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RESUMEN 

 

     La evaluación del sistema de ventilación en Compañía Minera Argentum S.A. 

en la zona Manuelita, tiene como objetivo optimizar el sistema de ventilación 

principal, mediante la ejecución de un Raise Borer Principal que asegure la 

demanda de aire en la profundización de las estructuras mineralizadas y que 

permita a la operación minera desarrollarse en condiciones ambientales que 

aseguren la calidad de vida de las personas, la operación segura de equipos, de 

acuerdo con las exigencias de la normativa legal nacional. 

      La metodología a desarrollar incluye la recolección de data específica, como 

inspección del circuito principal de ingresos y salidas de ventilación en la zona 

de Manuelita, el monitoreo de velocidad de aire de las estaciones principales, 

secundarios y auxiliares (para el aforo de caudales), identificar las labores, 

dirección y velocidad de aire, obteniéndose los flujos para el balance de aire; 

verificando si ante estas condiciones cumpliría con los requisitos mínimos 

exigidos por el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. N°024-

2016-EM, y su modificatoria D.S. 023-2017-EM (MEM). 

     La Compañía Minera Argentum S.A. Zona Manuelita cuenta con el Software 

VENTSIM VISUAL 5.0 donde se realizó la simulación correspondiente al nuevo 

diseño del sistema de ventilación. Luego de una evaluación se determinó el 

mejor diseño para el circuito de extracción de aire viciado de la zona Manuelita 

contempla la ejecución de un RB de 500 m de Longitud y 3,1 m de diámetro en 

la cual se instaló un ventilador principal de 200,000 CFM de capacidad; 

teniéndose como cobertura del 120%, asegurando las condiciones del 

requerimiento proyectado para el año 2019 y con un ahorro de energía anual de 

20 300 USD/año el cual se basa en las estimaciones del consumo de energía 

por ventilador. 

 

Palabras clave: Ventilación, R.B., evaluación, cobertura de aire, optimización  
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ABSTRACT 

 

     The evaluation of the Mining company Argentum SA ventilation system, in 

Manuelita Zone, aims to optimize the main ventilation system, by executing a 

Main Raise Bore that ensures air demand in the deepening of mineralized 

structures and that allows the mining operation to develop in environmental 

conditions that ensure the quality of life of people, the safe operation of 

equipment, in accordance with the requirements of National legal regulations. 

     The methodology to be developed includes the collection of specific data, 

such as inspection of the main circuit of ventilation inlets and outlets in the 

Manuelita area, monitoring of the air speed of the main, secondary and auxiliary 

stations (for the flow capacity), identify the tasks, direction and air speed, 

obtaining the flows for the air balance; verifying if under these conditions it would 

comply with the minimum requirements demanded by the Regulation of Safety 

and Occupational Health D.S. N ° 024-2016-EM, and its amendment D.S. 023-

2017-EM (MEM). 

     Compañía Minera Argentum S.A. Manuelita Zone has the VENTSIM VISUAL 

5.0 Software where the simulation corresponding to the new design of the 

ventilation system was carried out. After an evaluation, the best design for the 

stale air extraction circuit of the Manuelita Zone was determined, which includes 

the execution of a RB 500 m long and 3.1 m in diameter, in which a main fan of 

200,000 CFM capacity was installed; having as coverage of 120%, ensuring the 

conditions of the projected requirement for the year 2019 and with an annual 

energy saving of USD 20,300 / year which is based on the estimates of energy 

consumption per fan. 

 

Key Words: Ventilation, R.B, evaluation, coverage the air, optimize. 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Título y ubicación 

 

     “OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO DE VENTILACIÓN PARA 

SUMINISTRAR AIRE SEGÚN REQUERIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 

LAS CONDICIONES TERMOAMBIENTALES EN LA ZONA MANUELITA – 

COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM S.A.”. 
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1.1.1 Ubicación 

 

     El distrito minero de Morococha está ubicado en el flanco este de 

la cordillera occidental de los Andes del centro del Perú, a 142 

kilómetros al Este de Lima y a 8 kilómetros al este de la divisoria 

continental, conocida con el nombre de Ticlio, a 32 kilómetros de la 

ciudad metalúrgica La Oroya en la provincia de Yauli, departamento 

de Junín. 

Coordenadas geográficas: 11°36’41”S 76°08’21”O  

Coordenadas UTM WGS´84: 8 716 178 N; 375 801 E. 

A una altura promedio 4 540 m.s.n.m. 

 

 

1.1.2 Accesibilidad 

 

La mina de Morococha es accesible por la siguiente ruta: 

 

Tabla 1 

Accesibilidad a la unidad minera Morococha 

Ruta Carretera Km. 

Lima - Ticlio – 

Morococha 

Carretera Central Asfaltada 

(Cruza el distrito de oeste a este) 
142 

Fuente: Minera Argentum S.A. 
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FIGURA 

 
1 

Fuente: Departamento de Geología MYSAC 
 

Figura 1: Plano de Ubicación y accesos de Minera Morococha 
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1.2 Justificación 

 

     El sistema de ventilación de la Zona Manuelita, tuvo un incremento en el 

requerimiento de aire por la mecanización en las operaciones, por lo cual se 

procedió a realizar un levantamiento integral del circuito de ventilación, en 

la que se identificó que el circuito de extracción principal de aire viciado que 

inicia desde el nivel Nv. 4025 a  superficie presenta perdidas ya que estas 

son evacuadas mediante chimeneas convencionales (2,10 m x 2,10 m) , por 

tal motivo se planteó un diseño independiente para la evacuación de aire 

viciado  mediante la ejecución de chimeneas tipo Raise borer (RB) de 

ventilación (troncales de extracción de aire viciado). 

     Por lo tanto, es de suma importancia realizar un plan integral de 

ventilación con la ejecución de un total de 740 m de chimeneas Raise  Borer, 

dentro de ello se consideró en el diseñó ejecutar la troncal principal de 

extracción de aire viciado, RB_500, de diámetro 3,1 m con una longitud de 

500 m. En superficie se instaló un ventilador extractor principal de 200 000 

CFM. 

     Acorde a las necesidades la realización de este proyecto se convierte en 

un aporte del plan de ventilación, y de esta manera prevenir y no tener 

problemas en el desarrollo operativo de la mina. Por otra parte, la 

investigación contribuirá en contrastar, datos obtenidos mediante el uso del 

software VENTSIM VISUAL 5.0. 

 

 

1.3 Formulación del problema 

 

 

1.3.1 Definición del problema 

 

1. ¿Por qué es necesario realizar una evaluación y ejecución del 

proyecto de mejora del sistema de ventilación de la unidad 

Manuelita en Minera Argentum y que utilidad tienen los resultados 

obtenidos de una evaluación? 
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2. ¿Cuál será la mejora cuantitativa y cualitativa en lo referente a la 

distribución de aire en la red de ventilación de las labores mineras 

de la unidad Manuelita?  

 

 

1.3.2 Formulación del problema 

 

Tabla 2 
Formulación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

PROBLEMA CAUSAS 
EFECTO 

(solución) 

 

Se identificó que el 

circuito de extracción 

principal de aire viciado 

que inicia desde el 

nivel Nv. 4025 a  

superficie presenta 

pérdidas y una 

deficiencia en la 

distribución de 

caudales de aire limpio 

ya que estas son 

evacuadas mediante 

chimeneas 

convencionales de 

2,10 x 2,10 m de área. 

 

 

La falta de chimeneas 

tipo Raise Borer (RB) 

de ventilación 

(troncales de 

extracción de aire 

contaminado). 

Recirculación de aire 

contaminado. 

Derrumbe de los 

circuitos principales de 

extracción. 

La mecanización en la 

operación y el 

incremento de equipos 

y personal. 

Optimizar el 

sistema de 

ventilación 

principal de la zona 

Manuelita 

mediante la 

ejecución de un 

Raise Borer 

Principal, que 

permitan cumplir el 

requerimiento en 

cuanto a la calidad 

y cantidad del aire 

en toda la 

operación. 
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1.4 Alcances y limitaciones 

 

 

1.4.1 Alcances 

 

     La presente investigación estará orientada a la mejora del circuito 

de ventilación de aire viciado de la zona Manuelita se conocerá la 

situación actual y será la base para la ejecución del proyecto de 

mejora y a su vez sirva de soporte para otros proyectos futuros. 

 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

     El presente estudio no abarca las operaciones subterráneas en 

mina mecanizada, perforación, voladura acarreo y transporte, solo se 

limita a la evaluación del sistema de aire de mina. 

 

 

1.5 Variables e indicadores 

 

 

1.5.1 Independientes 

 

• Optimización de la red. 

• Requerimiento del caudal de aire 

• Temperatura.  

• Humedad. 

• Densidad del aire. 

 

1.5.2 Dependientes 

 

• Mejoramiento del diseño 

• Diseño de circuito de ventilación. 
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• Optimización de la red. 

1.5.3 Indicadores 

 

• Límites máximos permisibles de contaminantes. 

• Caudales y velocidad de aire. 

• Confort térmico interior mina. 

 

 

1.6 Objetivos 

 

 

1.6.1 General 

 

     Construir y simular el sistema de ventilación principal en la zona 

Manuelita y proponer mejoras técnicas según las nuevas condiciones 

operativas que permitan tener control del costo total del área de 

ventilación y mejora sustancial en el personal y en el rendimiento de 

los equipos. 

 

 

1.6.2 Específicos 

 

• Asegurar las condiciones termoambientales del personal, con el 

fin de brindar las condiciones óptimas de trabajo. 

• Asegurar la calidad y cantidad del aire en toda la operación 

subterránea, respetando las normativas legales nacionales 

correspondientes. (límites máximos permisibles). 

• Reducir las pérdidas de caudal y presión en todo el sistema de 

ventilación. 

• Cumplir con los requerimientos de aire a corto y mediano plazo. 

• Ubicación de los puntos de monitoreo para su posterior medición 

del caudal de aire según la distribución del flujo. 
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• Determinar las necesidades de aire actuales y futuras para la 

caracterización efectiva del sistema de ventilación actual y 

proyectada. 

• Realizar el balance general actual, proyectada de aire y cobertura 

de la ventilación. 

 

 

1.7 Hipótesis 

 

     “Con la evaluación del sistema de ventilación, la ejecución del RB 500 y 

la instalación de un ventilador extractor mediante la aplicación del software 

VENTSIM VISUAL 5.0. se logrará optimizar el sistema de ventilación en la 

zona Manuelita.” 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

Curso “Ventilación de minas”. Carlos G. Soldi (2010). Colegio 

Ingenieros del Perú, Lima. 

 

Cuyas conclusiones principales son: 

La temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo y la velocidad del aire, son 

factores que se pueden medir fácilmente y son los que mejor definen las 

condiciones ambientales existentes. 

 

Dados estos tres factores, se pueden calcular: 

 

• La capacidad de enfriamiento del aire (he). 
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• Temperatura efectiva del aire (te). 

• Depresión de bulbo húmedo. 

 

Trabajo “Ventilación de Minas Subterráneas y Túneles, Primera 

Edición, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 2011”. Autor, Pablo 

Giménez Ascanio, Ingeniero de Minas. 

 

Cuyas conclusiones principales son: 

 

Toda mina debe tener construido y fijado sus estaciones de ventilación en 

las galerías, chimeneas, chimeneas a tajos con indicación de área, 

perímetro, número de estación, sentido de avance del aire mediante una 

flecha, porque las estaciones sirven para los cálculos de ventilación y 

constituyen la base para un buen modelo de ventilación minera mediante el 

uso de un software de ventilación. 

  

Transportar el aire, o los gases de los disparos con velocidades adecuadas 

entre 2 400 a 3 000 pies/min máximos en las mangas, a fin de no tener 

mucha estática y consumo de energía eléctrica. 

 

Trabajo “Reingeniería en el diseño del circuito principal de ventilación 

y disminución de la temperatura en labores – Mina Papagayo – 

Compañía Minera poderosa S.A.” Tesis sustentada Universidad 

Nacional de San Agustín. Autor, Anthony Omar Ortega Tapia. 

 

Cuya conclusión indica: 

 

Aplicar medidas correctivas como puertas en galerías e inclinados, tapones, 

para dar mejor orientación al aire fresco y orientar al flujo de retorno 

perjudiciales para la salud. 
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Trabajo “Ventilación de Minas Subterráneas y Túneles –Práctica, 

Aplicada y Avanzada en Minería Clásica y Minería por Trackless, 

Primera Edición ,Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 2011” 

 

Autor, Pablo Giménez Ascanio, Ingeniero de Minas.  

 

Cuyas conclusiones principales son:  

 

Ejecución del mapeo de ventilación de una mina para determinación del 

volumen del aire que circula y la evaluación de la ventilación de la mina, la 

ejecución consiste en ubicarse en las estaciones de la ventilación pre 

establecidos y determinar el sentido de avance del aire mediante bombilla 

de humos. 

 

Trabajo “Evaluación integral del sistema de ventilación, modelamiento 

y diseño mediante el uso del software VENTSIM VISUAL avanzado en 

la U.M. ANIMON MINERA CHUNGAR” tesis sustentado  Universidad 

Nacional de San Agustín año 2015 

 

Autor, Olguin Pierola Torres, Ingeniero de Minas.  

 

Cuyas conclusiones principales son:  

Estudio para el diagnóstico del sistema de ventilación actual, cálculo, 

calibración y simulación de los circuitos de ventilación en 3D, mediante el 

uso del software VentSim® 

 

 

2.2. Bases teóricas 

 

 

2.2.1 Elementos de un sistema de ventilación 

 

     En una mina, el sistema de ventilación, consiste de (Figura 2): 
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• Entradas y salidas principales, el sistema debe de tener por lo 

menos dos accesos desarrollados directamente de la superficie. 

• Galerías y chimeneas de distribución. 

• Ventiladores primarios. 

• Controles de ventilación (ventiladores auxiliares, reguladores, 

puertas, muros, etc.). 

 

 

Fuente: Tesis Crucero 600 – Chicata Rojas. 

Figura 2: Elementos de un sistema de ventilación 

 

 

2.2.2 Conceptos para el diseño de un sistema de ventilación 

 

     Se debe manejar los siguientes conceptos para el diseño de un 

circuito de ventilación: 

• Aire de mina. 

• Gases presentes en las minas. 

• Polvo en las minas. 

• Condiciones termo-ambientales. 
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2.2.3 Aire de mina  

 

     Se denomina aire de mina a una mezcla de gases y vapores, 

generalmente con polvo en suspensión, que ocupa el espacio creado 

por las labores subterráneas. Se trata del aire atmosférico que, al 

ingresar a la mina, sufre una serie de alteraciones en su composición. 

Si las alteraciones son tan pequeñas que el aire puede ser 

considerado como atmosférico, nos referiremos a él cómo aire fresco 

o de ingreso, mientras que el aire contaminado será descrito como 

aire viciado o de retorno. 

 

 

2.2.4 Gases presentes en mina 

 

     A continuación, se detallan los gases presentes en las minas: 

• Nitrógeno N2. Límite TWA: 78%. 

