figura 50 

Diseño de malla de perforación malla 2.5 x 2.5 m. 
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Es así como, aplicamos las siguientes fórmulas para hallar la longitud del taladro y 

sobreperforación, como se muestra en la Figura Nº51. 

Figura 51 

Longitud de taladros 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa a la longitud de taladros. Elaboración propia  

Estas fórmulas se usan con los parámetros modificados en longitud y diámetro de los 

taladros de producción. Una de estas fórmulas simples y frecuentemente usadas para 

calcular la longitud de taladro se llama “Regla de sesenta”. 

Ecuación 4: Cálculo de la longitud del taladro 

 

 

Donde: 

𝐿𝐻= Altura de banco mínima (m) 

𝐷𝑒= Diámetro del explosivo (plasma) (mm) 

También, la fórmula de sobreperforación  

Ecuación 5: Cálculo de la longitud de sobreperforación 

 

 

Donde: 

𝐽= Longitud de sobreperforación (m) 

B=Burden (m) 

𝐿𝐻 =   60 𝑥 
𝐷𝑒

1000
 

(4) 

𝐽 =   0.3 𝑥 B (5) 
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c.- Modificar la cantidad de plasma (kg) empleado en cada taladro de producción 

de la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa de la Empresa Administradora 

Cerro S.A.C. 

Para la fragmentación de rocas es importante considerar una adecuada distribución de las 

cápsulas de plasma en los taladros con el fin de distribuir la carga de una mejor manera y 

superar la resistencia de las rocas. 

Entonces, al contar con una inadecuada fragmentación, se consideró modificar la cantidad 

del plasma en cuanto al peso de cada cápsula plasma Frag Be, como se muestra en la 

Tabla N°16, denominado como producto 2 (mejorado), de esta manera lograr un mejor 

resultado en la fragmentación de rocas de la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa 

de la Empresa Administradora Cerro S.A.C. 

Tabla 16 

Comparación de los productos de cápsula plasma 

Dimensiones de la cápsula plasma Producto Nº 1 Producto Nº 2 (Mejorado) 

Diámetro de cápsulas plasma 2.17 pulgadas 3.2 pulgadas 

Longitud de cápsulas plasma 46 cm 50 cm 

Peso de cápsulas plasma 1.3 kg 2 kg 

Nota: Representa la comparación de productos de plasma. Elaboración propia  

En ese sentido, se debe emplear una distribución de carga selectiva, de tal manera que la 

energía específica a lo largo del taladro se concentre en mayor cantidad en la zona inferior. 

Además de considerar la variación en la longitud de tacos inertes y la utilización de tacos 

intermedios, como se muestra en la Figura Nº52. 
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Nota: Representa el peso de cápsulas de plasma por taladro. Área de planeamiento, 2020 

En base a la modificación y acorde con las características técnicas del producto se 

procedió a realizar una variación en cuanto a los cuadros de detalle del carguío del taladro 

y del detalle de las cápsulas de plasma, véase en la Tabla N°17 y la Tabla N°18: 

Tabla 17 

Cuadros de detalle del carguío del taladro  

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa al carguío del taladro. Elaboración propia 

 

Tabla 18 

Detalle de cápsulas Plasma Frag Be 

Cápsula Plasma Plasma Frag Be 

Longitud 50 cm. 

Peso de cápsulas 2 kg. 

Nota: Representa a las características a tener en cuenta de las cápsulas de plasma. Elaboración propia 

Detalle de fragmentación 

Longitud de taladro 

Longitud de taco final 

Diámetro de taladro 

Número de cápsulas por taladro 

kg de Plasma por taladro 

 

Figura 52 

Ejemplo de carguío de las cápsulas plasma 
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d.- Reducir la fragmentación a un P80 menor o igual a 10 pulgadas post fractura de 

la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa de la Empresa Administradora Cerro 

S.A.C. 

Posteriormente, en el trabajo de gabinete se analizan las fotografías adquiridas de la post 

fractura de la malla de perforación 2.5 x 2.5 m, como se muestra en la Figura N°53. 

  

Nota: Representa la distribución de tamaño de roca fragmentada, se hace referencia con la pelota de 

basquetbol (24 cm de diámetro). Área de planeamiento, 2020 

Mientras que en la Figura N°54, se muestra el procesamiento en el software Split – 

Desktop para determinar la distribución de tamaño de roca fragmentada. 

El área de operaciones y planeamiento realizaron un análisis de los informes presentados 

por los especialistas de fragmentación con plasma, de los cuales los resultados no fueron 

satisfactorios ya que no cumplía con el tamaño adecuado para él envió a la planta de 

Óxidos. 

 

P80 = 24 '' 

Figura 53 

Fotografía post fractura de la malla de perforación 2.5 x 2.5 m. 



 

89 

 

Figura 54 

Procesamiento en el software Split – Desktop  

 

Nota: Representa el análisis de la fragmentación de la roca. Elaboración propia. 

e.- Optimización del rendimiento de fragmentación en términos de tonelaje real post 

fractura de malla de producción de la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa de 

la Empresa Administradora Cerro S.A.C. 

Para la comparación de los tonelajes reales se usaron los resultados obtenidos por la malla 

de perforación de 2.5 x 2.5 m con los teóricos que son datos proporcionados en los 

informes de fragmentaciones del proveedor encargado de la activación del plasma. 

 

 

 

 

 



 

90 

 

Figura 55 

Comparación del tonelaje teórico vs tonelaje real de la malla de perforación 2.5x2.5m  

con el diámetro de 4” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa los valores de tonelaje real y teórico. Elaboración propia. 

En la Figura N°55, se muestra las nueve pruebas realizadas con la malla de perforación 

2.5x2.5m y el diámetro de 4'', usando como agente de voladura al producto 1, brindando 

tonelajes muy bajos de lo esperado encontrándose por debajo de lo proyectado según el 

proveedor. 

Al finalizar la rotura del macizo rocoso se delimita el área fragmentada para que la 

excavadora inicie el carguío del material. Este material es enviado a balanza y se registran 

tickets con el tonelaje tal como se muestra en la Figura N°56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa a un ticket de pesaje en balanza San Expedito. 

Figura 56 

Ticket de pesaje en balanza San Expedito 
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Así como los reportes de los  operadores de volquete se registran los viajes en formatos 

de transporte de la empresa Ecoserm Rancas, según se muestra en la Figura N° 57. 

Figura 57 

Reporte de trabajo de volquetes de la empresa Ecoserm Rancas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nota: Reporte de operaciones de volquetes. ECOSERM 

Seguidamente la recolección de esta información es procesada en un cuadro de registro 

de los reportes de trabajo, como se muestra en la Tabla N°19. El mismo que registra el 

consolidado total del tonelaje movido por la fractura realizada. 
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Tabla 19  

Cuadro de registro de los reportes de trabajo de los volquetes de Ecoserm Rancas 

N° 

Reporte 
Placa  Conductor Tipo Viaje Origen Destino Bruto Tara Neto TMH 

           

Nota: Representa al formato para registrar los reportes de los volquetes. 

