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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se estudió la influencia de la 

utilización de un sistema automatizado para determinar la 

fragmentación de roca en tiempo real, el Sistema Split Online, en la 

empresa Minera Southern Peru Copper Corporation, Unidad Minera 

Cuajone. Ubicada en el departamento de Moquegua. 

 

El desarrollo de las pruebas y análisis se realizaron con ayuda de la 

empresa Southern Peru Copper Corporation y la empresa EXSA quien 

presta los servicios de voladura en SPCC. La presente investigación 

se enfocó principalmente en comprobar si efectivamente el Sistema 

Split Online puede determinar la fragmentación en tiempo real, 

comprobar el grado de precisión de la fragmentación que ofrece el 

Sistema Split Online comparado con el uso de otro programa de 

análisis granulométrico y finalmente ver la aplicación que se le puede 

dar a este nuevo sistema automatizado de medición de la 

fragmentación. 

 

Después de realizar los análisis correspondientes se demuestra que 

indudablemente el Sistema de Monitoreo Continuo ofrece mejor 

representatividad y versatilidad comparado con otros programas de 

análisis granulométrico, generando así ahorros en tiempo y dinero 

para la empresa Southern Peru Copper Corporation. 

 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

 

1ero.- Se justificó el trabajo de investigación, considerando los 

nuevos enfoques de tecnología para poder determinar la 

granulometría correcta,  como también conocer los alcances y 

limitaciones, variables. e hipótesis del trabajo . 

 

2do.- Se mostró todo los aspectos  teóricos necesarios para resolver 

el problema planteado.  
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3ero.- Se determinó los aspectos geológicos y mineros del área 

donde se desarrolló el trabajo. 

 

4to.-  Se determinó los aspectos relacionados a la metodología que 

se usó para desarrollar el trabajo 

 

5to.-   Se presenta la forma de aplicación y desarrollo con la 

aplicación del sistema de monitoreo continuo Split Online. 

 

6to.-   En el último capítulo se muestra los resultados obtenidos que 

son los siguientes: con solo extender la malla de 9x9m a 9.5x9.5m el 

costo de explosivo disminuye en 0,019 $/TM y el costo de perforación 

disminuye en 0.01 $/TM. Finalmente el grado de fragmentación 

seguía dentro de los estándares requerido se hizo el diseño de la 

perforación y voladura controlada empleando cordón detonante en el 

perímetro de la sección, considerando los costos de perforación y 

voladura.  
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 
1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 
La historia de Cuajone comienza a principios de 1937, cuando la 
Corporación Cerro de Pasco, al explorar la zona la reconoce como un 
Yacimiento de Pórfido Cuprífero, de allí en adelante (1942-1945) se haría 
una exploración con Perforación Diamantina, luego Newmont y Asarco 
realizarían una campaña de Prospección Geofísica, Prospección 
Geoquímica, Perforación Diamantina y también Pruebas Metalúrgicas. 

 
En 1954 se formaría Southern Perú Copper Corporation (SPCC), y al año 
siguiente (1955) realizarían el Cálculo de Reservas y la Descripción 
Geológica. Ya entre 1970-1975, se realizaría la etapa de construcción de: 
Vías de Acceso, Electricidad, Suministro de Agua, desbroce y preparación 
de la mina, así también comenzaría la construcción de la Concentradora, 
centros urbanos, hospitales, centros educativos, oficinas, talleres, etc. 
 

 
El 25 de Noviembre 1976 comenzaría la producción en la Mina, y para el 
año 1980 se iniciaría la construcción de la Planta de Molibdeno. En 1995 se 
inicia la Lixiviación, y en 1998 se amplía a 87100 TM/día del Tratamiento de 
Mineral En1999 Southern México asume la administración de Cuajone y se 
convierte en el tercer mayor productor de Cobre a nivel mundial la cual se 
mantiene hasta la actualidad. 
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1.3. UBICACIÓN  ACCESIBILIDAD  

 
La mina de pórfido de cobre a tajo abierto, está ubicada aproximadamente 
a 42 km. al noreste del departamento de Moquegua al sur del Perú. Se 
emplaza en el flanco andino de la cordillera occidental de los Andes, ver 
Gráfico 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1: Mapa de ubicación de Mina Cuajone. 

 

1.2.1 Ubicación Política  

Distrito:    Torata 

Provincia:      Mariscal Nieto 

Departamento:   Moquegua 

1.2.2  Ubicación Geográfica 

Latitud Sur  :17°02’ 

Longiud Oeste : 70°42’ 

Altitud: 3100-3850 msnm 

1.2.3 Coordenadas UTM 

Zona:  19 

Banda:  L 

Este:  538200-542000 

Norte:  8400000 – 8780000 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la mayoría de las empresas mineras realizar el análisis granulométrico 

requiere de bastante tiempo, en su mayoría se realiza el análisis 

granulométrico por medio de un software. Se estima que para realizar el 

análisis granulométrico de una fotografía mediante un software se requiere 
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de 15 a 20 minutos, en promedio se toman tres fotografías por cada disparo 

o cada voladura. 

Este hecho ha generado diversas interrogantes en cómo se podría cuantificar 

la fragmentación de roca de una malla de perforación disparada en menor 

tiempo posible, de esta forma cambiar los diseños de voladura para aumentar 

o reducir la fragmentación. La ineficiente fragmentación u excesiva 

fragmentación produce altos costos en voladura y planta concentradora, 

porque puede haber un costo excesivo tanto en explosivo (Kg), como en 

energía (Kw-Hr/Ton). 

 

Es por ello la importancia de determinar la fragmentación con un sistema 
automatizado que permita ahorrar tiempo y dinero. 
Por otra parte, la investigación contribuirá en contrastar, datos obtenidos 
mediante el uso de otros programas de análisis granulométrico. 
 

1.9 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1.- Interrogante General 
¿Cómo se podrá determinar eficientemente la fragmentación en la 
Unidad Minera en estudio? 

1.4.2.- Interrogantes Secundarias 
¿Qué tan eficiente será la determinación de la fragmentación con el 
sistema de monitoreo continuo para determinar el grado de  
fragmentación en roca  a tiempo real  comparado con otros 
programas de análisis granulométrico? 
 
¿Qué beneficios se obtendrá con la utilización del Sistema para 
determinar la fragmentación? 

1.10 VARIABLES E INDICADORES 

1.10.1 Independientes 

- Sistema para el monitoreo continúo de los tamaños de fragmentos 

de roca. 

- Grado de representatividad y rapidez en la cuantificación de análisis 

granulométrico. 

1.10.2 Dependientes 

- Optimización de la fragmentación en los frentes de minado.  

-  Determinar una fragmentación exacta y precisa. 

- Eficiencia del Sistema. 
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- Utilización del Sistema 

1.10.3 Indicadores.- 

- Índices de granulometría P20, P50, P80. 

1.11 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.11.1 Alcances 

El presente trabajo de investigación se estudia la influencia de la 
utilización de un sistema automatizado para determinar la fragmentación 
de roca en tiempo real con el Sistema. 
La investigación abarca únicamente la Unidad Minera Cuajone en 
empresa Minera Southern Peru Copper Corporation.  

 

1.11.2 Limitaciones 

Falta banco de datos de estudios anteriores de fragmentación en sitúo. El 

periodo de tiempo de recolección de datos comprende casi 6 meses. 

1.12 OBJETIVOS 

1.12.1 Objetivo General.- 

Determinar el grado de fragmentación en tiempo real en el proceso de 

perforación y voladura, en la Unidad Minera en estudio, sin que interrumpa 

o detenga las operaciones. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

Comprobar el grado confiabilidad y representatividad del Sistema en 

tiempo real en relación con otros programas de análisis granulométrico. 

Utilizar un sistema automatizado que permita determinar la fragmentación 

con la finalidad de ajustar los parámetros de voladura. 

1.13 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.8.1 Hipótesis General 

Con la utilización del Sistema propuesto, la determinación de la 
fragmentación será más rápida y en tiempo real. 
1.8.2 Hipótesis Específica 
Con la utilización del Sistema propuesto, la determinación de la 
fragmentación, tendrá mayor representatividad y eficiencia que otros 
programas de análisis granulométrico. 

 
Con la utilización del Sistema propuesto, la determinación de la 
fragmentación, ayudará a ahorrar costos de perforación y voladura. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
El Sistema de monitoreo continuo estuvo en desarrollo en la Universidad de 
Arizona de 1990 a 1997 y son un derivado del programa de dominio público 
NIH para procesamiento de imágenes, escrito por Wayne Rasband, del 
Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en ingles). En aquel tiempo, los 
programas eran utilizados profesionalmente en más de 35 canteras y minas 
tanto en los Estados Unidos como en otros países (John Kemeny, Kristin 
Girdner y Tom BoBo, 2000). 

 
Debido al éxito de los programas de Split en los últimos años de su desarrollo, 
la compañía Split Engineering, LLC (referida a partir de ahora como Split 
Engineering), obtuvo licencia de la Universidad de Arizona para continuar con 
el desarrollo y comercialización del software. La compañía incluye al profesor 
que originó el concepto, dirigió la investigación y desarrollo del software y a los 
últimos estudiantes de postgrado que estuvieron involucrados en el desarrollo 
y las aplicaciones de campo. El propósito de Split Engineering es el de 
comercializar los programas de Split en las industrias mineras y de 
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procesamiento de minerales, así como el continuar con la investigación para 
mejorar aún más el software Split y para desarrollar nuevas tecnologías para 
estas industrias. Muchos de los esfuerzos de investigación y desarrollo son 
conducidos conjuntamente con la Universidad de Arizona y con el Centro de 
Investigación de Minerales Julius Kruttschnitt en Brisbane, Australia. Hay 
muchas mejorías recientes que han sido incluidos en el Sistema. Cada mejoría 
en funcionalidad resulta en un nivel mucho más elevado de confiabilidad del 
sistema, de reproducibilidad de resultados y de una mejor interface con el 
usuario (John Kemeny, Kristin Girdner y Tom BoBo, 2000). 

 
Una vez que las imágenes son tomadas y guardado en un ordenador, el 
sistema Split Online tiene cinco pasos progresivos para el análisis de cada 
imagen. El primer paso en el programa le permite a la escala que se 
determinará para cada imagen tomada en el campo. El segundo paso lleva a 
cabo la delimitación automática de los fragmentos de cada una de las 
imágenes que se procesan. El tercer paso permite la edición de los fragmentos 
delineada para asegurar resultados precisos. El cuarto paso consiste en el 
cálculo de la distribución de tamaño basada en los fragmentos delineado. Por 
último, el quinto paso se refiere a la gráfica y varias salidas para mostrar los 
resultados de distribución de tamaño (Maria Artigas, 2011). 

 
El uso de los programas de análisis digital de imágenes ha ido en aumento en 
el sector de la minería, en la trituración y en la industria desde que se propuso 
su uso, y se desarrolló una metodología viable, a mitad de los años 80 
(Alejandro Barona, 2014). 

 
El programa Split Online puede calcular la curva de tamaños de las partículas 
roca en casi todos los lugares donde una reducción de tamaño de roca se está 
llevando a cabo. Estos lugares incluyen: pilas de roca post-voladura, 
alimentación y producto de trituradores primarios, secundarios y terciarios, y 
alimentadores de molinos de bolas, rodillos, SAG y AG (Split Engineering, 
2014). 

 
El programa Split Online es capaz de acertadamente determinar la curva de 
tamaños de fragmentos de roca visibles, además de estimar correctamente el 
porcentaje de finos. Se calcula que Millones de dólares pueden ser ahorrados 
cada año al utilizar el sistema Split Online para controlar y optimizar los 
procesos de quebrado, triturado y/o molienda (Alejandro Barona, 2014). 