• Oxígeno O2. Límite TWA: 19,5% min.- 23,0% máx. 

• Anhídrido carbónico CO2. Límite TWA: 5 000 ppm. 

• Monóxido de carbono CO. Límite TWA: 25 ppm. 

• Óxidos de nitrógeno NO. Límite TWA: 25 ppm. 

• Dióxido de nitrógeno NO2. Límite TWA: 3 ppm. 

• Anhídrido sulfuroso SO2. Límite TWA: 2 ppm. 

• Ácido sulfhídrico H2S. Límite TWA: 10 ppm. 

• Metano CH4. Límite TWA: 5 000 ppm. 

 

 

2.2.5 Polvos en minas 

 

     El polvo que ocurre en las minas es un material sólido finamente 

dividido, el cual, dependiendo del tamaño de sus partículas, de su 

concentración y su composición, puede constituir un peligro tanto 

para la salud del personal como para la seguridad de la operación en 

lo que se refiere a visibilidad. 
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2.2.6 Condiciones termoambientales 

 

     La temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo y la velocidad del 

aire, son factores que mejor definen las condiciones ambientales 

existentes del ambiente minero. 

 

 

2.2.7 Efectos de calor en el cuerpo humano 

 

     El cuerpo humano tiene un buen sistema de refrigeración contra 

cambios de calor, transfiriendo o intercambiando su calor con el medio 

ambiente principalmente a través de la sudoración (evaporación) para 

mantener una temperatura corporal normal; pero cuando la 

temperatura húmeda del aire circundante es mayor de 27- 28ºC, la 

transpiración no es intensa y baja el intercambio de calor con el 

ambiente, provocando esto, que la temperatura corporal se 

incremente. Causando el bajo rendimiento del trabajador y problemas 

de salud. Ver Figura 3. 

 

 

Fuente: INTERCADE 2014, diplomado en ventilación minera 

Figura 3: Transferencia de calor del cuerpo humano 
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2.2.8 Fuentes de calor 

 

Las principales fuentes de calor son: 

 

 

Calor proveniente de la roca: 

 

Debido a la gradiente geotérmica de la corteza terrestre. Depende 

del tipo de roca, de la zona donde se encuentra ubicada la mina y 

de su profundidad. Ver Figura 4. 

 

 

Fuente: Colegio de ingenieros del Perú, 2010. 

Figura 4: Representación de la temperatura de la roca virgen 

 

Donde:  

TH: Temperatura a la altura de trabajo (ºC). 

tc: Temperatura de zona neutra ( 20 - 30 m cerca de superficie). 

hc: Altura de capa de zona neutra cerca de superficie (m). 

H: Altura de trabajo (m). 

tg: Gradiente geotérmica, la cual varía entre 40 y 100 m/ºC 

dependiendo del tipo de roca. 

     La cantidad de calor transferida desde la roca al aire dependerá 

de: 

• La diferencia de temperatura entre la roca y el aire circulante. 
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• El coeficiente de transferencia de calor de la roca, y 

• El caudal de aire que circula a través de la mina. 

 

 

Auto - compresión del aire 

 

     La columna de aire en el pique ejerce una presión cuyo efecto es 

una reducción de volumen, y por lo tanto un incremento de 

temperatura. El incremento de temperatura por auto - compresión 

del aire es del orden de 1ºC por cada 100 m de profundidad. 

 

 

Calor generado por equipos diésel 

 

     Los equipos utilizados en los trabajos subterráneos que generan 

calor transmitido al aire de la atmosfera subterránea son: 

• Equipos móviles con motor diésel y con motor eléctrico (jumbos, 

dumper, scoop, locomotoras, etc. 

• Equipos y sistemas eléctricos no móviles (ventiladores 

auxiliares, iluminación, fajas transportadoras, bombas, 

subestaciones de energía, etc.). 

• De la variedad de equipos utilizados en minería, los movidos a 

diésel, contribuyen significativamente en la transmisión de calor 

al aire que fluye en la atmosfera subterránea. 

 

 

Otras fuentes de calor 

 

• Calor de evaporación de aguas subterráneas. 

• Calor de oxidación de minerales sulfurosos (pirita). 

• Roca fragmentada expuesta (difusibilidad). 
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Comodidad térmica 

 

     La comodidad térmica es aquella condición mental que expresa 

satisfacción con el ambiente térmico (ISO 7730). 

     El bienestar es una sensación que depende de factores objetivos: 

• Temperatura seca del aire. 

• Humedad relativa (%). 

• Velocidad del aire. 

• Y subjetivas como el grado de aclimatación de la persona. 

     Ninguno de los factores objetivos, considerado individualmente, 

permite determinar las condiciones de bienestar del ambiente. 

     La temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo y la velocidad del 

aire, son factores que se pueden medir fácilmente y son los que mejor 

definen las condiciones ambientales existentes. Dados estos tres 

factores, se pueden calcular: 

• La capacidad de enfriamiento del aire (he). 

• Temperatura efectiva del aire (te) 

• Depresión de bulbo húmedo. 

     Estos parámetros permiten medir el grado de bienestar, confort 

o comodidad térmica que experimenta el cuerpo humano. 

 

 

Temperatura efectiva 

 

     Es un indicador del grado de bienestar del cuerpo humano en 

ciertas condiciones de temperatura, humedad relativa y velocidad 

del aire. En el Perú anteriormente en el Art. 83 del DS 046 – 2001 - 

EM, se exigía que la temperatura efectiva no debe sobrepasar los 

30ºC en los lugares de trabajo. 
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Capacidad de enfriamiento del aire 

 

     Es un indicador relacionado con el rendimiento del trabajador de 

acuerdo al tipo de trabajo realizado y se obtiene combinando los 

factores de velocidad, temperatura de bulbo húmedo y seco. Ver 

Tabla 3. 

     El termómetro Kata toma lecturas directas de “he” expresados en 

mcal/cm2/seg. 

 

 

Tabla 3 

Capacidad de enfriamiento de aire 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de ingeniero de minas Perú 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de trabajo 
he ( mcal 

/cm2 s) 

Sedentario 16 - 20 

Ligero 20 - 30 

Arduo 30 - 35 
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CAPÍTULO III 

 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

3.1 Fisiografía de la zona  

 

 

3.1.1 Clima 

 

     El clima de la zona es frígido todo el año y está marcado por dos 

estaciones:  

     Húmeda: de noviembre a abril, con precipitaciones pluviales, 

nevadas, granizo, la temperatura oscila entre 3º a 20º C.  

     Seca: durante el resto del año, poca precipitación, pero el frío es 

más intenso, de 4º a 14º C.  

     Los vientos alcanzan una velocidad de 45 a 50 Km/h  

 



20 
 

3.1.2 Vegetación 

 

     La vegetación es típica de la zona, aunque por el clima y el terreno, 

no es muy extensa, en zonas fértiles existe variedad de flora (ichu, 

pastos, variedad de flores pequeñas, huamanpinta, hongos).  

 

 

3.1.3 Fauna 

 

     La fauna es típica de la zona, como ganado ovino, porcino, 

camélidos sudamericanos (llamas, alpacas y vicuñas), gallinas, 

avecillas silvestres, zorros, roedores (vizcachas, ratones), aves de 

presa, insectos (arañas, alacranes, moscas), patos silvestres 

(Huachwas), perdices, gaviotas, lagartijas, etc. 

 

 

3.2 Aspectos geológicos 

 

 

3.2.1 Geomorfología 

 

     El relieve topográfico de la zona es abrupto, tipo alpino, con 

elevaciones entre 4 400 y 5 200 m.s.n.m. 

     La cumbre más alta de la zona es el cerro Shanshamarse con 4 

990 m.s.n.m.  

     Los valles son de tipo en U, cuyos fondos están ocupados por 

lagunas escalonadas, como Huacracocha, San Antonio, 

Huascacocha; estrías y depósitos morrénicos son evidencias de una 

fuerte glaciación.   

     La topografía es abrupta por la intrusión del cuerpo Potosí 

(Freiberg) que forma parte de la estructura regional del domo de Yauli 

que afecto la posición de las rocas, la erosión influyó mucho en la 

forma del terreno. 
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3.3 Geología regional 

 

     El rasgo geológico-estructural más importante del área de Morococha es 

un anticlinal complejo de rumbo NW-SE y cuyo eje tiene una inclinación de 

10°-15° al NW. Este anticlinal, que localmente se denomina anticlinal 

Morococha, forma la parte Norte de una estructura regional mayor, que es 

el domo de Yauli. 

     Este domo se extiende desde San Cristóbal hasta Morococha, a través 

del pueblo de Yauli de donde toma su nombre. En el distrito minero de 

Morococha afloran principalmente rocas volcánico-sedimentarias e ígneas 

de edad Paleozoica y Mesozoica. Ver Figura 5..
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 
 

PLANO GEOLOGÍA REGIONAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
FIGURA 

 
 
5 

Fuente: Departamento de Geología 

Figura 5: Plano de Geología Regional 
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3.3.1 Estratigrafía 

 

 

3.3.1.1 Grupo Excélsior (Devónico) 

 

     Son las rocas más antiguas conocidas en la región; afloran fuera 

del distrito de Morococha, en Yauli, Carahuacra, San Cristóbal y 

Andaychagua donde forman el núcleo del domo de Yauli, en el nivel 

1700 de la mina Morococha a lo largo del túnel Kingsmill, se han 

encontrado algunas exposiciones de éste tipo de roca. La potencia 

total del grupo Excélsior es desconocida; J. V. Harrison (1943) 

determinó una potencia de 1 800 metros, para una secuencia 

equivalente en los alrededores de Tarma. 

     Está constituido por lutitas y filitas negras a verde olivo con 

algunos horizontes de calizas y derrames lávicos, están fuertemente 

plegadas, foliadas y cortadas por lentes irregulares de cuarzo 

lechoso, como resultado de un metamorfismo regional. Las filitas 

ocurren finamente estratificadas, mientras que los lentes de cuarzo 

presentan mayor espesor generalmente en los núcleos de pequeños 

anticlinales. Los estudios a fósiles encontrados en las calizas, J. V. 

Harrinson le asigna edad Devónica, la cual es confirmada por F. 

Megard (1979). 

 

 

3.3.1.2 Grupo Mitu (Pérmico)  

 

 

Volcánico Catalina 

 

     El Grupo Mitu está representado en el distrito minero de 

Morococha por los Volcánicos Catalina (Formación Yauli), los cuales 

están considerados como la fase volcánica de dicho grupo. 
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     Los Volcánicos Catalina forman el Núcleo del Anticlinal 

Morococha, desde superficie hasta el nivel 1 700 (túnel Kingsmill). 

Estos volcánicos afloran en la parte Sur del distrito (área de 

Cajoncillo) a lo largo del eje del anticlinal, pero en forma más amplia 

en Yauli y San Cristóbal. Los Volcánicos Catalina yacen en 

discordancia angular sobre las filitas Excélsior. Derrames lávicos de 

dacita y andesita, de color gris a verde que intemperizan a color 

chocolate marrón se encuentran en la parte inferior; mientras que 

brecha volcánica, aglomerado y tufo se encuentran en la parte 

superior. Vetas bien definidas y persistentes de rumbo N 50º-70º E, 

que contienen minerales de cobre, plata, plomo y zinc se encuentran 

en los Volcánicos Catalina. Según D.H. Mc Laughlin (1924) la 

potencia de la formación es estimada en 760 metros en el distrito de 

Morococha, pero según A. J. Terrones (1949) la potencia es estimada 

en 300 metros. 

     Los volcánicos Catalina o Formación Yauli están consideradas 

como la parte superior del Grupo Mitu. Pero en Morococha, al Este y 

Sur-Este del distrito, en aparente concordancia sobre la volcánica 

Catalina y debajo de las calizas Pucará yace una secuencia que 

consiste de un conglomerado rojo en la parte inferior y areniscas, 

calizas y brechas calcáreas en la parte superior. La potencia de estas 

secuencias en la zona de Arapa (al SE del distrito), es más de 160 

metros (A. J. Terrones, 1949); pero esta potencia, afectada por 

tectonismo, varía extremadamente de un lugar a otro debido a la 

naturaleza incompetente de las rocas.  

     Anteriormente esta secuencia fue considerada como la parte 

inferior de las calizas Pucará, más tarde fue reconocida como unidad 

litológica independiente y se le correlacionó con el grupo Mitu (P. 

Henshaw, 1943). Posteriormente, A. J Terrones (1949) también le 

llamo Mitu a esta secuencia por la semejanza del conglomerado rojo 

basal con el conglomerado rojo Mitu en la región de Cerro de Pasco. 

Como vemos, esta secuencia del Mitu, lo cual es contrario a lo 

observado al Sur del domo de Yauli, en el área de Carahuacra, donde 
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la secuencia está debajo del Volcánico Catalina y sobre las filitas 

Excélsior. 

 

 

3.3.1.3 Grupo Pucara (Triásico Jurásico)  

 

     De los trabajos hechos en el Grupo Pucará se lo ha subdividido en 

tres formaciones: 

 

 

Formación Chambara 

 

     Constituida por intercalaciones de calizas, tufos, lutitas 

bituminosas y cherts; alcanza una potencia máxima regional de 1 500 

metros. 

 

 

Formación Aramachay 

 

     Formada por interestraficación de lutitas, areniscas, tufos, cherts 

y rocas fosfáticas cuya máxima potencia es de 600 metros. 

 

 

Formación Condorsinga 

 

     Ubicada en el tope del Grupo, está constituida por intercalaciones 

de calizas, lutitas y areniscas que suman una potencia de 2 900 

metros. 

     El Grupo Pucará es una potente secuencia marina de 

sedimentación mío geosinclinal de carbonatos y lutitas, asociada a 

actividad volcánica representada por derrames lávicos (tufos y 

basalto), a lo largo de la margen Oeste del Cratón Brasileño y la 

margen Este del Océano Pacífico. Se le asigna una edad que va 
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desde la mitad del Tríasico superior hasta el Jurásico inferior con una 

duración aproximada de 30 millones de años, tiempo en el cual se 

acumuló una secuencia de 2900 metros de potencia, en la región de 

La Oroya – Tarma. Estratigráficamente, es discordante con las rocas 

subyacentes Pérmicas - Devónicas y con las suprayacentes del 

Cretácico Inferior. 

     En el área de Morococha, las calizas Pucará están extensamente 

expuestas al centro y Norte del distrito y en ambos flancos del 

anticlinal. Está formada por calizas de color gris claro a blanco, que 

sobreyacen discordantes al Grupo Mitu. Las calizas Pucará contienen 

vetas, mantos y cuerpos mineralizados. Dos derrames lávicos están 

interestratificados con las calizas, estos son el basalto Montero y la 

traquita Sacracancha que actúan como estratos llaves. La edad de 

las calizas Pucará es asignada al Jurásico Inferior (Lías). H. W. Kobe 

(1981), por estudios hechos al microscopio afirma que las 

denominadas traquitas son tufos. 

     Así mismo, este autor supone que la formación Condorsinga es la 

que está presente en Morococha. 