4.1.3.2. Definir la muestra sobre el cual se basa la investigación 

La base de datos utilizados es recolectada de manera no probabilística, es decir todas las 

pruebas registradas son de los años 2019, 2020 y 2021. 

La muestra poblacional son 36 pruebas divididas en 2 grupos, donde el primer grupo está 

conformado de 19 pruebas con cápsulas de plasma (Producto 1) de 1.3 kg y en el segundo 

grupo conformado de 17 pruebas con cápsula de Plasma Frag Be de 2 kg, estos ensayos 

fueron realizados en la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa de la Empresa 

Administradora Cerro S.A.C. 

4.1.3.3. Definir instrumentos para registrar datos 

Para el registro de datos en este estudio de investigación, se emplearon los siguientes 

instrumentos: 

- Estación total: Este instrumento permite obtener coordenadas de puntos respecto al 

sistema local empleado en la unidad minera, con el cual se realiza el marcado de malla de 

perforación según el diseño establecido. 

- Software Split desktop: Es un software capaz de obtener el tamaño de roca de forma 

manual mediante fotos de campo. Este programa permite obtener los resultados de 

fragmentación por medio de gráficas, a través del análisis fotográfico de las imágenes que 

fueron capturadas por medio de un dron post fragmentación. 

- Software Microsoft Excel 

- Computadora de escritorio 

4.1.3.4. Describir el procedimiento  

Los pasos para el desarrollo de la presente tesis se detallan en el siguiente diagrama, véase 

en la Figura N°58. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenada


 

93 

 

 

 

PROPUESTA DE 

DISEÑO DE 

MALLA DE 

PERFORACIÓN 

REVISIÓN DE LA 

GRANULOMETRIA  

SE ACEPTA 

EL DISEÑO

PERFORACIÓN 

DE LOS 

TALADROS 

PRODUCCIÓN 

REVISIÓN DE LOS 

TALADROS 

PERFORADOS 

CARGUIO DE LOS 

TALADROS DE 

PRODUCCIÓN 

CON PLASMA

AMARRE DE 

CABLES  

PROCESO DE 

INICIACIÓN 

VERIFICACIÓN DE LA 

EVACUACIÓN DE LA ZONA 

DE FRACTURA

FRAGMENTACIÓN 

DE ROCA 

(INICIACIÓN)

ESPERA DE 

CONFIRMACIÓN 

FOTOGRAFÍA 

POST FRACTURA 

CARGUIO DE 

MATERIAL AL 

VOLQUETE 

TRASLADO DE 

MATERIAL A 

STOCK CANCHAS

PLANEAMIENTO DE MINADO 

SEMANAL DEL ÁREA DE 

MACHUPICCHU DEL TAJO 

SANTA ROSA

MARCADO DE LA 

MALLA DE 

PRODUCCIÓN

NoSi

DISEÑO DE MALLA 

ÓPTIMO 

Si

No

A geología, 

planeamiento

Al carguío, acarreo, 

chancado, molienda

 

Nota: Representa al procedimiento de la investigación. Elaboración propia  

Figura 58 

Diagrama de flujo del proceso de investigación 
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a.- Plan de minado semanal. 

Se desarrolla el plan de minado semanal para identificar las zonas de interés que permiten 

cumplir con la ley estimada y así definir la zona en la que se debe realizar el diseño de la 

malla de perforación, véase en la Figura N°59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa al plan de minado. Área de Planeamiento. 2020 

b.- Propuesta de diseño de la malla de perforación 

La propuesta de diseño empezó con las coordinaciones con la empresa contratista para 

obtener los parámetros de la malla de perforación con el que usualmente se trabajaba, una 

vez obtenida la información se diseñó una malla de perforación, modificando los 

parámetros como longitud y diámetro de taladro y cambiando la cantidad de plasma (kg) 

en cada taladro, con la finalidad de obtener una granulometría apropiada. Seguidamente 

esta información se entrega al área de planeamiento y operación para la iniciación del 

marcado y ejecución, información que se detalla en la Tabla Nº20 y en la Figura N°60. 

 

 

Figura 59  

Planeamiento Semanal  
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Tabla 20 

Parámetros del diseño de la malla de perforación 

Banco 4295 

Proyecto Óxidos In Situ 

Zona Machu Picchu 

Tipo de roca Regular B 

RMR 49 

Nº de taladro 20 

Burden (m) 1.8 

Espaciamiento (m) 1.8 

Longitud de taladro (m) 5.5 

Diámetro de taladro (in) 3.5 

Densidad de roca (g/cc) 2.33 

Tipo de explosivo Plasma 

Densidad de cap. plasma (g/cc) 1.22 

Factor de carga (kg/m3) 0.25 

P80 (in) 10 

Nota: Representa el diseño de la malla de perforación 1.8 x 1.8. Área de Planeamiento. 2020 
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Nota: Representa al plan de minado. Área de Planeamiento. 2020 

c.- Marcado de malla de perforación. 

Una vez definida la zona a minar, el equipo de topografía realiza el marcado de la malla 

de perforación proporcionado en el anteproyecto realizado por la empresa contratista 

encargada de la activación del plasma, la cual cuenta con datos tales como burden y 

espaciamiento. En dicho informe se hace referencia del factor de carga a emplear en las 

mallas de perforación. En las mallas de perforación de dejan chutas acompañadas de 

banderines que contienen información de número de taladro y la profundidad a la que se 

debe perforar, véase en la Figura N°61. 

Nota: Marcado de malla de perforación. Área de Planeamiento. 2020 

Figura 61 

Fotografía marcado de malla de perforación 

Figura 60 

Plano de ubicación de los taladros en la zona Machu Picchu 
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d.- Perforación de malla 

La perforación de la malla de perforación se realiza utilizando equipos Rock – Drill sobre 

orugas y autopropulsadas por motores diésel, con barras de 3.3 m. de longitud modelo 

T51. Se cuenta con dos perforadoras cuyos modelos son STD 14 E Y STD 14M, como se 

muestra en la Figura N°62, las cuales perforan las mallas marcadas las cuales serán 

fragmentadas al día siguiente. 

Nota: Representa área perforación del tajo Santa Rosa. Área de Planeamiento 2020 

e.- Documentación con firmas correspondientes para aprobación de fragmentación 

Se realiza la gestión documentaria con las firmas de las áreas correspondientes para dar 

aprobación a la fragmentación que se realizará entre las 12:00 pm a 1: 00 pm, 

publicándose en la pizarra informativa, donde se especifica la fecha, hora, zona y banco 

a ser fragmentado. 

f.- Conteo y medición de longitud de los taladros 

El especialista de la empresa contratista encargada de la fragmentación realiza el conteo 

y validación de taladros que cumplen con los parámetros de diseño y las condiciones 

necesarias para ser fragmentados y realiza el cálculo de la carga de plasma requerida en 

cantidad de cápsulas que deben ser llevadas a campo. 