 
2.4 BASES TEÓRICAS. 

 
2.4.1 Descripción del Sistema  

Split-Online es la versión de Split para el monitoreo continúo de los tamaños 
de fragmentos de roca en lugares donde la instalación permanente de cámaras 
de video es posible. Los lugares más convenientes para instalar dichas 
cámaras son en las Palas de minado, Hoppers, descarga de los vagones, 
correas transportadoras del producto de trituradores primarios, correas 
transportadoras de material para molinos de bolas o rodillos AG o SAG. 
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Muchos trituradores primarios también tienen rampas de descarga directa con 
lugares adecuados para la instalación permanente de cámaras. En el caso de 
camiones de acarreo de mineral de mina a pilas de material de lixiviación, o 
roca de desecho a botaderos, una cámara puede ser instalada 
permanentemente sobre uno de los accesos de acarreo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Grafico 2: Cámara en descarga de los vagones 
(Fuente: Mina Cuajone) 

 

 
El Sistema opera continuamente y puede capturar imágenes de una o más 
cámaras en tiempos predeterminados por el usuario o al ser activado por 
algún switch de operación como lo podría ser el activado por la descarga de 
un camión de acarreo. El sistema de monitoreo continuo on line calcula una 
curva completa de tamaños de roca para cada una de las imágenes que 
captura. Así como el porcentaje de material de tamaño pasable por mallas en 
rangos de 10 %, desde 10% hasta 90%. El programa muestra gráficas con la 
última distribución de tamaños que fue calculada por cada cámara y una 
tendencia de 24 horas del P80 así como datos tabulares de la curva de 
tamaños y algunos valores promedio para ciertos intervalos de tiempo. Esta 
información puede ser transmitida a redes o computadoras externas, usando 
una señal de 4-20 mA. El Sistema Split-Online puede ser activado vía remoto 
a través de modem o Internet. Esto permite al usuario el ver la pantalla, 
controlar todos los aspectos del software, monitorear la calidad de las 
imágenes tomadas, además de transmitir datos a otros lugares remotos 
(Girdner, K, Kemeny, J., Srikant, A., and R. McGill. 1996). 
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                               Gráfico 3: Proceso clásico de Fragmentación 

    Fuente: Mina Cuajone 
 

2.4.2 Componentes del Sistema de monitoreo continuo (Split Online.) 

El software de Split-Online tiene 4 componentes relevantes. El primer 
componente tiene que ver con la adquisición de imágenes de una o más cámaras 
digitales. El segundo componente se refiere a la delineación automática de cada 
una de las imágenes capturadas. El tercer componente del software involucra el 
cálculo de la curva de tamaños basados en la información de delineación de los 
fragmentos. Finalmente, el cuarto componente muestra los resultados de la curva 
de tamaños en pantalla y permite la exportación de estos resultados a 
computadoras o redes externas (John Kemeny, Kristin Girdner y Tom BoBo , 
2000). Cada uno de estos componentes son descritos a continuación. 
 

2.4.2.1 Adquisición y escalamiento de imágenes. 

Primeramente se instalan las cámaras de tal manera que se encuentren 
ubicados permanentemente. En Mina Cuajone se ubicaron cámaras en 
las Palas 01, Pala 03, Pala 04, Pala 05 y Pala 06. Ver Figura 1. 
 
 

 
Figura 1: Cámara coloca en la Pala 

 (Fuente Mina Cuajone) 
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La computadora se coloca en un área libre de polvos en lugares como 
una subestación, o un cuarto de control de los trituradores primarios o 
molinos. Se emplea fibra óptica para la transmisión de la señal de video, 
esto permite la colocación de cámaras a una distancia hasta de 3 km de 
la computadora. La computadora tiene una tarjeta para sujetar imágenes 
digitalizadas y que son directamente alimentadas al software de Split-
Online. La Figura 2 muestra una imagen típica de un frente de minado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Visualización de la cámara en el frente de minado de la Pala 
Fuente: Diego Eduardo Chambi Quispe 

 

El escalamiento de las imágenes se realiza al momento de la instalación 
después de que el equipo a sido posicionado y las cámaras han sido 
enfocadas, se coloca una escala de dimensiones conocidas al nivel de la 
superficie de las rocas. El software de Split-Online utiliza, una 
herramienta de escalamiento en donde se selecciona una de las 
longitudes conocidas de dicho objeto de modo de establecer la escala. 
 
La escala solo necesita ser reajustada si es que los lentes de las cámaras 
o la distancia entre el material y la cámara han cambiado. Esta 
información, así como los otros ajustes del programa es mantenida por la 
computadora y no necesitan ser restablecidas en caso que la 
computadora sea apagada. En vez de procesar imágenes individuales, 
Split-Online se ajusta para tomar y procesar varias imágenes y proveer 
la curva de tamaños de este grupo de imágenes. Split-Online permite al 
usuario establecer el número de imágenes en cada grupo y el intervalo 
de tiempo entre grupos (Kemeny, J., 1994). 
 
Es importante que para la adquisición de imágenes, la iluminación sea lo 
más adecuada y constante posible. En la mayoría de las instalaciones, 
las cámaras son montadas en lugares cerrados o estructuras donde la 
única fuente de luz es artificial lo que mantiene los niveles de luz muy 
constantes. Sin embargo, en algunos casos no es práctico el instalar las 
cámaras bajo tales condiciones, como quizás lo seria alguna área de 
descarga de camiones o correas alimentadoras en donde la luz natural 
ilumina el área durante el día y luz artificial lo hace durante la noche. La 
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intensidad de la luz solar puede cambiar drásticamente en días muy 
nublados o muy soleados, cuando algunas sombras entran a las 
imágenes, o con sombras producidas al amanecer y al anochecer. Estas 
situaciones son extremadamente difíciles para aplicaciones de imágenes 
pero son una realidad en la industria minera. El software Split Online 
incluye modificaciones recientes que proveen las soluciones apropiadas 
para estas situaciones difíciles. Una de estas modificaciones es la 
selección automática de pérdida y ganancia del sujetador de imágenes 
que cambia la forma en que la señal de video es transformada de 
analógica a digital. Este resultado es más fácilmente visible en el 
histograma de escalas de grises, donde se realiza un conteo total de los 
pixeles en cada escala de gris. El objetivo de incrementar la perdida es 
el de mover la totalidad de la escala de grises más hacia el color negro. 
El objetivo de incrementar la ganancia es el de ampliar el histograma o 
incrementar el contraste en las imágenes. La selección de pérdida y 
ganancia óptimas es un proceso automático e interactivo, que optimiza 
los valores de acuerdo a las condiciones actuales de iluminación. El 
intervalo de tiempo para el establecimiento de estos valores es 
seleccionable por el usuario. El hecho de que sombras de estructuras 
pasen por la imagen puede impactar severamente la exitosa delineación 
de las partículas de roca. La forma del histograma de la escala de grises 
identifica esta condición. Imágenes con muchas sombras tendrán un 
histograma bi-modal con picos bien definidos. Antes de ser procesada, 
las imágenes clasificadas como aceptable o rechazada por tener 
demasiadas sombras. Esto podría crear cierta falta de datos durante 
ciertas horas del día pero esto es preferible al hecho de procesar 
imágenes que podrían conducir a datos erróneos. 
 
Cada vez que se captura una imagen de video en vivo, la imagen se 
guarda en el buffer del sujetador de imágenes. Si la imagen de video se 
corta por alguna razón, aún habrá más imágenes guardadas en el buffer. 
El algoritmo de identificación de cámara indica si es que la imagen es en 
vivo o se trata de la última imagen capturada. Este algoritmo fue 
codificado en el programa Split como una verificación del equipo de 
cámaras y de las señales de video de cada una de ellas. Si la imagen ha 
sido determinada como procedente de una señal en vivo y no lo es, un 
mensaje en la pantalla del sistema Split-Online indicará que la cámara 
necesita ser verificada. 
 
 

 
2.4.2.2 Delineación de fragmentos. 

Una vez que las imágenes han sido adquiridas y escaladas dentro del 
software Split, el siguiente paso es el de delinear los fragmentos 
individuales de roca en cada una de las imágenes. Antes de la 
delineación de los fragmentos, generalmente se realiza un pre-
procesamiento para corregir los problemas de iluminación. Los 
problemas más comunes de iluminación son luz insuficiente, iluminación 
no-uniforme, sombras, y algunos efectos de la transición del día a la 
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noche. Este tipo de problemas son comunes aun cuando se ha tomado 
las acciones para evitarlos. Split tiene dos métodos de corrección de 
iluminación. El primero es la utilización de un filtro de paso bajo en el cuál 
la imagen original es suavizada con el filtro, los valores promedio son 
divididos en dos y sustraídos de la imagen original. En el segundo 
método, un multiplicador es seleccionado en el centro de varias regiones 
e interpola ciertos valores de pixel en los espacios entre regiones con el 
fin de conservar la intensidad promedio de la región de la imagen 
sustraída. Ambos métodos son probados durante la instalación y el mejor 
método de corrección de iluminación es seleccionado para cada 
aplicación específica. 
Después del pre-procesamiento, el programa Split-Online 
automáticamente delinea los fragmentos utilizando algoritmos basados 
en los siguientes 4 pasos: filtro gradiente, análisis de convexidad de 
umbrales y de sombras, algoritmo Split, y algoritmo Watershed. Los 
detalles de estos pasos son descritos en los libros John Kemeny (1994) 
y en Girdner et al. (1996). Una mejora reciente, fue hecha para la 
identificación de sombras entre partículas. Esto se realiza oscureciendo 
o cambiando al color negro todos los valores de los pixeles que son 
iguales o mayores al valor de umbral y cambiados al color blanco los que 
son menores a este valor de umbral. El valor de umbral óptimo es 
determinado para nueve regiones diferentes en la imagen y es 
interpolado con pixeles individuales, por un método heurístico que 
maximiza el número de sombras no conectadas e individuales. Este 
método también ayuda a delinear partículas más pequeñas en la región 
de finos. 
 
El resultado de la delineación automática es una imagen binaria (2 niveles 
de gris que son el blanco y el negro) que contiene partículas blancas y un 
fondo negro. Las Figura 5 son las imágenes binarias resultantes de la 
delineación de las imágenes mostradas en las Figura 3 y Figura 4, 
respectivamente. Las áreas negras en estas imágenes muestran las 
fronteras de las partículas además de material fino y espacio vacío entre 
las partículas. Esta área negra va a ser muy importante en la estimación 
de la cantidad de finos, lo cual se describe más adelante. 
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Figura 3: Fragmentación   Figura 4: Fragmentación 

 

                           Figura 5: Delineación   Figura 6: Delineación 
 

2.4.2.3 Cálculo de curva de tamaños 

 
Una vez que los fragmentos individuales en las imágenes han sido 
delineados, el siguiente paso es el de utilizar las características de dichos 
fragmentos para calcular la curva de tamaños. Estas dimensiones 
incluyen el área y dimensiones de cada fragmento y las de las regiones 
sin partículas (áreas negras en la figura anterior). La determinación del 
tamaño en pantalla y el volumen de cada fragmento a partir de estas 
características son adecuadamente descritas en Kemeny (1994) y 
Girdneret al. (1996). Sin embargo, la estimación de la cantidad de finos 
en una imagen y ladistribución que se asume ha sido recientemente 
mejorada y es descrita detalladamente a continuación. 
 
Existen dos razones por las que los finos no son tomados propiamente 
en cuenta en imágenes de roca fragmentada. Antes que nada, el material 
fino no está siempre presente en la superficie de los fragmentos debido 
a vibración, asentamiento, viento, lluvia u otros factores. En caso de que 
los finos sean visibles en la superficie, y dependiendo del nivel de zoom 
de la imagen y de la resolución, los fragmentos finos individuales son 
demasiado pequeños para ser propiamente delineados. La forma en que 
el software Split-Online toma en cuenta los finos consiste de dos pasos. 
En el primer paso, el mayor de los tamaños de los finos a ser tomado en 
cuenta como finos (referido como tamaño-fino) es determinado y la 
cantidad de material mayor a este volumen es calculado. Los tamaño-
finos son diferentes para cada imagen dependiendo de la escala y la 
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forma del histograma de partículas que se encuentran en la imagen. Para 
imágenes de material en pilas de roca post-voladura, el tamaño-fino 
podría ser tan grande como 100 mm, y para imágenes de pequeños 
fragmentos con acercamiento, los tamaños-finos pueden ser tan 
pequeños como 0.1 mm o menos. El cálculo de los finos en una imagen 
proviene de dos fuentes: La identificación de partículas más pequeñas 
que el tamaño-fino y las regiones de la imagen no delineadas 
representadas en negro. Se asume que solamente algún porcentaje de 
las regiones en negro constituyen finos, dado que algunas las áreas en 
negro deben estar llenas de aire o sombras y de que solo una parte de 
esta área debe de estar cubierta por estas partículas. El área total de 
finos es entonces el porcentaje del área total en negro como se determinó 
anteriormente más el área de partículas menores al tamaño-fino. 
Finalmente, se asume que el porcentaje total del volumen de finos para 
las rocas fragmentadas representadas en una imagen es igual al 
porcentaje del área de finos en la imagen. La mejor medida para este 
factor es determinado en cada instalación en una calibración donde los 
resultados de Split son comparados al curva de cribación de una sección 
de la correa transportadora. 

 
El segundo paso es determinar una curva realista para el material fino. En 
Split-Online, una distribución Schuhmann es usada para distribuir el 
volumen de los finos abajo del punto de corte para finos. 

