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RESUMEN 

 

Con el afán de innovar los procesos de perforación y voladura se realiza el 

presente trabajo de investigación para poder diseñar la malla de perforación 

usando la Teoría de la Conminución, la cual tiene como principio fundamental la 

reducción de un block de grandes dimensiones a fragmentos que deben tener 

dimensiones menores que las aberturas de las parrillas colocadas para la etapa 

del chancado primario, tal reducción de las dimensiones se obtendrá usando la 

energía entregada por el explosivo. 

 

De los resultados obtenidos la energía de deformación necesaria para la 

fragmentación bajo carga dinámica según modelo de Beke es de 2.093946 x 106 

ergios/cm3 y el radio de reducción es 7.44, lo cual significa que el block que se 

va disparar será reducido 7.44 veces hasta alcanzar fragmentos de 10 pulgadas 

de lado a partir de una lado de 189.05 cm, la energía será suministrada por la 

dinamita de 45%. 

 

Para tal fin la nueva malla de perforación, determinada por la teoría de la 

conminución, es una malla de 0.35m x 0.70m, el cual permite el uso de 12 taladros 

en vez de 16 que se usaban anteriormente. 

 

El costo de perforación y voladura con el nuevo diseño es de S/.19.19/m3, 

mientras que con el anterior era de S/.23.24/m3 por lo que el ahorro en un tajo 

será de S/.36 855. 

 

Respecto al factor de carga con el nuevo diseño es 0.98 kg/m3 mientras que en 

anterior era de 1.26 kg/m3 lo cual significa que las vibraciones eran mayores 

anteriormente e influían negativamente al medio ambiente y en la estabilidad de 

las labores. 
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ABSTRACT 

 
With the eagerness of innovate processes of drilling and blasting is performs the 

present work of research for power the design it mesh of drilling using the theory 

of the Comminution. That has as principle fundamental, it reduction of a block of 

large dimensions to fragments, that must have dimensions minor that them 

openings of them grills placed for the stage of the crushing primary , such 

reduction of the dimensions is obtained using the energy delivered by the 

explosive. 

  

Results obtained energy deformation necessary for the fragmentation under 

dynamic load according to Beke model is of 2.093946 x 106 ergs / cm3 and 

RADIUS reduction is 7.44, which means that the block is going to shoot will be 

reduced 7.44 times until fragments of 10-inch side from one side of 189.05 cm, 

power will be supplied by 45% dynamite. 

  

For such purpose l to new mesh of drilling, given by the theory of the comminution, 

is a mesh of 0.35 m x 0.70 m, this allows the use of 12 drills instead of 16 that 

these used before. 

  

The cost of drilling and blasting the new design is S/.19.19/m3, while with the 

former it was S/.23.24/m3 savings in a pit is s /. 36 855. 

  

Regarding the load with the new design factor is 0.98 kg/m3 as that was in 

previous 1.26 kg/m3 that means that vibrations were formerly larger and 

negatively affected the environment and the stability of the work. 
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INTRODUCCIÓN 

Algunas empresas dedicadas a la minería tal como la Compañía Minera 

Poderosa S.A. siempre están buscando innovar sus procesos usando nuevas 

tecnologías y conocimientos científicos modernos, para dejar de lado los criterios 

empíricos que en muchos casos no tienen ningún asidero real. 

 

En el presente trabajo de investigación el objetivo fue el uso de la Teoría de la 

Conminución para diseñar la malla de perforación y voladura tomando en cuenta 

las propiedades física y mecánicas de la masa rocosa que se encuentran 

disponibles en el departamento de geomecánica y son de conocimiento 

obligatorio tal como se indica en el D.S. 024-EM-2016. 

 

Esta información que generalmente se usa solo para fines de la selección del 

sostenimiento de las labores subterráneas, dado un tratamiento adecuado puede 

ser usada para el diseño de las mallas de perforación y voladura tal como se 

ilustra en el presente trabajo. 

 

Para tal fin el informe final del trabajo de investigación se dividió en cuatro 

capítulos siendo los siguientes: Capítulo I, Planteamiento del problema; Capítulo 

II, Marco Teórico; Capítulo III, Metodología de la Investigación, Capítulo IV, 

Resultados y Discusión. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Identificación y determinación del problema 

La transferencia de tecnología en lo que respecta a la perforación y la 

voladura de rocas en la explotación de minas y la ejecución de las 

labores de exploración y desarrollo, en nuestro país, es una necesidad 

para la mejorar la producción, seguridad y cuidar el medio ambiente, 

para cumplir requerimientos legales tales como el D.S. 024 – 2016 – 

EM, Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. 

 

Cuando se realiza la revisión de la teoría de la voladura es quizás uno 

de los temas más interesantes, que provoca pensamientos, retos, y 

áreas controversiales en la nuestra industria minera. Esto abarca 

muchas áreas en la ciencia de la química, física, termodinámica, 

interacciones de la onda de choque, y la mecánica de rocas. En 

términos generales, el fracturamiento de la roca mediante explosivos 



 

 

2 

 

involucra la acción de un explosivo y la respuesta de la masa rocosa 

circundante dentro del dominio de la energía, tiempo y masa. 

 

Consecuentemente también se hace uso de principios que se utilizan 

en otras actividades del ser humano, tal es el caso de la teoría de la 

conminución, la cual es usada en la preparación mecánica de los 

minerales. En este caso el mismo principio se usará en las 

operaciones de voladura en una mina subterránea. 

 

La idea principal de la Teoría de la Conminución es el de optimizar el 

uso de la energía de explosivo, el cual consiste principalmente en 

determinar a priori la cantidad de energía que se requiere para 

romper un determinado volumen o masa de roca, a partir del 

conocimiento de sus propiedades físicas y mecánicas. 

 

Es una mala práctica de aplicar modelos y estándares de otras minas 

por tener cierta similitud en algunos aspectos, pero está demostrado 

geomecánicamente que en una mina existe más de dos zonas 

geoemecánicas, por lo que es innegable que las propiedades de las 

masas rocosa muchas veces son completamente diferentes en 

algunas unidades mineras, por lo que se puede decir que en 

Poderosa se debe continuar dimensionando las propiedades de las 

roca o masa rocosa de manera continua y a profundidad. 
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Esto permitirá garantizar los buenos resultados en la voladura de 

rocas disminuyendo por lo tanto otros costos en las demás 

operaciones mineras. Por lo tanto es conveniente que Poderosa 

tenga modelos matemáticos con sus propias particularidades. 

 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida influye la implementación del modelo 

matemático de la conminución en el diseño de las mallas de 

perforación y voladura en la Compañía Minera Poderosa S.A.? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿En qué medida influye en los costos la implementación 

del modelo matemático de la conminución en el diseño de 

mallas de perforación y voladura en la Compañía Minera 

Poderosa S.A.? 

b) ¿En qué medida influye en la fragmentación la 

implementación del modelo matemático de la conminución 

en el diseño de mallas de perforación y voladura en la 

Compañía Minera Poderosa S.A.? 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar en qué medida influye la implementación 

del modelo matemático de la conminución en el diseño 
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de mallas de perforación y voladura en la Compañía 

Minera Poderosa S.A. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar en qué medida influye en los costos 

la implementación del modelo matemático de la 

conminución en el diseño de mallas de 

perforación y voladura en la Compañía Minera 

Poderosa S.A. 

b) Determinar en qué medida influye en la 

fragmentación la implementación del modelo 

matemático de la conminución en el diseño de 

mallas de perforación y voladura en la 

Compañía Minera Poderosa S.A. 

 

1.4 Justificación 

El estudio y aplicación de modelos matemáticos dentro de los 

procesos unitarios; nos garantiza un certero punto de partida; a través 

de las cuales podemos ir calibrando tales modelos de acuerdo al 

comportamiento de las variables controlables de la perforación y 

voladura. En modelo matemático de la conminución se puede 

correlacionar las propiedades físico - mecánicas de macizo rocoso, 

así como también la energía entregada por el explosivo de modo que 

se puede calcular el burden adecuado. 
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Por lo tanto en este caso es importante el estudio y la implementación 

del modelo matemático de la conminución para el diseño de las mallas 

de perforación y voladura en la Compañía minera Poderosa S.A., de 

modo que se tendrá una herramienta que permita determinar en 

tiempo real las medidas adecuadas de las dimensiones de burden y 

espaciamiento para la voladura en los tajeos subterráneos. 

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

El presente trabajo de investigación se dedicó al estudio e 

implementación del modelo matemático de la conminución en la 

Compañía Minera Poderosa S.A. Los resultados sirvieron para 

optimizar las mallas de perforación y voladura en los tajeos de 

explotación subterránea. El tiempo que se realizó el trabajo de 

investigación fue de enero de 2016 a la fecha. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Poma (2009), en su trabajo de investigación “Fragmeconm predictor 

de fragmentación por conminución”, señala que: Con  la  aplicación  

del  estudio,  se  ha  podido reducir significativamente los  costos 

incurridos en   voladura  secundaria,  de   acuerdo  a   los registro del 

primer semestre del 2009 (Enero – Junio);   se   ha   invertido   US$   

38 312.03   en voladura   secundaria   en   dicho   monto   está inmerso   

la   mano   de   obra,    explosivos, accesorios  de  voladura,  equipos;  

que participaron para la eliminación de bancos que superaron los 

requerimientos de la planta (>10”); con la aplicación del estudio, se 

redujo en una primera etapa a US$ 17797.95; que representa un 

46.45% que pasaron al rubro de gasto en voladura  secundaria a  

utilidad  en  el  segundo semestre del 2009 (Julio – Octubre); la 

proyección para cierre del segunde semestre es llegar a un 65%. 
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Está demostrado que la voladura secundaria no es posible de 

eliminarse por completo; pero si podemos controlarlo y minimizar su 

impacto técnico – económico sobre los demás procesos; por lo cual 

es importante hacer seguimientos periódicos a los procesos de la 

perforación y voladura, asociados a modelos matemáticos se puede 

predecir el comportamiento de las variables de las diferentes 

operaciones. Esto es muy importante, porque será obtenido sin llevar 

a cabo el método convencional de pruebas y errores. 

 

Se   ha   demostrado   la   importancia   de   la interacción de las 

características del macizo rocoso en la perforación y la voladura, por 

tanto los ensayos básicos de mecánicas de rocas (resistencia a la 

tracción, compresión, módulo de Young); debería realizarse en la 

propia unidad; para lo cual se sugiere la implementación de un 

laboratorio de mecánica de rocas por parte de la compañía. 

 

Ames L. V. (1994), en su tesis para optar el Título Profesional de 

Ingeniero de Minas: “Diseño de perforación y voladura para un tajo 

abierto aplicando la Teoría de la Conminución”, indica que: “Las 

operaciones de perforación y voladura, en la mina en estudio, 

presentaban dificultades, por lo que se estudia la posibilidad de 

realizar un nuevos diseño de la malla. Considerando como adecuada 

la Teoría de la Conminución para el cálculo de los nuevos 
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parámetros, se realiza el diseño de dos mallas de perforación y 

voladura, a partir de los ensayos de las muestras tomadas del trajo 

para determinar sus propiedades físicas y mecánicas, los cuales se 

realizaron en los laboratorios de Mecánica de Rocas de INGEMMET. 