 

Figura 62  

Fotografía de la perforación de malla. 
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g.- Traslado de cápsulas 

El especialista de fragmentación solicita al jefe de guarda cierta cantidad de cápsulas de 

plasma que se requieren para la fragmentación los cuales son retirados de logística y 

transportados con camioneta al frente de trabajo, véase en la Figura N°63. 

Nota: Representa al transporte de cápsulas. Área de Planeamiento 2020 

h.- Testeo y distribución de las cápsulas de plasma 

Se realiza el testeo de todas las cápsulas de plasma con la finalidad de probar continuidad, 

respetando las indicaciones del fabricante. Esta acción se realizará por medio del 

instrumento multitester que mide la resistencia y continuidad, tiene por finalidad 

corroborar el buen funcionamiento de las cápsulas y en caso de que exista una cápsula 

que no cumple con las indicaciones del fabricante serán separadas y reemplazadas por 

otras que estén en buenas condiciones, como se muestra en la Figura N°64. 

Una vez que se concluye el proceso de testeo se prosigue con la distribución de cápsulas 

a los taladros, siempre en el lugar más visible y alejado de cualquier tipo de equipo, 

herramientas o tránsito de personas. 

Figura 63  

Fotografía traslado de cápsulas  
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Nota: Representa el testeo de las cápsulas de plasma. Área de Planeamiento 2020 

i.- Carguío de plasma en las perforaciones 

Se comienzan a deslizar o bajar con cuidado las cápsulas de plasma en los taladros; las 

mismas que se colocarán respetando los tacos de gravilla previamente establecidos. El 

encargado responsable es el supervisor de operaciones y del especialista de plasma, 

quienes deben de verificar su correcta instalación, procedimiento que se muestra en la 

Figura N°65. Este proceso se realiza sucesivamente hasta que se haya completado con 

todas las cápsulas que se destinaron para cada taladro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa al carguío y distribución del plasma. Área de Planeamiento 2020 

Figura 64 

Testeo y distribución de las cápsulas de plasma. 

Figura 65 

Carguío y distribución de las cápsulas de plasma. 
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j.- Conformación y circuito de amarre de las cápsulas de plasma 

Se procede a conformar y unir el circuito de amarre, sólo cuando sea confirmado por el 

jefe o supervisor de operaciones y del especialista del plasma. La conformación y unión 

del circuito de amarre de las cápsulas de Plasma, se realizará de acuerdo con la resistencia 

óhmica, manteniendo el cuidado de no sobrepasar los ohmios en total por canal señaladas 

por el fabricante, incluido el cable troncal. 

La consola es capaz de iniciar por canal, como se encuentra en la Figura N°66. Los 

amarres son solo realizados el mismo día de la fractura y deben empezar una hora antes 

del evento o antes si es que la cantidad de taladros lo amerita. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa el amarre de los cables. Área de Planeamiento 2020 

k.- Iniciación de la fragmentación 

Para iniciar la activación de plasma la consola de iniciación debe ubicarse en un lugar 

seguro, fuera de un radio de influencia de 100 metros de la fractura, como se muestra en 

la Figura N°67.  

Siendo entonces necesario tomar las medidas básicas de protección y distancia necesaria 

para evitar un incidente para el personal y SET de iniciación. Se debe verificar que la 

consola de iniciación esté debidamente cargada, seguidamente el cable troncal es 

conectado a la consola, quedando listo a la espera de la indicación del jefe de guardia 

Figura 66 

Conformación y circuito de amarre de las cápsulas de plasma 
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Nota: Representa al inicio a la activación de plasma. Área de Planeamiento 2020 

l.- Testeo de malla post fragmentación 

Luego de la activación de la malla se espera un lapso de 5 minutos antes de volver a 

ingresar a la zona, pasado este tiempo se procede a realizar un nuevo testeo taladro por 

taladro y cápsula por cápsula para corroborar que no exista presencia de cápsulas sin 

iniciar y sea seguro el ingreso de equipos a la zona, véase en la Figura N°68. 

Nota: Representa al nuevo testeo taladro por taladro y cápsula por cápsula. Área de Planeamiento 2020 

 

Figura 67  

Iniciación de la fragmentación 

Figura 68 

Testeo de malla post fragmentación 
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ll.- Registro de evidencias fotográficas de la fragmentación. 

Se procede a realizar la toma de fotografías a la zona fragmentada para que puedan ser 

analizadas, véase en la Figura N°69. 

Nota: Representa la post fractura. Área de Planeamiento 2020 

m.- Carguío de material fragmentado 

En la zona fragmentada una excavadora se encarga de realizar el carguío y la selección 

de material fragmentado que cumple con la granulometría requerida para las canchas de 

stock, véase en la Figura N°70. 

Nota: Representa al traslado del material fragmentado. Área de Planeamiento 2020 

Figura 70 

Carguío de material fragmentado  

Figura 69 

Registro de evidencias fotográficas de la fragmentación. 
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n.- Acarreo de material 

Se cuenta con 5 volquetes modelo 4x8 de 20 metros cúbicos los cuales se encargan de 

transportar todo el material a las canchas de stock. Estos volquetes pasan por balanza 

antes de llegar a su destino final. Todo material que no cumple con la granulometría es 

separado y dispuesto de tal manera que un equipo hidráulico rompe bancos se encargue 

de dar la granulometría necesaria para que pueda ser transportado a canchas. 

 

o.- Registro de tonelaje movido post fragmentación 

Con los formatos de operaciones de los operadores de volquete y los tiquetes de balanza 

se procede a consolidar la información en la base de datos de acarreo para ver el tonelaje 

movido en la fragmentación. Registrándose el tonelaje de fragmentación por parte de los 

volquetes. 

La información se consolida en un cuadro de registro de los reportes como se muestra en 

la tabla N°21, información que es proporcionado por la empresa Ecoserm Rancas. 

Tabla 21 

Cuadro de registro de los reportes de trabajo de los volquetes de Ecoserm Rancas 

FECHA PLACA ORIGEN DESTINO BRUTO TARA NETO 

05/02/2020 FOG-716 SL 
CANCHA 

SL 
56.72 18.87 37.85 

05/02/2020 FOE-807 SL 
CANCHA 

SL 
55.12 17.99 37.13 

21/02/2020 FOF-742 SL 
CANCHA 

SL 
54.42 18.43 35.99 

21/02/2020 FOF-949 SL 
CANCHA 

SL 
55.03 17.92 37.11 

27/06/2020 FOF-895 SL 
CANCHA 

SL 
54.79 18.25 36.54 

04/07/2020 FOG-176 SL 
CANCHA 

SL 
53.15 18.31 34.84 

04/07/2020 FOG-176 SL 
CANCHA 

SL 
56.71 18.34 38.37 

Nota: Área de planeamiento, 2021 
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p.- Análisis fragmentación P80  

Este procedimiento consiste en cargar las fotografías que se quieren analizar al software 

Split desktop para realizar la delineación de las fotografías y el ajuste que requiera para 

proceder hacer la escala de medición, finalmente se ejecuta y se muestran los resultados, 

véase en la Figura N°71. 

Para el análisis de las curvas granulométricas se recolectaron fotografías minutas después 

de cada disparo, así se obtiene los datos visualizando la fragmentación tamaño óptimo. 