 
Existen dos parámetros desconocidos en la distribución Schuhmann y son 
determinados por dos puntos conocidos de la distribución, uno es el 
tamaño-fino y el otro 1.5 veces el tamaño-fino (Liu, Q., and Tran, H., 1996). 
La Figura 7 muestra la distribución de tamaños calculado, utilizando las 
imágenes de alimentación y producto mostrados en la Figura 5 y Figura 5, 
y utilizando la distribución Schumann para asumir los finos. La Figura 7 
muestra un F80 de cerca de 9 pulgadas y un P80 de cerca de 4.5 pulgadas. 
 

 
Figura 7: Curva granulométrico 

(Fuente Propia) 
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2.4.2.4 Presentación y exportación de los resultados de la 

distribución de tamaños. 

Cada vez que Split-Online captura y procesa un grupo de imágenes, la 
pantalla que muestra la curva de tamaños, incluyendo los porcentajes de 
tamaños en movimiento (F80, o P80 y F20 o P20, etc.), es modificada. Un 
ejemplo de una pantalla de un sistema Split-Online operando actualmente 
en mina Cuajone es mostrada en la Figura 8. 
 
La información de la curva de tamaños es enviada, por medio de señales 
analógicas (4-20 mA), al sistema de control DCS o PLC, desde donde 
puede ser alimentado a una base de datos o a un sistema de control 
experto. Cuatro series de datos son enviados por cuatro canales, estos 
son el P20, P50, P80 y el tamaño-mayor. La curva de tamaños y los 
porcentajes en movimiento son guardados en archivos en el disco duro de 
la computadora para cualquier análisis futuro a través de programas de 
base de datos (el software de administración de datos que utiliza Split es 
Microsoft Access), hojas de cálculo o con programas de graficación. Estos 
datos pueden ser ingresados remotamente vía Internet y pueden ser 
transferidos automáticamente a otras computadoras para ser usados en el 
control de los procesos del triturador o molino, (P.L. Gillot, 2004). 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Figura 8: Pantalla del Split Online 
(Fuente Mina Cuajone) 
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Figura 9: Historial del Análisis granulométrico del Split Online 
(Fuente: Mina Cuajone) 

 

 
Figura 10: Curva granulométrica del Split Online 

                      (Fuente: Mina Cuajone) 

 
2.2.3. Programas de análisis granulométrico. 
 

2.2.5.2 Wipfrag. 

 
Es un programa de análisis granulométrico desktop, es decir que es 
procesado por un usuario y desde un computador, ver Figura 11. 

 
                       Figura 11: Curva granulométrica del Wipfrag 

(Fuente: Asistencia Técnica EXSA) 
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2.2.5.3 Power Sieve. 

 
De igual forma el Power Sieve es otro programa de análisis granulométrico 
desde un escritorio, cabe mencionar que es un programa propio de 
ORICA, ver Figura 12. 
 

 
 

Figura 12: Pantalla del software Power Sieve 
(Fuente : Asistencia Técnica Orica) 

 
 

2.2.5.4 Split Desktop. 

Programa de análisis granulométrico de la empresa Split Engineering, de 
igual manera es asistido y procesado por un usuario, ver Figura 13. 

 
Figura 13: Pantalla del Software Split Desktop 

 (Fuente Mina Cuajone) 
 

2.2.6 Empresas que Utilizan el Sistema Split Online. 
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En el Perú varias compañías ya utilizan el sistema Split Online. 

  
Compañía 

 
Unidad Minera 

BARRICK Pierina 

BARRICK Lagunas Norte 

FM Cerro Verde 

XSTRATA COPPER Tintaya 

XSTRATA COPPER Antapacay 

SPCC Cuajone 

SPCC Toquepala 

GOLD FIELD La Cima 

Tabla 1: Empresas que utilizan el Sistema Split Online 
  (Fuente: WEB Split) 

2.2.7 Industrias del Sistema Split Online 

 
El Sistema Split Online está enfocada en ingeniería básica en 
Ciencias de la Tierra y en procesos de fabricación, Split Online 
proporciona herramientas e información en tiempo real que permite 
controlar la calidad y automatización de proceso para la Minería, 
Áridos e industria de fertilizantes. 
 
 
2.2.7.1 Industria Minera. 

 

Split    Engineering     es    propietario     de    los    algoritmos     de 
procesamiento  de     imágenes      que     proporcionan      análisis  y 
clasificación    en fragmentación, pellets y textura con información 
acerca del tamaño, forma, superficie y color del material, así como 
proporcionar un  método   mejorado   para   estimar   finos.  El  sistema  
de  análisis    de Fragmentación Split-Online  puede procesar   tanto 
imágenes en color o en blanco y negro desde cámaras montadas sobre 
palas de cable que procesan imágenes en la cara de la pila de material, 
cámaras en puntos de  descarga de camiones al chancadora o botadero 
y cámaras sobre  las correas transportadoras (bandas o fajas).  
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Figura 14: Split Online en la Industria Minera 

Fuente ( Mina Cuajone) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Para mejor comprensión de la presente investigación se consideró los 
términos más importantes. 

 

 Anfo.- Mezcla explosiva compuesta de Nitrato de Amonio (94%) y Diesel 

(6%). 

 

 Análisis granulométrico.- Determinación de la distribución de tamaños 

de roca por diferentes mallas. 

 

 Diseño.- Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información 

que se requiere en una investigación. 

 

 Diseño transversal.- Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

 

 Diseño transversal exploratoria.- Es comenzar a conocer una variable, 

o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento o una 

situación. Se aplican a problemas de investigación poco conocidos. 
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 Diseño transversal descriptiva.- Indaga la incidencia de las 

modalidades, categorías o niveles de una o más variables de un objeto de 

estudio, son estudios puramente descriptivos. 

 

 Distribución de Tamaños.- Análisis en el cual se distribuye el material 

muestreado en diferentes tamices con la finalidad de generar una gráfica 

que permita visualizar los pasantes del material. 

 

 Estudios exploratorios.- Se realiza cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se han abordado antes. 

 

 Fragmentación.- Rotura de la roca en varios fragmentos. 

 

 Frente de minado.- Frente o banco en el cual está excavando material un 

equipo ya sea desmonte o mineral. 

 

 Fotoanálisis.- Término utilizado para la cuantificación de la fragmentación 

mediante el análisis de fotos. 

 

 Hipótesis.- Explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se    

formulan como proposiciones. 

 

 Hopper.- Estructura donde se almacena el mineral para posteriormente 

ser cargado sobre en los vagones de los trenes. 

 

 Método de Investigación cuantitativa.- Usa la recolección de datos para 

probar la hipótesis, con base en medición numérica y en el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
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 Método de Investigación cualitativa.- Utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación. 

 

 Molino.- Estructura en el cual se deposita el material proveniente de la 

chancadora con el fin de disminuir aún más el tamaño de la roca. 

 

 Investigación.- Es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. 

 

 Investigación descriptiva.- Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

 

 Investigación no experimental.- Estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

 

 Objetivos de investigación.- Señalan a lo que se aspira en la 

investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías de 

estudio. 

 

 Pala.- Equipo de excavación de gran capacidad, con la principal función 

de extraer material en un banco dado. 

 

 Predicción.- Cuantificar sucesos que aún no han sucedido. 

 

 Perforación- Acción se realizar una cavidad cilíndrica (hueco) sobre el 

terreno, en el cual se depositara una carga explosiva. 

 

 P80.- Tamaño de la malla por la que pasa un 80% del material muestreado. 
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 Sistema Split Online.- Sistema automatizado que determina análisis 

granulométricos en tiempo real mediante un sistema de fotoanálisis. 

 

 Split Engineering.- Compañía Estado Unidense que comercializa el 

Sistema Split Online. 

 

 Split Desktop.- Programa propia de la compañía Split Engineering para 

determinar la fragmentación el cual es asistido desde una computadora. 

 
Voladura.- Termino utilizado en la minería al evento o suceso de 
agrietar o fracturar un macizo rocoso con la finalidad de hacer más fácil 
su transporte. 
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CAPÍTULO III 
MATERIAL DE ESTUDIO 

 
 

3.2  PROPIEDAD. 

La  mina Cuajone, pertenece a la empresa SPCC Sucursal del Perú, cuyo 
accionista mayoritario es el Grupo México S.A.B. de C.V. con 80% del 
accionariado. Tiene  como unidades operacionales de producción minera las 
unidades mineras Cuajone y Toquepala y como unidad de producción 
metalúrgica la refinería de Ilo, y como proyecto en curso Tía María y como 
proyectos en etapa de exploración los proyectos Tantahuatay y Los Chancas. 

 
        La estructura corporativa se puede observar en el siguiente gráfico: 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 04: Estructura corporativa. 
(Fuente: Mina Cuajone) 

 
3.2   GENERALIDADES  

Mina Cuajone comienza a principios de 1937, cuando la Cerro de Pasco 
Cooper Corporation, al explorar la zona la reconoce como un Yacimiento de 
Pórfido Cuprífero, de allí en adelante (1942-1945) se haría una exploración 
con Perforación Diamantina, luego Newmont y Asarco realizarían una 
campaña de prospección geofísica, prospección geoquímica, perforación 
diamantina y también pruebas metalúrgicas. 
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En 1954 se formaría Southern Perú Copper Corporation (SPCC), y al año 
siguiente (1955) realizarían el cálculo de reservas y la descripción 
geológica. Ya entre 1970-1975, se realizaría la etapa de construcción de: 
vías de acceso, electricidad, suministro de agua, desbroce y preparación de 
la mina, así también comenzaría la construcción de la concentradora, 
centros urbanos, hospitales, centros educativos, oficinas, talleres, etc.  

 
En 1976 comenzaría la producción en la mina, y para el año 1980 se iniciaría 
la construcción de la planta de molibdeno. En 1995 se inicia la lixiviación, y 
en 1998 se amplía a 87100 TM/día del tratamiento de mineral, luego en 
1999 Southern México asume la administración de Cuajone, la cual se 
mantiene hasta la actualidad. 
 

3.3   CLIMA Y VEGETACIÓN. 
  

Las condiciones climáticas varían con la altitud, desde moderadamente 
templadas hasta el frío intenso. En la zona de Moquegua, el clima es cálido 
durante todo el año. En las partes media y alta, la temperatura se torna cada 
vez más baja, las mañanas tardes son muy frías y en las noches la 
temperatura desciende por debajo de 0°.  
 
En el área los recursos de agua de cultivo y pastos son escasos en 
consecuencias la producción agrícola y ganadera y sus derivados 
manufacturados son de pequeña escala. 
 

3.4   FISIOGRAFÍA.  
 

Fisiográficamente se puede diferenciar: La Cordillera de la Costa,  la Llanura 
Costanera, el Flanco Andino y la Cadena de Conos Volcánicos. Estas áreas 
fisiográficas se  encuentran emplazadas longitudinalmente de Sureste a 
Noroeste y se encuentran definidos mayormente por  la altitud,  relieve, el 
clima y la geología.  (Bellido, 1979). 
 
La Cordillera de la Costa forma una serie de montañas de hasta 1 800 
m.s.n.m. que se presentan en forma discontinua. Están compuestas 
mayormente por rocas intrusivas de edades que varían entre 140 y 190 MA 
Se observan dioritas, granodioritas, dioritas cuarcíferas, monzonitas, 
riodacitas latitas, diabasas, aplitas, etc. (Bellido, 1979). 
 
La Llanura Costanera está constituida mayormente por la formación 
Moquegua que viene a ser un relleno de una cuenca longitudinal entre la 
cadena costanera y el pie de los andes.  Se encuentra emplazada entre   3 
500 y 3 000 m.s.n.m. con  una leve inclinación hacia el Suroeste. (Bellido, 
1979). 

 
El Flanco Andino está constituido por rocas volcánicas y macizos intrusivos 
que muestran una topografía abrupta con fuertes pendientes cuyas cumbres 
llegan a los 4 000 m.s.n.m. En las partes altas se presenta 
una topografía moderadamente ondulada con algunos sectores planos 
mayormente cubierto por rocas volcánicas. 
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La cadena de los conos volcánicos abarca una franja de 20 a 30 km. de 
ancho con un rumbo Noroeste Sureste cuyas cimas alcanzan altitudes hasta 
5 815 m.s.n.m. (volcán Tutupaca) que gran parte del año se encuentra 
cubierto por nieve.  

 
3.6   GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

El yacimiento de Cuajone es un pórfido de cobre del tipo diseminado, está 
localizado en el área de la quebrada Chuntacala, un tributario seco del río 
Torata, a 30 km al NE de la ciudad de Moquegua, y 25 km al N - NW de la 
mina de cobre de Toquepala. Cuajone está localizada dentro de la “sub - 
provincia cuprífera del pacífico sur”, en el flanco occidental de los andes, al 
Sur del Perú, figura 15. (Bellido, 1979). 
 