Con el uso de los equipos, materiales e insumos con que se cuenta 

en la mina se realiza las pruebas experimentales con las dos 

alternativas, siendo ambas técnica y económica aplicables, se 

considera la más adecuada la alternativa 2, o sea con el uso de 

brocas de 2”. La fragmentación también mejorada”.1 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Propiedades del macizo rocoso que influencian en los 

resultados de la voladura de rocas 

2.2.1.1. Introducción 

Las propiedades macizo rocoso son muy importantes 

en las operaciones de perforación y voladura, por ser 

el medio en el que actuará los explosivos. Existen 

diferencias significativas aún entre rocas de la misma 

zona en una determinada mina por lo que necesario 

cuantificar algunas de sus propiedades. Por lo que en 

esta parte, se estudiará las principales propiedades del 

macizo rocoso. 

 

                                                           
1 Ames L.V. (1994). “Diseño de perforación y voladura para un tajo abierto aplicando la Teoría de 

la Conminución”. Huancayo, Peru: UNCP. 
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2.2.1.2. El macizo rocoso 

Las propiedades de las rocas constituyen el principal 

obstáculo en el camino hacia una voladura óptima. 

 

Los materiales poseen ciertas características que son 

función de su origen y de los procesos geológicos 

posteriores que actuaron sobre ellos. El conjunto de 

estos fenómenos conduce a un determinado entorno, a 

una litología en particular con unas heterogeneidades 

debido a los agregados minerales policristalinos y a las 

discontinuidades de la masa rocosa (poros y fisuras), y 

a una estructura geológica con un gran número de 

discontinuidades (planos de estratificación, fracturas, 

diaclasas, etc.). En la figura 1, se establece la 

interdependencia que existe entre las propiedades de 

las rocas, las variables controlables y algunas de las 

operaciones básicas del ciclo minero. 

 

Para seleccionar la mezcla explosiva que mejor se 

adecue a las propiedades del macizo rocoso es 

necesario definir las mismas desde el punto de vista 

físico y geológico. Las siguientes propiedades físicas y 

mecánicas influencian en la reacción del macizo rocoso 

a la energía producida por la detonación de un 
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explosivo: Densidad, Resistencia a la compresión y 

tracción, Módulo de Young, Relación de Poisson, 

Módulo de Bulk o compresibilidad, Velocidad de la 

onda longitudinal, Porosidad y Fricción interna. 

 

Figura 1. Relación entre las propiedades de macizo rocoso y las 
operaciones unitarias 

 

2.2.1.2.1. Densidad 

Es una relación física de la masa por una 

unidad de volumen. Las rocas densas 

requieren una mayor cantidad de energía 
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para lograr una fragmentación satisfactoria, 

así como un buen desplazamiento y 

esponjamiento del escombro. 

 

El impulso impartido a la roca por acción de 

los gases se puede representar por la 

siguiente ecuación: 

p a dt M v
tv

. . .0  

 

Donde: 

p = Presión de los gases en el instante "t". 

a = Area sobre el que actúan los gases en 

el instante "t". 

M = Masa que corresponde desplazar al 

taladro. 

v = Velocidad de proyección. 

tv= Tiempo en que los gases actúan hasta 

escapar a la atmósfera. 

 

De su análisis se deduce que en rocas 

densas se deben tomar las medidas 

siguientes: 
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1. Aumentar el diámetro de la perforación (la 

presión del taladro aumenta en algunos 

explosivos como el ANFO, con el diámetro 

del taladro). 

2. Reducir el esquema (espaciamiento 

efectivo por altura del banco) y modificar la 

secuencia de encendido. 

3. Controlar la efectividad del atacado con el 

fin de aumentar "tv", y hacer que los gases 

escapen por el frente libre y no por el taco. 

4. Utilizar explosivos con alta energía de 

burbuja, por ejemplo el ANFO. 

 

 

2.2.1.2.2. Resistencias dinámicas de las rocas 

Las resistencias estáticas a compresión y 

tracción se utilizaron en un principio como 

parámetros indicativos de la roca a la 

voladura. El tratamiento de los problemas 

reales obliga a considerar las resistencias 

dinámicas, ya que éstas aumentan con el 

índice de carga, pudiendo alcanzar valores 

entre 5 y 13 veces el valor de las estáticas. 
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2.2.1.2.3. Módulo de Young 

Para determinar las deformaciones elásticas 

provocadas por los mecanismos de la 

voladura, es preciso definir los módulos 

elásticos del material mediante métodos 

dinámicos (sísmicos) en vez de mecánicos 

(estáticos). 

 

El módulo de Young (E) estático se define 

por la siguiente relación: 

E
dF A

dL L


/

/
 

Donde: 

dF/A es el esfuerzo unitario. 

dL/L es la deformación unitaria. 

 

La anterior ecuación no es útil para ser 

tomado en cuenta en la voladura, sino se 

debe tomar en cuenta que las velocidades 

de propagación de las ondas sísmicas son 

función de las características de los 

materiales a través de los cuales se 

propagan, es posible servirse de ellas para 

calcular, previa determinación de la 
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densidad en laboratorio, el módulo de Young 

dinámico (Ed): 

Ed Vs

Vp

Vs
Vp

Vs







 . .

( )

( )

2
3 2 4

2 1

 

Donde: 

Vp: velocidad de propagación de las ondas 

longitudinales. 

Vs: velocidad de propagación de las ondas 

transversales. 

δ : densidad. 

 

También se puede utilizar la ecuación 

siguiente: 

Ed = 2 δ Vs2 (1 + v) 

Donde: 

v: relación de Poisson 

 

O: 

Ed =  δ Vp2  

 

En un comportamiento elástico, E es 

constante. La curva tensión deformación es 

constante. Cuando el módulo de Young es 



 

 

15 

 

alto, los gases del explosivo encontrarán 

resistencia para comprimir y dilatar la roca. 

Algunos valores característicos del módulo 

de Young son los siguientes: 

 

Tabla 1. Valores E característicos de 

algunos materiales 

 

MATERIAL E   (kg/cm2) 

Granito (2 - 6)x 105 

Diorita (7 -10)x 105 

Dolomita (4 - 8)x 105 

Basalto (6 – 10)x 105 

 

 

2.2.1.2.4.   Relación de Poisson 

Esta relación está definido por: 

 

 
dS S

dL L

/

/
 

Donde: 

dS/S es el cambio unitario del área. 

dL/L es la deformación longitudinal unitaria 

 

También puede determinarse de las 

mediciones de las velocidades de 
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propagación de las ondas sísmicas, con la 

ecuación siguiente: 

 





0 5

2 2

2 1

, .

( )

( )

.

Vp

Vs
Vp

Vs

 

 

O por la siguiente ecuación: 

( )
,

Vp

Vs

2 1

0 5








  

La relación de Poisson indica como el 

material almacena y libera energía. Una 

roca con alto valor v almacenará energía 

fácilmente que otra de valor bajo. Por lo 

tanto, se esperará una mejor fragmentación 

cuando el índice sea inferior. 

Tabla 2. Valores v característicos de 
algunos materiales 

MATERIAL Indice de Poisson(v) 

Granito 0,18 

Diabasa 0,45-0.12 

Esquisto 0,81 

Caliza 0,25 

Pizarra 0,115 

Arenisca 0,115 

2.2.1.2.5. Módulo de Bulk o Compresibilidad 
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Es la relación entre la presión y el cambio 

unitario de volumen: 

K
dP

dV V

P

Ev
 

/
 

Donde: 

dP: Incremento de presión. 

dV/V: Variación volumétrica. 

P: Presión hidrostática 

Ev: Deformación volumétrica o cambio de 

volumen unitario. 

 

En muchos casos se puede calcular de la 

ecuación siguiente: 

K
Vp






( ) . . ( )

( )

2 1

3 1

 

  

 

También se tiene la siguiente relación: 

K Vs
Vp

Vs
 









 . . ( )2 2 4

3
 

 

El módulo de bulk sirve para estimar la 

proyección de la roca, porque la presión de 

los gases, que dentro de las grietas, 
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empujan a la roca hacia el frente libre, es 

función de este parámetro. 

 

2.2.1.2.6. Velocidad de la Onda Longitudinal 

La onda longitudinal, P o primaria, es una 

onda de compresión. La velocidad de esta 

onda es independiente de la tensión 

aplicada y la duración de su aplicación; es 

determinada por la ecuación siguiente: 

 

Vp
E




 











. ( )

. ( )( )

/
1

1 1 2

1 2


  
 

 

A medida que la velocidad de la onda 

longitudinal aumenta, se requiere de una 

mayor cantidad de energía de 

fragmentación satisfactoria. Es necesario 

conocer el criterio de acoplamiento de 

impedancias: 

 

Velocidad de propagación en la roca x densidad 
de la roca = velocidad de detonación x densidad 
del explosivo 
 

Para maximizar la transferencia de energía 

del explosivo a la roca.  
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Tabla 3. Velocidad de propagación de las 
ondas P 

MATERIAL Velocidad (m/s) 

Capa meteorizada 300-900 

Aluviones modernas 350-1500 

Arcilla 1000-2000 

Margas 1800-3200 

Areniscas 1400-4500 

Conglomerados 2500-5000 

Calizas 3000-6000 

Dolomitas 4000-6000 

Sal 2000-4000 

Yeso 2500-4000 

Gneiss 3000-5400 

Cuarcitas 3500-6100 

Granitos 4000-6000 

 

Además, en todo evento de voladura se 

tiene la onda transversal, S o secundaria. 

Esta es una onda de corte y es transversal 

a la dirección de propagación de la onda P, 

su velocidad puede ser determinada por las 

ecuaciones siguientes: 

 

2/1

=
δ

G
Vs  

 

O por la siguiente expresión: 
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δν

E
Vs

).+1(2
=  

Donde: G = módulo de rigidez. 

 

2.2.1.2.7.   Porosidad 

Existen dos tipos de porosidad: 

- Intergranular o de formación. 

- De disolución o de post-formación. 

 

2.2.1.2.7.1. Intergranular 

Se considera que su distribución en el 

macizo rocoso es uniforme; provoca dos 

efectos: 

 

1. Atenuación de la energía de la onda de 

choque. 

 

2. Reducción de la resistencia a la 

compresión, es decir hay incremento de la 

trituración y porcentaje de finos. 

 

2.2.1.2.7.2. De disolución 

Es causada por los huecos y cavidades que 

resultan de la disolución de las aguas 

subterráneas (karstificación). Su distribución 
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no es uniforme. Las cavidades dificultan la 

perforación e incluso la eficiencia de la 

voladura. Algunos problemas graves se dan 

con los explosivos al granel y bombeables. 

 

 

Figura 2. Ejecución correcta de la carga de un explosivo a granel en 
un terreno con cavernas o huecos. 

 

2.2.1.2.8. Fricción Interna 

Debido a que las rocas no constituyen un 

medio elástico perfecto, parte de la energía 

de la onda de tensión que se propaga a 

través del medio rocoso se convierte en 

calor por diversos mecanismos conocidos 

como "fricción interna" o "capacidad de 

amortiguación específica - SDC" que miden 

la disponibilidad de las rocas para atenuar la 

onda de tensión generada por la detonación 

del explosivo. La fricción interna aumenta 
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con la porosidad, la permeabilidad, las 

juntas y el contenido de agua en la roca. La 

intensidad de la fragmentación debida a la 

onda de tensión aumenta a medida que 

disminuye la SDC. 

 

2.2.2. Mecanismos de fractura 
 

Para intentar entender los mecanismos fundamentales por lo 

que se fracturan las partículas  de  mineral,  en  el  transcurso  

de  muchos  años  diversos  investigadores  han intentado 

aplicar los conceptos de la "física y mecánica de la fractura" 

como se emplean en la ciencia de los materiales y en la 

mecánica de las rocas. Las partículas de mineral son 

heterogéneas, tienen normalmente fallas tanto a macro 

como a micro escala, y no siempre se comportan como 

materiales frágiles. 