     A. J. Terrones (1949) ha subdividido las calizas Pucará en 13 

horizontes que dan un espesor medio de 431 metros. 

     Estos horizontes que van del techo a la base son: 

- Horizonte "A". Capas delgadas de caliza blanca, alternadas con 

capas de lutitas rojo-pardo y lutitas arenosas, potencia máxima de 

38 m.  

- Brecha Churruca Superior. Fragmentos angulosos a 

subangulosos de caliza en una matriz calcárea de color blanco, 

potencia de 24 metros. 

- Horizonte "B". Caliza de color blanco - grisáceo, finamente 

estratificada y de textura sacaroide, espesor promedio de 12 

metros. 

- Brecha Churruca Inferior. Fragmentos angulosos a 

subangulosos de caliza gris en una matriz calcárea de color blanco 
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a verde pálido. Localmente contiene capas lentiformes de caliza y 

marga. Potencia promedio de 19 metros. 

- Horizonte "C". Caliza gris clara que intemperiza a color azul 

plomizo, con un espesor promedio de 12 metros.  

- Basalto Montero. Capa basáltica de color verde olivo a marrón 

oscuro, felsítico y localmente amigdaloide, con un espesor 

promedio de 17 metros. 

- Horizonte "D". Capas delgadas de lutitas y margas 

interestratificadas con areniscas calcáreas de color gris-violeta. En 

la parte inferior existen abundantes capas y lentes de sílice negra, 

intercalados con capas delgadas de margas abigarradas, el 

espesor varía entre 62 y 108 metros. 

- Laura Superior. Caliza dolomítica de color azul-plomizo con 

fragmentos de fósiles y nódulos de sílice; marmolizada y 

serpentinizada en las inmediaciones de intrusiones monzoníticas. 

Su espesor promedio es de 18 metros. 

- Traquita Sacracancha. Capa de tranquita de color gris oscuro 

amigdaloide y mostrando líneas de flujo bien marcadas. 

Intemperízada a un color verde claro característico. Su espesor es 

de 5 metros. 

- Laura Inferior. Caliza dolomítica con interestratificaciones de 

lutitas y areniscas. Lentes de sílice predominan en la parte inferior 

del horizonte. 

- Contiene fragmentos de fósiles, entre los que se destacan tallos de 

crinoideos y restos de gasterópodos. El espesor promedio es de 

87 metros. 

- Horizonte "E". Arenisca de grano medio a grueso alternando con 

capas de lutita. Al centro del horizonte se encuentra una capa de 

dolomita de 3 metros de espesor, fosilífera y con nódulos de sílice. 

El espesor promedio de este horizonte es de 26 metros. 

- Horizonte "F". Caliza dolomítica de grano fino, de color gris claro 

a blanco con fragmentos de corales y nódulos de sílice; con un 

espesor de 64 metros. 
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- Capas Rojas Potosí. Lutitas rojas arenosas. En la parte central 

existe una capa de 2 metros de espesor de un conglomerado fino 

que presenta fragmentos subangulosos de caliza; potencia de 24 

metros. 

- Complejo Anhidrita. El complejo anhidrita es una unidad 

lenticular de más de 150 metros de espesor en su parte central, 

localizada en la base de las calizas Pucará, al Oeste del distrito. 

Está formada por capas de anhidrita, yeso, lutita y caliza que yacen 

sobre los volcánicos Catalina en aparente discordancia angular. El 

yeso predomina en la parte superior y la anhidrita en la parte 

inferior. La mayoría de las capas de anhidrita miden de 3 a 6 

metros, pero en algunos casos, llegan a tener hasta 30 metros de 

espesor; la anhidrita es a menudo de grano fino a color blanco; las 

capas de lutita en la anhidrita pueden llegar a tener hasta 15 

metros de espesor. Los contactos entre las diferentes capas del 

complejo de anhidrita son bien definidos. 

 

 

3.3.1.4 Grupo Goyllarisquizga (Cretáceo inferior)  

 

     El Grupo Goyllarisquizga está representado en el distrito de 

Morococha por una secuencia constituida por un conglomerado rojo 

basal en aparente concordancia sobre la caliza Pucará, luego le 

suceden areniscas y lutitas rojas, capas de cuarcita de 6 a 15 metros 

de espesor y capas de caliza gris interestratificada con derrames 

lávicos o diques-capas de diabasa y basalto. Toda esta secuencia 

está expuesta al Norte, Noreste y Suroeste del distrito. Los horizontes 

basálticos son generalmente amigdaloides, en tanto que los 

diabásicos son porfiríticos. Al Norte del distrito se conocen hasta 12 

horizontes con espesores que varían de 3 a 61 metros, mientras que 

al Suroeste, sólo se conocen tres, con espesores de 5 a 15 metros. 

     Esta secuencia va cambiando hasta el tope a una caliza masiva 

de color gris azulado y a una caliza fosfática de color gris a oscuro 
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las cuales suceden al último dique-capa de diabasa. Estas calizas 

constituyen la base del grupo Machay. La potencia de toda la 

secuencia, de acuerdo a medidas tomadas por J. M. Boutwell (1920) 

y P. Henshaw (1943) varía de 396 a 469 metros. La secuencia se 

correlaciona con la arenisca Goyllarisquizga de las regiones de 

Oroya y Cerro de Pasco. 

 

 

3.3.1.5 Grupo Machay (Cretáceo medio-superior) 

 

     El Grupo Machay está representado por una interestratificación de 

calizas que están expuestas en las afueras del distrito, al Suroeste y 

Oeste, en las áreas de Buenaventura, Galera y Ticlio. El Grupo 

Machay, yace en concordancia sobre el Grupo Goyllarisquizga, 

consiste de una caliza gris azulada masiva, con restos de fósiles en 

la parte inferior, luego viene una caliza gris clara que contiene 

horizontes de caliza carbonosa, lutácea, margosa y caliza fosfatada. 

Los últimos 12 metros de la secuencia son de lutita negra que 

contiene ammonites y pelecípodos. La caliza Machay tiene un 

espesor de más o menos 445 metros en el distrito, de acuerdo a 

medidas hechas por J. M. Boutwell (1920). La edad del grupo 

corresponde al Cretáceo Medio (Albiano) (J.J.Wilson 1963). Ver 

Figura 6. 
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Fuente: Departamento de Geología  

Figura 6: Columna estratigráfica generalizada de la región 

 

 

3.4 Geología local 

 

     Durante el período de mineralización, soluciones residuales 

mineralizantes, probablemente originadas en los stocks San Francisco y 

Gertrudis, invadieron el distrito de Morococha formando las vetas, mantos, 

cuerpos y diseminaciones. 

     Existen diferentes ensambles mineralógicos para diferentes zonas dentro 

del distrito. En la zona central, en los stocks San Francisco y Gertrudis y 

alrededor de ellos en zonas de contacto con la caliza alterada, existe 

principalmente mineralización de cobre. 

     Dentro de los stocks existen vetas y diseminación y en las zonas de 

contacto con la caliza existen cuerpos irregulares. Los minerales de cobre 

que se encuentran en esta zona central son: enargita, calcopirita y 

tetraedrita, aunque este último mineral se extiende ampliamente fuera de la 

zona central, hasta las márgenes del distrito. La esfalerita y galena son raras 

en la zona central. 
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     Los minerales de ganga más abundantes son: pirita y magnetita. 

Alrededor de la zona central de cobre, existe una zona intermedia con 

mineralización de zinc-plomo. 

     Los minerales más abundantes son esfalerita y galena, aunque también 

existen calcopirita, pero en menor proporción. Los minerales de ganga más 

comunes son: pirita, cuarzo, rodocrosita y calcita. 

     Esta zona intermedia de zinc-plomo, abarca los Volcánicos Catalina al 

Este, la diorita Anticona al Oeste, las calizas marmolizadas o algo silicatadas 

al Norte y el stock Potosí al Noreste, la mantos y cuerpos, principalmente de 

esfalerita en las calizas. 

     La zona exterior, que abarca las márgenes del distrito, contiene 

mineralización de plomo plata. Los minerales presentes son: galena, 

argentífera y freibergita con un contenido de plata hasta de 240 gr. También 

se tiene esfalerita. Como minerales de ganga tenemos, rodocrosita calcita, 

baritina y cuarzo. Esta zona exterior de plata, abarca parte de los Volcánicos 

Catalina y la caliza Pucará al Este y Sureste del distrito, también la caliza 

Pucará al Norte y la diorita Anticona al Oeste. 

     Aparte de este zoneamiento horizontal, concéntrico y bien definido en el 

distrito de Morococha, existe un zoneamiento vertical tanto en las vetas 

como en los cuerpos. En los cuerpos, por ejemplo, es común encontrar pirita 

en profundidad para luego cambiar a minerales de cobre y finalmente a 

minerales de zinc-plomo en la parte más alta. Esto mismo ocurre del centro 

del cuerpo hacia los lados. 

     La primera generación de esfalerita es de color pardo oscuro a negro 

(marmatítica), mientras que la segunda generación es de color pardo claro 

a pardo rojizo.  El contenido de fierro en la esfalerita va disminuyendo del 

centro hacia las márgenes y de allí su cambio de color. Se ha observado 

lixiviación hidrotermal (hipogénica) en varias de las vetas de Morococha (W.  

C. Lacy y H.  L. Hosmer, 1956). Esta lixiviación afecta principalmente a las 

vetas de zinc-plomo. El primer mineral que comienza a lixiviarse es la 

baritina, luego la galena, esfalerita, pirita y tetraedrita y finalmente los 

carbonatos. 
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     La última generación de galena, esfalerita, tetraedrita y carbonatos, 

asociados con altos valores de plata, se encuentran lejos de la zona de 

fuerte lixiviación, lo que indicaría que estos minerales de la última 

generación bien podrían ser el resultado de una re-deposición de los 

minerales lixiviados. (U. Petersen 1965). La deposición de minerales en el 

distrito de Morococha, ha estado sujeta principalmente a controles 

estructurales, litológicos, mineralógicos y fisicoquímicos. Ver Figura 7.
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Fuente: Departamento de Geología 

Figura 7: Columna estratigráfica generalizada de la región
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3.5 Geología estructural 

 

     La historia tectónica impresa en el Perú central y el Domo de Yauli se 

refleja en el anticlinorium de Morococha en una serie de elementos 

estructurales que brindan información de una compleja superposición de 

eventos.  

     El evento más antiguo reconocido en el Domo de Yauli es la Orogenia 

Herciniana que deformó las filitas Excelsior (Megard, 1979). En el sur del 

distrito de Morococha, dos períodos de compresión se le asignan a este 

evento: pliegues de tendencia noreste y pliegues de tendencia noroeste a 

oeste (Lepry, 1981). Rivera y Kobe (1983) afirman que se formó un anticlinal 

primitivo en Morococha (al igual que en San Cristóbal y Ultimatum y Yauli). 

Además, correspondiente al paleozoico, una suave compresión en el 

Pérmico tardío afectó en el Grupo Mitu (Megard, 1979); también, Rivera y 

Kobe (1989) mencionaban un evento tectónico de poca intensidad que 

afecta al grupo Mitu pero le asigna edad post-Jurásica.  

     Las estructuras más notables se desarrollan durante la Orogenia Andina 

(fines del Cretácico), el pulso principal de esta fase compresiva (el pulso 

Incaico) originó el plegamiento regional y las fallas de sobreescurrimiento en 

la Cordillera occidental (Megard, 1979), así, durante este pulso tectónico 

todas las rocas de la región del Domo de Yauli, incluidas las capas rojas 

Casapalca, fueron afectadas (Lepry, 1981) formando el anticlinorium de 

Morococha (Rivera y Kobe 1983; Álvarez, 1999).  

     Algunas fallas relacionadas con las principales deformaciones pueden 

ser encontradas: fallas normales longitudinales paralelas a la dirección de 

los pliegues las cuales presentan muy poco desplazamiento; fallas 

transversales conjugadas de rumbo variable y fallas transversales normales 

perpendiculares a los ejes de los pliegues con alto buzamiento (Lepry, 

1981). Álvarez (1999) sugiere la formación de fallas de cizalla de rumbo 

noroeste para finales de la Orogenia Andina. 

     Adicionalmente, eventos resaltables de fallamientos más jóvenes, de 

edad terciaria, son reconocidos en el distrito. Los datos provienen de 

diferentes observaciones; primero, los intrusivos Miocénicos tardíos no 

presentan deformación y contienen fracturas abruptas de tendencia general 
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E-O (Mc Laughlin, Graton et. al., 1933; Cerro de Pasco Copper Corporation, 

1950), también es reconocido un sistema de fracturas NO (Departamento de 

Geología de Centromin Perú, 1982). 

     La cronología de los eventos estructurales es compleja, por ejemplo, 

existen vetas posteriores a la alteración relacionada a las intrusiones, 

fracturas pre, intra y post mineralización, brechas postmineralización 

(Haapala, 1979), y también, fallas normales que precedieron y siguieron la 

mineralización (Mc Laughlin, Graton et. al., 1933). La evidencia encontrada 

en estos elementos, apuntan como responsables de su origen a las fases 

Quechuas, la posibilidad de esta relación fue reconocida con anterioridad 

(Departamento de Geología de Centromin Perú, 1982). 

 

 

3.5.1 Pliegues 

 

     La estructura, de esta categoría, más destacable es el 

anticlinorium de Morococha, que viene a ser la prolongación 

septentrional del Domo de Yauli, (Departamento de Geología de 

Centromin Perú, 1982). Su eje presenta un rumbo N 20°O en su 

segmento sur con inclinación, menor de 10º al sureste y su segmento 

norte tiene rumbo N40ºW con sumersión entre 10º y 15º al NNO; 

tomando una forma dómica (Departamento de Geología de 

Centromin Perú, 1982; Petersen, 1965; Álvarez, 1999). Este anticlinal 

es asimétrico, el buzamiento del flanco oriental está entre 30º y 40º y 

el buzamiento del flanco occidental es de 20º a 30º (Cerro de Pasco 

Copper Corporation, 1965). 

     Anticlinales secundarios acompañan al anticlinorium de 

Morococha, los más importantes son: al este el pliegue, Potosí y 

Toldo y al oeste Gertrudis (Departamento de Geología de Centromin 

Perú, 1982; Petersen, 1965). Ambos son pliegues asimétricos y 

apretados asociados a fallas de escurrimiento longitudinal que buzan 

en dirección contraria al centro del anticlinal de Morococha (Petersen, 

1965). 
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3.5.2 Fallas 

 

     Como se mencionó antes, varios autores han analizado la red de 

fallas que atraviesan el distrito, de acuerdo a ellos, dos conjuntos de 

fallas son reconocibles; las fallas inversas paralelas a la tendencia 

regional, sobre cuya época de formación existe consenso (Orogenia 

Andina) y las fracturas oblicuas (dígase fallas, vetas o venas) a la 

tendencia de los pliegues que son de mayor importancia económica, 

presenta buzamientos abruptos, rumbos de tendencia E-O y cuya 

edad de origen es discutida. 