También, se utilizaron dos esferas similares a una pelota de basquetbol de 20", 

seguidamente se tomaron fotografías para la evaluación del tamaño roca fragmentada 

después del disparo con el software Split-Desktop, como se muestra en la Figura N°72 y   

Figura N°73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa a la roca post fractura. Área de planeamiento, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa al proceso en el software Split-Desktop. Área de planeamiento, 2020 

Figura 71  

Fotografia post fractura de la roca.  

Figura 72 

Fotografía procesada con el software Split-Desktop 
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Nota: Representa a la granulometría. Área de planeamiento, 2020 

 

En base a estos resultados se comienza a modificar los parámetros asociados a la 

fragmentación y conseguir estandarizar una malla de perforación óptima. 

4.1.4. LIMITACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta de investigación presenta una limitación que viene a ser la poca experiencia 

que se tiene en cuanto al uso de plasma en la actividad minera, si bien se tiene cierta 

experiencia y aplicación en proyectos civiles y de minería en otros países. No obstante, 

no se cuenta con bibliografía y modelos matemáticos similares a los usados en las 

voladuras que permitan asociar los parámetros controlados con las características de los 

explosivos convencionales o con los diversos accesorios que se emplean en las voladuras 

con explosivos, que permiten rápidamente hacer modificaciones en el diseño de las mallas 

para obtener resultados favorables de manera rápida.       

 No hay un modelo matemático que permita asociar parámetros de voladura 

convencional con el plasma. 

 Taladros con presencia de agua no pueden ser cargados debido que la cápsula de 

plasma se desactiva. 

 Debido a la presencia de laboreo subterráneo hay taladros que no pueden ser 

cargados, esto genera que en dichas zonas no se alcance los resultados de 

fragmentación esperados. 

 No se cuenta con literatura que permita tener una experiencia previa sobre el uso 

de plasma. 

Figura 73 

Gráfica de representación de la curva granulométrica 
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 Las pruebas fueron realizadas en las zonas de producción lo cual trajo como 

consecuencias demoras operativas en las mallas de 2.5 por 2.5 metros por los 

malos resultados. 

 Existe la limitación de un máximo de 40 taladros por malla que pueden ser 

fragmentados, es decir no se puede hacer una producción masiva.  
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5. CAPÍTULO 4 

5.1. RESULTADOS 

Según los antecedentes de investigación, el control de una adecuada fragmentación de la 

roca es una de las actividades más importantes del ciclado de minado, la misma que 

influye de manera directa en los costos de operación,  

La aplicación de los diversos instrumentos, así como la formulación de los objetivos, 

permitió analizar y comparar los resultados obtenidos. 

A continuación, se muestran los resultados según los objetivos específicos. 

a.- Resultados de diseño una malla de perforación idónea que permita una 

fragmentación adecuada en la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa. 

Cabe mencionar que para esta investigación no se emplearon modelos matemáticos que 

permitan obtener parámetros de voladura, pero sí se realizaron 36 pruebas, véase en la 

Tabla N°22 y Tabla N°23, en las que se modificaron variables hasta alcanzar el objetivo.
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Tabla 22 

Parámetros de la malla de perforación 2.5 x 2.5 con cápsulas de plasma 1.3 kg 

 

 

Malla de perforación (B x S)  

N° Prueba  Zona  Fecha Diámetro 

de taladro 

(in) 

Longitud de 

taladro 

promedio (m) 

Burden 

(m) 

Espaciamiento 

(m) 

N° de 

taladros 

Total 

Volumen 

Roto 

Teórico     

(m³) 

Tonelaje 

Roto 

Teórico 

Tonelaje 

Roto 

Real 

Diferencia N° 

cápsulas 

utilizadas 

(und.) 

(kg) 

cápsulas 

utilizadas  

1 Machu 
Picchu 

27/01/2019 4.0 4.0 2.5 2.5 20 375 874 236 73.00% 189 246 

2 Machu 

Picchu 

21/02/2019 4.0 5.0 2.5 2.5 20 625 1456 320 78.00% 185 241 

3 Machu 
Picchu 

1/03/2019 4.0 4.0 2.5 2.5 20 500 1165 326 72.00% 215 280 

4 Machu 

Picchu 

8/03/2019 4.0 6.0 2.5 2.5 20 750 1748 697 60.10% 267 347.1 

5 Machu 
Picchu 

10/03/2019 4.0 6.5 2.5 2.5 20 813 1893 625 67.00% 216 280.8 

6 Machu 

Picchu 

12/03/2019 4.0 6.5 2.5 2.5 20 813 1893 360 81.00% 239 310.7 

7 Machu 

Picchu 

15/03/2019 4.0 5.5 2.5 2.5 20 688 1602 288 82.00% 102 132.6 

8 Machu 

Picchu 

16/03/2019 4.0 6.0 2.5 2.5 20 750 1748 367 79.00% 348 452.4 

9 Machu 

Picchu 

21/03/2019 4.0 4.8 2.5 2.5 20 600 1398 489 65.00% 238 309.4 

10 Machu 

Picchu 

23/03/2019 3.5 7.0 2.5 2.5 20 875 2039 714 65.00% 264 343.2 

11 Machu 

Picchu 

28/03/2019 3.5 6.0 2.5 2.5 20 750 1748 699 60.00% 138 179.4 

12 Machu 

Picchu 

13/04/2019 3.5 8.0 2.5 2.5 20 1,000 2330 930 60.10% 208 270.4 

13 Machu 

Picchu 

16/04/2019 3.5 6.5 2.5 2.5 20 813 1893 757 60.00% 229 297.7 

14 Machu 

Picchu 

18/04/2019 3.5 5.0 2.5 2.5 20 625 1456 626 57.00% 246 319.8 

15 Machu 

Picchu 

10/05/2019 3.5 5.3 2.5 2.5 20 663 1544 648 58.00% 180 234 

16 Machu 

Picchu 

18/05/2019 3.5 5.3 2.5 2.5 20 663 1544 826 46.50% 210 273 
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Continuación… 

 

Nota: Representa a los parámetros de la malla de perforación de la zona Machu Picchu. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Machu 

Picchu 

20/05/2019 3.5 5.3 2.5 2.5 20 663 1544 789 48.90% 226 293.8 

18 Machu 
Picchu 

21/05/2019 3.5 5.3 2.5 2.5 20 663 1544 988 36.00% 178 231.4 

19 Machu 

Picchu 

23/05/2019 3.5 6.0 2.5 2.5 20 750 1748 1031 41.00% 230 299 
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Tabla 23  

Parámetros de la malla de perforación 1.8 x 1.8 con cápsulas de plasma 2 kg 

N° Prueba  Zona  Fecha 

Diámetro 

de taladro 

(in) 

Longitud de 

taladro 

promedio (m) 

Burden 
(m) 

Espaciamiento 
(m) 

N° de 

taladro 

Total 

Volumen 

Roto 
Teórico     

(m³) 

Tonelaje 

Roto 

Teórico 

Tonelaje 
Roto Real 

Diferencia 

N° 

cápsulas 
utilizadas 

(und.) 