 

Excepto en tamaños muy pequeños, una partícula de mineral 

puede considerarse como un material frágil; es decir, la 

tensión es proporcional a la fuerza aplicada en aquel punto 

donde ocurre la fractura. Griffith observó que bajo tensión, 

la presencia de fallas o grietas en un material conduciría a 

una concentración de fuerzas en un sólido. El trabajo de 
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Griffith ha formado la base para la mayoría de los trabajos 

subsecuentes 

 

Todo material cuenta con un esfuerzo máximo de tensión que 

puede soportar sin romperse y está dado por la siguiente 

ecuación: 

 

Se ha encontrado que las partículas se fracturan frente a 

esfuerzos entre 1% - 10% del esfuerzo máximo Pm. 

Lo anterior se debe a que las partículas son heterogéneas y 

tienen fallas a nivel macro y microscópico. Estas fallas 

producen una concentración de esfuerzos en los puntos de  

las  fallas  produciendo  la  propagación  de  la  fractura  y 

fracturando  el material  a  una pequeña fracción del esfuerzo 

necesario para romper el material ideal. 

 

El mecanismo de la fractura es el siguiente: 
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Cuando la energía de deformación en la punta de la grieta 

es lo suficientemente alta, implica que los enlaces químicos 

en la punta se rompan y la grieta se propaga produciendo la 

fractura del material. 

 

 

Figura 3. Propagación de una grieta por ruptura de uniones 
químicas bajo esfuerzo externo. 

 

La grieta no necesita de una fuerza sino de producir una 

tensión en ella de tal forma que produzca la suficiente 

energía para propagar la grieta. El esfuerzo al que se inicia 

la fractura es el equivalente para igualar la energía superficial 

de las dos nuevas superficies generadas por la fractura. 

 

Esta fuerza de tensión crítica, aplicada normal a la grieta, se 

conoce como fuerza de Griffith σG. El valor de este esfuerzo 

se calcula desde la siguiente ecuación: 
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En la práctica, se necesita más energía que aquella que 

establece la energía libre de las nuevas superficies. La causa 

es que los enlaces que están fuera de las eventuales 

superficies de fractura también están tensionados, y es aquí 

donde se absorbe energía. 

 

La teoría de Griffith necesita que una fuerzan de tensión 

exista a lo largo de la grieta y más allá de la abertura. Una 

carga compresiva uniforme sólo puede cerrar una grieta. 

 

Sin embargo, una carga compresiva no-uniforme conduce a 

fuerzas de tensión localizadas; de aquí se desprende que: en 

conminución las partículas normalmente se quiebran bajo 

tensión, y no bajo compresión. 

 

2.2.3. Teoría de la Conminución 

La conminución es un proceso de reducción del tamaño de una 

partícula. En ésta el éxito es producir un material con una 
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distribución de tamaños de partículas requeridos a partir de la 

alimentación de materiales más gruesos. 

 

Un parámetro de interés en la Teoría de la Conminución es la 

energía absorbida por unidad de nueva superficie producida. 

Naturalmente, esta unidad tiene relación con la energía de 

deformación por unidad de volumen del sólido a fragmentarse. 

La energía requerida por unidad de nueva superficie es 

calculada de un modelo matemático que considera cargas 

dinámicas y asume que la fragmentación se debe a esfuerzos 

de tracción. 

 

La energía de deformación en la fragmentación tendrá valores 

diferentes de acuerdo al tipo de fuerza aplicada, porque los 

materiales sólidos como las rocas tienen resistencias 

compresivas mayores que sus resistencias a la tracción. 

 

“EN CONMINUCION LAS PARTICULAS NORMALMENTE 
SE QUIEBRAN BAJO TENSION, Y NO BAJO 

COMPRESION” 
 

2.2.3.1. Modelo matemático 

Cuando una partícula es fragmentada bajo esfuerzos 

de compresión o tracción, la energía de deformación 

necesaria por unidad de volumen del sólido está dada 

por la ecuación propuesta por Beke (1964): 
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e
E


 2

2  

Donde: 

e = energía de deformación necesaria. 

σ = resistencia a la compresión o tracción. 

E = módulo de Young. 

 

El modelo matemático asume que el material a ser 

fragmentado es un cubo de lado D, que al final de un 

proceso de reducción de tamaño de acuerdo al modelo 

de fracturamiento que puede observarse en la Figura 

4, se obtiene fragmentos de roca de dimensión d. 

 

El radio de reducción, R, es D/d. R es igual a n. El 

número necesario de etapas para la reducción es 3n 

de acuerdo al modelo matemático asumido. 

 

Bajo cargas dinámicas, la fragmentación es realizada 

por los esfuerzos de tracción reflejados. Estos 

esfuerzos son generados durante la reflexión en un 

límite del frente de onda de choque compresiva. El 

mecanismo de reflexión es mostrado en la Figura 4. 

 

El modelo asume que el frente de la onda de choque 

ha sido ajustado al cubo final de lado d, es decir, una 
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onda de longitud igual a 2d; y que todas las ondas de 

compresión son reflejadas en el límite. 

La energía de deformación necesaria en la 

fragmentación bajo carga dinámica está dado por: 

ed
td

Ed

 2

2  

Donde: 

ed = energía de deformación dinámica, erg/cm3. 

σtd= resistencia a la tracción dinámica. 

Ed = módulo dinámico de Young. 

 

 

Figura 4. Modelo matemático de la Conminución. 
Fuente: Ames, (2012). Perforación y Voladura de Rocas I. 
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Figura 5. Fragmentación por una onda de choque 
reflejada. 

Fuente: Ames, (2012). Perforación y Voladura de Rocas I. 
 

La energía de deformación necesaria para las etapas 

1 hasta n, se calcula para este modelo de la manera 

siguiente: 

e1 = ed D3 

e2 = ed D2(D-d) 

e3 = ed D2(D-2d) 

e4 = ed D2(D-3d) 

..    ........... 

..    ........... 

en = ed D2[D-(n-1)d]  

         n 

Ex = Σ ei = ed D2{D+(D-d)+(D-2d)+(D-3d)+...+[D-(n-1)d]} 

        i=1 

                = edD2{RD-d[1+2+3+...+(R-1 )]} 

                = edD2[RD-d(R-1)R/2] 
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Ex            = edD3(R+1)/2 

 

Ex representa el valor de la suma a lo largo del eje x. 

Para la suma total de los ejes x, y, z esta cantidad se 

debe multiplicar por 3. 

 

Etotal    = 3 edD3(R+1)/2 ergios 

 

Además esta cantidad se puede dividir por D3, 

volumen del cubo, para hallar la energía de 

deformación por volumen: 

Etv    = 3 ed (R+1)/2 

 

2.2.3.2. Determinación del burden 

Llevando la teoría de la conminución al proceso de la 

voladura de rocas es posible calcular la distancia más 

crítica o burden, de la manera siguiente: 

1. Se calcula el número total de taladros necesarios 

para un determinado área (ancho x largo). 

NT = # filas x # columnas        (1) 

2. Calcular el número de filas y el número de 

columnas en el área delimitado. 

#filas = Ancho del block(A)     (2) 

                   Burden (B) 
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#columnas= Largo del block (L) + 1  (3) 

                     Espaciamiento (E) 

 

3. Reemplazar las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1. 

NT = (A/B) [(L/E)+ 1]                (4) 

 

4. Elegir la relación E/B porque varía de 1 a 2: 

E = xB                                           (5) 

 

5. Reemplazando en la ecuación 4 se obtiene: 

NT = (A/B) [(L/xB) + 1                 (6) 

 

NT (xB2) - L.A - x.A.B = 0             (7) 

 

6. También el número de taladros se puede    calcular 

de la ecuación siguiente: 

 

NT = Cantidad total explosivo (Qe)     (8) 

                   Carga/taladro 

 

7. Calculando la carga por taladro: 

Q/tal = LC.Dc 

Q/tal = (LT - Lt).Dc                        (9) 
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Donde: 

LC = longitud de carga. 

LT = longitud del taladro. 

Lt = longitud de taco. 

Dc = densidad de carguío. 

 

Considerando: 

Lt = B                                            (10) 

Q/tal = (LT - B).Dc                        (11) 

Reemplazando en 8: 

 

                Qe 

NT = ---------------                        (12) 

          (LT - B).Dc 

 

8. Reemplazando la ecuación 12 en 7 y siguiendo un 

proceso algebraico obtenemos lo siguiente: 

x(Qe.x+N)B2 - N(LT.x-L)B -LT.N.L=0 (13) 

 

Podemos   reducir esta ecuación de la manera 

siguiente: 

 

N = Dc.A                                    (14) 

P = x(Qe + N)                             (15) 
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Q = N(LT.x - L)                          (16) 

R = LT.N.L                                 (17) 

 

Luego, reemplazando estas ecuaciones en 13 

tendremos: 

 

PB2 - QB - R = 0                       (18) 

 

A partir de esta ecuación cuadrática se puede hallar el 

valor del BURDEN. 

 

2.2.4. Compañía Minera Poderosa 

2.2.4.1. Ubicación y vías de acceso. 

La Unidad de Producción Marañón de propiedad de 

la Compañía Minera Poderosa S.A. se ubica en el 

caserío de Vijus, distrito y provincia de Pataz, 

departamento de La Libertad. 

 

La Unidad Económica Administrativa (UEA) Poderosa 

se ubica en las siguientes coordenadas geográficas: 

N: 9142606 y E: 211650. 
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Figura 6. Ubicación y Accesibilidad a UEA Poderosa 
Fuente: Dpto. de Geología CMPSA. 

 

Altitudes: 

Las altitudes en las cuales se desarrollan las 

operaciones de la mina, varían entre cotas de 1,200 

y 3,200 m.s.sn.m. 

 

Accesibilidad: 

La Unidad Económica Administrativa Poderosa es 

accesible desde Lima: 

 

Vía   aérea: 

Mediante el uso de avioneta, desde Lima - 

Aeropuerto de Chagual, se emplea un tiempo de 1 

hora 20 minutos,   para cubrir una distancia de 860 
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Km. Desde Trujillo – Aeropuerto de Chagual, 35 

minutos para cubrir una distancia de 300 Km. 

 

Vía     terrestre: 

De Trujillo haciendo uso de la vía terrestre de 

penetración Huamachuco, Chagual y Vijus. El 

recorrido tiene una duración de catorce (14) horas en 

camioneta para cubrir una distancia de 330 Km. 

 

 

Figura 7. Ubicación de las operaciones de Compañía Minera Poderosa S.A. 

 
 

2.2.4.2. Procesos de la Compañía Minera Poderosa 

Minera Poderosa es una empresa peruana de 

mediana minería que opera una mina aurífera 
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subterránea y dos plantas de producción, todas en la 

región de La Libertad, en el norte de Perú. 

 

La mina se encuentra en producción desde 1982. Sus 

estrechas vetas de alta ley (Jimena, Glorita, Choloque 

y Atahualpa) se explotan mediante métodos 

subterráneos convencionales y mecanizados. 

 

El mineral se trata en los molinos Santa María de 

200t/d o Marañón de 600t/d, seguido por procesos 

Cerril Crowe y de lixiviación con cianuro. La minera 

también posee la refinería de metal Victoria y la 

subsidiaria local Sociedad Eléctrica Lavasen, creada 

para llevar adelante el proyecto hidroeléctrico 

Lavasen-Quishuar, que busca suplir la demanda 

energética de la empresa. 

