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RESUMEN 

La presente investigación titulada Análisis del % cumplimiento del p80 y distribución de 

tamaños del material fragmentado por voladura para la determinación del modelo Rosin 

Rammler, desmonte vs mineral en la mina La Zanja de Cajamarca; nace a partir de la 

ausencia de estudios que determinan la optimización de fragmentación de la industria minera 

a tajo abierto. Planteándose como objetivo principal, analizar el % cumplimiento del p80 y 

distribución de tamaños del material fragmentado por voladura para la determinación del 

modelo Rosin Rammler, desmonte vs mineral en la mina La Zanja de Cajamarca 2021. Para 

lo cual, se utilizó el diseño de investigación No experimental, descriptivo –transversal. 

Tomando en cuenta el Instrumento 1: Tabla de parámetros de voladura para fragmentar el 

mineral y desmonte en los tajos PV y SPS de la mina La Zanja de Cajamarca. Instrumento 

2: Índice de porcentaje de cumplimiento del p80 del material fragmentado por voladura con 

explosivo SANG APU 100%, considerando un target p80 de 4.20 pulgadas. Instrumento 3: 

Curva característica del modelo Rosin Rammler. Finalmente, en el análisis de resultados, se 

evidenció que los parámetros de voladura utilizados para fragmentar el mineral y desmonte 

en los tajos PV y SPS de la mina, son los parámetros de análisis conformado por el tipo de 

tajo, proyecto, material, dureza del material y tonelaje real por el tonelaje teórico, los 

parámetros de malla característica y parámetros de secuencia de salida y tipo de explosivos 

quienes optimizarán la fragmentación de la roca para hacer cumplir el % del p80. El % de 

cumplimiento del p80 en los 5 proyectos tienen un % de cumplimiento de 16%, 

9%,17%,80% y 83%. Por lo que, los datos determinados en los parámetros de voladura son 

eficaces y el modelo Rosin Rammler muestra que los resultados muestran un frente 

homogéneo. 

Palabras clave: Fragmentación, Voladura, Tajo abierto, Modelo Rosin Rammler. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ACCESO:    

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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