De acuerdo a la teoría tectónica de placas para la formación de estos 
pórfidos de cobre, esta provincia metalogénica fue generada por la fusión 
parcial de los mantos superficiales ricos en cobre a lo largo de la zona 
Benioff de la placa este del pacífico. Los magmas que contenían materiales 
calco-alcalinos se fueron introduciendo dentro de los mantos superficiales a 
través de profundas fisuras, dentro de los volcánicos del mesozoico de los 
mantos, a 100 - 150 km verticalmente debajo de la zona de las placas. 

 
Actualmente un conjunto de estructuras NW - SE dominan la geología 
regional, esta es la orientación de los trechos oceánicos. 
 
 

 
3.5.1  Formación Chocolate. 
 

Aflora principalmente en la Cordillera de la Costa y se presenta como una 
alternancia de derrames de brechas y tufos con capas de calizas 
marrones. Esta formación pertenece al Liásico del Jurásico y está datado 
entre 150 y 190 MA de antigüedad. (Bellido, 1979). 

3.5.2  Grupo Toquepala. 
 

Viene a ser el basamento de las rocas presentes en el área  y están 
mayormente compuestos por rocas volcánicas con algunas 
intercalaciones de clastos gruesos. (Bellido, 1979). 

 
Se le asigna una edad de  34 a 100  MA (Cretáceo Superior al Plioceno). 

 
3.5.3  Rocas Intrusivas. 

 
En el área afloran rocas intrusivas conformadas por dioritas, granodioritas, 
granitos, monzonitas cuarcíferas, latitas, dacitas, chimeneas de brecha y 
diques de diferentes dimensiones conformando pequeños apófices y 
grandes stocks que atraviesan las rocas pertenecientes al grupo 
Toquepala. (Bellido, 1979). 
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Las edades de estos intrusivos varían del Cretáceo superior al Terciario 
inferior a medio (37 a 100 MA). 

 
Los intrusivos que se presentaron entre 50 y 60 MA de antigüedad son los 
que mayormente han traído la mineralización tal y como se puede 
comprobar en los yacimientos de cobre de Toquepala, Quellaveco, 
Cuajone y Cerro Verde mayormente asociados a cuerpos intrusivos ácidos 
a intermedios de dacitas, monzonitas y latitas que vienen a conformar una 
faja mineralizada dentro de la Sub Provincia Cuprífera del Pacífico en el 
flanco occidental de los Andes del Sur del Perú que se correlacionan con 
los depósitos de cobre del Norte de Chile. (Bellido, 1979). 

 
El origen se le atribuye a la tectónica de placas en donde la placa 
subductora del Pacífico Oriental en contacto con la placa Continental a lo 
largo de la zona de Benioff, generó una fusión parcial de la corteza 
oceánica en algunos casos rica principalmente en minerales de cobre, que 
se introdujeron a la corteza a través de zonas de debilidad como fallas, 
fisuras y brechas. (Bellido, 1979). 

 
Las rocas encajonantes o receptoras de los intrusivos pertenecen al grupo 
Toquepala. 

 
3.5.4 Formación Moquegua. 

 
Se depositó en la depresión tectónica formada entre los cerros de la 
Cadena Costanera y el pie del Frente Andino. (Bellido, 1979). 

 
Sobreyace discordantemente en forma parcial al grupo Toquepala y a los 
intrusivos de la Cadena Costanera y del Batolito del Sur del Perú. Su 
origen se le atribuye a un prolongado período de erosión en el Terciario 
(Oligoceno a Mioceno Inferior). 

 
Las rocas continentales fueron erosionadas y depositadas formando 
arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas tufáceas y tobas que vienen 
a constituir en gran parte lo que geomorfológicamente se denomina la 
Llanura Costanera con una topografía de relieve suavizado.  (Bellido, 
1979). 

 
3.5.5 Formación Huaylillas. 

 
Es una secuencia volcánica de tufos y flujos lávicos de colores blancos 
rosáceos que se presentan generalmente en las cumbres de los cerros a 
manera de lenguas sobre rocas del grupo Toquepala y formación 
Moquegua en discordancia paralela. (Bellido, 1979). 

 
Consiste de tufos dacíticos, riolíticos y traquíticos compuestos de 
feldespatos, micas, escasas hornblendas y fragmentos de pómez. 
La textura varía de tufos de grano grueso, poroso, blando y friable a flujos 
o derrames compactos, macizos, duros y silicificados. Presentan 
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bandeamientos de flujo y en algunos horizontes son vesiculares. (Bellido, 
1979). 

 
Se le asigna una edad de  17 a 22,8 MA (Mioceno inferior a medio). 

 
3.5.6 Formación Chuntacala. 

 
Es una secuencia de tobas, aglomerados de colores, rosáceos y marrones 
cuyos miembros se encuentran en unos casos en forma gradacional y en 
otros en discordancia erosional atribuidos a levantamientos y erosiones 
sucesivas intraformacionales. 

 
La secuencia empieza con el Conglomerado Basal, luego se tiene la Toba 
Cristal, Toba Inferior, Aglomerado Inferior, Toba Superior, Aglomerado 
Superior, finalmente en las cumbres Andesita Porfirítica. (Bellido, 1979). 

 
Se le asigna una edad de 9 a 14 MA (Mioceno medio a superior). 

 
3.5.7 Formación Capillune. 

 
Es una sucesión de conglomerados, areniscas, arcillas y tufos que 
sobreyacen  discordantemente a la formación  Huaylillas y formación 
Chuntacala. (Bellido, 1979). 
 
Se les atribuye una edad Pliocénica superior. Por la naturaleza de los 
sedimentos se ha determinado su depositación en un ambiente continental 
lacustre por medio de fuertes corrientes de corto recorrido. 

 
3.5.8 Formación Barroso. 

 
Serie de rocas y derrames volcánicos compuestos de andesitas, traquitas, 
y traquiandesitas intercaladas con brechas de flujo, piroclásticos y 
aglomerados. Conforman principalmente la Cadena de Conos Volcánicos. 
(Bellido, 1979). 
 
Sobreyace en discordancia paralela a la formación Capillune. Se le asigna 
una edad Terciario Superior - Cuaternario (Plioceno-Pleistoceno). (Bellido, 
1979). 

 
3.5.9 Depósitos Cuaternarios. 

 
Principalmente en los lechos de los ríos, quebradas y laderas de cerros; 
se han depositado morrenas, aluviales y coluviales de variada 
composición y tamaño. (Bellido, 1979). 

 
3.7 GEOLOGÍA LOCAL. 

 

La mina de Cuajone se encuentra en el Flanco Andino que está constituido 
por rocas volcánicas y macizos intrusivos que muestran una topografía 
abrupta con fuertes pendientes cuyas cumbres llegan a los 4 000 m.s.n.m. 
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En las partes altas se presenta una topografía moderadamente ondulada 
con algunos sectores planos mayormente cubierto por rocas volcánicas.  
El cuerpo mineralizado ha sido parcialmente erosionado en el lado 
Noroeste  por el río Torata y débilmente erosionado en su parte central de 
Este a Oeste en la quebrada Chuntacala que tributa sus aguas en épocas 
de lluvia al río Torata 
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Figura 15: Geológico de Cuajone 
Fuente: Mina Cuajone 
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Figura16: Columna estratigráfica de Cuajone 
Fuente: Mina Cuajone 
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3.6.1  Litoestratigrafía. 
 
Como en el caso de muchos pórfidos de cobre, la alteración hidrotermal 
intensa ha destruido parcial o totalmente las texturas originales 
mineralógicas dentro de rocas pre mineral, e intrusivas en Cuajone. Ver 
Figura 16. 

 

3.7 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
En el transcurso del desarrollo del tajo de Cuajone, se han ido 
descubriendo una serie de estructuras principales y secundarias que han 
sido debidamente mapeadas y con las cuales se puede tener una 
interpretación del comportamiento estructural del yacimiento. 
 
La falla Botiflaca y la prolongación de la falla Viña Blanca hacia el Noroeste 
debajo de los volcánicos postminerales, están conformando un “Corredor” 
con dirección general hacia el Noroeste en donde se encuentra emplazado 
el cuerpo mineralizado de Cuajone.  
 
La evidencia de estas estructuras, aparte de otras de menor envergadura 
sugiere un alineamiento regional en rocas preminerales con una tendencia 
preferencial hacia el Noroeste. Estas estructuras o zonas de debilidad 
tienen su máxima manifestación en el emplazamiento del cuerpo intrusivo 
de Latita Porfirítica elongado hacia el Noroeste. 
 
Con la intrusión de los diferentes pulsos magmáticos de Latita Porfirítica, 
se tiene un intenso fracturamiento tipo Stockwork ocasionado por las 
enormes presiones ejercidas por el magma intruyente, los fluidos, gases 
y/o vapores hidrotermales. 
 
Como una superimposición al stockwork, ocurrió en Cuajone un intenso 
fallamiento, fracturamiento y cizallamiento con una dirección predominante 
hacia el Noroeste (Satchwell 1982). 
 
Los Volcánicos Postminerales presentan un fracturamiento diferente. En 
el área de la mina no se ha identificado ninguna estructura mayor que 
supere los 30 m. 
 
En los flujos lávicos como la Traquita y la Toba Cristal se tiene un 
fracturamiento preferentemente subhorizontal con estructuras rellenas por 
material arcilloso, también se tiene un fracturamiento subvertical concoidal 
e irregular en variadas direcciones. La combinación de estas fracturas 
produce  bloques rectangulares de variados tamaños. Con referencia  a 
los conglomerados, aglomerados y tobas se tiene un fracturamiento 
menos intenso pero prevalece la fractura concoide. 
 
Los contactos entre rocas preminerales se encuentran entre discordancias 
erosionales subhorizontales a excepción de la intrusión de diorita. Los 
contactos entre rocas intrusivas y preminerales se presentan en algunos 
casos por fallamiento y en otros son gradacionales. Los contactos entre 
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las rocas preminerales e intrusivas vs. las rocas postminerales son por 
discordancia erosional y resultan como un sello sobre el que discurre agua 
subsuperficial. Los contactos intraformacionales de los volcánicos 
postminerales son en algunos casos gradacionales y en otros erosionales. 
Todos estos contactos representan estructuras que deben ser 
consideradas principalmente en estudios de estabilidad de taludes. 
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                               Figura17: Geología Estructural de la Mina 

Fuente: Mina Cuajone 
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 3.7.1  Brechas. 

 
En Cuajone se tienen pequeños cuerpos de brechas que afloran en las 
Latitas Porfiríticas a las que se han clasificado de la siguiente forma: 
 
3.7.2  Falla Mayor Sur. 
 

La falla más importante que aflora dentro de la mina ha sido 
denominada como Falla Mayor Sur. Se presenta  como una estructura 
que tiene varios ramales que se bifurcan y se unen indistintamente con 
un azimut preferencial de 212º, buzamiento de 57º y aflora en una 
longitud de 950 m con un ancho variable de hasta 50 m.  
Esta falla posiblemente continúa por el extremo Noreste de la mina en 
la quebrada Chuntacala que en estos momentos está mayormente 
cubierta por material de botaderos. En su extremo Suroeste está 
limitada por los volcánicos de la Formación Huaylillas. 
 
El relleno está mayormente constituido por material intensamente 
fracturado, triturado y brechado. 
 
3.7.3  Alteraciones hidrotermales. 
 
Todos los cambios en la mineralogía, química, o en la composición 
textural de las rocas llevada a cabo por factores físicos o químicos 
esencialmente por soluciones hidrotermales, producen la alteración 
hidrotermal; que es el resultado de un intento de los contactos de las 
rocas por alcanzar un equilibrio bajo elevadas condiciones de 
temperatura en un ambiente acuoso. Los fluidos que transportan 
soluciones a elevada temperatura reaccionan con las paredes rocosas, 
removiendo sus constituyentes y depositando otros. 
 
Los cambios en las paredes pueden ser físicos o químicos y se traducen 
en reemplazamientos o recristalización de minerales. Incremento de 
agua, carbón dióxido u otros componentes minerales, remoción de 
componentes químicos, incremento de permeabilidad y porosidad, 
cambios de color, textura o ratios isotópicos. 
 
La alteración hidrotermal en Cuajone presenta un halo hasta de 4 km 
de diámetro siendo más intensa mientras más cerca al cuerpo 
mineralizado nos encontramos teniendo variaciones internas 
mayormente relacionado al fracturamiento de la roca  y  alteración 
hidrotermal retrógrada, propiciando la alteración fílica y una  alteración 
tardía  de  argílica. 
 
 
3.7.4  Alteración Supérgena: 
 
a.  Alteración Argílica: 
 
La mineralogía representativa de este tipo de alteración está 
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mayormente conformada por la presencia de caolinita, montmorillonita, 
illita y dickita. 
 