     Entrando en materia, primeramente, se afirma que, el esfuerzo 

comprensivo que plegó las rocas de edad previa a los intrusivos 

terciarios también formó notables fallas inversas, de las cuales 

podemos mencionar tres que alcanzaron un gran desarrollo; en el 

noreste la Falla de Potosí - Toldo, en el noroeste la Falla Gertrudis y 

desde el Sur hasta el centro la falla de sobre escurrimiento Cajoncillo, 

estas fallas están asociadas a una duplicación sobresaliente de la 

sección geológica dentro de sus respectiva zonas de influencia (Mc 

Laughlin, Graton et. al., 1933; Nagell, 1960; Cerro de Pasco Copper 

Corporation, 1965). La existencia de estas estructuras es mitigada 

alrededor de los intrusivos Miocénicos de la parte central del distrito 

(Haapala, 1949), además, zonas de brecha son encontradas en 

ciertas secciones de estas fallas (Petersen, 1965), las que son 

escasas y localmente mineralizadas (Mc Laughlin, Graton et. al., 

1933). Sus buzamientos varían entre 45 y 70 grados (Álvarez, 1999). 

     Por otro lado, las fracturas oblicuas, son las más importantes 

estructuras del distrito, sus rumbos son transversales a los pliegues, 

cercanos a la dirección este-oeste (Nagell, 1960; Petersen, 1965). 

Presenta un mejor desarrollo en los intrusivos y las rocas volcánicas 

(Haapala, 1949); pero sobre los flancos del anticlinorium de 

Morococha tienden a poseer un comportamiento más variado (Cerro 

De Pasco Copper Corporation, 1950). Tienen un buzamiento 

promedio de 73 grados (Nagell, 1960), la mayoría de las venas son 

de carácter normal y sólo algunas son de carácter inverso o tienen 



37 
 

movimientos de rumbo, sin embargo, presentan evidencia de 

movimientos en diferentes direcciones (Nagell, 1960) y en distintos 

momentos: antes, durante y después de la mineralización (Haapala, 

1945). Se ha tratado de clasificar las fracturas oblicuas bajo 

características en común pero la diversidad de ocurrencias lo dificulta, 

por ejemplo, Nagell (1957) reconoce dos sistemas: por su rumbo 

(oeste-noroeste y este-noreste) y por su buzamiento (norte y sur), sin 

embargo, el hecho que algunas vetas presenten todas las 

características de ambos sistemas (Nagell, 1960) podría ser prueba 

de que tales sistemas no existan (Petersen, 1965). 

     Se han propuesto algunos conjuntos o sistemas. Las fracturas 

oblicuas tienen rumbos desde N 65º E hasta N 60º O; y buzan entre 

65º al norte y 60º al sur, de aquí, Nagell (1960) sostiene su afirmación 

de 1957, de un modo general, ordena las fracturas oblicuas en dos 

sistemas y cada sistema lo subdivide en dos conjuntos: el primer 

sistema basado sólo en rumbos con sus conjuntos NE y NW, el 

segundo sistema caracterizado por los buzamientos con los conjuntos 

norte y sur. El grupo de geólogos de la Cerro de Pasco Copper 

Corporation (1950) y Petersen, (1965) concuerdan que en la parte 

central las fracturas oblicuas exhiben cierta sistemática, sus 

ejemplos, típicos son divididos en cuatro grupos: (1) Alejandro-

Ombla-Amistad-Cobriza; (2) Gertrudis-Central Danubio-Cecilia; (3) 

Toromocho - San Francisco-La Paz-Perú, (4) San Miguel-

Rectificadora-La Joven. Inicialmente se hablaba del sistema norte, 

conformado por (1) y (2), que se caracterizaba por su buzamiento 

hacia el sur con ángulo abrupto a vertical y carácter normal, pero 

algunos eran inversas y de rumbo; el sistema sur estaba conformado 

por (3) y (4), de buzamiento 70 a 80 grados al norte, siendo el más 

fuerte de los dos (Cerro de Pasco Copper Corporation, 1965). Sin 

embargo, Petersen 1965, los define simplemente como fracturas 

alineadas en echelón. Además, Álvarez (1999) ha encontrado otros 

ordenamientos de las fracturas oblicuas, él manifiesta que en la parte 

sur las fallas tienen rumbo NO-SE y las vetas tienen rumbo N70ºE, 

en la parte norte las fallas son de rumbo general E-W y las vetas N 
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50º E (Departamento de Geología de Centromin Perú, 1982). En el 

área de Toromocho existen cuatro sistemas de fracturas N 20º-50ºO 

y buzamiento SO (fallas), N 60º - 80º O de buzamiento norte a sur 

(vetas), N 20º-50º E con buzamiento al oeste (vetas y fallas) y N60º- 

80ºE con buzamiento al sur o norte (fallas y vetas). 

     Evidencia adicional a la mencionada en la introducción de este 

capítulo acerca de la edad y origen de formaciones de las fracturas 

oblicuas son discutidas por diferentes investigadores. La mayoría de 

las fracturas oblicuas son post-intrusivas (Nagell, 1960), y más aún, 

son post-alteración hidrotermal (Haapala, 1949); éstas se formaron 

en el lapso de tiempo que duró el relleno de las venas (Nagell, 1960). 

     A pesar que los detalles mencionados arriba sugieren fuertemente 

que la principal ocurrencia de las fracturas oblicuas son post-

intrusivas, aún existe controversia en su origen; Nagell (1960) insinúa 

que algunas pudieron ser pre-intrusivos, debido a que fallas de rumbo 

complementarias pueden ocurrir relacionadas a las fallas de sobre 

escurrimiento, su buzamiento promedio (75 grados) es más 

cercanamente asociado a fallas de rumbo que a fallas normales , pero 

pudieron ocurrir más de un período de fracturamiento o movimiento 

en dirección del buzamiento; también, fallamiento normal puede ser 

asociado a la relajación del esfuerzo que generó la orogenia Andina. 

La ocurrencia del dique pórfido dacítico de rumbo noroeste 

atravesando todos los intrusivos, la relativa pausa de fracturas en los 

intrusivos con estas características, los movimientos post- 

mineralización sobre su mismo plano, el desplazamiento de poca 

distancia que presentan las fracturas oblicuas los cuales son 

postmena como lo indican fracturas no mineralizadas y algunas 

brechas; sugieren que más de un proceso de fallamiento ocurrió. Otra 

característica resaltable de las fracturas oblicuas es que ellas son las 

formas básicas de los cuerpos minerales (Haapala, 1949), sirvieron 

como canales y alimentadores para formar otros cuerpos minerales. 

En general son venas tipo rosario (Mc Laughling, Graton et. al., 1933) 

y tienden a converger en profundidad llegando a ser pocas (Petersen, 

1965). 
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3.6 Geología económica 

 

     Compañía Minera Argentum S.A., produce diariamente en su mina 

Morococha aproximadamente de 2 000 a 2 200 Tn de mineral polimetálico 

de Ag, Cu, Pb, Zn, de las zonas: Codiciada, Alapampa, de la Mina Manuelita 

y de la Zona Sulfurosa.  

- La Zona Codiciada está conformada por las vetas Alianza, Ramal 

Alianza, Isabel, María Luisa, Elizabeth, y los cuerpos Rosita y Cuerpo X. 

- La Zona Alapampa está conformada por la veta Morro Solar, veta Kris, el 

Manto Esperanza y veta Lorena, este último motivo de la presente 

evaluación. 

- La mina Manuelita tiene las vetas Paola, 10, 11, 6, Carolina, Muchcapata, 

Daniela y Sarita. 

- La Zona Sulfurosa que está al lado de Manuelita está conformada por 

las vetas San Gerardo, Milagros y Minero 356. 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología  

Figura 8: Sección geología Zona Manuelita 
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3.6.1 Estructuras mineralizadas 

 

     Cuerpos mineralizados en zonas de contacto. Los cuerpos 

mineralizados en zonas de contacto se encuentran localizados en los 

alrededores de los stocks San Francisco y Gertrudis en contacto con 

la caliza Pucará, la cual se encuentra fuertemente alterada a 

silicatos hidratados. Estos cuerpos son irregulares y han sido 

formados por reemplazamiento de la caliza hidratada. 

 

 

3.6.2 Vetas 

 

     Las vetas mejor mineralizadas fueron formadas a lo largo de las 

fracturas de tensión. Las fallas de cizalla, por contener mucho panizo 

no fueron mineralizadas o fueron pobremente mineralizadas; sin 

embargo, presentan en forma errática núcleos mineralizados 

formando pequeños clavos, como por ejemplo la Falla 

Huachuamachay. Las fracturas de tensión están mejor desarrolladas 

en los Volcánicos Catalina, donde han formado vetas persistentes en 

longitud y profundidad y generalmente uniformes en mineralización. 

La Veta Lorena pertenece a este tipo de estructuras mineralizadas y 

enseguida se describen sus características más importantes. 

 

 

3.6.3 Diseminaciones 

 

     Este tipo de mineralización ha sido materia de trabajo especial, en 

el conocido "Proyecto Complejo Cuprífero de Toromocho", al hablar 

de ocurrencia de la mineralización en Morococha, no puede dejarse 

de mencionar la diseminación de cobre porfirítico al Suroeste de 

la parte central del distrito de Morococha, mineralización que parece 

estar genéticamente relacionada con el Pórfido Cuarcífero descrito 

anteriormente. 
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     La diseminación de cobre está acompañada con mineralización de 

molibdeno y plata, aunque con leyes bajas. Así mismo, en la zona de 

diseminación se puede observar un enrejado de vetillas (stockwork) 

con mineralización de Cu. Ag. y algo de molibdeno. Es posible también 

determinar en la zona de cobre diseminado de Toromocho un 

zoneamiento vertical y horizontal de alteración hidrotermal y 

mineralización, similar al esquema generalizado para los pórfidos de 

cobre como el de San Manuel - Kalamazoo en Arizona. 

 

 

3.6.4 Mantos y cuerpos arracimados 

 

     Los mantos y cuerpos arracimados se encuentran localizados al 

Oeste del anticlinal, en la caliza Pucará. La caliza está generalmente 

marmolizada con algunos horizontes silicatados. 

     Los mantos que siguen la estratificación de la caliza, en realidad, 

son pocos; mayormente se trata de cuerpos irregulares que pueden 

seguir en parte la estratificación, pero luego la cruzan. Uno de los 

mantos más extensos trabajados en el pasado, el Manto Ombla, es 

un cuerpo en forma de chimenea que mide más o menos 850 metros 

a lo largo de su eje y tiene una inclinación de 45º en los niveles 

superiores, 20º en la parte intermedia y 60º en los niveles inferiores. 

     Otro manto importante está conformado por Italia y Victoria, 

emplazados en calizas en un sinclinal apretado en la zona de San 

Antonio, tiene una longitud de 400 m x 50 m de ancho, constituido por 

horizontes mineralizados que varían entre 2 y 25 metros de potencia, 

este manto está siendo trabajado intensamente entre las cotas 4375 

y 4 460 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

3.7 Aspectos mineros 

 

 

3.7.1 Método de minado 

 

     En la Zona de Manuelita y Sulfurosa se ha explotado los niveles 

superiores con el método de explotación Shrinkage Stoping a las 

vetas angostas  y con buzamientos mayores a 65°, a medida que se 

ha ido  profundizando se ha realizado cambios en el método de 

explotación es donde se aplicó el Corte relleno convencional 

ascendente; con este método  de explotación  por ser convencional 

se tenía varios tajeos simultáneos y una excesiva cantidad de 

personal que ha estado expuesta a la caída de rocas y un alto costo 

de producción. El objetivo para aplicar el método de explotación 

taladros largos es minimizar el riesgo en caída de rocas al no estar 

expuesto el personal, incrementar la producción y reducir los costos. 

 

 

3.7.1.1 Procedimiento para planear el minado de los taladros 

 

     Se visualiza el siguiente orden de pasos en el planeamiento de 

zonas para ser minado con taladros largos: 

a. Cuantificación de la sinuosidad y determinación de altura de banco 

óptimo. 

b. Obtener información geomecánica para determinar el radio 

hidráulico óptimo. 

c. Dibujar una sección longitudinal simple de la veta con un largo 

estándar de 200 metros y una altura estándar de 200 m para 

facilitar la comparación entre zonas y entre las minas Huarón y 

Morococha. 

• Dibujar los subniveles. 

• Respetando el radio hidráulico, dibujar rectángulos simples y 

determinar la orientación y cantidad de tajos. 
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d. Determinar la cantidad de slots. Agregar 15% por slots con 

problemas. 

e. Determinar los metros totales de subnivel incluyendo posibles 

bypass y otras obras auxiliares. 

 

 

3.7.1.2 Diseño de perforación 

 

 

Distancia entre subniveles  

 

     Los siguientes factores afectarán la distancia óptima entre 

subniveles: 

a. La sinuosidad de la veta se debe hacer para todo lugar donde se 

contempla implementar el método de taladros largos una vez que 

se ha avanzado sobre un subnivel y se han realizado 

levantamientos geológicos. 

b. La geomecánica, y radio hidráulico permitido; 

f. Disponibilidad del relleno; 

c. La cantidad de limpieza por control remoto. 

 

 

Taladros positivos con negativos 

 

     Dentro de los procedimientos a implementar para eliminar errores 

en la ubicación, inclinación y desviación de los taladros, si existe un 

subnivel superior e inferior es más conveniente perforar todo con 

taladros negativos. Incluso, si los taladros comunican con el nivel 

inferior se puede levantar la ubicación del taladro encima y abajo y 

obtener un mejor control.  
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Taladros positivos vs negativos 

 

      Algunas importantes ventajas con taladros negativos: 

- Si falla un taladro hay más posibilidades de recuperar el mineral de 

una forma segura; 

- Los trabajadores no estarán expuestos a coronas de roca 

inestable; 

- Una vez taconeado los taladros, (ver Figura 9) se puede proceder 

con trabajo simultaneo de carguío y limpieza en los dos subniveles;  

- El perforista estará trabajando sobre una superficie plana y si la 

obra del nivel superior tiene la altura para la máquina será más fácil 

ubicar sus taladros de acuerdo al diseño. 

 

     Desventajas de taladros negativos: 

- Hay que tomar el tiempo para escarear y colocar un “casing” en el 

brocal; 

- Hay que limpiar los taladros que no comunican con aire 

comprimido;  

- Si hay que pasar encima de taladros perforados, hay que proteger 

los taladros primero con tapones de espuma de polietileno 

Ethafoam. 

     En conclusión, se recomienda el uso de taladros negativos donde 

sea posible por razones de seguridad y flujo del trabajo. 

 

 

Taladros positivos en ciego  

 

     Cuando no hay posibilidad de desarrollar un nivel superior se usan 

taladros positivos de acuerdo a la sinuosidad de la veta, si los taladros 

son ciegos, y aún más si son largos, existe mayor posibilidad que la 

veta pueda desplazarse fuera del diseño. Entonces habría que ejercer 

especial cuidado en implementar la técnica de Control de “Perforación 

por color de detritus”. 
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     La voladura de taladros verticales tiende a perder altura con 

distancia de la cara libre. Si todos los taladros son verticales en el 

diseño entonces hay que inclinarlos a 75 grados hacia la cara libre 

para compensar este efecto. Ver Figura 9. 