 

Minera Poderosa fue fundada en septiembre de 1980 

y tiene su sede en Lima, Perú. Los procesos en la 

unidad de producción Marañón de la Compañía 

Minera Poderosa S.A, es la obtención de recursos 

naturales, minado, procesamiento y comercialización 

de minerales con contenido de o r o  en  yacimientos  

de tipo  filoniano  y sus  procesos  de  apoyo  energía 
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e hidrocarburos, como se muestra en el mapa de 

procesos siguiente: 

 

 
 

Figura 8. Los procesos de la Compañía Minera Poderosa S.A. 

Fuente: Informes internos CMPSA. 
 

2.2.4.3. Geología 

2.2.4.3.1. Estratigrafía. 

La columna estratigráfica de la zona de 

Pataz, muestra rocas que van desde el 

precámbrico hasta el cuaternario, este 

último poco desarrollado en la zona. Como 

parte de la columna estratigráfica tenemos: 
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a) Complejo Marañón: Secuencia 

estratigráfica de aproximadamente 2000 

metros de potencia conformado por filitas y 

metavolcánicos. Su edad se atribuye al 

precámbrico. 

 

b)   Rocas Intrusivas: Lo constituye el 

batolito de Pataz, de forma alargada y 

lenticular de 80 

 

Km de largo, con una orientación N 20°-30° 

W y que alberga a las estructuras 

mineralizadas de la región. 

 

c) Cuaternario: Conformado por depósitos 

aluviales, pie de monte y fluvioglaciales, 

observando por encima de los 3500 m.s.n.m. 

depósitos morrénicos. 

 
2.2.4.3.2. Estructuras mineralizadas 

La mina Papagayo aloja distintas vetas: 

Mercedes, Jimena, Glorita, Glorita 2, 

Carmela, etc. y la mina El Tingo veta 

Coloque. Actualmente en mina Papagayo se 
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está explotando las vetas Jimena y Glorita 2 

la cual se describe a continuación: 

 

a) Las Vetas: 

Las vetas Glorita 2 y Jimena son de la misma 

características y generalmente tienen un 

rumbo N- NWcon buzamientos desde 0° 

hasta 35°, la extensión en el rumbo es de 450 

m y en el plunge es de 550 m, la potencia 

varia de unos centímetros hasta con un 

promedio de 2 m y 12.00 g Au/TM. La 

alteración típica y predominante es la fílica 

con bordura externa propilítica. 

 

b) Litología de las Vetas: 

La litología predominante es granodiorita y 

monzogranito, los ore shoots muestran una 

geometría irregular elíptica. Los valores más 

altos se encuentran cuando la superficie de 

la veta muestra asperidades así como en las 

intersecciones de fracturas con azimut 115° 

con 45°, si bien, gran parte coincide con los 

valles también ocurre en los picos. Es claro 

que la relación potencia-ley no es directa, ya 
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que si bien gran parte de las mayores 

espesores se encuentran al interior del ore 

shoot, muchas otras zonas muestran 

potencias altas con valores bajos de oro. 

Sobre el nivel 1987 hasta el nivel 2017 el 

control para el emplazamiento del ore shoot 

es la variación del buzamiento de alto a bajo 

las que forman domos de extensión, el 

mismo comportamiento es observado en la 

zona inferior del ore shoot entre los niveles 

1897 a 1940, mientras que hacia el norte 

donde el buzamiento es más regular está 

controlado por el cambio de rumbo. Ocurre 

que esta anomalía está ligada a fallas 

secantes de dirección 115° que 

corresponderían al sistema de La Brava con 

estructuras subverticales de dirección 45°. 

De los dos grandes clavos observados el 

inferior (J1) posee una ley promedio de 48.70 

g Au/TMpara una potencia de 1.16 m y el 

superior (J2) con una potencia de 1.08 m de 

31.44 g Au/TM como ley promedio. 
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2.2.4.3.3. Tipo de yacimiento 

Las vetas que se encuentran en mina 

Papagayo son de tipo filoneano, con 

concentraciones mineralógicas de pirita 

aurífera a modo de clavos y cuyo origen se 

atribuye a procesos hidrotermales pos 

magmáticos y asociados al emplazamiento 

del batolito de Pataz. 

 

2.2.4.3.4. Mineralogía 

El ensamble mineralógico lo constituye una 

asociación típica mesotermal de cuarzo-

pirita-oro. Este último se le observa como 

electrun y libre, rellenando las fracturas en la 

pirita y contactos de la galena. A parte de 

los minerales indicados también son 

reconocidos minerales como: Esfalerita, 

Arsenopirita, Calcopirita, etc. 

 

Las mineralizaciones hidrotermales están 

constituidas fundamentalmente por cuarzo 

y/o carbonatos diversos, entre los que cabe 

destacar calcita, dolomita, y siderita, 

minerales que suelen constituir la ganga o 
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parte no explotable en los yacimientos de 

interés minero. Entre los minerales de 

interés minero (o menas) que pueden estar 

presentes en este tipo de rocas o 

yacimientos, podemos citar barita, fluorita, y 

minerales sulfurados, comopirita, 

calcopirita, blenda, galena, cobres grises 

(tetraedrita y tennantita), argentita, platas 

rojas (proustita-pirargirita), cinabrio, y un 

largo etcétera de minerales, entre los que se 

encuentran también la plata y el oro nativos. 

 

 

Figura 9. Una veta filoniana de oro en Poderosa. 
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2.2.4.3.5. Competencia del macizo rocoso  

La competencia del macizo rocoso se refiere 

a la dureza del mismo y a su capacidad de 

conservar sus formas en el tiempo.  

 

En nuestra unidad de producción 

encontramos diferentes tipos de roca 

encajonantes predominando la de tipo MF/P 

que influye directamente en un mayor ancho 

de minado y consecuentemente en una 

mayor dilución.  

 

Sabiendo que en el sistema GSI el tipo MF/P 

es de 35 a 40 en el sistema RMR se tendrá: 

 

GSI = RMR (89) – 55 

En RMR el valor estará entre 40 a 50. 

 

2.2.4.3.6. Tipo de roca 

Se analiza en forma permanente las 

condiciones geomecánicas del terreno de 

acuerdo al avance en la recuperación de 

pilares mediante el mapeo geomecánico 
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para lo cual se emplea tres sistemas de 

clasificación geomecánica: 

 

a) Índice de Resistencia Geológica GSI: 

Este sistema de clasificación toma en 

cuenta dos parámetros: la resistencia a la 

compresión y el número de fracturas. 

 

b) Sistema RMR de Bieniawski: 

El cual se basa en seis parámetros: el RQD, 

la resistencia de la roca intacta, el 

espaciamiento entre familias de 

discontinuidades, la condición de las juntas, 

el agua subterránea y un factor de ajuste por 

la orientación y rumbo de las 

discontinuidades. 

 

c) Sistema Q de Barton: 

Basado en el RQD, número de familias de 

juntas, rugosidad de las juntas, alteración de 

las juntas, agua entre juntas y un factor de 

reducción por esfuerzos. 

2.2.4.4. Proceso de minado 
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El proceso operativo de minado de la Unidad de 

Producción Marañón de la Compañía Minera Poderosa 

S.A. desarrolla los subprocesos siguientes: 

a) Avance. 

b) Explotación. 

c) Transporte de mineral y desmonte. 

 

2.2.4.4.1. Avances 

Las labores de avance en la mina Papagayo 

y el Tingo son principalmente: cruceros, 

chimeneas, galerías, sub-niveles y rampas. 

Desarrollan las siguientes actividades: 

 

a) Perforación 

Es con la maquina stoper en las chimeneas 

y con la maquina jackleg en la galerías, 

cruceros, sub-niveles y rampas. 

 

b) Voladura 

El proceso de voladura se   realiza a través 

de explosivos como d i n a m i t a s ,  

emulsiones y ANFO, iniciados por medio de 

fulminantes, mechas y conectores. 
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c) Limpieza 

Para  la  limpieza  se  utiliza  los  equipos  

scooptram,  pala  neumática,  winche 

eléctrico de arrastre y a pulso. 

 

d) Sostenimiento 

Se realiza previa evaluación Geomecanica, 

con diferentes tipos de sostenimiento: 

Cuadros de madera, shocrete, pernos y 

malla, Split set, pernos helicoidales 

cementados y con cimbras metálicas. 

 

e) Extracción 

Se ejecuta a pulso con los carros mineros U-

35 a distancias cortas y con los equipos de 

las labores a los echaderos tanto 

convencionales como trackless como son: 

locomotoras a batería y con línea troley, 

scoops y dumpers. 

 

 

2.2.4.4.2. Explotación 

La explotación se realiza combinando 

métodos convencionales (con rieles) y 
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métodos trackless (sin rieles). Por las 

características del yacimiento se limpian los 

tajos y subniveles con winches eléctricos de 

rastrillaje para acumular mineral en cámaras 

de donde se extrae con equipos trackless de 

bajo perfil o en tolvas que descargan en 

carros mineros. 

 

Los métodos de explotación más utilizados 

son el de corte y relleno ascendente y el de 

lonjas verticales combinándolo con el de 

cámaras y pilares. 

 

La relación mineral - desmonte es 1:1, es 

decir, para enviar una tonelada de mineral a 

la planta se extrae una tonelada de material 

estéril (desmonte). El desmonte y material 

cuaternario de cantera se utiliza en la planta 

de relleno hidráulico como material del 

relleno. 

 

Las variaciones en su geometría 

mineralizada especialmente en ley, potencia, 

rumbo, buzamiento que varía de cero a 40 
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grados y la estabilidad de la roca 

encajonante, son las características que se 

ha tenido en cuenta para la elección del 

método corte y relleno ascendente y el de 

lonjas verticales combinándolo con el de 

cámaras y pilares. En las vetas Jimena y 

Glorita 2 se hace uso de Relleno Hidráulico y 

en la veta choloque relleno detrítico. 

 

2.2.4.4.3. Método corte y relleno ascendente 

En el método de explotación por Corte y 

Relleno Ascendente conocido también 

como “OverCut and Fill” el mineral es 

cortado en tajadas horizontales, 

comenzando de la parte baja y avanzando 

hacia arriba. 

 

El mineral roto es cargado y extraído 

completamente del tajo, cuando toda la 

tajada ha sido disparada, el volumen 

extraído es rellenado con un material estéril 

para el soporte de las cajas, proporcionando 

una plataforma mientras la próxima 

rebanada sea minada. 
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El material de relleno puede ser de material 

estéril proveniente de las labores de 

desarrollo de la mina y es distribuido 

mecánicamente sobre el área tajeada; así 

mismo en el minado moderno de corte y 

relleno es práctica común el uso del relleno 

hidráulico, este material procede de los 

relaves de la planta concentradora, 

mezclado con agua y transportado a la mina 

a través de tuberías; cuando el agua del 

relleno es drenado entonces queda un 

relleno competente con una superficie 

uniforme, en algunos casos el material es 

mezclado con cemento que proporciona una 

superficie más dura y mejora las 

características del soporte.  

a) Característica del método 

La explotación de corte y relleno puede 

utilizarse en yacimientos que presenten las 

siguientes características: 

 Fuerte buzamiento, superior a los 

50º de inclinación.  
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 Características fisico-mecanicas del 

mineral y roca de caja relativamente 

mala (roca incompetente).  

 Potencia moderada. 

 Límites regulares del yacimiento. 

 

b) Ventajas 

 La recuperación es cercana al 100%. 

 Es altamente selectivo, lo que 

significa que se pueden trabajar 

secciones de alta ley y dejar aquellas 

zonas de baja ley sin explotar. 

 Es un método seguro. 

 Puede alcanzar un alto grado de 

mecanización. 

 Se adecua a yacimientos con 

propiedades físicos – mecánicas 

incompetentes. 

 

c) Desventajas 

 Costo de explotación elevado. 