Se presenta principalmente en las cercanías a superficie y en las zonas 
mineralógicas conformadas por la capa de material lixiviado, óxidos y 
sulfuros enriquecidos llegando a pasar hasta la zona transicional 
mayormente en rocas sumamente fracturadas, porosas y permeables. 
 
No se descarta la posibilidad que parte de esta alteración, 
especialmente en profundidad, esté conformada por una alteración 
hidrotermal. 
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                                      Figura18: Superficial de Alteraciones 

Fuente: Mina Cuajone 
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3.8 GEOLOGÍA ECONÓMICA. 
 

El cuerpo mineralizado de cobre de Cuajone (> 0,40 % de Cu) presenta una 
mineralización regular, homogénea y tiene una mineralogía simple. 
 

Abarca una extensión de aproximadamente 2 300 m de longitud por 900 m 
de ancho, alongado con una dirección Noroeste Sureste. Presenta un 
cuerpo de baja ley en el sector Noroeste central de 550 por 850 m y otro 
cuerpo en el sector Sureste central de 200 por 300 m  aproximadamente.  
 

En sección vertical la mineralización tiene una forma de embudo y los 
valores de leyes decrecen económicamente en el sector Noroeste 
aproximadamente en el Nivel 2950, mientras que en el sector Sureste 
profundizan hasta el Nivel 2580 en donde todavía se tienen taladros con 
mineralización superior a 0,40 % de Cu. La distribución de roca mineralizada 
es la siguiente: 

 

Tipo de Roca Porcentaje 

Andesita Basáltica 
Latita Porfirítica 
Riolita Porfirítica 

Brechas Mineralizadas 

51 
47 
1 
1 

                    
                   Tabla 02: Distribución de roca mineralizada. 

(Fuente Cuajone) 
 

La diferenciación de las zonas mineralizadas está definida principalmente 
por los minerales predominantes que se encuentran en cada una de ellas y 
la relación del índice de solubilidad ácida, cianurada e insoluble.  Así se 
tiene: 
 

a) Zona lixiviada. 

 

El origen de la zona lixiviada sobre el depósito se debe a que el cobre 
entró en solución por medio del ácido sulfúrico de baja concentración 
que se formó por la reacción del agua de lluvia con la pirita (Satchwel 
1982). 
 
Ocurre inmediatamente debajo de los volcánicos postminerales en 
espesores que varían  desde pocos metros en la Andesita Basáltica del 
sector Norte del tajo hasta 120 m en el sector Sur de la mina en la Riolita 
Porfirítica. 
 
Esta zona está mayormente constituida por limonitas que se presentan 
como óxidos e hidróxidos de Fe como la hematita, gohetita, en menor 
proporción esporádicamente jarosita y pirolusita. La intensidad es 
variable dependiendo mayormente del fracturamiento de la roca. 
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b) Zona de óxidos. 

 
El proceso de oxidación está relacionado a los componentes del agua 
subterránea que generalmente contienen CO2, O2 y algunas veces 
yoduros, cloruros y bromuros. Estos compuestos son generadores de 
disolventes muy fuertes como el sulfato férrico y el cloruro férrico que 
atacan a los minerales formando soluciones sulfatadas {Cu SO4, Fe2 
(SO4), Zn SO4} con un pH ligeramente ácido a moderado, algunas veces 
alcalino cuando circulan a través de carbonatos y feldespatos. 
 
Los sulfuros expuestos a la acción del medio ambiente, se 
descomponen formando óxidos, carbonatos, hidróxidos, silicatos y 
soluciones sulfatadas hasta la parte superior de la napa freática. 
 
La oxidación en general es producto de la ocurrencia de ácido sulfúrico, 
del pH, Eh de los minerales y de las soluciones meteóricas.  

 
La zona de óxidos en Cuajone está prácticamente minada, quedando 
únicamente algunos remanentes pequeños en el sector Norte. 
Inicialmente esta zona ha sido descrita como una capa tabular casi 
horizontal de 15 m de espesor promedio. 
El minado de este tipo de mineralización ha sido depositado en 
botaderos especialmente designados para este fin que en estos 
momentos se están lixiviando en forma parcial.  
 
Anteriormente parte de este material era enviado a Ilo para ser utilizado 
como fundente en la fundición. 
 
Los principales minerales que se presentan en la zona de óxidos son la 
Crisocola, Malaquita, Chalcantita, Brocantita, Cuprita, Cu nativo y 
Tenorita; cuya ocurrencia se concentra principalmente en fallas, 
fracturas y en menor proporción en forma diseminada. 

 
c) Zona enriquecida. 

 
Las tres etapas erosivas que se suceden entre 14 y 50 MA, habrían 
dado origen a la formación de la zona enriquecida o zona de sulfuros 
secundarios. 
 
Esta zona está representada mayormente por la calcosita, bornita, 
digenita y covelita; minerales que han reemplazado parcial o totalmente 
a la calcopirita y en parte a la pirita generalmente como un revestimiento 
de los cristales. La zona enriquecida ha sido mayormente minada 
quedando todavía in situ sulfuros secundarios en el sector Norte y Oeste 
del Tajo. 
 
Los sulfuros secundarios aparecen debajo de los óxidos o zona lixiviada 
en forma gradacional configurando una forma semitabular horizontal 
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ligeramente inclinada hacia el Oeste. Gradacionalmente también 
sobreyace a la zona transicional. Se tiene referencias que en el pasado 
se tuvieron potencias de hasta 78 m en zonas cercanas al eje de la 
quebrada Chuntacala, pero el promedio de su potencia es de 20 m. 
En las zonas en que la pirita tuvo un recubrimiento de minerales 
secundarios (digenita), este mineral representa un problema en los 
concentrados puesto que la cubierta de digenita hace flotar a la pirita 
ocasionando una menor ley de concentrado. 

 
d) Zona Transicional. 

 
El paso de la zona enriquecida a la zona primaria, no es definido, 
teniéndose entre ambas una amplia zona transicional caracterizada 
principalmente por la presencia de pirita-calcopirita, en menor 
proporción la presencia de calcosita y bornita. 

 
La potencia aproximada es de 190 m. tanto su base como su tope tienen 
una forma ondulada gradacional en contacto con los sulfuros 
enriquecidos y la zona primaria. 
 

e) Zona Primaria. 

 
Aflora en los niveles más profundos del tajo y vienen a constituir la 
mineralogía dominante del yacimiento de Cuajone. 
 
La mineralogía es simple, está constituida por pirita, calcopirita, bornita, 
ocasionalmente se tiene esfalerita, galena y enargita. 
 
La ocurrencia de la calcopirita  se encuentra como microvenillas, en 
venillas de cuarzo tipo stockwork,  diseminado e inclusiones en la pirita 
los concentrados de cobre en la planta concentradora. 

 
3.9.1 Mineralización de molibdeno. 
 

Es el principal subproducto de Cuajone que se obtiene separándolo de 
los concentrados de cobre en la planta concentradora. 
 
La ley promedio de molibdeno para el yacimiento es 0,033 % y ocurre 
como un sulfuro de molibdenita ya sea en forma cristalizada en venillas 
de cuarzo, en forma de pátinas en las fracturas de las rocas y finamente 
diseminado visible al microscopio. 
 
El molibdeno no tiene un zonamiento de óxidos, enriquecidos 
transicional y primario tal  como ocurre con el cobre, lo cual se explica 
por el comportamiento diferente entre el Cu y el Mo. En un ambiente 
supérgeno en el rango Eh oxidante, el Mo es inmóvil en pH ácido. Ver 
figura 06. La presencia de Mo es independiente de los otros sulfuros del 
yacimiento que sugiere una fase separada de la mineralización 
distribución de la mineralización de Cu y Mo Tajo mina Cuajone. 



50 

 

 
                 Figura 19: Mineralización, reservas Minerales y Cut off 
 

Fuente: Mina Cuajone 
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                   Figura 20: Distribución de Cobre y Molibdeno 

                            Fuente: Mina Cuajone 
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3.9 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS DE CUAJONE. 
 

La operación de minado se realiza por el método de tajo abierto, en la mina 
Cuajone se produce 525 mil toneladas métricas de mineral al día con una ley 
promedio de 0,60% de cobre del cual 86 mil toneladas son con mineral. La 
mina está dividida en once fases de minado hasta alcanzar el límite final del 
tajo, actualmente se encuentra en explotación las fases de minado 5, 6 y 8. 
Cuajone es una mina que diariamente extrae más de 475 000 Tm/día. La 
perforación se realiza con máquinas rotativas en taladros de 16 metros de 
altura y 12 ¼ de pulgadas en diámetro, en la actualidad se cuenta con 8 
máquinas perforadoras (2 recién adquiridos: una (D16) por remplazo de la 
D10 y otra (D17) por adición) y 3 máquinas de martillo en el fondo para la 
perforación del pre-corte. 
 
Los distintos tipos de materiales a transportar son sulfuros de baja ley 
menores a 0,3 % en cobre depositados en botaderos, óxidos que son 
llevados a planta de lixiviación y mineral transportados a las tolvas de 
transferencia. 

 
La transferencia del mineral hacia la planta chancadora se realiza por medio 
de trenes, los puntos de acumulación del mineral son llamados hoppers o 
tolvas de transferencias llamadas B y C cuyas capacidades son de 2 000 
toneladas  cada uno aproximadamente, para el continuo  envió de mineral se 
utiliza cinco trenes los cuales poseen 17 vagones cada uno con capacidad 
de 75 toneladas. 

 
La sexta  y octava fase de minado en mina Cuajone se encuentra en 
ejecución, para ello, todo lo relacionado con el desbroce se realiza con cuatro 
palas gigantes (Se tiene en total 07 palas, la última P07 entró en operación 
después de 2 meses de ensamblaje la segunda semana de julio del 2014). 
 
 
3.9.1 Método de explotación. 
 
En Cuajone se tiene bancos con 15 metros de altura uniendo los niveles por 
medio de rampas con gradientes entre 8 y 10% y carreteras (incluyendo 
rampas) con un ancho hasta 40 m.  
Los ángulos de talud de trabajo (operación) varían entre los 37º y 47º y de 
banco de 75º. 
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Figura 21: Flujo de la operación en Cuajone. 

(Fuente Propia) 

 
3.9.2  Equipos. 

 
En Cuajone se tiene 8 perforadoras rotativas eléctricas: 
 

 D10, D11 y D12, marca P&H modelo 120A y 100XP. 

 D13 y D14  de marca Bucyrus Erie, modelo 49HR 

 D15 de marca Bucyrus Erie 39HR (cedida del proyecto minero Tía María); 

 D16 Y D17, marca P&H, modelo 320XPC 

 
La utilización de estos equipos está en el rango de 89% llegándose a 
perforar 9 600 metros al mes. 
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En la perforación del precorte se utilizan dos perforadoras a combustible de 
la marca Sandvik modelo DR56 y una perforadora Atlas Copco RockL8 que 
perforan diámetros de 5” de 15 metros de altura con inclinaciones de 
taladros de 70°. 
 
El acarreo se realiza con volquetes de diversos modelos entre los cuales se 
tiene los camiones komatsu 830 E y 930 E Caterpillar 793 y volquetes 
Caterpillar 797F cuyas capacidades son de 390 Tm, alcanzando 
productividades de 1.200 Tm/h mina Cuajone cuenta con 16 unidades. 
  
El carguío se realiza con 7 palas eléctricas de capacidades de cuchara de 
42 a 73 yd³, modelo P&H 2800 se ubica en el fondo del tajo, esta pala es 
utilizada en zonas de mineral conjuntamente con el cargador frontal 
Letorneau proporcionando la mezcla diaria de acuerdo a las leyes y durezas 
según los planes programados. 
 
La flota de equipos auxiliares está conformada por tractores de rueda, 
tractores de orugas, motoniveladoras, retroexcavadoras y cargadores 
frontales utilizados en las limpiezas de pisos de palas, áreas de perforación, 
carreteras, limpieza de tolvas de transferencias, mantenimiento de vías 
férreas, construcción de rampas, construcción de vías, mantenimiento de 
botaderos, habilitación de bermas laterales y centrales para el tránsito de 
volquetes, construcción de canales de drenajes. 
 
El control de la polución se realiza con tres tanques de regadíos  de la marca 
Caterpillar de capacidad de llenado de treinta mil galones distribuidos de la 
siguiente manera: dos tanques en las zonas centrales del tajo y dos tanques 
para la fase de minado 6B y 8. 
 
El agua utilizada en el regadío de vías es la que se recolecta de las 
filtraciones (freática y lluvias) las cuales se han depositado en los niveles 
inferiores del tajo siendo bombeadas a superficie.  
 