 

 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento  

Figura 9: Taladros positivos en ciego 
 

 

Mallas zig zag para vetas angostas  

 

     Lo que es importante en el diseño de taladros es de cuidar que el 

ángulo a la cara libre sea lo más abierto posible. Se contempla que el 

ancho mínimo de minado sería 1,5 m pero la malla cuenta con 1,0 m 

de potencia. El ángulo más estrecho de disparo es 63°. 
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Fuente: Departamento de Planeamiento  

Figura 10: Taladros positivos en ciego vista en Planta 

 

 

Malla 2,2  

 

     Se muestra una malla 2 taladros por fila con burden de 1,3 m y 

espaciamiento de 1,0 m. Note que el ángulo de disparo mínimo es 

37°. Esto quiere decir que más de la fuerza de la voladura se dirigirá 

a la caja techo y caja piso. 

 

 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento  

Figura 11: Taladros positivos en ciego vista en Planta 
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Desviación de taladros  

 

     Se recomienda hacer mediciones de todos los taladros negativos 

y es probable que los operadores encuentren formas de mejorar la 

desviación. Para taladros habrá necesidad de bajar un poco la 

presión y usar Adaptadores guía y/o brocas Retrac, una ventaja 

adicional del Retrac es que ayuda en retirar los aceros del taladro en 

el caso que detritus haya acumulado detrás de la broca. 

 

 

3.7.1.3 Mina o servicios técnicos: Mediciones diarias  

 

 

Inclinación de taladros 

 

     Usar el inclinómetro y cuando la desviación comparada con el 

diseño es mayor de 2 grados avisar a supervisión mina y hacer 

cambios en las secciones de manera que se toma en cuenta la 

inclinación verdadera cuando se hace el diseño de voladura. Si la 

desviación es excesiva, colocar una cuña de madera en el taladro 

para que se reconozca como taladro que no sirve. 

 

 

Rumbo de los taladros 

 

     En el momento de realizar las mediciones de inclinación, tomar 

nota también de cualquier taladro cuyo rumbo no concuerda con la 

sección. Avisar a supervisión mina y cambiar los planos de 

perforación para que refleje lo real. 
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3.7.1.4 Topografía 

 

     Encargados de levantar los taladros negativos en el nivel inferior 

de manera que se pueda identificar y corregir problemas de 

orientación antes que se haga el plan de voladura y a tiempo para 

realizar adicionales taladros si existen problemas. 

Se considera que se puede eliminar ciertos trabajos de topografía en 

la marcación de los taladros para permitir más tiempo en levantar los 

taladros en el nivel inferior y para asegurar que las filas se mantienen 

visibles en los niveles inferior y superior. Ver Figuras 12 y 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Argentum S.A. 

Figura 12: Levantamiento topográfico 
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Fuente: Compañía Minera Argentum S.A. 

Figura 13: Levantamiento topográfico nivel superior 

 

 

3.7.1.5 Dilución 

 

 

Factores no controlables 

 

     Los factores no controlables que afectan la dilución: 

- Roca inestable. 

- Presencia de fracturas y fallas. 

- Sinuosidad. 

 

 

Factores controlables 

 

     Los factores controlables que afectan la dilución en orden de su 

importancia: 

- Tamaño del vacío. 

- Tiempo de exposición. 

- Disponibilidad de relleno. 

- Desviación de taladros. 



50 
 

- Altura de banco. 

- Contaminación en la limpieza. 

- Ubicación de taladros. 

- Potencia de explosivos. 

- Presencia de agua. 

- Método de minado. 

     De los puntos mencionados arriba, el tamaño del vacío, tiempo de 

exposición y disponibilidad de relleno están vinculados. De hecho, es 

la falta de relleno disponible que resulta en vacíos pasando el límite. 

 

 

3.7.1.6 Selección del equipo  

 

     Para seleccionar el equipo de perforación de taladros largos se 

considera, el ancho de minado y e l  acceso para ingresar a los 

diferentes niveles, por ser labores de sección reducida se ha 

considerado equipos de menores dimensiones, en el futuro con la 

integración de Codiciada y Manuelita se podrá incrementar las 

dimensiones de los equipos. 

 

 

Jumbo electrohidráulico 

 

     Mayormente es utilizado un jumbo electrohidráulico con una buena 

precisión de perforación, con un control suave y continuo de la 

velocidad de perforación durante el emboquillado, que sea capaz de 

perforar taladros negativos, paralelos e inclinados. 

     Debe tener una buena visibilidad, movilidad y estabilidad 

garantizando un traslado rápido y seguro en los subniveles y perforar 

en las secciones reducidas, que sea fácil desmontar y llegar el caso 

pueda ser izado por una chimenea con sección de 2,0 x 2,0 m. 

     Debe contar con una corredera con un desplazamiento efectivo de 

1,5 m para desplazar los componentes de perforación y se pueda 

perforar por lo menos 2 taladros paralelos de una sola posición toda 
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vez que el espaciamiento de la malla lo permita, un elemento 

importante es que cuenta con 2 stinger hidráulicos que permiten fijar 

al equipo una vez posicionado al techo y piso de la labor reduciendo 

la desviación por efecto de esfuerzos en la perforación. Ver Figura 

14. 

 

 

Accesorios 

 

     La selección del varillaje de perforación esta dado básicamente 

por la calidad de roca en el caso que presente fracturas, geodas que 

puedan afectar la desviación del taladro es preferible un varillaje más 

rígido como la T-38 y brocas de 2,5”Φ, si el terreno es homogéneo es 

referible barras R-32 con brocas de 2”Φ obteniéndose la ventaja de 

un mayor control en la cantidad de explosivo. 
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Fuente: Departamento de Planeamiento  

Figura 14: Vista del jumbo electrohidráulico para taladros largos 

 

 

3.7.2 Ciclo de minado 

 

3.7.2.1 Perforación 

 

 

En subniveles 

 

- Sección mínima de 2,4 m de ancho y 3 m de altura. 
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- Refugios para el operador del scoop a control remoto cada 25 m, 

con secciones de 2 m de ancho x 2 m de alto y 1,5 m de largo. Su 

ubicación será de acuerdo a la ubicación de la cabina del scoop (al 

techo o piso de la veta).  

- Ventilación forzada mediante ventiladores eléctricos y sus 

respectivas mangas de ventilación. 

- Además del sostenimiento de las cajas y corona, en función a la 

recomendación geomecánica, instalar pernos de 1,5 m hacia la 

caja techo a 0,50 m del piso y a menos 45° de inclinación, 

espaciados cada 1,5 m. 

- Los nichos para tableros eléctricos se harán cada 50 m, con 

secciones de 1,5 m de ancho x 1,8 m de altura y 1,5 m de longitud. 

 

 

En taladros largos 

 

- En el subnivel superior de perforación deben instalarse las “colas 

de chacho” para asegurar el cable de acero y este debe unir la caja 

techo y capa piso a una altura de 1,5 m. Este será usado por el 

operador y ayudante del equipo de taladros largos como línea de 

vida. 

- Contar con iluminación en los subniveles superior e inferior. 

- Contar los planos de perforación según el diseño realizado por el 

Área de Planeamiento, donde incluye longitud de taladro, 

inclinación y ubicación del inicio de cada taladro. 

- La perforación se realizará en forma negativa, de nivel superior a 

nivel inferior. 

- Debe haber 03 filas de perforación acumuladas, respecto al área 

disparada para reducir la exposición a caída de personas. 

- La malla de perforación será en función a los factores geológicos 

y explosivo a usar. 

- Al término de perforación de cada guardia, el acceso al área 

explotada debe quedar, bloqueada con malla electro soldada. 
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Fuente: Departamento de Planeamiento  

Figura 15: Taladros positivos en ciego 

 

 

3.7.2.2 Voladura 

 

 

Malla de perforación 

 

- La malla de perforación debe considerar taladros de alivio en los 

contornos del tajeo, para reducir el daño del macizo rocoso. 

- Los explosivos a utilizarse son: dinamita 65% x 1 ½”x”12 y ANFO. 

- Accesorios de voladura: fulminante antiestático no eléctrico, 

Pentacord, mecha rápida y armado de mecha lenta. 

 

 

Proceso de carguío de taladros  

 

- Los cargadores utilizarán obligatoriamente el arnés de seguridad 

con doble línea de anclaje, quienes se sujetarán en el cable de 

acero, previamente instalado. 
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- Preparar en número de cebos previamente en función del número 

de taladros a disparar. El número de filas puede ser 1,2 o 3, 

dependiendo de las condiciones geológicas del macizo rocoso. 

- Colocar un tapón en la parte inferior del taladro, luego rellenar 1,0 

m con detritus. Ubicar el “cebo 1” a 8,5 m del taladro y vaciar el 

ANFO hasta 1 m. Finalmente completar con detritus hasta llenar el 

taladro. 

 

 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento  

Figura 16: Voladura en taladros largos 

 

 

3.7.2.3 Limpieza  

 

 

Infraestructura preliminar 

 

- Debe contar con refugio para ubicaciones del operador de scoop 

a control remoto.  

- Debe contar con iluminación por el subnivel superior e inferior. 

- La ventilación debe ser suficiente como para mantener la 

presencia de gases por debajo de los límites de exposición 

ocupacional (TWA); 
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CO    25 PPM  

CO2  5000 PPM 

NO    25 PPM  

NO2    3 PPM 

O2    19,5%. 

- Las emisiones de gases del scoop a control remoto deberá estar 

por debajo de los límites máximos permisibles (CO 25 PPM y NO 

25 PPM). 

 

 

Proceso de limpieza 

 

- El Scoop a control remoto debe verificarse su operatividad antes 

de iniciar con la limpieza de mineral. 

- El Scoop a control remoto podrá ser de 0,75; 2,2 yd3 de capacidad 

de cuchara. 

- El operador se ubicará en el refugio e iniciará el proceso de 

limpieza con el control remoto, en su retorno con carga cuando el 

Scoop este fuera de la zona de exploración, dejará el control 

remoto y subirá al Scoop para maniobrar manualmente hasta el 

echadero o cámara de iluminación. 

 

 

3.7.2.4 Relleno  

 

 

Infraestructura preliminar  

 

- Debe contar con iluminación por el subnivel superior. 

- Debe asegurarse de contar con ventiladores forzada o natural. 

- El relleno puede ser detrítico (desmonte de labores de avances) 

o relleno consolidado (mezcla de agregado y cemento). 
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Proceso de relleno  

 

- Antes de iniciar el relleno, se colocará un dique con desmonte en 

el subnivel inferior, para controlar el relleno dentro del área 

explotada.  

- El relleno se hará en avanzada por el subnivel superior, 

colocando previamente un dique en el borde del tajeo para evitar 

que es el Scoop pase a la zona explotada, 1/3 con relleno detrítico 

y 2/3 de relleno hidráulico. 

- Al finalizar el relleno, el ciclo de minado se repetirá; perforación 

de Slot, voladura, limpieza y relleno. 

 

 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento  

Figura 17: Proceso del relleno 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

     Los tipos de investigación que se tomaron en cuenta para la presente 

tesis fueron descriptivos, de campo y bibliográfica. 

     Descriptiva: La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, a 

la recolección de datos e indicadores para calcular el caudal necesario de 

ingreso y salida en la operación. 

     Investigación de campo: es el estudio sistemático de los hechos en el 

lugar en el que se producen los acontecimientos. 
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     Investigación bibliográfica: plasmando los más importantes enfoques y 

teorías para las evaluaciones económicas a través de libros, publicaciones 

e informes. 

 

 

4.2 Diseño de investigación 

 

     Descriptiva: Se hace estudios del circuito de ventilación en Minera 

Argentum S.A., Unidad Morococha, Zona Manuelita mediante monitoreo y 

simulaciones del circuito de ventilación para evaluar y determinar la 

viabilidad de dicho proyecto haciendo uso de los métodos descriptivos de la 

investigación que viene hacer la recolección de datos mediante los cuales 

son obtenidos dentro de la unidad. 

     Explicativa: Este método en el estudio del proyecto de Ventilación en 

Argentum S.A., Unidad Morococha, Zona Manuelita va a determinar las 

causas del estudio del problema el cual es la falta de chimeneas tipo Raise 

Borer (RB) de ventilación, la recirculación de aire contaminado y el derrumbe 

de los circuitos principales de extracción, y a su vez la evaluación técnico 

económica de nuestro proyecto para su viabilidad. 

 

 

4.3 Población y muestra 

 

 

4.3.1 La población 

 

     En el presente estudio se determina como población al sistema de 

ventilación en mina y su deficiencia de aire producido por el desarrollo 

y procesos operativos de la mina. (Implementación de equipos, 

cantidad de personas, uso de explosivos y temperaturas elevadas). 
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4.3.2  Muestra 

 

     En el sistema de ventilación de Mina se tomará como muestra la 

Zona Manuelita, dependiendo del requerimiento total de aire en mina, 

balance de aire (Ingresos y salidas) y la cobertura de aire.  

 

 

4.4 Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

 

     La metodología de esta actividad consistió en el mapeo de flujo de aire 

en todas las labores y evaluación del circuito de ventilación anterior con las 

deficiencias que presentaba; posteriormente se hizo la evaluación del 

nuevo circuito de ventilación, dando finalmente los resultados de la 

comparación, para buscar la optimización del mismo. 

 

 

4.5 Validación y confiabilidad de los instrumentos  

 

     La confiabilidad de la aplicación del nuevo sistema de ventilación se debe 

a los estándares utilizados en mina, tales como: procedimientos escritos de 

trabajo seguro basados en los instrumentos aplicado por la empresa, tales 

como el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional: DS-024-2016 E.M. 

(y su modificatoria D. S. 023-2017-EM) y el reglamento interno de seguridad 

y salud ocupacional. 

     Con respecto a la validez de los procedimientos, es que al personal es 

capacitado y evaluado constantemente para así desarrollar su trabajo, 

logrando minimizar totalmente el incidente, que finalmente conllevan a un 

accidente en la zona de trabajo. 

 

 

4.6 Métodos y técnicas para la presentación y análisis de los datos 

 

     La técnica aplicada fue la observación directa y datos obtenidos en el 

campo, el instrumento utilizado fue la ficha de campo. 
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4.6.1 Observación directa 

 

     Se observará el caudal de aire medido en los puntos de monitoreo 

en las labores principales de ingresos y salidas de aire. Obtenidos los 

datos generales se realizaron los cálculos que reflejan los resultados 

del estudio. 

 

 

4.6.2 Análisis estadístico 

 

     Se realizará la comparación de las alternativas, los análisis 

estadísticos de los caudales de aire, verificar si el trabajo de la 

ejecución de la troncal principal de extracción de aire viciado 

chimenea RB500 ha sido eficiente, llevando un registro y control de 

todos los resultados. Dichas acciones pueden derivarse de una 

diversidad de fuentes, como investigaciones, inspecciones, 

observaciones, informes, reportes, etc. 