 Bajo rendimiento por la paralización 

de la producción como consecuencia 

del relleno. 
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 Consumo elevado de materiales de 

fortificación. 

 

d) Condiciones de diseño 

Se puede aplicar en yacimientos:  

 Con buzamientos pronunciados.  

 En cualquier depósito y terreno.  

 Con cajas medianamente 

competentes.  

 Las cajas del yacimiento pueden ser 

irregulares y no competentes.  

 El mineral debe tener buena ley.  

 Disponibilidad del material de 

relleno.  

 

Estas operaciones están constituidas por el 

reconocimiento geológico y geotécnico de 

una parte, la realización de la estructura por 

otra parte. El reconocimiento geológico de la 

mina comprende: trazado de los subniveles, 

si los niveles están muy distanciados, así 

como la abertura de algunas labores 

verticales en el mineral. Las operaciones 

denominadas geotécnicas determinan el 
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comportamiento de la resistencia de las 

cajas del mineral.  

 

La explotación por corte y relleno constituye 

un método particularmente flexible de 

operar y se adapta a los yacimientos 

irregulares.  

 

Las tajadas ascendentes rellenadas se 

ajustan a distancias entre niveles de 25-50m 

a más, mineral pobre se deja en forma de 

relleno. La resistencia del mineral en el 

techo puede ser verificada con la 

excavación de una cámara en el nivel mismo 

de la galería de base, en resumen todo esto 

es muy favorable, por lo que es uno de los 

menos costosos que se conoce. 

 

e) Perforación  

La perforación se realiza con máquinas 

Jack-Leg, Stoper y en minería mecanizada 

con jumbos. 
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Son usados dos sistemas diferentes de 

perforación, siendo el minado más común la 

perforación vertical o inclinada hacia el 

techo y la otra es la perforación horizontal.  

 

El inconveniente en la perforación vertical es 

que la altura del tajeo se va aumentando en 

promedio a 1.5m cuando el mineral es 

extraído. La voladura crea un techo 

escabroso y esto dificulta el control del techo 

y es potencialmente peligroso para el 

operador minero. A menos que la superficie 

escabrosa este recortada con voladura 

controlada.  

 

Una alternativa de la voladura vertical son 

los taladros horizontales, el mineral es 

perforado con la técnica “breasting” el tajeo 

es rellenado en lo posible con relleno 

hidráulico y solamente una franja angosta de 

corte vertical entre el techo y la superficie de 

relleno. La perforación se puede desarrollar 

con jumbos, el tamaño del área es limitado 

para que pueda ser perforado desde la cara 
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libre y esto es mucho más pequeño que el 

área resultante de los taladros verticales. La 

pequeña área influye sobre la eficiencia de 

los equipos en perforación horizontal, la cara 

de perforación ofrece varias ventajas sobre 

la perforación vertical entre ellos tenemos: 

- Los taladros son horizontales y el techo 

volado deja una superficie llena o lisa, 

además se puede controlar fácilmente el 

techo.  

- La cara frontal permite una perforación 

selectiva donde los materiales de baja ley 

pueden ser dejados en el tajeo como relleno.  

- Permite ajustar el plan general del tajeo, 

así para extraer la mineralización existente 

en las cajas irregulares.  

f) Voladura  

El trazo de la malla de perforación influye en 

la fragmentación del mineral así como la 

densidad de la carga explosiva, secuencia 

de iniciación y otros parámetros, que son 

deducidos en base a experiencias de los 

supervisores y algunas teorías existentes en 

nuestro medio. Como explosivo se viene 
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usando dinamitas, ANFO y emulsiones; 

como accesorios de voladura son utilizados 

los sistemas no eléctricos como el fanel, 

mecha lenta, cordón detonante, fulminantes 

y conectores. 

  

g) Acarreo y transporte  

El transporte en el tajo del método de corte 

y relleno ascendente es una de las 

operaciones unitarias más importantes. La 

forma del tajeo condiciona la limpieza que 

de hecho conforma dos operaciones 

acarreo y transporte. En general las 

distancias son de acuerdo al radio de 

rendimiento de cada equipo de acarreo y 

transporte.  
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Figura 10. Elementos principales en el corte y relleno ascendente: 1 - 
haulage drift ; 2 - transport drift ; 3 - rise for fill and ventilation ; 4 - ore passe  
; 5 - manway rise ; 6 - crosscut ; 7, 8  - pillars  ; 9 - ore ; 10 - broken ore ; 11 
- backfill . 
 

 

Figura 11. Perforación y carguío en corte y relleno ascendente. 
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Figura 12. Tres alternativas que pueden ser ejecutados en el corte y relleno. 

 

2.2.4.4.4. Franjas Verticales (Short Wall): 

Consiste en perforar taladros de corte en 

cuadricula para cada cuadro de madera a lo 

largo de una franja en la dirección del 

buzamiento de la veta, para luego hacer una 

voladura controlada, el sostenimiento se 

realiza colocando puntales con Jack pot, 

cuadros, relleno detrítico y cribbing. Este 

método de explotación se realiza en retirada, 

de N a S. Con las siguientes actividades: 

 

 

 

a) Perforación 
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Se realiza convencionalmente con la 

máquina Jack leg con barras de avance 

normal para la vetas con potencia mayor de 

un metro y con barra de avance chica en las 

vetas de potencia a menor de un metro. 

Los taladros se perforan para una 

cuadricula de 1.50 m x 1.50 m a lo largo de 

la flanja en retirada. 

 

b) Voladura 

La   voladura   es   controlada   para   evitar   

a   perturbar   la   caja   techo   y 

desestabilización de los cuadros de madera, 

y se   utiliza explosivos como emulsiones, 

iniciados por medio de fulminantes, mechas 

y conectores. 

 

c) Limpieza 

Se limpian los tajos y subniveles con 

winches eléctricos de rastrillaje para 

acumular mineral en cámaras de donde se 

extrae con equipos trackless de bajo perfil o 

en tolvas que descargan en carros mineros. 

d) Extracción 
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Se realiza de las cámaras de acumulación 

de cada tajo a los echaderos con los equipos 

tanto convencionales como trackless como 

son: locomotoras a batería y con línea troley, 

scoops y dumpers. 

 

2.2.4.4.5. Transporte de Mineral y Desmonte 

El transporte de mineral de la tolva al 

Echadero se realiza con la locomotora y de 

allí con los volquetes hasta la planta de 

tratamiento de Marañón. Asimismo se 

transporta con la locomotora el desmonte de 

la tolva a la desmontera ubicado en 

superficie. 

 

2.2.4.4.6. Sostenimiento 

El sostenimiento de la mina se hace con 

pernos de anclaje, malla electro soldada, 

cuadros de madera, cimbras de acero y 

concreto lanzado, dependiendo de las 

características geomecánicas del macizo 

rocoso, en las labores de exploración, 

desarrollo y explotación. 

2.2.4.4.7. Voladura secundaria - plasteo 
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La voladura secundaria, se realiza por los 

deficientes   resultados   de   fragmentación   

en   la voladura primaria, las causas y 

factores depende de variables controlables y 

no controlables en el proceso de la 

perforación y voladura; este sub proceso 

genera retrasos en la operación así como 

pérdidas económicas, está demostrado que 

no es imposible eliminarlo, pero si se puede 

minimizar, de tal forma que los plasteos no 

sean constantes. 

 

2.2.4.4.8. Diagrama de flujo de la voladura 

secundaria 

Mediante seguimientos realizados a este 

sub proceso se ha podido estructura un 

diagrama de flujo de la voladura 

secundaria, específicamente para el 

plasteo y/o cachorreo (Figura 13). 
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Figura 13. Diagrama de flujo de la voladura 
secundaria. 
 

 

2.2.4.4.9. Ciclo de la voladura secundaria 

 

Figura 14. Ciclo y fases de la voladura 
secundaria. 

 

En cuanto al ciclo de la voladura secundaria 

(plasteo), podemos identificar hasta 5 fases. 

Fase 1: Limpieza de mineral desde el 

frente disparado hacia los echaderos de 

mineral. 
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Fase 2: Traslado de bancos de diámetros 

mayores a 24.5 cm. (10 pulgadas) del frente 

disparado a intersección de la ventana de 

ingreso al tajo. 

Fase 3: Traslado de bancos de mineral con 

diámetros superiores a las 10” desde la 

parrilla a las zonas de plasteo. 

Fase    4:    Traslado    de    bancos    de    la 

intersección de la ventana de ingreso al tajo 

hacia las zonas de plasteo. 

Fase 5: Limpieza de mineral producto de 

la voladura secundaria (plasteo), desde la 

zona de plasteo al echadero de mineral. 

 

2.2.4.4.10. Costos de la voladura 

secundaria 

La voladura secundaria (sub proceso), al 

igual que una operación unitario ocasiona 

sus propios costos ya que intervienen mano 

de obra, horas equipo, explosivo, etc. 

Estos costos cuando no se consideran las 

contingencias necesarias dentro de la 

estructura de costos en rotura de mineral, 

prácticamente son asumidos al 100% por la 
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empresa encargada de la producción de 

mineral (empresas contratistas). 

 

2.2.4.5. Controles de la estabilidad utilizando instrumentos 

Se realiza de diferentes formas: 

 Medición de la convergencia, utilizando el 

extensómetro de cinta con el que se realiza la 

medición de desplazamiento del terreno. 

 En forma visual, tomando nota de todos los 

cambios que se puedan observar. 

 Haciendo uso del sismógrafo, que sirve para 

medir las vibraciones del terreno por efecto de 

la voladura, la finalidad es evaluar los daños al 

macizo rocoso y de esta manera hacer los 

ajustes necesarios en las técnicas de voladura. 

 Pruebas de arranque en los pernos de roca 

utilizando gatas de tracción. 
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Figura 15. Medición de la convergencia. 

 

Figura 16. Gráfico de la medición usando extensómetro. 
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2.3 Definición de términos 

2.3.1. Teoría 

Una teoría se entiende como un sistema lógico que se 

establece a partir de observaciones, axiomas y postulados, y 

persigue el propósito de afirmar bajo qué condiciones se 

llevarán a cabo ciertos supuestos. Para esto, se toma como 

punto de referencia una explicación del medio idóneo para que 

las predicciones puedan ser desarrolladas. En base a estas 

teorías, es posible deducir o postular otros hechos mediante 

ciertas reglas y razonamientos. 

 

2.3.2. Conminución 

Conminución es un término general utilizado para indicar la 

reducción de tamaño de un material y que puede ser aplicado 

sin importar el mecanismo de fractura involucrado. La 

conminución o reducción de tamaño de un material, es una 

etapa importante y normalmente la primera en el 

procesamiento de minerales. 

 

Los objetivos de la conminución pueden ser: 

1. Producir partículas de tamaño y forma adecuadas para 

su utilización directa. 

2. Liberar los materiales valiosos de la ganga de modo que 

ellos puedan ser concentrados. 

http://definicion.de/sistema/
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3. Aumentar el área superficial disponible para reacción 

química. 

 

2.3.3. Implementación 

Es la acción de implementar. La palabra implementar permite 

expresar la acción de poner en práctica, medidas y métodos, 

entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o misión, en 

otras alternativas. 

 

2.3.4. Malla de perforación y voladura 

Es la distribución de los taladros en los frentes o tajos en 

minería superficial y subterránea. También es la distribución de 

la energía de los explosivos que serán usados para la 

fragmentación de la masa rocosa.  También se dice que: Es la 

forma en la que se distribuyen los taladros de una voladura, 

considerando básicamente a la relación de burden y 

espaciamiento y su dirección con la profundidad del taladro. 