 
3.9.3 Producción mina. 
 
La producción de la mina Cuajone es de  87 100 t con 0,62 % Cu y el radio 
de desbroce es de 4,49. 
 
En las siguientes tablas se puede correlacionar la producción mina 
planificada con respecto a  geología y planta concentradora, tabla 03 y 04. 
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                              Tabla 03: Datos Mina – Planeado 

Fuente Mina Cuajone 
 
 

Total Desmonte

(t) x 1000 (t) x 1000 (t) x 1000 TCu Mo RHI

1 363.5 278.5 85.0 0.500 0.009 18.6

2 363.5 278.5 85.0 0.442 0.008 18.9

3 363.5 278.5 85.0 0.513 0.011 17.6

4 363.5 278.5 85.0 0.570 0.011 16.8

5 363.5 318.5 45.0 0.573 0.011 17.2

6 363.5 278.5 85.0 0.545 0.013 18.3

7 363.5 278.5 85.0 0.601 0.011 15.9

8 363.5 278.5 85.0 0.543 0.009 19.0

9 363.5 278.5 85.0 0.486 0.010 18.1

10 363.5 278.5 85.0 0.540 0.010 17.4

11 363.5 278.5 85.0 0.531 0.011 17.4

12 363.5 318.5 45.0 0.610 0.011 18.1

13 363.5 278.5 85.0 0.675 0.014 17.2

14 363.5 278.5 85.0 0.675 0.016 16.7

15 363.5 278.5 85.0 0.711 0.018 14.7

16 363.5 278.5 85.0 0.733 0.016 16.2

17 363.5 286.5 77.0 0.547 0.014 18.5

18 363.5 278.5 85.0 0.545 0.013 17.8

19 363.5 318.5 45.0 0.568 0.015 16.2

20 363.5 278.5 85.0 0.718 0.016 15.2

21 363.5 278.5 85.0 0.677 0.016 16.3

22 363.5 278.5 85.0 0.627 0.015 16.4

23 363.5 278.5 85.0 0.637 0.016 16.5

24 363.5 363.5 - - - -

25 363.5 363.5 - - - -

26 363.5 363.5 - - - -

27 363.5 278.5 85.0 0.542 0.011 18.6

28 363.5 278.5 85.0 0.504 0.012 19.4

29 363.5 278.5 85.0 0.533 0.011 17.3

30 363.5 278.5 85.0 0.519 0.009 17.3

31 350.0 265.0 85.0 0.530 0.011 17.7

Mineral
Dias

DATOS MINA - PLANEADO
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                                    Tabla 04: Datos de mina Real 

Fuente Mina Cuajone 
 
 
 
 
 

Total Desmonte

(t) x 1000 (t) x 1000 (t) x 1000 TCu Mo RHI

1 430.3 346.1 84.2 0.526 0.010 16.4

2 444.1 338.8 105.3 0.493 0.011 17.4

3 407.2 318.1 89.1 0.475 0.011 17.4

4 392.7 299.1 93.7 0.506 0.012 17.1

5 379.9 329.2 50.6 0.505 0.014 18.6

6 384.0 303.8 80.2 0.538 0.014 17.4

7 360.0 277.4 82.6 0.505 0.013 17.2

8 369.4 284.6 84.8 0.559 0.013 17.3

9 377.2 286.5 90.7 0.519 0.011 16.3

10 358.9 261.4 97.5 0.585 0.011 15.8

11 413.1 319.3 93.9 0.552 0.009 17.6

12 384.5 360.4 24.1 0.569 0.012 17.8

13 421.7 351.1 70.5 0.671 0.016 16.5

14 419.6 316.4 103.2 0.700 0.016 16.4

15 439.6 335.4 104.2 0.712 0.017 16.6

16 418.9 314.7 104.3 0.733 0.018 16.5

17 387.5 298.6 88.9 0.556 0.015 18.4

18 387.4 311.4 76.0 0.588 0.017 15.1

19 377.5 336.5 41.0 0.693 0.017 16.1

20 405.5 389.1 16.4 0.656 0.017 16.3

21 433.0 364.3 68.7 0.651 0.017 16.7

22 410.1 342.9 67.2 0.609 0.017 17.0

23 388.7 318.1 70.6 0.641 0.015 17.6

24 378.2 378.2 0.0 0.000 0.000 0.0

25 393.6 393.6 0.0 0.000 0.000 0.0

26 392.2 330.6 61.6 0.603 0.014 18.5

27 407.2 338.1 69.1 0.537 0.013 18.2

28 392.8 297.3 95.5 0.544 0.012 17.8

29 403.1 325.6 77.5 0.588 0.013 17.7

30 464.8 352.7 112.2 0.558 0.011 17.3

31 430.7 347.8 83.0 0.553 0.010 16.5

DATOS MINA - REAL

Dias
Mineral
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CAPITULO IV  

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 
5 TIPO Y DISEÑO. 

 
La presente investigación tiene una finalidad aplicativa, puesto que al 

determinar la fragmentación con el Sistema Split Online el ingeniero de 

voladura podrá ajustar su diseño de carga y mezcla explosiva para el 

siguiente proyecto de voladura, de esa forma lograr la fragmentación 

deseada. 

 

En tanto el método de manipulación de datos es cualitativo, ya que no se 

realizará una estadística exhaustiva y numérica, sino más bien, ver las 

cualidades que ofrece la utilización del Sistema Split Online para 

determinar la fragmentación de la roca. 
 
En cuanto al diseño de investigación, es del tipo no experimental, el tipo 

de diseño a utilizarse es el diseño transversal descriptivo, ya que se 
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recolectarán datos de la fragmentación en un solo momento, en un tiempo 

único con el propósito de describir las variables y analizar la incidencia 

que tiene la determinación de la fragmentación con el Sistema Split 

Online. 

En cuanto a la metodología de investigación se uitilizó un modelo según 

Fernandez, Hernandez y Baptista, 2010) 

 
 

1.- IDEA 
 

 

1- IDEA 

Analizar el grado de Fragmentación a menor tiempo 

 

 

2- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Determinar eficientemente la fragmentación 

 

 

3- INMERSION INICIAL EN EL CAMPO 

Investigar bibliografía con respecto al Sistema Split Online 

 

 

4- CONCEPCION DEL DISEÑO DE ESTUDIO 

Investigar la eficiencia del Sistema Split Online 

 

 

5- DEFINICION DE LA MUESTRA INICIAL DE ESTUDIO Y ACCESO A ESTA 

Acceso de los análisis de la fragmentación de la roca en mina Cuajone 

 

 

6- RECOLECCION DE DATOS 

Se tomara como muestra los P80 de cada voladura 

 

 

7- ANALISIS DE DATOS 
 

Analizar la incidencia de la determinación de la fragmentación con el Sistema Split Online 

 

 

8- INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Conocer la eficiencia del Sistema Split Online 

 

 

9- ELABORACION DE REPORTE DE RESULTADOS 
 

Cuantificar los Beneficios obtenidos por la utilización del Sistema Split Online para determinar la 
fragmentación 

 

                               Gráfico 5: Diseño de investigación 

                                      Fuente: (Mina Cuajone)
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5.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

El  nivel  del  proyecto  de  investigación consiste  en  un  estudio  

de alcance Descriptivo, ya que el propósito del presente proyecto 

de investigación es especificar las propiedades y características de 

un sistema novedoso y automatizado (Sistema Split Online) para 

determinar la fragmentación de la roca. Este estudio descriptivo 

servirá para analizar cómo es y cómo se manifiesta el Sistema Split 

Online y sus componentes. 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.2.1 La Población. 

La población de esta investigación son los análisis granulométricos 

que se obtienen del Sistema Split Online, instalados en las Palas 

01, Pala 03, Pala 04, Pala 05 y Pala 06. 

 

5.3  Muestra. 

Las muestras a las cuales se hará seguimiento son los P80 

obtenidos mediante el ajuste de los parámetros de voladura y el 

sistema Split Online, se tomaran datos de voladura utilizados. 

 

5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

La técnica empleada para la presente investigación es la del registro 

de la base de datos obtenidos por el sistema Split Online. 

Otra herramienta a utilizar son las entrevistas realizadas a 

profesionales sobre el uso del Split Online para realizar análisis 

granulométricos. 

El principal instrumento utilizado será el Sistema Split Online para 

la medición de fragmentación en tiempo real. 
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5.5  VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INTRUMENTOS. 

 

La confiabilidad del Sistema Split Online se basa en que dicho 

sistema es capaz de tomar muestras de 400 a 500 fotografías por 

día (durante un promedio de 11 a 12 horas) por frente de minado de 

cada pala, para su respectivo análisis. Cabe mencionar que 

actualmente para realizar análisis granulométricos solo se toman 3 

fotografías por frente de minado. 

 

Con respecto a la validez del sistema, el Sistema Split Online aplica 

dos modelos de corrección de análisis granulométrico, el modelo 

GAUDIN SCHUMANN y ROSIN RAMMLER, la curva de análisis 

granulométrico que mayor se ajuste al valor verdadero (R2 = 1) será 

elegida por el Sistema Split Online. 

 

5.6 METODOS Y TECNICAS PARA LA PRESENTACION Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

5.6.1 OBSERVACION DIRECTA 

Se observará el reporte brindado por el Sistema Split Online sobre 

la fragmentación obtenida por cada Pala, esto con la finalidad de 

verificar si efectivamente el Sistema Split Online puede determinar 

la fragmentación en tiempo real durante todo el día (12 horas). 

 

5.6.2 ANALISIS ESTADISTICO 

Se determinará la fragmentación de varias voladuras con distintos 

programas de análisis granulométrico (Wipfrag y el Sistema Split 

Online) para determinar el grado de error que ofrece cada una de 

ellas con un nivel de significancia del 95%. 

 

5.6.3 ANALISIS DESCRIPTIVO 

Se realizará un análisis sobre la influencia que tiene el cambio de 

parámetros de Voladura (Burden, espaciamiento, diseño de carga, 
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explosivo, etc) sobre el grado de fragmentación y los costos de 

voladura. Para ello se tomaran datos específicos de varios disparos, 

anotando las fechas y los parámetros que tomó cada voladura. 

 

Cabe mencionar que en paralelo también deberá realizarse una 

investigación sobre el tiempo de carguío de la Pala. 

5.6.4 PRESENTACION 

Se recolectarán la mayor cantidad de datos, se tabularan los datos, 

se realizara un análisis detallado y finalmente se presentarán en 

forma de gráficos estadísticos y cuadros resumen que permitan el 

mejor entendimiento de la presente investigación. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TEMA 

 
5.3  INSTALACION DEL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO (SPLIT 

ONLINE) 

Se instaló el sistema Split Online en cada una de las Palas de la Mina 

Cuajone, a excepción de las Pala 02, porque una saldrá de la operación en 

el 2018. 

 

Luego de haberse instalado el sistema Split Online, se logró enlazar la base 

de datos del Sistema Split Online a la página del Sistema Integral de 

Operaciones de la Mina Cuajone, en el cual un usuario pueda solicitar los 

reportes sobre el grado de fragmentación emitida por la medición del 

Sistema Split Online tal como se aprecia en la Figura 22. 
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Figura 22: Pantalla del Sistema Integral de Operaciones 
Fuente: (Mina Cuajone) 

 

 

Como ya se mencionó anteriormente en párrafos anteriores el Sistema Split 

Online tiene la capacidad de generar una gran variedad de reportes como 

se muestra en la Figura 23 donde muestra el P80 promedio diario junto a la 

cantidad de muestra tomadas de la Pala 03. 

 

 

                                  Figura 23: SIO – Reporte del P80 diario 

(Fuente Mina Cuajone) 
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La Figura 24 muestra un reporte en donde se visualiza el P80, muestras 

tomadas, velocidad de excavación de la pala, tonelaje minado de la pala y 

horas efectivas de las palas. Todos esos parámetros para cada Pala y por 

cada mes. 

 

Figura 24: Reporte de P80 vs Velocidad de excavación 

 (Fuente Mina Cuajone) 

En el ANEXO 2, se muestra el reporte emitido por el Sistema Split Online 

en un archivo transferible. Si se requiere también se puede solicitar al 

personal de Asistencia Técnica de la Empresa Split Engineering un reporte 

detallado de la fragmentación de roca tiempo real tal como se muestra en 

el ANEXO 3. 

 

5.4  REPRESENTATIVIDAD DEL SISTEMA SPLIT ONLINE 

Para obtener la representatividad y error que ofrece el sistema Split Online 

se efectuó varias pruebas realizando análisis granulométrico con el 

software Wipfrag y Power Sieve. 