 

 

4.6.3 Análisis descriptivo 

 

     Se realizará un análisis mensual o cada vez que comunique una 

labor y se realizará la medición de la velocidad del aire. 

 

 

4.6.4 Presentación 

 

     Se realizará el mapeo de ventilación; luego se digitalizará en 

planos isométricos y unifilares para luego   realizar un análisis 

detallado del mismo; finalmente se presentarán hará la propuesta de 

las mejoras y ejecución de las mismas. 
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A. Técnicas: 

 

Trabajo de campo 

• Recorrido respectivo al área en estudio. 

• Experiencia en la evaluación de proyectos similares. 

Trabajo de gabinete 

• Recopilación de las teorías y métodos de evaluación de 

proyectos. 

• Cálculo del costo de operación e inversión a detalle. 

• Análisis de los resultados y su variación de riesgo en los 

parámetros sensibles a variaciones. 

 

 

B. Procedimiento: 

 

• Recolección de información mediante el método de toma de 

caudales y presiones. 

• Determinación de los límites máximos de contaminantes. 

 

 

C. Instrumentos: 

 

     Anemómetro, tubo de Pitot, termómetros calibrados de acuerdo a 

la altura de mina. 

a. Ámbito de estudio  

Mina subterránea  

b. Unidad de estudio 

Mina Morococha 

c. Criterio de inclusión 

Todos los elementos que intervienen en el sistema de 

ventilación 

d. Criterio de exclusión 

Actividades de perforación voladura y acarreo de mineral. 
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e. Universo y/o muestra 

Universo: Unidad Minera Morococha 

Muestra: Zona Manuelita 
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CAPITULO V 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 

5.1 Operaciones unitarias en la zona manuelita 

 

     La Zona Manuelita es una operación minera subterránea, la cual viene 

produciendo desde el año 2004, a lo largo de los años la explotación fue por 

métodos convencionales, en el año 2015 se cambió de método de 

explotación (Taladros Largos) para incrementar la producción a 18 000 

Ton/Mes y bajar los costos de minado. Trabajan aproximadamente 57 

personas por turno entre personal propio y colaboradores, dos turnos diarios 

con operación los 365 días del año. 

     Actualmente se viene explotando las siguientes estructuras 

mineralizadas: Veta 11, Veta 10, Roma, Ramal Manuelita, Split 11 H, 
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Manuelita, Veta 6, Carolina y Don Pedro con leyes promedio de gr 

160Ag/tm, 0,29%Cu, 1,46% Pb y 2,58 % Zn. (Ver Tabla 4). 

     Para el diseño de minado están contemplados dos niveles de 

producción Nv. 4025 y Nv. 3965, donde se vienen ejecutando labores de 

preparación, desarrollo y explotación mediante equipos diesel LHD con 

capacidad de 2,2 yd3 y 0,7 yd3. Así como el soporte de una empresa 

especializada en perforación con un equipo Jumbo Diesel Resemin. 

 

 

Tabla 4 

Leyes promedio Zona Manuelita 

  

  
 M

A
N

U
E

L
IT

A
 

TMS 229 000 

Ag gr 160 

Cu% 0,29 

Pb % 1,46 

Zn % 2,58 

VPT ($) 157 
Fuente: Minera Argentum S.A. ( Estimación del Año 2018) 

 

 

5.2 Evaluación inicial del circuito de ventilación  

 

     La evaluación técnica del sistema de ventilación en la Zona Manuelita, 

se inició en el mes de setiembre del 2017, donde se procedió a realizar un 

levantamiento integral del circuito de ventilación, de los cuales el  principal 

problema de la deficiencia de ventilación es el diseño inadecuado del 

sistema de ventilación debido a varios factores, los cuales se pueden 

mencionar a la falta de chimeneas tipo Raise Borer  (RB) de ventilación 

(troncales de extracción de aire contaminado), recirculación de aire 

contaminado, derrumbe de los circuitos principales de extracción, en la que 

el requerimiento general de cobertura en mina es de 73%. Además, cabe 
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mencionar que la Zona Manuelita está pasando por un periodo de 

mecanización incremento de equipos y personal, por ende, el requerimiento 

de aire se incrementará. 

 

 

5.3 Levantamiento del circuito de ventilación 2017 

 

     Se realizó el monitoreo de velocidad de aire de las estaciones principales, 

secundarios y auxiliares (para el aforo de caudales), identificando las 

labores, dirección y velocidad de aire, obteniéndose los flujos para el 

balance de aire de los meses enero a setiembre del 2017; en la cual es 

notable el déficit en la extracción de aire viciado en el mes de setiembre con 

54 551 CFM y una cobertura de 73%. (Ver Figura 18). 

 

 

  

Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia) 

Figura 18: Requerimiento de aire de enero – setiembre 2017 
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5.3.1 Ingreso de aire 

 

     El circuito de ventilación de la Zona Manuelita utiliza un sistema 

ascendente de ventilación. El aire fresco ingresa por la bocamina de 

nivel cero con un caudal de 32 039 CFM, otro punto de ingreso es por 

el Pique Manuelita nivel 4025 con un caudal de 18 308 CFM y por 

último en la Veta 10 nivel 4025 con un caudal de 22 694 CFM. 

Haciendo un total de 73 042 CFM. (Ver Tabla 7) En este mismo nivel 

se integra con la Rampa principal RA 980 hasta los 4 pisos: pisos 4, 

piso 3, piso 2 y piso 1 por medio de ventiladores auxiliares de 30hp 

de potencia instalados de manera libre en los subniveles troncales, la 

cual tienen como objetivo impulsar el aire fresco hacia los frentes de 

trabajo y evacuar el aire contaminado por el subnivel. Para el 

direccionamiento del flujo de aire se utilizan mangas de 30 pulgadas 

de diámetro la cual están hasta 15 m del frente de las labores de 

trabajo. 

 

 

Tabla 5 

Estaciones principales - Ingreso de aire fresco setiembre 2017 

Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia) 

 

 

5.3.2 Salida de aire viciado  

 

     La salida de aire viciado es por medio de tres (3) ventiladores 

extractores con caudales nominales de : 01 de 47 000 CFM ubicado 

en la cabeza de la RB 15 en la Gal 985 SW Veta 10; 01 de 42 000 

CFM ubicado en la cabeza de la RB16 CAM 016 Veta 10 y 01 

Ingresos Estación Nivel A(m) H(m) prom.(m/s) V(m/min) Q(m
3

/Seg) Q(m
3

/min) Q(CFM) 

Bocamina Manuelita EMM-01 0 3,00 3,00 1,68 100,8 15,1 907 32 039 

Acc Estación Pique EMM-02 4025 2,40 2,40 1,50 90,0 8,6 518 18 308 

Veta 10 EMM-03 4025 2,55 2,80 1,50 90,0 10,7 643 22 694 

Total 2 068 73 042 
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ventilador de 30 000 CFM ubicado en la cabeza de la RB 14 Gal 970 

SW Veta 11, en el Nv 4025.La extracción de aire viciado continua 

desde los niveles Nv 3905 y Nv 3965 por medio de chimeneas y 

labores antiguas hasta el Nv 4160, por este nivel recorre por el XC 

208 gran parte ya colapsadas hasta la CHAL 620 de 60 m de longitud 

y de 2,1 x 2,1 m de sección. Luego llega al nivel Nv 4235 que conecta 

a la CHAL 275 de 60 m de longitud y 2.1 x 2.1 m de sección, en la 

cual también ha sufrido colapsamiento y por último este se integra a 

chimeneas antiguas que son expulsadas a superficie. Para la 

medición de salida de aire viciado fueron cuantificadas en estaciones 

de control ubicadas en la salida de los ventiladores, ya que en 

superficie no se tiene identificados los puntos de salida. En total se 

tiene una extracción de aire viciado de 54 551 CFM (Ver Tabla 6), la 

cual es insuficiente para extraer los contaminantes a tiempo. 

 

 

Tabla 6 

Estaciones principales - Salidas de aire viciado setiembre 2017 

Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas Estación Nivel A(m) H(m) prom.(m/s) V(m/min) Q(m3/Seg) Q(m3/min) Q(cfm) 

GAL 900SW. Veta Roma EMM-04 4025 2,55 2,40 0,50 30,1 3,1 184 6 496 

SN 010-4W. VE RB-15 EMM-05 3965 2,30 2,80 0,51 30,7 3,3 198 6 993 

ACC 995-3E. RB-16. Piso 3 EMM-06 3965 2,80 3,15 0,37 22,2 3,3 196 6 915 

BP 010-3W. VE RB-15 EMM-07 3965 3,20 3,30 0,71 42,9 7,5 453 15 997 

ACC 995-2E. RB-16 EMM-08 3965 1,70 1,20 0,78 46,8 1,6 95 3 372 

SN 010-2W. VE RB-15 EMM-09 3965 2,80 3,00 0,40 24,0 3,4 202 7 120 

ACC 995-1E. RB-16 EMM-10 3965 2,80 2,90 0,45 26,7 3,6 217 7 659 

Total 1 545 54 551 
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5.3.3 Requerimiento de aire para equipos diésel año 2017 

 

 

Tabla 7 

Equipos diésel setiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 8 

Equipos diésel Contrata-Klef 

EQUIPOS DIESEL CONTRATA - KLEF 

Equipo Diesel Potencia 

 
Jumbo Diésel Resemin 

 
 75 

Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia) 

EQUIPOS DIESEL COMPAÑÍA 

 

 
Equipo 

Diesel 

Potencia 

HP 

Microscooptram Tamrock LH201D (0,7yd3) S-111 58 

Microscooptram Tamrock LH201D (0,7yd3) TM31 58 

Microscoop Tamrock LH 203 (2,2yd3) S-209 (SB) 150 

Scooptram Tamrock LH203D (2,2yd3) TM 43 150 

Scooptram Tamrock LH203 S-210 150 

Scooptram Tamrock LH203 S-211 150 

Scooptram Tamrock LH203 S-212 (SB) 150 

Scoopttram Tamrock (2,2yd3) S-213 (SB) 150 

Jumbo Empernador Small Bolter SB88 75 

Jumbo Diésel Resemin Muki FF J 115 75 

Jumbo Diésel Resemin Muki FF J120 (SB) 74 

Jumbo Diésel Muki LHP J 119 (SB) 74 

Robot 61 120 

Mixer 216 130 

Camión utilitario 160 

Kubota KU-21 22 

 
 Total 1746 
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5.3.4 Cálculo del requerimiento de aire y cobertura de aire 2017 

 

     Se realizó el levantamiento de caudales de las estaciones 

principales al mes de setiembre del 2017, obteniendo los flujos para 

el balance de aire. 

     De acuerdo al cálculo de requerimiento de aire a setiembre del 

2017 para la Zona Manuelita, se tiene un requerimiento por personal 

y equipos de 97 988 CFM, ingreso de aire fresco de 73 042 teniendo 

así una cobertura de 75%. (Ver Tabla 7) 

 

Tabla 9 

Requerimiento de aire de acuerdo al uso de Equipos Diésel 

Cantidad de HP % Disp. % Utiliz. Caudal De Aire 

1223 0.85 0.78 2432.55 m3/min 85903 CFM 
Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 10 

Requerimiento de aire de acuerdo al número de personas 

Personal en Mina  Caudal De Aire 

57 342 m3/min 12077.39 CFM 
Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 11 

Cobertura de aire setiembre 2017 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia) 

 

 

 

Requerimiento m3/min CFM 

Personal y equipos 2 775 97 998 

Ingreso de aire 2 068 73 042 

COBERTURA                                             75        % 



71 
 

5.3.5 Colapsamiento de los circuitos de extracción de aire viciado 

 

     Con el objetivo de determinar la deficiencia de la extracción de 

aire viciado en el mes de setiembre del 2017 en la Zona Manuelita, 

se realizó un levantamiento en campo de las labores existentes 

incluyendo las entradas y salidas principales, frentes de trabajo y los 

muros y puertas utilizados para encausar el aire, en los niveles Nv 

4475, Nv 4235, Nv 4160, Nv 4090, NV 4025, NV 3965 y NV 3905. 

Durante el recorrido se hicieron mediciones de velocidades del aire y 

las secciones transversales de las galerías principales. Además de 

estas mediciones, se realizaron varios aforos en los ingresos y salidas 

de aire para verificar los resultados. Dentro de la inspección se pudo 

observar que, en el nivel Nv 4025 han colapsado dos chimeneas 

antiguas, Nv 4090 colapsamiento de una chimenea principal de 

extracción y NV 4235 derrumbe del XC 208 principal vía de salida de 

aire. 

     Sobre la base de estas mediciones e inspecciones se pudo 

determinar que la ineficiencia en la extracción de aire viciado se debe 

a que gran parte de las labores han colapsado, así como chimeneas 

antiguas que son vía principal de salida de aire. Ver Figura 19. 
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Fuente: Departamento de Planeamiento (Elaboración propia) 

Figura 19: Colapsamiento del circuito de extracción de aire viciado 

 

 

5.3.6 Caudal nominal y caudal efectivo  

 

     De acuerdo a la configuración actual de la mina y a los resultados 

de las mediciones, se realizó el análisis de la extracción nominal 

versus la extracción efectiva en la cual se pudo determinar, caudal 

nominal de los ventiladores es de 119 000 CFM, caudal efectivo de la 

extracción es de 54 549. Concluyendo así que está diferencia que 

alcanza los 64 451 CFM (Tabla 12), representan pérdidas de energía 

en el sistema y por ende en los ventiladores, restándoles eficiencia y 

capacidad de flujo. 
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Tabla 12 

Rendimiento 

VENTILADOR UBICACIÓN HP 
PRESION 

KPa 
CAUDAL NOMINAL 

(CFM) 

CAUDAL 

EFECTIVO (CFM) 

AR-100 CABEZA RB.15 60 5,3 47 000 30 109 

AR-57 CABEZA RB.16 75 7 42 000 17 945 

AR-131 CABEZA RB.14 75    4.8 30 000 6 495 

TOTAL         11900                   54549 

≠ Caudal Nominal y Caudal efectivo 64 451 

Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia) 

 

 

5.4 Levantamiento del circuito de ventilación 2019 

 

 

5.4.1 Incremento de los equipos 2019 

 

     Para el cálculo de requerimiento del año 2019 se realizó en función 

de la nueva flota de equipos: (1) Scoop 2.2, (1) empernador, (1) 

Jumbo, (1) camión utilitario, además de los dos equipos para la planta 

de Robocon, (1) Mixer y (1) Robot. Cabe mencionar que a inicios del 

2019 se dará de baja al Scoop Tamrock LH-203 (0,7) yd3, por lo que 

no será considerado dentro del requerimiento. (Ver Tabla 11) 

 

 

Tabla 13 

Incremento de equipos en el año 2019 

EQUIPOS CANT. (HP) TOTAL (HP) CFM 

Robot 1 110 110 7726.4 

Mixer 1 120 120 8428.7 

Jumbo 1 120 120 8428.7 

Empernador 1 103 103 7234.7 

Scooptram 2.2 yd3 1 130 130 9131.1 

Camion utilitario 1 170 170 11940.
7 REQUERIMIENTO  TOTAL 52890.4 

Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia) 

 



74 
 

5.4.2 Requerimiento de aire para equipos diésel 2019 

 

     En base a estos datos y tomando en cuenta la información 

proporcionada por el departamento de operaciones, el caudal total 

requerido para el año 2019 por equipos diésel fue estimando en 

187188.4 CFM (Ver Tabla 12). 

     Este caudal incluye la cantidad de aire necesario para remover 

los humos de las explosiones, reducir el polvo, así como para 

evacuar otros contaminantes generados durante una jornada de 

trabajo. 