(kg)  

cápsulas 

utilizadas  

20 
Machu 
Picchu 

4/01/2020 3.5 4.5 1.8 1.8 20 292 751 725 3.52% 80 160 

21 
Machu 

Picchu 
6/02/2020 3.5 4.0 1.8 1.8 20 259 604 574 5.00% 72 144 

22 
Machu 
Picchu 

29/02/2020 3.5 5.5 1.8 1.8 20 358 833 801 3.89% 72 144 

23 
Machu 

Picchu 
16/03/2020 3.5 5.3 1.8 1.8 20 343 800 784 2.03% 84 168 

24 
Machu 
Picchu 

4/06/2020 3.5 5.5 1.8 1.8 20 356 830 827 0.41% 84 168 

25 
Machu 

Picchu 
8/06/2020 3.5 5.5 1.8 1.8 20 356 830 835 -0.55% 68 136 

26 
Machu 
Picchu 

21/06/2020 3.5 5.5 1.8 1.8 20 356 830 755 9.08% 64 128 

27 
Machu 

Picchu 
23/06/2020 3.5 5.5 1.8 1.8 20 356 830 756 9.00% 81 162 

28 
Machu 
Picchu 

25/06/2020 3.5 5.5 1.8 1.8 20 358 833 815 2.21% 60 120 

29 
Machu 

Picchu 
26/06/2020 3.5 5.5 1.8 1.8 20 356 829 795 4.09% 84 168 

30 
Machu 
Picchu 

29/06/2020 3.5 5.5 1.8 1.8 20 358 835 819 1.91% 86 172 

31 
Machu 

Picchu 
7/07/2020 3.5 5.5 1.8 1.8 20 356 830 807 2.82% 80 160 

32 
Machu 
Picchu 

24/07/2020 3.5 5.5 1.8 1.8 20 357 855 790 7.56% 84 168 

33 
Machu 

Picchu 
25/07/2020 3.5 5.5 1.8 1.8 20 359 836 822 1.73% 84 168 

34 
Machu 
Picchu 

29/07/2020 3.5 5.5 1.8 1.8 20 356 860 825 4.07% 84 168 

35 
Machu 

Picchu 
30/07/2020 3.5 4.8 1.8 1.8 20 311 725 730 -0.73% 60 120 

36 
Machu 

Picchu 
1/08/2020 3.5 5.3 1.8 1.8 20 343 800 749 6.40% 62 124 

Nota: Representa a los parámetros de la malla de perforación de la zona Machu Picchu. Elaboración propia 
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En el diseño de una malla de perforación óptima que permitió mejorar los resultados en 

cuanto a la fragmentación se realizaron modificaciones a los parámetros asociados al 

burden y espaciamiento.  

Preliminarmente se realizó un análisis a 9 disparos con malla de perforación cuadrada con 

parámetros de burden y espaciamiento de 2.5 x 2.5 metros respectivamente, en la Figura 

N°74, se muestra el tonelaje real del material fragmentado en comparación del tonelaje 

teórico. El tonelaje teórico son datos proporcionados en los informes de fragmentaciones 

del proveedor encargado de la activación del plasma. 

Nota: Representa al tonelaje real y teórico de la malla 2.5x 2.5 con diámetro de 4''. Área de Planeamiento, 

2020  
 

Interpretación: 

En la Figura N°74, se muestra la comparación de tonelaje teórico vs tonelaje real de la 

malla 2.5 x 2.5 m con diámetro de 4''. En eestas nueve pruebas se esperaba un tonelaje de 

13776 toneladas de material, sin embargo, el tonelaje real que se obtuvo es de 3709 

toneladas, lo que representa una variación de 73.08 %. Encontrándose por debajo de la 

granulometría adecuada para ser llevado a las canchas de stock.  

 

Figura 74 

Comparación de tonelaje teórico vs tonelaje real de la malla 2.5 x 2.5 m con diámetro 

de 4''. 
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Es importante mencionar, que el tonelaje teórico son datos proporcionados en los 

informes de fragmentaciones por el encargado de la activación del plasma. 

Para realizar el cálculo del tonelaje por prueba mediante el volumen que se genera entre 

la longitud promedio de taladro, burden, espaciamiento y la cantidad de taladros a 

fragmentar, dependiendo de la densidad de la roca según sea la zona a trabajar. Por otro 

lado, las desviaciones que aprecian se deben fundamentalmente a un diseño inadecuado. 

 

Nota: Representa al tonelaje real y teórico de la malla 2.5 x 2.5 con diámetro de 3.5''. Área de Planeamiento, 

2020  

Interpretación: 

Posteriormente, se realizó un análisis a 10 disparos con malla cuadrada con parámetros 

de burden y espaciamiento de 2.5 x 2.5 metros con diámetro de 3.5'', como se muestra en 

la Figura N°75, aquí se modificó el diámetro del taladro perforado. En estas 10 pruebas 

se esperaba un tonelaje de 17388 toneladas de material, sin embargo, el tonelaje real que 

se obtuvo es de 8008 toneladas, lo que representa una variación de 53.94 %.  

Sin embargo, se logra apreciar una ligera mejora en los resultados, esto evidencia que el 

producto tiene mejores resultados al trabajar de manera más confinada en los taladros. No 

obstante, es importante mejorar los resultados a mayor escala.  

Figura 75  

Comparación de tonelaje teórico vs tonelaje real de la malla 2.5 x 2.5 con diámetro de 

3.5''.  
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Por todos resultados, se requiere la reducción de la malla de perforación 2.5 x 2.5 m a una 

malla de perforación cuadrada de 1.8 x 1.8 m con diámetro de 3.5'' metros de burden y 

espaciamiento respectivamente con la finalidad de que el material fragmentado mejore, 

como se muestra en la Figura N°76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa al diseño de malla de perforación 1.8 x 1.8 de 3.5". Área de Planeamiento, 2020 

Para esta propuesta cambiando la malla de perforación a 1.8 x 1.8 m con diámetro de 3.5'', 

se realizaron 17 disparos como se muestra la Figura N°77, donde se realizó la 

comparación de tonelaje teórico con tonelaje real. 

Nota: Representa al tonelaje real y teorico de la malla 1.8 x 1.8 de 3.5''.Área de Planeamiento, 2020 

 

Figura 76 

Diseño de malla de perforación 1.8 x 1.8 m  con diámetro de 3.5'' 

Figura 77 

Comparación de tonelaje teórico vs tonelaje real de la malla 1.8 x 1.8 con diámetro de 

3.5'' 
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Interpretación: 

En estas 17 pruebas se esperaba un tonelaje de 13715 toneladas de material, sin embargo, 

el tonelaje real que se obtuvo es de 13209 toneladas, lo que representa una variación de 

3.69 %. Estos resultados óptimos se deben básicamente a un conjunto de factores 

modificados tales como diámetro de taladros de perforación, reducción en las 

dimensiones de la malla de perforación y al cambio en la elección de la presentación 

cápsulas de plasma de 1.3 kg a 2.0 kg. 