 

2.3.5. Perforación 

Es la primera operación en la preparación de una voladura. Su 

propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos destinados 

a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores, denominados 

taladros, barrenos, hoyos, o blast hole. 
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2.3.6. Voladura 

Se dice a la fragmentación de la roca y otros materiales de los 

sólidos mediante explosivos confinados en barrenos o 

adosados a su superficie. Además se dice que: De acuerdo con 

los criterios de la mecánica de rotura, la voladura es un proceso 

tridimensional, en el cual las presiones generadas por 

explosivos confinados dentro del taladro perforados en roca, 

originan una zona de alta concentración de energía que 

produce dos efectos dinámicos; fragmentación y 

desplazamiento. 

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

La implementación del modelo matemático de la conminución 

influye significativamente en el diseño de mallas de perforación 

y voladura en la Compañía Minera Poderosa S.A. 

 

 

2.4.2. Hipótesis específicos 

a) La implementación del modelo matemático de la 

conminución en el diseño de mallas de perforación y 

voladura en la Compañía Minera Poderosa S.A. influye 

significativamente en los costos. 
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b) La implementación del modelo matemático de la 

conminución en el diseño de mallas de perforación y 

voladura en la Compañía Minera Poderosa S.A. influye 

significativamente en la fragmentación. 

 

2.5 Variables e indicadores 

2.5.1. Variables 

Variable X: Modelo de la teoría de la conminución. 

Variable Y: Mallas de perforación y voladura. 

 

2.5.2. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X: 
Modelo de la 
teoría de la 
conminución 

- Fragmentación  -% 

- Costos - $/TM 

Variable Y: 
Mallas de 
perforación y 
voladura 

- Burden - m. 

- Espaciamiento - m. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método de Investigación 

El método que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue el 

método científico, en el cual se sigue un procedimiento riguroso para 

lograr el objetivo planteado en la investigación. 

 

El término método significa el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones y reglas prefijadas, que nos permiten alcanzar un 

resultado propuesto. 

 

También puede considerarse el método, como un proceso de 

indagación para tratar un conjunto de problemas desconocidos, 

procedimiento en el cual se hace fundamentalmente del pensamiento 

lógico. Es decir método es la manera sistematizada en que se efectúa 
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el pensamiento reflexivo que nos permite llevar a cabo un proceso de 

investigación científica. 

 

Entre las características más importantes que podemos identificar en 

el método científico destacan los siguientes según Ander Egg (1971): 

Es fáctico, trasciende los hechos, es autocorrectivo, es progresivo, 

sus formulaciones son del tipo general y es objetivo. 

 

En el presente trabajo de investigación se cumple con las cuatro 

grandes etapas que cubre la aplicación del método científico: 

Formulación del problema de investigación y su respectiva 

fundamentación y objetivos; Planteamiento de las hipótesis; puesta a 

prueba o comprobación de la hipótesis e identificación de las 

conclusiones y deducciones que se deriven. Sánchez (1988, pp. 25-

27). 

 

 

3.2 Tipo de Investigación 

Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006), señalan que existen 

tres tipos de investigación: la investigación básica, la investigación 

aplicada y la investigación sustantiva. De acuerdo a ello se puede 

decir que el presente trabajo de investigación será una investigación 

aplicada. 
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3.3 Nivel de Investigación 

Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) manifiestan que 

siguiendo a Selltiz, Jahoda y otros (1965) podemos identificar tres 

niveles o esquemas básicos de investigación (según la profundidad y 

objetivo) que pueden relacionarse a los tipos de investigación 

anteriormente descritos. Estos son: 

 

A. Investigación exploratoria o formulativa, es considerada como el 

primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando este 

aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las 

condiciones existentes no son aun determinantes. Cuando no existe 

un cuerpo teórico abundante que ilumine el estudio sobre el fenómeno 

observado y lo resultados que se obtengan sea un aporte al 

reconocimiento delos elementos que lo integran. No se conocen con 

precisión las variables puesto que ellas surgen del mismo estudio.  No 

se plantean hipótesis. 

 

La muestra es pequeña. Trata de describir o explicar, o ambas a la 

vez, los fenómenos en estudio. Tiene carácter provisional en cuanto 

que se realiza para obtener un primer conocimiento de la situación 

donde se piensa realizar una investigación posterior. 

 

B. Investigación descriptiva, tiene como objetivo la descripción de los 

fenómenos a investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el 
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momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación 

como método descriptivo, buscando especificar las propiedades 

importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o 

componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque 

rudimentarias. Se sitúa en el primer nivel de conocimiento científico. 

 

C. investigación explicativa o de comprobación de hipótesis causales, 

su objetivo es la explicación de los fenómenos y el estudio de sus 

relaciones para conocer su estructura y los aspectos que intervienen 

en la dinámica de aquéllos. Son estudios de alto nivel que generan 

teorías, leyes o enunciados totalmente novedosos. 

  

En el presente trabajo de investigación el nivel fue el descriptivo. 

 

 

3.4 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación fue la de investigación descriptiva 

comparativa; su diagrama es el siguiente: 

 

M1  O1  

  

M2  O2 

 

O1  O2 

                    ≠  
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Donde:    

M1 = muestra 1. 

M2 = muestra 2. 

O1 = Observación 1. 

O2 = Observación 2. 

 

 
3.5 Población y Muestra 

La población fueron los tajos de la Unidad de Producción Santa María 

de la Compañía Minera Poderosa S.A. (CMPSA). 

 

La muestra se eligió de manera no probabilística, de acuerdo a los 

intereses del trabajo de investigación y a la disposición de la CMPSA. 

Se eligió como muestra en el Nivel 2670, Subnivel 2770 y el Tajo 

8525. 

 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

La toma de los datos se realizó mediante la observación directa de la 

perforación y la voladura en cada una de las operaciones que 

conllevan a la explotación en los tajeos de producción. 

 

Los instrumentos para la toma de datos fueron los formatos que 

permiten consignar la cantidad de explosivos y otros materiales 

inherentes a la perforación y la voladura de rocas, así como aquellos 
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que permitieron consignar el grado de fragmentación después de 

cada disparo. 

 

3.7 Técnicas de Procesamiento de datos 

Las técnicas de procesamiento de los datos serán las de la estadística 

descriptiva. De forma principal aquellas medidas de tendencia central 

tal como la media aritmética, que posteriormente ayudarán al análisis 

de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Presentación de datos generales 

4.1.1. Propiedades físicas y mecánicas del macizo rocoso 

Las propiedades físicas y mecánicas que se tomarán en cuenta 

se en encuentran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Propiedades físicas y mecánicas del macizo rocoso  

Propiedades Físicas y Mecánicas del macizo 
rocoso 

Resistencia   a    la 

Tracción (δt) 

 
14.25 Mpa. 

 

Módulo  de  Young 
(ε)  

 
1724 Mpa. 

 

Densidad (ρ) 3.0 TM/m3  

Fuente: Laboratorio de Geomecánica CMPSA 
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 4.1.2. Dimensiones de la labor 

Se considera las mismas dimensiones que el método anterior, 

la perforación en el tajeo seguirá siendo en breasting. 

Ancho del corte (A): 0.90 m. 

Largo del corte (LC): 4.55 m. 

Longitud de taladro (LT): 1.65 m. 

 

4.1.3. Características del explosivo 

El explosivo utilizado es la dinamita del 45%, esta misma se 

utilizará también para el trabajo de investigación. Los datos 

técnicos se ven en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Características del explosivo 

 
Fuente: EXSA. 

 

4.1.4. Factor de eficiencia de los explosivos 

Este factor es un índice del grado de aprovechamiento práctico 

de la energía liberada por una mezcla explosiva, en relación a 
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los parámetros termodinámicos calculados en forma teórica. La 

eficiencia es posible determinar empíricamente mediante la 

técnica de la "energía de burbuja" en las voladuras bajo el 

agua, y se mide como el porcentaje de energía aprovechable. 

Mediciones efectuadas en los Estados Unidos permiten 

obtener los siguientes rangos de factores de eficiencia para las 

distintas familias de explosivos. 

 

Tabla 6.  Eficiencia de los explosivos 

   MEZCLA EXPLOSIVA EFICIENCIA (%) 

Explosivos moleculares 95-100 

Emulsiones 90-95 

Anfos pesados bombeables 75-90 

Anfos pesados regulares  65-85 

Acuageles 55-70 

AN/FO 60-80 

SANFO 50-70 

FUENTE: Ames, V. (2010). Tecnología de Explosivos. 
Huancayo, Perú: Cuarta Edición, p. 69. 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

Para realizar el análisis y la interpretación de los datos consignados en 

4.1., debemos realizar los cálculos correspondientes al modelo 

matemático de la conminución tomando como base los datos antes 

mencionados, por lo que es importante determinar la energía de 

deformación, la energía de deformación necesaria para la 

fragmentación bajo carga dinámica según modelo de Beke y el radio 

de reducción. 
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4.2.1. Energía de deformación 

 
Conversión de resistencias estáticas a dinámicas. 

 
 

4.2.1.1. Resistencia a la tracción dinámica (δtd) 

 

𝜎𝑡𝑑 = 4.5 ∗ 𝜎𝑒 

Donde: 
 
σtd             = Resistencia a la tracción dinámica. 
 
σe              = Resistencia a la tracción estática. 

MPa a kg/cm2 multiplicar por 10.197. 

 

Reemplazando en valores tenemos: 

 

𝝈𝒕𝒅 = 𝟒. 𝟓 𝒙 𝟏𝟒. 𝟐𝟓 𝒙 𝟏𝟎. 𝟏𝟗𝟕 
 
σtd = 653.88 x 9.80 x 105 

 

σtd = 6.40802400 x 108 dinas/cm2 
 
 
 

4.2.1.2. Módulo de young dinámico (εd) 

 
εd = 0.97 x ε + 83 000 
 
Donde: 
 
εd               = Módulo de Young dinámico. 
 
ε           = Módulo de Young estático. 
 
 
 
Reemplazando los valores tenemos que: 

εd = 0.97 x 1724 x 10.197 + 83 000 

εd = 100052.24 kg/cm2 x 9.80 x 105 dinas/cm2 

εd = 9.8051195 x 1010 dinas/cm2 
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4.2.1.3. Modelo matemático de Beke 

La energía de deformación necesaria para la 

fragmentación bajo carga dinámica según modelo de 

Beke es el siguiente: 

 

𝑒𝑑 =
𝜎𝑡𝑑

2

2휀𝑑
 

Donde: 

ed       = Energía de deformación dinámica, erg/cm3. 

td    = Resistencia a la compresión o tracción 

dinámica. 

εd       = Módulo dinámico de Young. 

 

𝑒𝑑 =
(6.40802400 𝑥 108𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠/𝑐𝑚2)2

2 𝑥 9.8051195 x 1010 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠/𝑐𝑚2
 

 

ed = 4.1062771x1017/1.9610239x1011 

ed = 2.093946 x 106 ergios/cm3 

 

4.2.2. Radio de reducción 

4.2.2.1. Cálculo del volumen (V) 

V = A x L x LT 

Donde: 

A = Ancho del corte. 

L = Largo del corte. 
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LT = longitud del taladro. 

Reemplazando se tiene que: 

V = 0.90 m x 4.55 m x 1.65 m 

V = 6.75675 m3 

V = 6756750 cm3 

 

4.2.2.2. Lado del cubo de la partícula de entrada o alimento 

(F) 

 

𝑭 =  √𝑽
𝟑

 

Donde: 

F = Lado del cubo a fragmentar. 

V = Volumen. 

 

Resolviendo: 

𝐹 =  √6756750
3

 

F = 189.05 cm. 