 

 

Tabla 14 

Requerimiento de aire de equipos diésel año 2019 

REQUERIMIENTO EQUIPOS 2019 

  

Equipo Diesel 
Potencia  

HP 
Volumen Requerido  

m3/ min 
Volumen Requerido  

CFM 
 

Microscooptram  Tamrock LH201D 
(0.7yd3) 

58 115.4 4073.9  

Microscoop Tamrock LH 203 (2.2yd3) 150 298.4 10535.9  

Scooptram Tamrock LH203D (2.2yd3) 150 298.4 10535.9  

Scooptram Tamrock LH203 S-210 150 298.4 10535.9  

Scooptram Tamrock LH203 S-211 150 298.4 10535.9  

Scooptram Tamrock LH203 S-212 150 298.4 10535.9  

Scoopttram Tamrock (2.2yd3) S-213 150 298.4 10535.9  

Scoopttram Tamrock (2.2yd3) 150 298.4 10535.9  

Jumbo Empernador Small Bolter SB88 75 142.2 5268.0  

Jumbo Diésel Resemi Muki FF 75 142.2 5268.0  

Jumbo Diésel Resemi Muki FF 74 147.2 5197.7  

Jumbo Diesel Muki LHP 74 147.2 5197.7  

Jumbo Diesel Muki LHP 74 147.2 5197.7  

Robot 61 120 238.7 8428.7  

Mixer 216 130 258.6 9131.1  

Comion utilitario 160 318.2 11238.3  

Kubota KU-21 22 43.8 1545.3  

TOTAL 134298.0  

Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia)  
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5.4.3 Cobertura de aire 2019 

 

      Para el cálculo de cobertura proyectado se ha considerado el 

ingreso de aire fresco a setiembre del 2018, teniendo así una 

cobertura de 36 %. (Ver Tabla 13). 

     La utilización de equipos diésel en la Zona de Manuelita ha puesto 

de manifiesto la necesidad de aumentar el caudal de aire suministrado 

a la mina. 

 

Tabla 15 

Requerimiento de aire de acuerdo al uso de Equipos Diésel 

Cantidad de HP % Disp. % Utiliz. Caudal De Aire 

2665 0.85 0.78 5300.69 m3/min 187188 CFM 
Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 16 

Requerimiento de aire de acuerdo al número de personas 

Personal en Mina  Caudal De Aire 

65 390 m3/min 13772.46 CFM 
Fuente: Departamento de Ventilación (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 17 

Cobertura de aire en el año 2019 

Requerimiento Proyectado 

Requerimiento m3/min CFM 

Personal y equipos 5691 200961 

Ingreso de aire 2 069            73 042 

COBERTURA                        36           % 
Fuente: Departamento de Ventilación    
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5.5 Simulación en el Software Ventsim 

 

     Conociendo el requerimiento de aire proyectado para las operaciones y 

con el soporte del Software Ventsim Visual™, seleccionaremos el tipo de 

ventilador y dimensiones de la infraestructura (RB) óptimo para satisfacer 

la demanda de aire e incrementar la cobertura de aire en mina. 

     A partir de los datos suministrados se implementa el modelo volumétrico 

de la mina, asignándose las propiedades, tipo de roca, áreas, formas y 

recubrimiento de túneles, avances, bloqueos, etc. también se muestra la 

resistencia de la mina, la longitud total del labores y demás parámetros 

calculados por el software Ventsim Visual™, permitiendo analizar las 

diferentes variaciones del sistema de ventilación. 

 

 

Otras alternativas de simulación utilizadas  

      Se detalla las 4 propuestas de optimización: 

 

 

Tabla 18 

Propuesta de optimización 

ALTERNATIVA DIAMETRO P.E (H20) CAUDAL 

(CFM) 
KW COSTOS 

($/AÑO) 

ALTERNATIVA I 2,4 11,36 190 520 343,41 210 580 

ALTERNATIVA II 2,7 10,78 195 100 346,97 212 765 

ALTERNATIVA III 3,1 10,27 200 740 327,12 211 146 

ALTERNATIVA IV 3,4 10,06 210 000 342,74 210 169 

Fuente: Departamento de Ventilación 

 

 

     De las alternativas propuestas se concluye que la mejor opción es la 

Alternativa III. 
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     El diseño óptimo para el circuito de ventilación es el RB_500 con diámetro 

óptimo es de 3,1 m, con baja resistencia de la troncal de evacuación de aire 

en mina 100% eficiencia del ventilador principales de 216 cfm e incremento 

de la cobertura en mina 120%. Con menor consumo de energía de los 

ventiladores. Ver Figuras 20 y 21. 

 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento  

Figura 20: Modelo y simulación integral de la Zona Manuelita en Software 

Ventsim 

 

 



78 
 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento  

Figura 21: Proyecto RB de 3.1 metros de diámetro 

 

 

5.6 Ubicación del ventilador 

 

      Para la ubicación del ventilador principal se ha determinado un punto que 

esté lo más alejado posible de las labores. De esta manera se minimiza la 

recirculación y se facilita que el aire limpio recorra el mayor número posible 

de labores antes de salir a la superficie. El punto escogido está ubicado 

aproximadamente a 500 m del Pique Manuelita con la utilización de un 

ventilador extractor con capacidad de 200 000 CFM (Ver Figura 22), que 

conseguirá la introducción de aire fresco en mina a través de los dos puntos 

de ingreso de aire fresco. (Bocamina Manuelita y Pique Manuelita).
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Fuente: Departamento de Planeamiento  

Figura 22: Proyecto RB de 3.1 metros de diámetro
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CAPÍTULO VI 

 

 

RESULTADOS 

 

 

6.1 Circuito de ventilación actual 

 

     El ingreso de aire fresco es por la Bocamina Manuelita con un caudal de     

109 764 CFM y por medio del Pique Manuelita con un caudal de 78 115 

CFM. Este se integra en este nivel por medio de la rampa principal RA -980 

y por diferencia de presiones es tomada por los ventiladores auxiliares 

impelentes es encauzado hacia los frentes de las labores en los 4 pisos: piso 

4, piso 3, piso 2, piso 1 y el nivel base Nv. 3965. 
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6.1.1 Comparativos de ingreso de aire fresco (2017 - 2018) 

 

     Cabe mencionar que con el nuevo circuito de ventilación el ingreso 

de aire fresco aumento de 73 042 CFM a 187 879 CFM a diciembre 

del 2018. Ver Figura 23. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 23: Comparativo ingreso de aire fresco (2017 - 2018) 

 

 

6.1.2 Comparativa salida de aire viciado (2017 - 2018) 

 

     El sistema de extracción de aire viciado será mediante el 

ventilador extractor de 200 000 CFM que estará instalado en la 

cabeza de la RB 500 (superficie), el aire viciado será extraído desde 

el Nv 3965 hasta el Nv 4025, mediante las RB19 de 65 m de longitud 

y 2,1 m de diámetro, RB 20 de 65 m de longitud y 2,1 m de diámetro 

y chimeneas cortas de 2,1 x 2,1 m de sección que están conectadas 

a los 4 pisos. Recorre el Nv 4025 por el Tunel Kingsmill luego la GL 

320E hasta el pie de la RB 500 para finalmente evacuar a superficie. 

     La extracción de aire viciado aumento de 54 551 CFM a 207 615 

CFM a diciembre del 2018. Ver Figura 24 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 24: Comparativo de aire viciado (2017 - 2018) 

 

 

6.1.3 Cálculo del requerimiento de aire y cobertura actual  

 

     Con el nuevo circuito de ventilación se identificaron las nuevas 

estaciones de control (Ingreso de aire fresco y salida de aire viciado) y 

se procedió a realizar, el levantamiento de caudales de las estaciones 

principales, obteniendo los flujos para el balance de aire. 

 

 

6.1.3.1 Estaciones principales - Ingresos de aire fresco 

 

     Las mediciones de los ingresos de aire fresco, se registraron en 

campo, el sumatorio total es de 187 879 CFM al sistema de ventilación, 

(Ver Tabla 19) 
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Tabla 19 

Ingreso de aire fresco diciembre 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.1.3.2 Estaciones principales - Salida de aire viciado  

 

     Las salidas de aire viciado, fueron medidos y cuantificados en 

estaciones de control, ubicados en niveles (interior mina). Con ello 

se pudo determinar la sumatoria total de 207 615 CFM, (Ver Tabla 

20). 

 

 

Tabla 20 

Salida de aire viciado diciembre 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.1.3.3 Cobertura de aire diciembre 2018 

 

     Se tiene un requerimiento por personal y equipos 119 187 CFM y 

un ingreso de aire fresco de 187 868 CFM, cuya cobertura de aire es 

de 158%. (Ver Tabla 21). 

 

 

 

 

 

Ingresos Estación Nivel A(m) H(m) prom.(m/s) V(m/min) Q(m3/min) Q(CFM) 

Bocamina Manuelita EMM-01 0 2,80 2,50 7,40 444,0 3 108 109 764 

Acc Estación Pique EMM-02 4025 2,40 2,40 6,40 384,0 2 212 78 115 

 5 320 187 879 

Salidas Estación Nivel A(m) H(m) prom.(m/s) V(m/min) Q(m3/min) Q(cfm) 

GAL 230W. Milagros EMM-04 4025 2,40 2,70 15,12 907,2 5 879 207 615 
 5 879 207 615 
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Tabla 21 

Cobertura de aire diciembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.1.4 Circuito de ventilación proyectado 

 

     En cumplimiento con el requerimiento de equipos diésel para el 

año 2019, se tiene el balance proyectado. Ingreso de aire fresco de 

182 461 CFM, salida de aire viciado de 207 603 CFM y un 

requerimiento de equipos y personal de 152 340 CFM. 

     Con este nuevo sistema se podrá coberturar en 120% (ver Tabla 

18), garantizando de esta forma la ventilación de la Zona Manuelita. 

 

 

Tabla 22 

Cobertura de aire proyectado 2019 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Requerimiento m3/min CFM 

Personal y equipos 3 375 119 187 

Ingreso de aire 5 320 187 868 

COBERTURA                      158        % 

Requerimiento Proyectado m3/min CFM 

Personal y equipos 4 314 152 340 

Ingreso de aire 5 167 182 461 

Salida de aire 5 879 207 603 

COBERTURA 120 % 
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Fuente: Departamento de Planeamiento  

Figura 25: Esquema de ingresos y salidas proyectados (Tabla 18) 

 

 

6.2 Evaluación geomecánica del Raise Borer 

 

     Debido a la envergadura del proyecto de Raise Borer de 500 m de 

longitud se vio la necesidad de primero realizar un sondaje diamantino por 

dos motivos principales: controlar la desviación y conocer el comportamiento 

que tendrá el macizo rocoso al momento de realizar Raise Borer. 

 

 

6.2.1 Mediciones de desviación (Reflex) 

 

     Durante todo el trayecto de ejecución del sondaje diamantino de 

longitud de 500 m se fueron tomando datos de medición y orientación, 

teniendo al final del proyecto una desviación total de 3,68 m. Ver 

Figura 26. 
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Fuente: Departamento de Planeamiento  

Figura 26: Desviación del RB 500 

 

 

6.2.2 Comportamiento del macizo rocoso  

 

     Los aspectos técnicos en materia de la evaluación, fueron los 

siguientes: 

1. Se definieron las condiciones naturales del macizo rocoso, en 

base a la información desarrollada. 

2. Se caracterizó a la masa rocosa del DDH-179-U-17, en base a la 

revisión y análisis de la información disponible, logueo 

geotécnico-geomecánica. 

3. Se evaluaron las propiedades de resistencia de la roca intacta, de 

las discontinuidades y de la masa rocosa (DDH), utilizando para 

ello procedimientos alternativos, según normas del ISRM. Las 
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alternativas para determinar las propiedades de resistencia de la 

roca fueron: ejecutar ensayos de laboratorio; y utilizar criterios de 

falla como el de Hoek & Brown (2002, 2006) para estimar los 

parámetros de resistencia de la roca intacta y de la masa rocosa. 

4. Se determinó la calidad de la masa rocosa involucrada con el 

área de evaluación, mediante la aplicación de criterios de 

clasificación geomecánica, como el de Bieniawski (1989). 

     De acuerdo con el análisis y evaluación geomecanica se 

concluye que: 

1. Geológicamente nos encontramos en roca volcánica piroclástica 

gris verdoso con algunos tramos de brecha volcánica con matriz 

piroclástica lapillitica débilmente cloritizada - serpentinizada de 

débil fracturamiento y alta dureza, y un tramo de metamorfismo 

de color pardo alternado a beige verdoso de débil fracturamiento 

y alta dureza. 

2. Las condiciones de la roca presentes están entre "B regular I" a 

"A buena" y por lo tanto estaría en condiciones de albergar la 

construcción de un Raise Borer. 
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Fuente: Departamento de Ventilación  

Figura 27: Modelo geológico local del taladro DDH-179-U-17 
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6.3 Evaluación del proyecto 

 

 

6.3.1 Capex sondaje diamantino 

 

     La ejecución del sondaje diamantino tuvo una duración de 31 días 

(26 de setiembre - 25 de octubre) es costo de inversión estimado fue 

de USD $ 48 884,93, ver Tabla 23. 

 

 

Tabla 23 

Costos sondaje diamantino 

CONCEPTO METRADO PARCIAL $ 

Perforación Diamantina 189,50 59 954,93 

Trabajos Complementarios 379,00 119 909,86 

TOTAL 48 884,93 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.3.2 Capex desarrollo vertical 2018 

 

     Ejecución del RB de ventilación de un total de 500 m (Evacuación 

de aire viciado a superficie). Donde se establece contar con una 

troncal principal de evacuación de aire viciado de los Nv.4025 y 

Nv.3965. 

 

 

6.4 Inversión en la construcción del RB  

 

     El costo de inversión para la construcción de RB se ha estimado USD $ 

1 358 012,0, ver Tabla 24. 
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Tabla 24 
Costo de inversión del proyecto de RB 500 

Descripción Unid Cant 
P.Unit 

(U$D) 

Sub 
Total 

(U$D) 

Total 

(U$D) 

01 Ingeniería y Administración 
 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 
 
02 Obras Mineras 

 
PERFORACIÓN Y RIMADO 

DE RB PERFORACION 

REPILOTO SONDAJE 

DIAMANTINO 

03 Obras Civiles 
 
CONSTRUCCIÓN DE 

SUBESTACIÓN LOSA 

06 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

TRANSFORMADOR DE 1 

MW SECCIONADOR 

ELÉCTRICO 
 
VENTILADOR DE 200 000 CFM - PT 10" 
CA 

4 500 M.S.N.M. 