Al realizar el cambio en el peso de las cápsulas de plasma permitieron que el producto 

trabaje de manera confinada y se demostró que cápsula de plasma tiene un radio de 

influencia menor a 2 metros que permiten que los efectos rompedores mejoren. 

b.- Resultados de la modificación de los parámetros asociado a la longitud y 

diámetro de taladros de producción del área de Machu Picchu del tajo Santa Rosa. 

Inicialmente las perforaciones de cada taladro perforado no fueron supervisadas 

constantemente, por ello como se muestra en la Figura Nº78 son irregulares los tamaños 

de los taladros de producción.  

 

Nota: Representa a la longitud de taladros prueba de la malla 2.5 x 2.5.  Área de Planeamiento,2020 

 

 

Figura 78 

Comparación de longitudes de taladros promedio de cada prueba de la malla 2.5 x 2.5.  
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Interpretación: 

Como se puede apreciar en la Figura Nº78, inicialmente se venía trabajando con un 

diámetro de 4 pulgadas y longitudes de perforación muy variables a raíz de la falta de 

control de esta.  

En consecuencia, se usan algunas fórmulas que corrobora el parámetro de la longitud del 

taladro de producción.  

Ecuación 6: Cálculo de la longitud del taladro 

𝐿𝐻 =   60 𝑥 
𝐷𝑒

1000
 

Diámetro del plasma es 3.2 pulgadas  

𝐿𝐻 =   60 𝑥 
3.2

1000
 

Convirtiendo 3.2 pulgadas a mm  

𝐿𝐻 =   60 𝑥 
3.2 𝑥 25.4

1000
 

Ahora el plasma en mm  

(4) 

𝐿𝐻 =   60 𝑥 
81.28

1000
 

Resolviendo 

 

𝐿𝐻 =   60 𝑥 0.08128  

  

 Resultado  

𝐿𝐻 =  4.89 

Por lo tanto, el resultado según el cálculo de la longitud del taladro es 4.9 metros 

Ecuación 7: Cálculo de la longitud de la sobreperforación  

𝐽 =   0.3 𝑥 B 

 

(5) 

El burden de la nueva malla de perforación es 1.8 metros 

Entonces, en la formula aplicamos este número parámetro 
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𝐽 =   0.3 𝑥 1.8 

Resolviendo 

𝐽 =   0.3 𝑥 1.8 

Resultado 

𝐽 =   0.54 

Por lo tanto, el resultado según el cálculo de la longitud de la sobreperforación es 0.5 

metros. 

Entonces, como resultado final para la perforación el campo se suma el cálculo de la 

longitud del taladro más el cálculo de la longitud de la sobreperforación,  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   𝐿𝐻 𝑥 𝐽 

Donde: 

𝐽= Longitud de sobreperforación (m) 

𝐿𝐻= Altura de banco mínima (m) 

Reemplazando valores con los resultados obtenidos anteriormente 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   4.89 +  0.54 

Resultado 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   5.41 

Finalmente, redondeando el resultado la longitud del taladro a perforar en campo es de 

5.5 metros. 

Una vez que se modificaron las longitudes de burden y espaciamiento de la malla de 

perforación se cambió los parámetros tales como longitud de perforación y diámetro de 

taladros con la finalidad de que se consiga un mejor confinamiento de plasma y que el 

material fragmentado tenga mayor uniformidad. 
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Nota: Representa a la comparación de los taladros de la malla 1.8 x 1.8. Área de Planeamiento, 2020 

Interpretación: 

Por ello, al finalizar las perforaciones, el equipo de topografía realizó las mediciones de 

los taladros para que todos cumplan con la altura indicada y así re perforar los taladros. 

Como se puede apreciar se logró tener una mejor uniformidad en las perforaciones, como 

se ve en la Figura N°79. Estas deviaciones se deben básicamente a errores humanos, 

debido a la falta de experiencia de los operadores con equipos de perforación rock drill. 

c.- Resultados de la modificación de la cantidad de plasma (kg) empleado en cada 

taladro de producción del área de Machu Picchu del tajo Santa Rosa. 

Dentro del ciclo de mejora en el proceso de fragmentación se vio la necesidad de 

modificar la cantidad (kg) de las cápsulas de plasma que se emplearon en los taladros 

debido al alto costo operativo que determinaban. 

En la siguiente Figura N°80, se muestra la cantidad de plasma empleado en cada 

fragmentación. 
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Figura 79 

Comparación de longitudes de taladros promedio de cada prueba de la malla 1.8 x 1.8. 
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Nota: Representa a los resultados de la malla 2.5 x 2.5 con diámetro 4''. Área de Planeamiento, 2020 

Interpretación: 

En la Figura N°80 se muestra los Resultados de la malla 2.5 x 2.5 con diámetro 4'' 

comparando tonelaje real vs kilogramos de plasma. En este caso se usó una malla 

cuadrada de 2.5 x 2.5 metros de burden y espaciamiento respectivamente con 4 pulgadas 

de diámetro, donde se emplearon 1999 cápsulas de plasma lo que representa 2599 kg de 

plasma en una malla de 20 taladros, con estos parámetros se logró un tonelaje de 3079, el 

cual representa un consumo muy elevado de plasma para el material disparado. 
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Figura 80  

Resultados de la malla 2.5 x 2.5 con diámetro 4'' comparando tonelaje real vs 

kilogramos de plasma.  
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Nota: Representa a los resultados de la malla 2.5 x 2.5 con diámetro 3.5''. Área de Planeamiento, 2020 

Interpretación: 

Se muestra la Figura N°81, el consumo de plasma con la variación de diámetro a 3.5'' en 

una malla de perforación de 2.5 x 2.5 m, aquí se evidencia una disminución del uso de 

plasma en una misma cantidad de pruebas con mallas de 20 taladros. Se emplearon 1879 

cápsulas equivalente a 2442.7 kg, con estos parámetros se logró un tonelaje de 6977 t. 
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Figura 81 

Resultados de la malla 2.5 x 2.5 con diámetro 3.5'' comparando tonelaje real vs 

kilogramos de plasma.  
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Nota: Representa los resultados de la malla 1.8 x 1.8 con diámetro 3.5''. Área de Planeamiento, 2020 

Interpretación: 

En la Figura N°82, se realizó la modificación de cápsulas de plasma de la presentación 

de 1.3 kg a 2.0 kg, logrando como primer resultado un consumo de plasma más uniforme 

además de que se empleó solo 74 cápsulas lo cual equivale a 1330 kg en una malla de 20 

taladros logrando obtener un tonelaje de 6871 t de material. Esto representa una reducción 

de consumo de plasma en un 54.45%. 
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Figura 82 

Resultados de la malla 1.8 x 1.8 con diámetro 3.5'' comparando tonelaje real vs 

kilogramos de plasma.  
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d.- Resultados reducción de la fragmentación a un P80 menor o igual a 10 pulgadas 

post fractura del área de Machu Picchu del tajo Santa Rosa. 