5.2.1 PRUEBA 01 

En la Foto 1 y Foto 2 son las fotos que se analizaron con distintos 

programas de análisis granulométrico para efectuar la Prueba 01. 
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        Foto 1: Foto de fragmentación para Prueba 01(Fuente Mina Cuajone) 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
Foto 2: Foto de fragmentación para Prueba 01(Fuente Mina Cuajone) 

 

 

El Gráfico 6, muestra análisis granulométrico con el software Wipfrag. 
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Gráfico 6: Análisis granulométrico con Wipfrag de la Prueba 01  

 
(Fuente Asistencia Tecnica EXSA) 

 
 
El Gráfico 7 muestra el análisis granulométrico con el software Power 
Sieve. 
 

 
            Gráfico 7: Análisis granulométrico con Power Sieve de la Prueba01 

(Fuente Mina Cuajone) 
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El Gráfico 8, muestra el análisis granulométrico con el Sistema Split Online. 

 
 

   Gráfico 8: Análisis granulométrico con el Split Online de la Prueba 01 
Fuente Mina Cuajone 

 

 

La Tabla 4, muestra el resumen de la prueba 01, determinando la 

fragmentación con distintos programas de análisis granulométrico y el 

Sistema Split Online. 

 

PRUEBA 01 P80 

Desv. Nro 
Fotos Error Estandar 

Wipfrag 6.30 1.417 2 31% 

Power Sieve 6.23 1.423 2 32% 

Split Online 8.70 1.258 481 1% 
 

Tabla 5: Fragmentación vs grado de error – Prueba 01        
                                                               (Fuente Mina Cuajone) 
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5.2.5 PRUEBA 02 

 
En la Foto 3 y Foto 4 son las fotos que se analizaron con distintos 

programas de análisis granulométrico para efectuar la Prueba 02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Foto de fragmentación para prueba 02 
                          (Fuente Mina Cuajone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Foto 4: Foto de fragmentación para prueba 02 
                  (Fuente Mina Cuajone) 
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El Gráfico 9, muestra el análisis granulométrico con el programa Wipfrag. 
 
 
 

 
 

 
Gráfico 9: Análisis granulométrico con Wipfrag de la Prueba 02 
                              (Fuente: Asistencia Técnica EXSA) 

 
 
 
 

El Gráfico 10, grafica muestra el análisis granulométrico con el software 

Power Sieve. 

 

Gráfico 10: Análisis granulométrico con Power Sieve de la Prueba (Fuente 
Asistencia Técnica EXSA) 
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El Gráfico 11, muestra el análisis granulométrico con el Sistema Split 

Online. 

 

Gráfico 11: Análisis granulométrico con el Split Online de la Prueba 02 
(Fuente Mina Cuajone) 

 
 
 

La Tabla 5, muestra el resumen de la prueba 02, determinando la 

fragmentación con distintos programas de análisis granulométrico 

y el Sistema Split Online. 

PRUEBA 02 P80 

Desv. Nro 
Fotos Error Estandar 

Wipfrag 7.76 1.567 2 28% 

Power Sieve 7.80 1.563 2 28% 

Split Online 9.90 1.352 283 2% 
 

       Tabla 6: Fragmentación vs grado de error – Prueba 02 
(Fuente Mina Cuajone) 
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5.2.6 PRUEBA 03. 

 
En la Foto 5 y Foto 6 son las fotos que se analizaron con distintos 

programas de análisis granulométrico para efectuar la Prueba 03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5: Foto de fragmentación para prueba 03 
                        (Fuente Mina Cuajone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6: Foto de fragmentación para prueba 03 
                       (Fuente Mina Cuajone) 

El Gráfico 12, muestra el análisis granulométrico con el programa 
Wipfrag 
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Gráfico 12: Análisis granulométrico con Wipfrag de la Prueba 03 
                                             (Fuente Asistencia Técnica EXSA) 

 
 
 

La Gráfico 13, grafica muestra el análisis granulométrico con el Sistema 

Split Online. 

Gráfico 13: Análisis granulométrico con el Split Online de la prueba 03 

(Fuente Mina Cuajone) 
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La Tabla 6, muestra el resumen de la prueba 03, determinando la fragmentación 

con distintos programas de análisis granulométrico y el Sistema Split Online. 

 

PRUEBA 03 P80 

Desv. 

Nro Fotos Error Estandar 

Wipfrag 7.80 1.444 2 26% 

Split Online 9.70 1.387 145 2% 
 

Tabla 7: Fragmentación vs grado de error – Prueba 03 
                           (Fuente Mina Cuajone) 

 
 
 

 

5.2.7 PRUEBA 04. 

 

En la Foto 7 y Foto 8, son las fotos que se analizaron con distintos programas 

de análisis granulométrico para efectuar la Prueba 03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 7: Foto de fragmentación para prueba 04 
(Fuente Mina Cuajone) 
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Foto 8: Foto de fragmentación para prueba 04  
(Fuente Mina Cuajone) 

 
El Gráfico 14, muestra el análisis granulométrico con el programa Wipfrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

Gráfico 14: Análisis granulométrico con Wipfrag de la Prueba 04 
(Fuente Asistencia Técnica EXSA) 
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El Gráfico 15, muestra el análisis granulométrico con el Sistema Split 

Online.  

         

 
 

Gráfico 15: Análisis granulométrico con el Split Online de la Prueba 04 
 (Fuente Mina Cuajone) 

 
 
 
 

La Tabla 5, muestra el resumen de la prueba 04, determinando la 

fragmentación con distintos programas de análisis granulométrico 

y el Sistema Split Online. 

 
Tabla 8. Fragmentación vs grado de error – Prueba 04  

(Fuente Mina Cuajone) 
 
 

PRUEBA 04 P80 

Desv. 

Nro Fotos Error Estandar 

Wipfrag 8.99 1.626 2 25% 

Split Online 11.90 1.589 373 1% 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

6.7 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA SPLIT ONLINE 

 

Se realizó un estudio detallado sobre el ahorro de dinero que se puede 

generar a partir de cambiar solo un parámetro de voladura sin alterar 

significativamente el grado de fragmentación. 

 

Dicho estudio está basado cambiar solo el espaciamiento, de una malla con 

espaciamiento 9x9m a 9.5x9.5m, es decir, solo aumentar 0.5 metros el 

espaciamiento. 

 

Este análisis se realizó en mallas de perforación pertenecientes a material 

destinado para botaderos, cabe mencionar que el P80 estándar en material 

destinado a botaderos debe de variar entre 7 a 11 pulgadas, se estudió 
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cuatro disparos con malla 9x9m y dos disparos con malla 9.5x9.5m., ver 

ANEXO 4. 

 

Para verificar que el tiempo de carguío de la pala no fue afectada por el 

nuevo grado de fragmentación se realizó un estudio de los tiempos de 

carguío y finalmente se utilizó el Sistema Split Online para ver la variación 

de la fragmentación al aumentar 0.5 metros el espaciamiento. 

 

6.8  COSTO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

Para determinar el costo de perforación y voladura para distintos casos se 

utilizó el control de disparos proporcionado por la empresa contratista Exsa, 

ver ANEXO 4, seguidamente se realizó un estudio de costos, como por 

ejemplo el cálculo de costo de perforación por tonelada en distintas mallas 

de perforación, ver Gráfico 16. 

 

 

 

Gráfico  

 

Grafico16: Costo de perforación por tonelada 

(Fuente Mina Cuajone) 
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Según el Gráfico 16, se observa que el costo de perforación por tonelada 

disminuye en 0,01 $/TM. 

 

Seguidamente se calculó el costo de explosivo por tonelada para 

distintas mallas de perforación (malla 9x9m y malla 9.5x9.5m), ver 

Gráfico 17.  

 

Gráfico 17: Costo de Explosivo por tonelada 

 (Fuente Mina Cuajone) 

 

Se observa que el costo de explosivo por tonelada disminuye en 0,019 

$/TM 

 

6.9 TIEMPO DE CARGUIO DE LA PALA 

 

Para el cálculo del tiempo de carguío de la Pala se utilizó la base de datos 

del Sistema Jigsaw (Sistema automatizado de registro de datos de los 

equipos), del cual se tomaron los tiempos de ciclo de los volquetes durante 

los días que la Pala estuvo minando en las mallas de 9x9m y 9.5m, ver 

Figura 25. 
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Malla Vacío Esperando 
en Pala 

Cuadrando Cargando Acarreando Esperando 

en 

Botadero 

Retrocediendo 

en Botadero 

Descargando Total 

9x9 6.4 1.9 0.4 2.7 5.4 0.4 0.6 0.7 18.5 

9.5x9.5 6.6 2.2 0.3 2.7 6.3 0.2 0.6 0.7 19.6 

 

Gráfico 18: Tiempo de ciclo de volquetes 

(Fuente Mina Cuajone) 

 

 

El Gráfico 18, muestra el tiempo de carguío en el volquete 797F se mantuvo 

constante, lo que significa que el tiempo de carguío no se vio afectado por la 

nueva fragmentación al aumentar 0.5mts de espaciamiento. 
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6.10    FACTOR DE CARGA DEL VOLQUETE 

 

Para determinar el factor de carga de los volquetes, de igual manera se 

utilizó la base de datos proporcionada por el Sistema Jigsaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Factor de carga de volquetes 

(Fuente Mina Cuajone) 

En el Gráfico 19, observa que el factor de carga promedio para el Volquete 

CAT 797F varia en 1 TM, cuando se cambia la malla de perforación de 

E=9.00 m a E=9.50 m., un resultado poco variable. 

 

6.11 FRAGMENTACION CON EL SISTEMA SPLIT ONLINE 

Como se mencionó anteriormente se verificaría el grado de fragmentación al 

ampliar la malla 0.5 mts de espaciamiento, la Figura 25 muestra los puntos 

de posición de la Pala durante varios días, cada color representa un día de 

minado, se tomaron datos de 11 días en el que la Pala estuvo minando en la 
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malla de 9x9mts y datos de 5 días en el que la Pala estuvo minando en la 

malla de 9.5x9.5mts. 

Figura 25: Puntos de posición de la Pala 

(Fuente Mina Cuajone) 

 

El Gráfico 20, muestra el P80 promedio de los días en el que la Pala estaba 

minando en mallas de 9x9mts de espaciamiento, dando un valor promedio 

de 6.67 pulgadas. 

 

El Gráfico 21, muestra el P80 promedio de los días en el que la Pala estaba 

minando en mallas de 9.5x9.5 mts de espaciamiento, con un valor promedio 

de 9.57 pulgadas. 

Se puede apreciar que al amplificar el espaciamiento en 0.5 mts, el P80 

aumentó en 2.9 pulgadas, es a causa de que al amplificar en 0.5 mts el 

espaciamiento se reducirá la cantidad de taladros y por ende la cantidad de 

explosivo a usar, por lo que al utilizar una menor cantidad de explosivo el 

grado de fragmentación aumentará, 
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Gráfico 20: Split Online – P80 con malla de 9x9mts 

(Fuente Mina Cuajone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Split Online – P80 con malla 9.5x9.5mts 

(Fuente Mina Cuajone)
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6.12 MEJORAS EN EL PROCESO DE VOLADURA: 

 

6.6.1 VOLADURA EN ROCA BA-FIL-PTK (Andesita Basáltica Filica Potásica)  

 

PARAMETROS  
Mezcla del explosivo  : 45/55 
Densidad del explosivo  : 1.25 g/cc 
Diámetro del taladro : 12 ¼. 
Densidad de la roca           : 2.69 
Profundidad del taladro  :16m 
Factor de potencia             : 0.30 Kg/T- 
 
Carga para taladros secos  
Carga total                  : 8m 
Factor de potencia        : 0.30 Kg/T  
Espaciamiento        : 8m 
Burden        : 7m 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Diseño de Cargas para malla 8x7 metros (ROCA BA-FIL-PTK) 

(Fuente: Propia) 
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6.6.2 VOLADURA EN ROCA BA-FIL-PTK (Andesita Basaltica Filica Potasica) 

 
 
PARAMETROS  
Mezcla del explosivo  : 45/55 
Densidad del explosivo  : 1.25 g/cc 
Diámetro del taladro : 12 ¼. 
Densidad de la roca  : 2.69 
Profundidad del taladro  :16m 
Factor de potencia   : 0.39 Kg/T 
 
Carga para taladros secos  
Carga total                        : 8m 
Factor de potencia  : 0.39 Kg/T 
Espaciamiento   :  7m 
Burden             :  6m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Diseño de Cargas para malla 7x6 metros (ROCA BA-FIL-PTK) 

(Fuente: Propia) 
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6.6.3 RESULTADOS DE MINA 

 

Ambas pruebas fueron realizadas durante 09 días en un mismo banco y 

un mismo tipo de roca, la prueba se realizó en una pala P&H 4100 que 

abastece a la chancadora con mineral. 