 

4.2.2.3. Tamaño de la partícula del producto (P) 

El tamaño requerido para satisfacer la preparación 

mecánica es de 10” que significa 25.4 cm. 

 

4.2.2.4. Radio de reducción (R) 

R = F/P 
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Donde: 

R = Radio de reducción. 

F = Lado del cubo de la partícula de entrada (cm). 

P = Tamaño de partícula del producto. 

 

Resolviendo: 

R = 189.05/25.4 = 7.44 

 

De los resultados obtenidos en este punto se puede señalar 

que la energía de deformación necesaria para la fragmentación 

bajo carga dinámica según modelo de Beke es de = 2.093946 

x 106 ergios/cm3 y el radio de reducción es 7.44, lo cual significa 

que el block que se va disparar será reducido 7.44 veces hasta 

alcanzar fragmentos de 10 pulgadas de lado a partir de una 

lado de 189.05 cm. 

 

4.3 Prueba de hipótesis 

Para la prueba de la hipótesis en el presente trabajo de investigación 

es necesario realizar los cálculos del burden y el espaciamiento 

usando el modelo matemático de la conminución transformada en una 

ecuación cuadrática. 
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Para tal fin es necesario, primeramente, determinar la energía de 

deformación total y la energía entregada por la dinamita. 

 

4.3.1. Energía de deformación total requerida (et) 

De acuerdo al modelo matemático de la conminución 

establecido en el capítulo II, la energía de deformación 

requerida se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

𝒆𝒕 = 𝟑 𝒙 𝒆𝒅 𝒙 𝑫𝟑 𝒙 
(𝑹 + 𝟏)

𝟐
 

Donde: 

et = Energía de deformación total. 

ed = Energía de deformación dinámica. 

D = Diámetro de alimentación. 

R = Radio de reducción. 

 

Resolviendo 

et = 3 x 2.093946 x 106 x (189.05)3 x ((7.44 + 1)/2) 

et = 1.7911387 x 1014 ergios. 

 

4.3.2. Energía entregada por el explosivo 

Energía disponible (AE) 

AE = Q3 x % eficiencia del explosivo 

 

Donde: 
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 AE = Energía disponible. 

Q3 = Energía del explosivo 

 

Resolviendo: 

AE = 780 kcal/kg x 0.95 

AE = 741 kcal/kg. 

 

Convirtiendo a ergios: 

AE = 741 kcal/kg x 4.184 x 1010 ergios/kg 

AE = 3.100344 x 1013 ergios/kg. 

 

4.3.3. Diseño de la malla de perforación y voladura 

4.3.3.1. Cantidad total de explosivo para la voladura del tajo 

(Qe) 

Qe = et/AE 

 

Donde: 

Qe = Cantidad de explosivo para el tajo. 

et = Energía de deformación total requerida. 

AE = Energía disponible. 

 

Resolviendo: 

Qet = 1.7911387 x 1014 /(3.100344 x 1013) 

Qet = 5.78 kg 
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4.3.3.2. Densidad de carga (Dc) 

𝐷𝑐 = 0.25 𝑥 𝜋 𝑥 ( ∅𝑒)2 𝑥 𝛿𝑒 

Donde: 

Dc = Densidad de carga. 

Øe = Diámetro del explosivo. 

δe = Densidad del explosivo. 

 

Resolviendo: 

𝐷𝑐 = 0.25 𝑥 𝜋 𝑥 (
7

8
𝑥 0.0254)2 𝑥 1050 

Dc = 0.41 kg/m. 

 

4.3.3.3. Cálculo del burden (B) 

Del modelo matemático planteado en el Capítulo II 

usaremos la ecuación: 

PB2 – QB – R= 0 

 

Donde: 

B = Burden. 

 

P = x (Qe + N) 

x = 2.0 (Malla rectangular). 

N = Dc x A 
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Qe = Cantidad total de explosivo para la voladura del 

tajo. 

 

Q = N (x * LT – H) 

LT = Longitud del taladro. 

H = Profundidad del corte. 

 

R = LT * N * H 

 

Calculando los parámetros, tenemos que: 

N = 0.41 * 0.90 

N = 0.37 

 

P = 2.0 * (5.78 + 0.37) 

P = 12.3 

 

Q = 0.37 * (2.0*1.65 – 1.50) 

Q = 0.67 

 

R = 1.65 * 0.37 * 1.50 

R = 0.92 

 

Reemplazando los valores para el cálculo del burden 

se tendrá: 
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12.3B2 - 0.67B – 0.92= 0 

 

B = -(-0.67) + [(-0.67)2-(4)(12.3)(-0.92)]1/2 

                   2 x 12.3 

 

B = 0.35 m. 

 

 

Figura 17. Disposición del burden y el espaciamiento en el Tajo 8525. 

 

 

4.3.3.4. Espaciamiento 

Considerando que se tendrá una malla 

espaciamiento/burden igual a 2, por lo tanto: 

 

E = 2 x 0.34 m. 

E = 0.70 m. 
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Figura 18. Tajo 8525 perforado de acuerdo a la malla calculada. 

 

4.3.3.5. Longitud de la carga 

La longitud de la carga se puede determinar de 

acuerdo al modelo de la conminución en el que se 

considera que la dimensión del taco es igual al del 

burden, entonces tendremos que: 

Lc = LT – B 

Lc = 1.65 m – 0.35 m 

Lc = 1.30 m. 
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O de manera práctica se considera que el taladro se 

debe cargar ¾ de la longitud del taladro, es decir: 

Lc = LT – (1/4)LT 

Lc = 1.65 m – (1/4) x1.65 m 

Lc = 1.24 m. 

 

Considerando la longitud de los cartuchos de dinamita 

que son de 7” se puede decidir que se pueden usar 7 

cartuchos por lo que la longitud de la carga sería: 

Lc = 7 x 7” x 2.54 cm = 1.24 m 

 

Este resultado permite usar este último criterio. 

 

4.3.3.6. Número de taladros 

Para determinar el número de taladros primero se 

determina la longitud de carga para calcular la cantidad 

de explosivo por taladro, entonces: 

Qtaladro = Dc x Lc 

Qtaladro = 0.41 kg/m x 1.24 m 

Qtaladro = 0.50 kg/taladro 

NT = Qe/Qt 

NT = 5.78 kg/0.50 kg/tal 

NT = 11.56 taladros 

NT = 12 taladros. 
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4.3.3.7. Factor de carga y Factor de energía 

- Factor de carga 

F.C. = (12 x 0.50)/(1.50 x 4.55 x 0.90) 

F.C. = 6.00/6.15 

F.C. = 0.98 kg/m3. 

 

F.C. = 6.00kg/18.45TM 

F.C. = 0.33 kg/TM 

 

- Factor de Energía 

F.E. = 0.98 kg /m3 x 741 Kcal/kg 

F.E. = 726.18 Kcal/m3 

F.E. = 726.18/238 

F.E. = 3.05 MJ/m3 

 

F.E. = 3.05 MJ/3 

F.E. = 1.02 MJ/TM 

 

4.3.4. Prueba de hipótesis 

De los resultados obtenidos, respecto a la hipótesis general 

siendo el presente un trabajo de investigación descriptivo 

comparativo y tomando en cuenta los Anexos 2 y 3 se puede 

observar en la tabla 7 que existe una diferencia de S/.4.05 /m3. 

Tabla 7. Resumen de costos antes y después del uso del 
modelo de la conminución. 
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Item Costo Antes Después Diferencia 

Perforación S/./m3 6.19 5.03 1.16 

Explosivos S/./m3 17.05 14.16 2.89 

Total S/./m3 23.24 19.19 4.05 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En tal sentido en un disparo de 6.15 m3 se tendrá un ahorro de 

S/.24.91. Mientras que si se considera un block de 

50mx40mx4.55m equivalente a 9 100 m3 se tendrá un ahorro 

de S/. 36 855. 

 

Con esto queda demostrado la hipótesis general que dice: “La 

implementación del modelo matemático de la conminución 

influye significativamente en el diseño de mallas de perforación 

y voladura en la Compañía Minera Poderosa S.A.”, además de 

la hipótesis específica a) respecto a los costos. 

 

Respecto al grado de fragmentación se puede señalar que el 

85% de los fragmentos son menores a 10 pulgadas y por lo 

tanto se reduce significativamente la voladura secundaria 

quedando demostrada la hipótesis b). 

 

4.4 Discusión de los resultados 
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Para la discusión de los resultados se tendrá en cuenta los resultados 

de la tabla 7 y la tabla 8, en los cuales se tienen el resumen respecto 

a los costos y los datos técnicos, antes y después de la aplicación del 

modelo matemático de la conminución para el diseño de las mallas de 

perforación y voladura planteada en el presente trabajo de 

investigación. 

 

Tabla 8. Resumen de los datos técnicos antes y después del uso 
del modelo de la conminución.  

Datos Técnicos         

  ANTES   DESPUES 

Equipo de limpieza         

Ancho de Labor      4.55  m 4.55 m 

Alto de Labor      0.90  m 0.9 m 

Tipo de Malla   Rectangular 

A= 2 tal    

B= 1 tal E=0.70 M 

Burden 0.30 m B=0.35 M 

Número de Taladros 16.00 Taladros 12.00 Taladros 

Cartuchos por taladro 6.00 unidades 7.00 unidades 

Longitud de Taladro 6 Pies 6 Pies 

Longitud de Taladro 1.80 m 1.8 M 

Eficiencia de perforación 90.00%  92.00%   

Eficiencia de voladura 90.79%  91.00%   

Rendimiento 1.47 m/disparo 1.5 m/disparo 

% de Esponjamiento 60.00%  60.00%   

Volumen in Situ 6.02 m3 6.15 m3 

Volumen Roto 9.63 m3 9.84 m3  

Factor de Perforación 4.31 m/m3 3.22 m/m3 

Factor de Potencia 1.26 kg/m3 0.98 kg/m3 

Factor de Energía     3.05 MJ/m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el diseño de la malla anterior se tuvo un trazo de 2 x 1 con un 

burden de 0.30 m y usa 16 taladros. 
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En el nuevo diseño se considera una malla rectangular con una 

relación E/B=2, burden 0.35 m y espaciamiento 0.70 que permite hacer 

uso de 12 taladros y por lo tanto se obtiene las ventajas técnicas de la 

tabla 8 y las ventajas económicas en la tabla 7. 

 

Obviamente se mejora el factor de potencia y se implementa como 

medida de control del rendimiento del explosivo al factor de energía 

que es la tendencia a nivel internacional. 

 

Ya se ha demostrado en el punto 4.3.4., las bondades del modelo 

matemático de la conminución respecto a los incurridos tanto en la 

perforación como en los explosivos mostrando una horro significativo. 

 

4.5 Aportes de la investigación 

A mi parecer el aporte más importante en el presente trabajo de 

investigación es el uso del modelo matemático de la conminución, 

dejando de lado las especulaciones empíricas de prueba y error 

principalmente. Teniendo datos geomecánicos que debe tener cada 

unidad minera de forma obligatoria tal como lo señala el D.S. 024-EM-

2016, estos pueden ser usados no solo con fines del diseño del 

sostenimiento de las labores sino también con fines de mejorar y 

optimizar las operaciones de perforación y voladura.  
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CONCLUSIONES 

1. Las nuevas dimensiones de malla de perforación en el Tajo 8525 es 

0.35m x 0.70m, el cual permite el uso de 12 taladros en vez de 16 

que se usaban anteriormente en el diseño empírico. 

2. El costo de perforación y voladura con el nuevo diseño es de 

S/.19.19/m3, mientras que con el anterior era de S/.23.24/m3 por lo 

que el ahorro en un tajo será de S/.36 855. 