Para el siguiente análisis de las curvas granulométricas se recolectaron de 36 disparos en 

un total de 50 fotografías de ellas, para una muestra con fragmentación P80 el cual es 

medido en pulgadas, sin embargo, no se logró tener un nivel suficiente de 

representatividad que permita tener información confiable de fragmentación.  

Como se puede evidenciar en tanto se modificó la malla de perforación se logró cambios 

en la granulometría. A continuación, se muestran los análisis realizados con mallas de 

perforación de 2.5 x 2.5  y 1.8 x 1.8  metros con índices de uniformidad de 1.26 y 1.20 

respectivamente, de los cuales se obtuvo un P80 de 18 pulgadas para la una malla de 

perforación de 2.5 x 2.5 metros y para una malla de perforación de 1.8 x 1.8 metros un 

P80 de 10 pulgadas, como se muestra en la Tabla N°24. 

Tabla 24  

Análisis de resultados con mallas de perforación de 2.5 x 2.5 m y 1.8 x 1.8 m  

Malla P80 

2.5 x 2.5 18'' 

1.8 x 1.8 10'' 

Nota: Representa el análisis de los resultados de perforación. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados de comparación de tonelaje real vs teórico de todas las pruebas realizadas. Área de 

Planeamiento, 2020 

Figura 83 

Análisis de la curva granulométrica de la malla de perforación 2.5 x 2.5 m.  
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El resultado del análisis de los fragmentos de las imágenes post fractura del diseño de 

malla de perforación 2.5 x 2.5 m, se obtuvo una curva de uniformidad en la cual reportó 

un D70 de 15.312 pulgadas y un D90 de 29.323 pulgadas, por lo que se estima un P80 

promedio cercano a 18 pulgadas, véase en la Figura Nº83. 

 

Por otro lado, la curva azul, demuestra el uso de la malla de perforación de 1.8 x 1.8 

metros y la sustitución de plasma de 1.3 kg por las de 2.0 kg, lográndose mejorar el radio 

de acción del plasma sobre la roca y se evidenció un mejor aprovechamiento de la energía 

que se producen entre los taladros 

 

De esta manera mejoró considerablemente los resultados en la fragmentación de la roca 

logrando obtener un P80 que se encuentra en un rango menor o igual a 10 pulgadas. Las 

curvas mostradas se realizaron para 2 grupos de pruebas y evidencian que el 80% de la 

carga obtenida en los disparos tienen una granulometría de 18 pulgadas para la curva roja 

y 10 pulgadas para la curva azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Representa la curva granulométrica de la malla de perforación de 1.8 x 1.8 m.Elaboración propia. 

Figura 84 

Análisis de la curva granulométrica de la malla de perforación 1.8 x 1.8 m 
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El resultado del análisis de los fragmentos de las imágenes post fractura del diseño de 

malla perforación 1.8 x 1.8 metros, se obtuvo una curva de uniformidad en la cual reportó 

un D70 de 8.683 pulgadas y un D90 de 12.574 pulgadas, por lo que se estima un P80 

promedio cercano a 10 pulgadas, véase en la Figura N°84. 

 

e.- Resultados de optimizar el rendimiento de fragmentaciones en términos de 

tonelaje real post fractura de la malla de producción del área de Machu Picchu del 

tajo Santa Rosa. 

A lo largo de la investigación todas las modificaciones realizadas para optimizar la 

fragmentación estuvieron asociadas al tonelaje real movido respecto a lo que se plantea 

de manera teórica. De esta manera, se obtuvieron evidencias de los resultados a los 

cambios planteados. 

 

 

 

Nota: Resultados de comparación de tonelaje real vs teórico de todas las pruebas realizadas. Área de 

Planeamiento, 2020. 

 

Interpretación: 

En la Figura N°85, se muestra la comparación del tonelaje real vs el tonelaje teórico, 

donde las primeras 9 pruebas que se realizaron en una malla de perforación de 2.5 x 2.5 

m con diámetro de 4", demuestran un tonelaje por debajo de la granulometría adecuada 

para ser llevado a las canchas de stock. 

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

To
n

el
aj

e 
R

ea
l

N° de Prueba 

Tonelaje Roto Real

Tonelaje Roto Teórico

Figura 85 

Resultados de comparación de tonelaje real vs teórico de todas las pruebas realizadas 
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Mientras que las 10 pruebas que se realizaron en una malla de perforación de 2.5 x 2.5 m 

con diámetro de 3.5", demostraron resultados mejorados, donde la desviación va 

mejorando por las modificaciones de diámetro y el kilogramo de la cápsula de plasma. 

Finalmente, en las 17 últimas pruebas que se realizaron en una malla de perforación de 

1.8 x 1.8 m con diámetro de 3.5", se lograron obtener un equilibrio entre los tonelajes real 

y teórico esperados en donde la desviación en casi nula, teniendo una adherencia de 

96.31% respecto a lo planeado.  

5.2. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La validación estadística de los resultados de la presente tesis utilizó la metodología del 

análisis de varianza conocido como ANOVA (Analysis of variance) o también llamado 

análisis factorial. Este tipo de método es usado para determinar si la hipótesis planteado 

es aceptable, mediante la comparación del diseño de malla de perforación inicial y el 

diseño de malla de perforación mejorada.  

En el desarrollo de la presente investigación se tuvo los resultados de 19 disparos con el 

diseño de malla inicial de 2.5 x 2.5 en comparación con el diseño de malla de perforación 

mejorada 1.8 x 1.8 metros, el cual se tuvo 17 disparos realizados. Es preciso señalar, el 

software utilizado para determinar tanto el análisis descriptivo como el ANOVA es el 

SPSS Statistics Visor de IBM, para lo cual se considera un valor de significancia utilizado 

frecuentemente (α=0.005). 

Seguidamente, se realiza la prueba estadística considerando las siguientes variables: 

Factor de carga, factor de potencia y tamaño óptimo, según en la Figura Nº86, Figura 

Nº87 y Figura Nº88 

Figura 86 

Análisis estadística ANOVA por la variable factor de carga. 

 

 

 

 

 

Nota : Representa el análisis estadístico ANOVA con software SPSS Statistics Visor de IBM. Elaboración 

propia. 
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Figura 87 

Análisis estadística ANOVA por la variable factor de potencia 

 

 

 

 

 

Nota : Representa el análisis estadístico ANOVA con software SPSS Statistics Visor de IBM. Elaboración 

propia. 

Figura 88 

Análisis estadística ANOVA por la variable tamaño óptimo 

 

Nota : Representa el análisis estadístico ANOVA con software SPSS Statistics Visor de IBM. Elaboración 

propia. 

Tabla 25 

Resultados estadísticos ANOVA por variables 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Representa los resultados estadísticos ANOVA con software SPSS Statistics Visor de IBM. 

Elaboración propia. 