CON ACCESORIOS DE VENTILACIÓN 
 
05 OTROS 

 

CONTINGENCIAS 

 
 
 
Glb 

 
 
 
 
Glb 

Glb 

Glb 

 
 

Glb 
 
Glb 

 
 
 
 
Unid 

 
Unid 

 
Unid 

 
 
 
 
 
 
Glb 

 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
1 

 
1 

 
 
 
 
1 

 
1 

 
 
 
 
1 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
49 212 
 
 
 
 
825 
500 
 
31 300 
 
55 000 
 
 
 
 
15 000 
 
12 000 
 
 
 
 
20 000 
 
7 500 
 
275 
000 
 
 
 
 
 
 
60 000 

 
 
 
49 212 
 
 
 
 
825 500 
 
31 300 
 
55 000 
 
 
 
 
15 000 
 
12 000 
 
 
 
 
20 000 
 
15 000 
 
275 000 
 
 
 
 
 
 
60,000 

49 212 
 
 
 
 
911 
800 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 000 
 
 
 
 
 
 
310 
000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 000 
 

60,000 
TOTAL (U$D)                                                                                                               1 358 012 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.5 Medición de ahorro de energía 

 

     Se realizó un comparativo del consumo de energía del 2017 versus el 

consumo de energía del nuevo sistema de ventilación proyectado al 2019, en 

donde se logra establecer que los ahorros de energía anual son 20 300 

$/mes, ver Tabla 25. 
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Tabla 25 

Ahorro de energía anual en gestión de ventilación (2017-

2019) 

CONSUMO ENERGIA 2017 

($/MES) 

CONSUMO ENERGIA 

PROYECTADO 2019 ($/MES) 

54 732,30 34 432,30 

AHORRO ENERGIA 20 300 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.6 Medición de ahorro de energía 

 

     Se realizó su payback (Periodo de retorno de la inversión) del proyecto, 

se encuentra en el año 5 desde el año de su evaluación, en función del 

ahorro de energía (2017-2019) y la inversión del proyecto, ver Tabla 22. 

 

 

Tabla 26 

Recuperación de la inversión 

INVERSION 1 380 000 $ 

AHORRO DE ENERGÍA 2017 

AL PROYECTADO 2019 

 

248 650,752 $/Año 

RETORNO DE INVERSIÓN 5 Años 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.7 Resultados económicos  

 

 

6.7.1 Flujo económico de caja del proyecto  

 

     Se presenta un flujo de caja con un horizonte de evaluación de 

cinco años de operación (ver Tabla 27). La evaluación se hace 

considerando la inversión del proyecto 1 358 012 USD/año. 
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     Evidentemente, los ingresos son datos por la cantidad de energía 

ahorrada año a año, el cual se basa en las estimaciones del consumo 

de energía por ventiladores. Los ahorros de energía podrían llegar, 

según las estimaciones, a los 220 366 USD/año. 

 

 

Tabla 27 

Flujo de caja estimado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.7.2 Resultados económicos (VAN, TIR, Playback) 

 

     La evaluación económica a una tasa de descuento anual de 10 

%, da un resultado de valor actual neto (VAN) de US$ 10 311,00 tasa 

interna de retorno, TIR = 5%; un beneficio/costo (B/C) de 3,89; 

período de recuperación de capital de 5 años, lo que demuestra que 

el presente proyecto es totalmente rentable, ver Tabla 28. 

 

 

 

 

 

 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión 1 358 012      

Ahorro de Energia  283 617 283 617 283 617 283 617 283 617 

Ahorro de Compra       

Costo Operativo  0 -17 000 -17 850 -18 743 -19 680 

Valor de Rescate      40 000 

Depreciación  80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

           Beneficio Trib.  35.60%  -28 480 -28 480 -28 480 -28 480 -28 480 

Total de Flujo -1 358 012 335 137 318 137 317 287 316 395 275 457 

Tasa de descuento 10% 1,00 1

.

0

5 

1,10 1,15 1,20 1,25 

Total de Flujo Neto  -1 358 012 319 178 289 215 275 902 263 662 220 366 

Flujo Neto Acumulado -1 358 012 -1 038 834 -749 618 -473 717 -210 055 10 311 
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Tabla 28 

Indicadores económicos 

VAN $ 10 311,00 

TIR 5% 

Pay back 5 años 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 

     Primera: En la evaluación técnica del sistema de ventilación de la Zona 

Manuelita se encontró un diseño inadecuado del sistema de ventilación debido 

a la falta de chimeneas tipo Raise Borer, la recirculación de aire contaminado y 

derrumbe de los circuitos principales de extracción con un requerimiento general 

de cobertura del 73%. 

 

 

     Segunda: El mejor diseño para el circuito de extracción de aire viciado de la 

Zona Manuelita contempla la ejecución de un RB de 500 m de Longitud y 3,1 m 

de diámetro en la cual se instaló un ventilador principal de 200 000 CFM de 

capacidad; teniéndose como cobertura del 120%, la cual asegurarán las 

condiciones del requerimiento proyectado para el año 2019. 

 

 

     Tercera: Se demostró la factibilidad económica de diseño y construcción del 

RB 500 con una inversión de 138 358 US$, con dicho estudio técnico se 

determinó un VAN positivo de 10 311,00 US$, y un TIR de 5,0% para una tasa 

anual de descuento de 10%. 

 

 

     Cuarta: La ejecución del proyecto duró 10 meses y permitió el ahorro de 

energía entre un 30 – 40%, reduciendo así los costos de la operación. 

 

 

     Quinta: El uso del Software Ventsim Visual permitió realizar la evaluación del 

sistema de ventilación de la Zona Manuelita considerando el uso de ventiladores 

y el costo de energía. 

 

 

     Sexta: Se ha definido que el método de perforación Raise Borer es un 

método eficaz, seguro y rápido porque se eliminan riesgos asociados por la 
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menor exposición de personas a los peligros necesarios en la construcción de 

una chimenea, al no usar explosivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

     Primera: Examinar los controles de ventilación. Todos los controles de 

ventilación incluyendo las puertas, reguladores, muros y ventiladores auxiliares 

deben ser examinados periódicamente. Los controles dañados deben ser 

reparados inmediatamente. Tener un mayor control en la sobre rotura, ya que 

esto conlleva a tener mayor dificultad en el sostenimiento y por ende se 

incrementan los costos en los mismos.  

 

 

     Segunda: Según el diseño planteado por el proveedor el ventilador debe 

tener el motor con eje cardán, a fin de evitar problemas de humedecimiento por 

presencia de agua, y realizar un mantenimiento con mayor rapidez. El ventilador 

debe poseer un codo de 90° en la salida para disminuir la contaminación del 

medio ambiente por presencia de hollín. 

 

 

     Tercera: El sistema de ventilación cambia con el tiempo a causa de las 

nuevas comunicaciones de las labores y con ellos los parámetros como la caída 

de presión y caudal, por lo que se recomienda efectuar controles en forma 

periódica y actualizar el plano isométrico de ventilación y los planos por niveles. 

 

     Cuarta: Capacitar constantemente al personal de mina para el cumplimiento 

estricto de las recomendaciones y normas establecidas sobre ventilación, 

cuidado de ventiladores y mangas de ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Andrade, G., S. (2008). “Servicio Nacional de Geología y Minería, Guía 

metodológica de seguridad para proyectos de ventilación de minas”. 

Chile.  

De la Cuadra I., L. (1974). “Curso de laboreo de minas”. Madrid, Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Uuler de Souza. (2002). “Mine ventilation”, A.A. Balkema publishers Ontario, 

Canadá, 1st ed. 

Fernández Felgueroso, José Manuel; Luque Cabal, Vicente. (1975). “Lecciones 

de ventilación de minas”, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas de Oviedo.  

Giménez A., P. “Ventilación de minas subterráneas y túneles”. Práctica aplicada, 

avanzada en minería clásica y minería por Trackles, edición III, Perú. 

Harrison, J. V. (1943). “Geología de los Andes Centrales en parte del 

departamento de Junín”. Soc. Geológica del Perú. 

Instituto de ingenieros del Perú. “Manual de ventilación de minas”, Lima, Perú. 

López Jimeno, Carlos. (1997). “Manual de túneles y obras subterráneas”. 

Luque Cabal, Vicente. (1988).  “Manual de ventilación de minas”. Asociación de 

investigación tecnológica de equipos mineros (AITEMIN). 

Malcolm Mc. Pherson. (1993). “Sunsurface mine ventilation”, Mine ventilation 

services 2nd. Edition. 

Mc. Laughlin D. H. (1924). “The Geology and Physiogralhy of the Peruvian 

Cordillera departaments of Junin and Lima. 

Novitzky, Alejandro. (1962). “Ventilación de minas”, Buenos Aires. 

Ortega Tapia, Anthony Omar. Tesis: “Reingeniería en el diseño del circuito 

principal de ventilación y disminución de la temperatura en labores – Mina 

Papagayo – Compañía Minera Poderosa S.A.”. Universidad Nacional de 

San Agustín. 

Oseda, D. “Metodología de la investigación”, editorial Pirámide, pp. 117. 

Ramírez H., J. “Ventilación de minas, Módulo de capacitación técnico 

ambiental”. Chaparra, Perú. 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. D.S. 055-2010-EM. Lima, Perú. 



98 
 

Sergeomin – Chile. (2005). “Ventilación de minas”. Universidad de Chile. 

Soldi, Carlos G. (2010). Curso “Ventilación de minas”. Colegio de Ingenieros del 

Perú, Lima. 

Tafur Portilla, Raúl. (1995). “La tesis doctoral – la tesis de maestría. El informe 

– la monografía”, Editorial Mantaro, Lima. 

Universidad Nacional de Ingeniería. (1981). “Incendios y gases; ventilación en 

minas metálicas y no metálicas”. 

Wilson, J. J. (1963). “Cretaceus stratigraphy of Central Andes of Perú. Am. 

Assoc. Petroleum , Geologists Bull.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 
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Cuadro N° 6.3 Logueo geológico RB - Manuelita  

De acuerdo a este logueo se tiene una descripción de roca volcánica piroclástica gris verdosa clara de débil cloritización a moderada, presenta eventuales fragmentos andesiticos, a su 

vez presenta algunos tramos de  

volcánico piroclástico lapillitico a tobaceo de color pardo. presenta también algunos tramo de brecha volcánica con matriz piroclástica lapillitica débilmente cloritizada - serpentinizada, 

débil fracturamiento y alta dureza.  

además muestra rocas en proceso de metamorismo con aplastamiento de minerales de color pardo alternado con beige verdoso de débil fracturamiento y alta dureza.  
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Cuadro N° 6.3: Logueo geotécnico/geomecánico del Rb Manuelita 500m 

En este formato se pudo analizar e identificar los tramos donde ocurren variaciones en el índice de clasificación RMR de Bieniawnski. pudiendo distinguir tres colores que corresponden a:  

Amarillo a roca de Clasificación A "Buena". RMR de entre 81 - 100. 

Anaranjado a roca de clasificación B "Buena". RMR de entre 61 - 80. Verde a roca de clasificación C "Regular". RMR de entre 41 - 60 
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LEYENDA

TAPONVENTILADOR
PRINCIPAL

PIQUE
DON 
PEDRO

PIQUE
INCLINADO 

CAMINO
INCLINADO

CH 100

MUSCHCAPATA

XC 950
RA 100

TUNEL KINGSMILL

CH 280-2

RB 21

CH 280-1CH 965

CH 965-2

CH 965-4

CH 965-3

CH 965-1

CH 200RB 14RB 19 RB 20 RB 18

CIRCUITO DE VENTILACION
ZONA MANUELITA

SUPERFICIE

Nv.450

Nv.510

PISO 1

PISO 3

PISO 4

PISO 2

Nv.385

Nv.315

Nv.570

RB 500

TALLER DE 
SOLDADURA

VENTILADOR SECUNDARIO 
AR-182(30,000 CFM)

VENTILADOR SECUNDARIO 
AR-189(64,000 CFM)

VENTILADOR PRINCIPAL 
AR-180 (200,000 CFM)

VENTILADOR SECUNDARIO 
AR-129(40,000 CFM)

Nv.240

AIRE LIMPIOAIRE VICIADOPUERTA REGULADOR

PIQUE
MANUELITA

SN 725-3

SN 854

SN 725-3

SN 790-4
SN 725-5 

SN 790-5

Poza de 
Bombeo



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Producción Estimada 2018-2022

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Año 2022

zona estructura Valores Q1_18 Q2_18 Q3_18 Q4_18 Total 

Total  tms_ 54,000 54,000 60,000 60,000 228,000

Total  Ag 162 158 159 152 158
Total  Cu 0.32 0.30 0.34 0.34 0.33
Total  Pb 0.98 0.84 0.92 0.97 0.93
Total  Zn 3.30 2.43 2.37 2.28 2.58
Total  VPT_ 118 104 106 102 107

zona estructura Valores Q1_19 Q2_19 Q3_19 Q4_19 Total 

Total  tms_ 59,000 60,000 60,000 60,000 239,000

Total  Ag 181 162 152 144 160
Total  Cu 0.50 0.40 0.54 0.45 0.47
Total  Pb 1.25 1.04 1.04 1.08 1.10
Total  Zn 2.40 2.08 2.27 2.58 2.33
Total  VPT_ 121 106 106 106 110

zona estructura Valores Q1_20 Q2_20 Q3_20 Q4_20 Total 

Total  tms_ 65,500 65,500 63,000 70,000 264,000

Total  Ag 137 143 145 135 140
Total  Cu 0.67 0.66 0.54 0.51 0.60
Total  Pb 0.97 0.88 1.17 1.31 1.09
Total  Zn 2.35 2.19 2.44 2.81 2.45
Total  VPT_ 98 99 107 108 103

zona estructura Valores Q1_21 Q2_21 Q3_21 Q4_21 Total 

Total  tms_ 63,500 68,000 65,500 61,500 258,500

Total  Ag 171 187 189 164 178
Total  Cu 0.44 0.36 0.37 0.29 0.37
Total  Pb 1.12 1.14 1.34 1.31 1.23
Total  Zn 2.89 3.36 3.60 3.83 3.42
Total  VPT_ 120 131 137 128 129

zona estructura Valores Q1_22 Q2_22 Q3_22 Q4_22 Total 

Total  tms_ 67,000 72,000 72,000 67,500 278,500

Total  Ag 179 184 186 179 182
Total  Cu 0.22 0.22 0.24 0.27 0.24
Total  Pb 1.75 1.64 1.77 1.57 1.68
Total  Zn 3.29 3.52 3.33 3.20 3.34
Total  VPT_ 131 135 135 129 132



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