 

 

 

Figura 28: Seguimiento del P80 diario en ambas Pruebas 

(Fuente Cuajone) 

 

6.13  MEJORAS EN CHANCADORA PRIMARIA. 

 

6.13.1 RESULTADOS CHANCADORA EN PRUEBA DE 8X7m: 

 

Con la malla de perforación 8X7m y un factor de potencia 0.30 Kg/T el 

promedio de toneladas pasadas por la molienda durante estos días fue de 

87,815 T. 

PRUEBA MALLA DIAS P-80 (Promedio) VAR % VAR

1 Malla 8x7 9 9.0

2 Malla 7x6 9 5.5
3.4 38.3%
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Figura 29: Resultados de Chancadora Primaria 8x7metros 

(Fuente Cuajone) 

 

6.13.2 RESULTADOS CHANCADORA EN PRUEBA DE 7X6m: 

 

Con la malla de perforación 7X6m y un factor de potencia 0.39 Kg/T el 

promedio de toneladas pasadas por la molienda durante estos días fue de 

89,733T. 

 

Figura 30: Resultados de Chancadora Primaria 7x6metros 

(Fuente Cuajone) 
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6.14 RESULTADOS DE LAS CHANCADORAS: 

Resultados por reducción de la malla en la siguientes pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Resultados de Chancadora Primaria  

(Fuente Cuajone) 

 

Se ha obtenido resultados favorables en ambas pruebas realizadas en 

roca BA-FIL-PTK (Andesita basáltica fílica potásica) incrementando la 

molienda para la producción en un 2 %. 

 

6.14.1 Análisis de Datos: 

 

P-80 VS VELOCIDAD DE EXCAVACIÓN  

Figura 31: P80 vs Velocidad de Excavación 

 (Fuente Cuajone) 

Prueba NIVEL Malla Molienda (Tn)

1 8 x 7 87,815

2 7 x 6 89,733

VAR 1918

% VAR 2%

3250

Factor de Potencia

0.39

0.30
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Se observa que a menor fragmentación mayor velocidad de excavación de las Palas 

 

6.14.2 P-80 VS FACTOR DE CARGUIO DE LA FLOTA K930.  

 

La buena fragmentación del material contribuye positivamente en el factor de 

carga de los volquetes lo que ha traído hasta el momento una ganancia  en el 

carguío de material. 

US$ 10,271,159 anuales. 

 

 

Figura 32: Factor de Carguío vs P80 

 (Fuente Cuajone) 

 

6.15 CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

 

6.15.1 DETERMINACIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN MAS RAPIDA 

 

Como ya se mencionó anteriormente la determinación de la 

fragmentación por el método manual requiere de bastante tiempo, 

entre salidas de campo, trazado de líneas y cálculo por medio de un 

programa, perdiendo de 15 a 20 minutos para analizar cada foto, sin 

contar con el tiempo que se pierde con las salidas al campo e 

interrupciones al proceso. 
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Efectivamente la hipótesis es correcta, el Sistema Split Online si logra 

determinar la fragmentación de roca en tiempo real, gracias a que es 

un sistema automatizado y el usuario a partir de un simple click puede 

determinar el grado de fragmentación de la roca, de esta forma 

dejando de lado a la determinación de roca por el método manual, es 

decir, el de asistido desde una computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Medición de la Fragmentación en forma convencional 

 (Fuente Asistencia Técnica EXSA) 

 

 

6.15.2 DETERMINACIÓN   DE   LA   FRAGMENTACIÓN   CON   MAYOR 

 

REPRESENTATIVIDAD 

 

Para determinar la representatividad que ofrece el Sistema Split Online 

se realizaron cuatro pruebas de análisis granulométricos para 

determinar el grado de error que ofrece los programas de análisis 

granulométrico comparado con el Sistema Split Online, todo ello 

resumido en el cuadro. 
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                             Tabla 10: Comparación de Pruebas 

 

Estimando los intervalos de confianza de todas las pruebas 

realizadas con un nivel de significancia del 95%, se puede afirmar 

que el error que ofrece el Sistema Split Online es de 2%, claramente 

el error que ofrece el Sistema Split es muy bajo comparado con los 

programas de análisis granulométrico los cuales tienen un error 

promedio del 28%. Finalmente se puede decir que la hipótesis 

planteada es la correcta. 

 

 

6.15.3 DETERMINACIÓN  DE  LA  FRAGMENTACIÓN  PARA  AHORRAR 

 

COSTOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

La hipótesis planteada menciona que con la utilización del Sistema 

Split Online se puede ahorrar costos en perforación y voladura. 

 

Como se muestra en los Gráfico 16 y Gráfico 17 efectivamente al 

cambiar un parámetro de voladura genera cambios significativos en 

los costos de perforación y explosivo. 

 

Pruebas Wip Frag Power Sieve Split Online 

Prueba 01 31% 32% 1% 

Prueba 02 28% 28% 2% 

Prueba 03 26%  2% 

Prueba 04 25%  1% 

Promedio 27% 30% 2% 
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Del estudio anterior hay un ahorro en el costo de perforación de 

0.01$/TM y un ahorro del costo de explosivo de 0.019$/TM, que es 

equivalente a decir que se ahorró en total en el costo de perforación 

12,218$ y en el costo de explosivo se ahorró 41,435$. Todo esto sin 

afectar demasiado el grado de fragmentación requerida ya que el P80 

aumentó de 6.67 a 9.57 pulgadas, valor que está dentro de los 

estándares requeridos para un P80 de material destinado a botaderos. 

 

Todo ello al cambiar solo un parámetro de voladura y de hacer un buen 

uso al Sistema Split Online. 

 

 

Figura 33: Influencia de la Fragmentación sobre el proceso Productivo 

(Fuente Cuajone) 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1- Con el uso de una tecnología automatizada como el Sistema Split Online 

para determinar la fragmentación de la roca, se puede obtener mayores 

resultados más representativos y confiables en un menor tiempo, y no solo 

eso, sino también al alcance de cualquier usuario a cualquier momento 

del dia, en forma de reportes didácticos y finalmente tener toda una base 

de datos detallado. 

 

2- De las pruebas realizadas se concluye, que la cantidad de muestras 

tomadas (fotos tomadas) para determinar el grado de fragmentación de 

roca, influye mucho en el grado de error que ofrecerá, es decir, no es lo 

mismo hallar el grado de fragmentación con solo dos o tres fotos, que 

hallar el grado de fragmentación con 200, 300 o 500 fotos. 

 

3- Del estudio realizado con solo extender la malla de 9x9m a 9.5x9.5m el 

costo de explosivo disminuye en 0,019 $/TM y el costo de perforación 

disminuye en 0.01 $/TM. Finalmente el grado de fragmentación seguía 

dentro de los estándares requeridos. 

4- El sistema de monitoreo continuo de la medición de la fragmentación ha 

permitido eliminar los riesgo del personal que ingresaba a la toma de 

fotografías en los frente de las Palas y la parada de las mismas, 

proporciona una data confiable lo que permite eliminar los errores de la 

medición del sistema convencional. 

 

5- El sistema automatizado nos permite seguir mejorando en el proceso de 

perforación y voladura lograr resultados para un mejora continua. 

 

6- De la prueba realizada en la Roca BA-FIL-PTK (Andesita basáltica filica 

potásica) se ha determinado que por reducción de malla en este tipo de 

roca se ha obtenido una mejora de la fragmentación en un 38%, y un 

incremento en la molienda de 2%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1- Se debe de seguir con la implementación de reportes que genera el 

Sistema Split Online, quizá por ejemplo, reportes que emitan el P80 

mensual o anual, el P80 para ver como varían durante el año, el P80 

obtenido por proyecto disparado entre otros reportes que puedan ser de 

utilidad para el ingeniero de Minas encargado del área de voladura. 

 

 

2 Estandarizar el uso permanente del Sistema Split Online e inclusive 

invertir más en investigaciones para este sistema automatizado de 

determinación de la fragmentación y dejar de lado el uso de programas 

de análisis granulométricos asistidos desde un computador. 

 

 

3 Darle un buen uso al Sistema Split Online, es decir, el Ingeniero de Minas 

deberá trabajar de la mano con este nuevo sistema para determinar la 

fragmentación, de esta forma ajustar los parámetros de voladura para 

obtener la fragmentación deseada, y así optimizar el uso de explosivo. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

MATRIZ DECONSISTENICA 

 

INTERROGANTES DE INV OBJETIVOS HIPOTESIS Variable Independiente. Variable dependiente. NIVEL DE INVESTIGACION 

 

¿Cómo se podrá determinar eficientemente la 

fragmentación en la Unidad minera Cuajone – Southern 

Peru Copper Corporation? 

 

 

¿Qué tan eficiente será la determinacion de la 

fragmentacion con el sistema Split Online comparado 

con otros programas de análisis granulométrico? 

 

 

 

¿Qué beneficios se obtendrá con la utilización del 

Sistema Split Online para determinar la fragmentación? 

 
 

Determinar el grado de fragmentación en tiempo real en el 

proceso  de  perforación y voladura,  en  la  Unidad  Minera 

Cuajone – Southern  Peru  Copper  Coporation,  sin  que 

interrumpa o detenga las operaciones. 

Comprobar el grado confiabilidad y representatividad del 

Sistema Split Online en relación con otros programas de 

  análisis granulométrico. 

 

 

 

 

Utilizar  un sistema automatizado  que permita  determinar la 

fragmentación con la finalidad de ajustar los parámetros de 

voladura.   

 

Con la utilizacion del Sistema Split Online, la determinación 

de la fragmentación será más rapida y en tiempo real. 

 

 

 

Con la utilizacion del Sistema Split Online, la determinación de 

la fragmentación, tendrá mayor representatividad y eficiencia 

que otros programas de análisis granulométrico. 

 

 

 

Con la utilizacion del Sistema Split Online, la determinación de la 

fragmentación, ayudará a ahorrar costos de perforación y voladura. 

 
 

Utilización de un adecuado Determinar una  

Sistema de análisis fragmentacion exacta y INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

granulométrico.   Precisa.  

Grado  de representatividad  y 
  

rapidez en la cuantificación de 

Eficiencia del Sistema Split 

Online 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
análisis granulométrico        

 

Que me brinda el Sistema Split 

Online.   

   

Beneficios del Sistema  Split Utilizacion del Sistema Split 
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Online. 
   

Online. 
    



 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

REPORTE DEL SISTEMA SPLIT ONLINE EN ARCHIVO TRANSFERIBLE 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

REPORTE DETALLADO DIARIO DEL SISTEMA SPLIT ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

 

CONTROL DE DISPAROS 

 

Disparos con Malla 9x9mts 

 

   
Densidad Toneladas Nro 

 Explosivo  
Total 

Factor  Explosivo  
Total 

Costo por 

Nivel Proyecto Roca Emulsion 
  

Potencia Emulsion 
  

Tonelada 
gr/cm3 rotas (TM) Taladros Nitrato (Kg) Diesel (Kg) (Kg) Nitrato ($) Diesel ($) ($) 

   
(Kg) (Kg/TM) ($) ($/TM) 

            

3775 818               

3775 810 TR 2.33 666,120 275 125,285 50,472 3,222 178,978 0.269 63,507 31,843 3,805 99,155 0.149 

3775 812 TR 2.33 634,631 261 117,302 47,256 3,016 167,574 0.264 59,460 29,814 3,563 92,837 0.146 

3775 815 TR 2.33 642,687 262 119,404 48,103 3,070 170,577 0.265 60,526 30,348 3,627 94,500 0.147 

3775 817 TR 2.33 660,970 271 124,832 50,289 3,210 178,331 0.270 63,277 31,728 3,791 98,796 0.149 

 Total:   2,604,409 1,069    695,460 0.267 246,770 123,732 14,786 385,288 0.148 

 

Disparos con Malla 9.5x9.5mts 

 

   
Densidad Toneladas Nro 

 Explosivo   Factor  Explosivo  
Total 

Costo 

Nivel Proyecto Roca Emulsion 
  

Total Potencia Emulsion 
  

Tonelada 
gr/cm3 rotas (TM) Taladros Nitrato (Kg) Diesel (Kg) Nitrato ($) Diesel ($) ($) 

   
(Kg) 

 
(Kg/TM) ($) ($/TM) 

            

3775 816 TR 2.33 821,407 304 122,064 43,575 2,781 168,421 0.205 61,874 27,492 3,285 92,651 0.113 

3775 814 TR 2.33 1,393,283 519 244,553 98,520 6,288 349,361 0.251 123,964 62,156 7,428 193,547 0.139 

 Total:   2,214,690 823    517,782 0.234 185,838 89,648 10,713 286,198 0.129 



i 

 

 