3. Respecto al factor de carga con el nuevo diseño es 0.98 kg/m3 

mientras que en anterior era de 1.26 kg/m3 lo cual significa que por 

lo menos las vibraciones eran mayores anteriormente. 

4. El presente trabajo investigación ha permitido mejorar la 

fragmentación, por lo que la voladura secundaria ha disminuido 

significativamente, aunque la misma no puede ser eliminada 

completamente por el tema de la dilución en el que se puede incurrir 

cuando se usa una cantidad mayor de explosivo además de 

provocar inestabilidad en el tajo . 

5. Es posible usar las propiedades físicas mecánicas de las rocas (la 

resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción, la densidad y 

otros) con fines del diseño de las mallas de perforación y voladura, 

aquellas se tienen se tienen disponibles en el departamento de 

geomecánica como resultado de la obligatoriedad establecida en el 

D.S. 024-EM-2016. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las empresas mineras deben considerar que las operaciones de 

perforación y voladura son actividades de singular importancia por lo 

que deben ser analizadas y evaluadas permanentemente para su 

mejora continua y los explosivos deben ser de calidad y certificadas 

para obtener la energía establecida en los catálogos y evitar los 

gases tóxicos que van en contra de la salud del trabajador y el 

ambiente.  

2. La capacitación del trabajador debe ser permanente, en vista que 

ellos serán los directos ejecutores de los trabajos y el grado de 

involucramiento de parte de los mismos, garantizará el éxito o 

fracaso de la implementación del estudio realizado. 

3. Se debe continuar con la investigación de otros modelos 

matemáticos para mejorar y optimizar los procesos mineros. 
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ANEXOS 
 



ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACION DE TEORIA DE LA CONMINUCION EN DISEÑO DE MALLAS DE 
PERFORACION Y VOLADURA - COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.” 

 PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿En qué medida influye 
la implementación del 
modelo matemático de la 
conminución en el 
diseño de las mallas de 
perforación y voladura 
en la Compañía Minera 
Poderosa S.A.? 
 

Determinar en qué 
medida influye la 
implementación del 
modelo matemático de 
la conminución en el 
diseño de mallas de 
perforación y voladura 
en la Compañía Minera 
Poderosa S.A. 
 

La implementación del 
modelo matemático de la 
conminución influye 
significativamente en el 
diseño de mallas de 
perforación y voladura en la 
Compañía Minera 
Poderosa S.A. 

Variable X: 
Modelo de la Teoría 
de la conminución. 
 
Variable Y: 
 Mallas de 
perforación y 
voladura. 
 

Tipo de Investigación: 
Aplicada. 
 
 
Nivel de investigación: 
Descriptivo. 
 
 
Diseño de la 
Investigación: 
Descriptiva comparativa. 
 
Población: 
Tajeos de la Compañía 
Minera Poderosa S.A. 
(CMPSA). 
 
Muestra: 

Se eligió como muestra 
en el Nivel 2670, 
Subnivel 2770 y el Tajo 
8525. 
 

¿En qué medida influye 
en los costos la 
implementación del 
modelo matemático de la 
conminución en el 
diseño de mallas de 
perforación y voladura 
en la Compañía Minera 
Poderosa S.A.? 

Determinar en qué 
medida influye en los 
costos la 
implementación del 
modelo matemático de 
la conminución en el 
diseño de mallas de 
perforación y voladura 
en la Compañía Minera 
Poderosa S.A. 
 

La implementación del 
modelo matemático de la 
conminución en el diseño 
de las mallas de 
perforación y voladura en 
la Compañía Minera 
Poderosa S.A. influye 
significativamente en los 
costos. 

 

¿En qué medida influye 
en la fragmentación la 
implementación del 
modelo matemático de la 
conminución en el 
diseño de mallas de 
perforación y voladura 
en la Compañía Minera 
Poderosa S.A.? 
 

Determinar en qué 
medida influye en la 
fragmentación la 
implementación del 
modelo matemático de 
la conminución en el 
diseño de mallas de 
perforación y voladura 
en la Compañía Minera 
Poderosa S.A. 
 

La implementación del 
modelo matemático de la 
conminución en el diseño 
de las mallas de 
perforación y voladura en 
la Compañía Minera 
Poderosa S.A. influye 
significativamente en la 
fragmentación. 



ANEXO 2. COSTOS ANTERIOR AL MODELO MATEMATICO DE LA CONMINUCION 
 

FORMATO DE PRECIOS UNITARIOS  

TAJO CORTE Y RELLENO MANUAL 

FECHA:               

PARTIDA:         N° Taladros: 16 uni 

EQUIPOS: PERFORADORA JACK LEG – CARRETILLA N° Tal.carg.: 16 uni 

SECCION:         AVANCE: 6.14  M3 

ITEM DESCRIPCION INCIDENCIA UNIDAD CANTIDAD PRECIO   SUBTOTAL TOTAL 

          UNITARIO   S/. S/./M3 

1.- MANO DE OBRA        

  Maestro Perforista  0.6785 Tarea 1.00 123.99  S/./Tarea  84.13   

  Ayud. Perforista 0.6785 Tarea 1.00 109.96  S/./Tarea  74.61   

  Maestro Winchero 2.1725 Tarea 1.00 119.31  S/./Tarea  259.20   

  Ayud. Winchero 2.1725 Tarea 1.00 114.63  S/./Tarea  249.04   

    5.70         666.98 108.58 

2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD        

  Personal Operativo normal 1.3571 Tarea 1.00 6.25  S/./Tarea  8.487   

  Personal Operativo en Agua 4.3450 Tarea 1.00 7.10  S/./Tarea  30.84   

              39.33 6.40 

3.- MATERIALES Y HERRAMIENTAS         

  Barra Cónica de 3 pies 0.0472 uni 1.00 161.42 S/./uni 7.63   

  Barra Cónica de 5 pies 0.0315 uni 1.00 217.96 S/./uni 6.86   

  Broca Descartable de 36 mm 0.2625 uni 1.00 53.48 S/./uni 14.04   

  Broca Descartable de 38 mm 0.1750 uni 1.00 56.41 S/./uni 9.87   

  Manguera de Jebe y Lona 1" 0.0083 M 30.00 7.61 S/./m 1.90   

  Manguera de jebe y Lona  1/2" 0.0083 M 30.00 3.18 S/./m 0.80   
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  Conexiones 0.0083 uni 4.00 25.36 S/./uni 0.85   

  Aceite de Perforación Shell Torcula 100 0.0675 Gl 1.00 19.58 S/./gl 1.32   

  Herramientas 1.0000 Tarea 1.00 46.97 S/./Tarea 46.97   

              90.23 14.69 

4.- EQUIPOS DE CONTRATA        

  Perforadora Jack Leg 1.00 Pp 94.49 0.30 S/./pp 28.54   

  Scooptram de 2.2 Yd3. 0.00 Hrs. 0.00 0.00 S/./pp 0.00   

  Lampara minera 1.00 Tarea 5.70 1.66 S/./Tarea 9.48   

              38.01 6.19 

5.- EXPLOSIVOS               

  Emulsión 7/8" x 7" 1.00 uni 0.00 0.50 S/./uni 0.00   

  Dinamita 7/8" x 7" 45% 1.00 uni 96.00 0.70 S/./uni 67.20   

  Detonador Ensamblado 1.00 uni 16 1.70 S/./uni 27.20   

  Mecha Rápida de Ignición 1.00 M 10.33 1.00 S/./m 10.33   

              104.73 17.05 

                  

5.- SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS           939.29 152.92 

6.- COSTOS INDIRECTOS               

  Contingencias % 10.00% S/. 83.46 13.59 

  Vivienda % 2.20% S/. 14.67 2.39 

  Medicinas % 1.50% S/. 10.00 1.63 

  Gastos Generales % 22.80% S/. 190.29 30.98 

  Utilidad % 15.00% S/. 125.18 20.38 

              423.60 68.96 

                  

TOTAL COSTO x METRO CUBICO EN SOLES (S/./M3) 221.88 
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ANEXO 3. COSTOS CON EL MODELO MATEMÁTICO DE LA CONMINUCION 

FORMATO DE PRECIOS UNITARIOS  

TAJO CORTE Y RELLENO MANUAL 

FECHA:               

PARTIDA:         N° Taladros: 16 uni 

EQUIPOS: PERFORADORA JACK LEG - CARRETILLA N° Tal.carg.: 16 uni 

SECCION:         AVANCE: 6.14  M3 

         

ITEM DESCRIPCION INCIDENCIA UNIDAD CANTIDAD PRECIO   SUBTOTAL TOTAL 

          UNITARIO   S/. S/./M3 

1.- MANO DE OBRA        

  Maestro Perforista  0.6785 Tarea 1.00 123.99  S/./Tarea  84.13   

  Ayud. Perforista 0.6785 Tarea 1.00 109.96  S/./Tarea  74.61   

  Maestro Winchero 2.1725 Tarea 1.00 119.31  S/./Tarea  259.20   

  Ayud. Winchero 2.1725 Tarea 1.00 114.63  S/./Tarea  249.04   

    5.70         666.98 108.58 

2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD        

  Personal Operativo normal 1.3571 Tarea 1.00 6.25  S/./Tarea  8.487   

  Personal Operativo en Agua 4.3450 Tarea 1.00 7.10  S/./Tarea  30.84   

              39.33 6.40 

3.- MATERIALES Y HERRAMIENTAS         

  Barra Cónica de 3 pies 0.0472 uni 1.00 161.42 S/./uni 7.63   

  Barra Cónica de 5 pies 0.0315 uni 1.00 217.96 S/./uni 6.86   

  Broca Descartable de 36 mm 0.2625 uni 1.00 53.48 S/./uni 14.04   

  Broca Descartable de 38 mm 0.1750 uni 1.00 56.41 S/./uni 9.87   

  Manguera de Jebe y Lona 1" 0.0083 M 30.00 7.61 S/./m 1.90   

  Manguera de jebe y Lona  1/2" 0.0083 M 30.00 3.18 S/./m 0.80   
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  Conexiones 0.0083 uni 4.00 25.36 S/./uni 0.85   

  Aceite de Perforación Shell Torcula 100 0.0675 gl 1.00 19.58 S/./gl 1.32   

  Herramientas 1.0000 Tarea 1.00 46.97 S/./Tarea 46.97   

              90.23 14.69 

4.- EQUIPOS DE CONTRATA        

  Perforadora Jack Leg 1.00 pp 70.87 0.30 S/./pp 21.40   

  Scooptram de 2.2 Yd3. 0.00 Hrs. 0.00 0.00 S/./pp 0.00   

  Lampara minera 1.00 Tarea 5.70 1.66 S/./Tarea 9.48   

              30.88 5.03 

5.- EXPLOSIVOS               

  Emulsión 7/8" x 7" 1.00 uni 0.00 0.50 S/./uni 0.00   

  Dinamita 7/8" x 7" 45% 1.00 uni 84.00 0.70 S/./uni 58.80   

  Detonador Ensamblado 1.00 uni 12 1.70 S/./uni 20.40   

  Mecha Rápida de Ignición 1.00 m 7.75 1.00 S/./m 7.75   

              86.95 14.16 

                  

5.- SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS           914.37 148.86 

6.- COSTOS INDIRECTOS               

  Contingencias % 10.00% S/. 82.74 13.47 

  Vivienda % 2.20% S/. 14.67 2.39 

  Medicinas % 1.50% S/. 10.00 1.63 

  Gastos Generales % 22.80% S/. 188.66 30.71 

  Utilidad % 15.00% S/. 124.11 20.21 

              420.19 68.41 

TOTAL COSTO x METRO CUBICO EN SOLES (S/./M3) 217.27 
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