KPI´s 
Malla            

2.5 x 2.5  

Malla           

1.8 x 1.8 

P-inicial 

(α=0.05) 

Factor de carga 

(kg/m³) 
0.54 0.25 0.00 

Factor de 

potencia (kg/t) 
1.12 0.58 0.00 

Tamaño óptimo 

P80 (in) 
18 10 0.00 
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El análisis ANOVA según la Tabla Nº 25 de las variables analizadas como: factor de 

carga, factor de potencia y tamaño óptimo en el software SPSS Statistics Visor de IBM, 

determinó que son estadísticamente significativas (ambos resultados son menores a 

α=0.005) para el desarrollo de la metodología empleada. Por lo tanto, estadísticamente 

queda demostrado que los resultados obtenidos partiendo de la mejora del diseño de malla 

de perforación propuesta ha resultado aceptado. 
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6. CAPÍTULO 5 

6.1. DISCUSIÓN 

Los resultados conseguidos en el presente trabajo de tesis desde la recolección de datos e 

información in situ y el estudio de estos fueron obtenidos por medio de aplicación de 

criterios técnicos de ingeniería. Con las pruebas con una malla de perforación inicial de 

19 disparos y con el diseño de malla de perforación mejorado de 17 disparos. 

Logrando establecer una optimización en el tamaño de roca adecuada por disparo de la 

malla de perforación propuesta versus la inicial usada en la zona Machu Picchu del Tajo 

Santa Rosa de la Unidad Minera de Cerro de Pasco de la Empresa Administradora Cerro 

S.A.C, se analiza los siguientes puntos 

1.- Las pruebas de disparo del diseño de malla de perforación inicial 2.5 x 2.5 metros, 

tuvo notables desigualdades entre las longitudes de taladro. Las mismas en las que se usó 

mayor cantidad de plasma, siendo por cada taladro siete cápsulas de plasma. En 

comparación con el diseño de malla de perforación 1.8 x 1.8 metros propuesto, diseño 

que mostró un mejor control y supervisión de los taladros perforados. Por cuanto se 

obtuvo una uniformidad de 5.5 metros de longitud total cada taladro, usándose solo cuatro 

cápsulas de plasma. 

2.- En la elección del diámetro de taladro es crucial considerando que afecta a la 

determinación de la distribución de la carga de las cápsulas de plasma y los tamaños de 

los fragmentos de roca luego del cada disparo. Al iniciar la operación de la zona Machu 

Picchu del Tajo Santa Rosa se consideraron 4 pulgadas de diámetro de taladro para la 

malla inicial, en la cual se obtuvieron resultados no óptimos ya que el diámetro de la 

cápsula de plasma inicial (producto 1) era de 2.17 pulgadas y esto ocasionaba un 

inadecuado carguío porque se superponían e ingresaban más cápsulas. En consecuencia, 

se tomó la decisión de reducir el diámetro del taladro a 3.5 pulgadas y así mismo la 

cápsula de plasma (producto 2) que tiene como diámetro 3.2 pulgadas, mejorándose los 

resultados porque se obtuvo mejor distribución y consumo específico de las cápsulas de 

plasma. 

3- En cuanto al tamaño óptimo de la roca después del disparo se identifica en la presente 

tesis de investigación la relación directa a los parámetros del diseño de malla de 

perforación. Zhendong et al. (2020), como determinaron los autores es viable mejorar la 

liberación de energía producida por los agentes explosivos modificando los parámetros 



 

128 

 

de diseño de perforación generando así optimización en los fragmentos de rocas obtenidos 

luego del disparo. Es decir, realizando pruebas y cambiando algunos parámetros de la 

malla de perforación para obtener mejores resultados en la fragmentación del macizo 

rocoso. 

4.- Finalmente en la comparación de los resultados obtenidos del diseño de malla de 

perforación de inicial versus el diseño de perforación modificado se obtuvieron 

excelentes resultados, como se puede observar en la Tabla Nº 25. Los resultados 

estadísticos demuestra que el factor de carga ha mejorado en un 53% y el factor de 

potencia ha disminuido en un 48%, de tal forma se logró la optimizar los fragmentos del 

macizo rocoso de la zona de Machu Picchu del tajo Santa Rosa con el uso del nuevo 

diseño de malla de perforación 1.8 x 1.8 metros en la curva granulométrica un P80 que 

es igual 10 pulgadas, lográndose obtener el tamaño adecuado de roca para el acarreo de 

mineral a planta concentradora. 

 

6.2. CONCLUSIONES 

1. Se concluye que la modificación de la malla de perforación redujo el factor de 

carga, por ende, el número de cápsulas plasma se redujo respecto al que se usaba 

al inicio de las operaciones obteniéndose un ahorro de 0.32 $/tn respecto a lo 

presupuestado. 

2. La reducción de los parámetros de perforación (burden y espaciamiento) es 

significativo en los resultados de fragmentación de roca. Se observa que el 

material cumple con el tamaño menor o igual a 10 pulgadas. 

3. El material de fragmentación transportado a las canchas de stock mejoro en un 

69.73% respecto a los inicios de la operación, con el diseño de malla de 

perforación de 1.8 x 1.8 (diámetro de taladro es 3.5''). Con dicha modificación se 

logra obtener una variación de tonelaje de 3.69 % respecto al tonelaje planificado. 

4. Las pruebas realizadas a las mallas de perforación de los taladros de producción 

de 1.8 x 1.8 metros demostraron que la variación de cápsulas de 1.3 kg a 2.0 kg 

tienen una mejor presión y se redujo el factor de carga en un 53% mejorando la 

calidad de la fragmentación. 

5. El factor de potencia resultó en 0.58 kg/tn., lo cual indica que la fragmentación ha 

movido gran cantidad de material con menor cantidad de cápsulas plasma. 
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6. El problema con nivelación de pisos de los bancos se debe principalmente al error 

de perforación, es decir no se llegó a la longitud solicitada.  

7. La utilización del nuevo producto no explosivo plasma ha permitido garantizar 

una fragmentación de roca controlada, ya que el sismógrafo ubicado a 50 m. del 

disparo registro una sumatoria de Velocidad Pico Partícula (VPP) de 10.327 

mm/s. 

6.3. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que el diámetro de perforación sea lo más similar posible al de las 

cápsulas de plasma para un mejor confinamiento.  

2. Se debe emplear una consola con canales que permite efectuar la fragmentación 

con retardos de milisegundos para obtener fragmentaciones más finas. 

3. Se debe controlar y monitorear forma constantemente todas las longitudes de los 

taladros para evitar pisos desnivelados. 

4. La elección del diámetro de los taladros sea posterior a tener la ficha técnica del 

producto, con el fin de aprovechar el espacio del taladro. 

5. Es recomendable hacer mallas de 3 filas ya que se garantiza mejores resultados de 

fragmentación. 

6. Es importante tener en cuenta el comportamiento geotécnico y geomecánico del 

macizo rocoso para determinar de mejor manera los parámetros a usar en las 

fragmentaciones. 

7. Se deben continuar con las investigaciones con el plasma para seguir en la mejora 

continua en la fragmentación de rocas. 
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8. ANEXOS 

Informe de fragmentación de Roca 
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Nota: Informe donde indica resumen de produccion. Area de planeamiento 2020. 
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