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RESUMEN 

 

El presente Informe por Servicios Profesionales tiene como objetivo demostrar 

técnica y económicamente que la construcción del Crucero 915 permitirá la 

fluidez del acarreo, para la producción de 80 TMD, procedentes de la 

profundización de la veta Marchante, mina Soledad. 

 

Se diagnosticaron los antecedentes del Nivel Superior, cota 2465, el cual 

accedía a la veta Marchante mediante el Crucero 465, con sección de 7´x 8´, 

verificando que los equipos de acarreo de mineral no cumplían con la 

producción, ni los rendimientos programados. 

 

Para poder cumplir con los requerimientos de la Planta Concentradora (80 TMD), 

debido al aumento de las reservas minerales, se tuvo que realizar el presente 

proyecto, que consistió en la construcción del Crucero 915, de sección 3m x 3m, 

para el acarreo de mineral; debido a la incorporación de un Scoop Diesel de 1,5 

yd3, marca Sandvik, modelo LH202, y un Dumper de 9 TM de capacidad, debido 

a lo cual se elevaran los rendimientos del carguío y acarreo. 

 

Palabras claves:  Crucero, profundización, evaluación, diseño, construcción. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this Report by Professional Services is to demonstrate 

technically and economically that the construction of the Crosscut 915 will allow 

the fluidity of the haulage, for the production of 80 TMD, from the deepening of 

the Marchante vein, Soledad mine. 

 

The antecedents of the Superior Level, elevation 2465, which accessed the 

Marchante vein through the Crosscut 465, with a 7'x 8 'section, were diagnosed, 

verifying that the mineral hauling equipment did not comply with production, nor 

scheduled yields. 

 

In order to meet the requirements of the Concentrator Plant (80 TMD), due to the 

increase in mineral reserves, this project had to be carried out, which consisted 

of the construction of Crosscut 915, with a 3m x 3m section, for the hauling of 

mineral; Due to the incorporation of a 1.5 yd3 Diesel Scoop, Sandvik brand, 

model LH202, and a 9 MT capacity Dumper, due to which the loading and hauling 

yields will increase. 

 

Keywords: crosscut, deepening, evaluation, design, construction. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

El presente informe evalúa, diseña la construcción del crucero 915 el cual 

es importante para la continuidad de las operaciones y así aumenta las 

reservas. 

Se empieza el proyecto con la construcción del Crucero 915 en el nivel 

2330 desde la superficie el cual interceptara la veta Marchante, con esta 

construcción se tendrá 135 de altura de mineral y se procederá a la 

preparación de los tajos con la construcción de Galerías, Chimeneas, 

Subniveles, Ore pass y ventanas para la explotación, acarreo y extracción 

del mineral que aproximadamente se cubica en 37000 TM explotadas en 

dos años. 
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1.2 TITULO, UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

1.2.1 Título del Informe por Servicios Profesionales 

“EVALUACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CRUCERO 915 

PARA LA PROFUNDIZACION DE MINA SOLEDAD – ZONA 

MARCHANTE CONTRATA PRODUCE – COMPAÑÍA EMHI S.A.” 

 

1.2.2 Ubicación  

 

El yacimiento de la Mina Soledad – Zona Marchante, se encuentra 

localizado en la jurisdicción del distrito de Yanaquihua, provincia de 

Condesuyos, departamento y región de Arequipa.   

Coordenadas UTM, en el sistema WGS84, son: Norte: 8 265 500 y 

Este: 717 300. 

 

1.2.3 Accesibilidad 

 

Para acceder a la Mina Soledad, desde la ciudad de Arequipa, se 

utiliza la siguiente ruta: 

 

Tabla 1.1: Accesibilidad a la Unidad de Producción Soledad 

Tramo 
Distancia 

(km) 
Tiempo (h) Observaciones 

Arequipa - Aplao 178 3,0 Carret. asfaltada 

Aplao - Chuquibamba 49.5 

 

 

1 Carret. asfaltada 

Chuquibamba - Soledad 61 1.5 Carret. asfaltada 

Soledad – Planta Alpacay 9 0,5 Carret. afirmada 

Planta Alpacay -

Campamento EMHI S.A. 

25 1 Carret. afirmada 

Total 322.5 7  

    Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Área Planeamiento 
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1.3 CLIMA 

 

El clima de la zona es esencialmente cálido y seco, con una vegetación 

rala, con una temperatura media mensual máxima de 20 °C y una media 

mínima mensual de 7 °C, la precipitación total anual promedio es de 1000 

mm y el promedio mínimo es del orden de los 65mm, la evotranspiración 

total promedio es de 8 veces la precipitación, la velocidad de los vientos es 

en promedio de 3 m/s cuya dirección predominante es hacia el Este con 

variaciones hacia el SE. Se presenta dos pisos altitudinales: la región 

Yunga que se encuentra entre los 500 m. y 2,500 m.s.n.m., y la región 

Quechua cuyo clima es templado y se encuentra entre los 2 500 m y 3 500 

m.s.n.m. 

Existe una estación pluviométrica en Soledad a 5,0 km de la zona de 

estudio, la que registra los valores de temperatura, máxima, mínima y 

media, así como la precipitación máxima en 24 horas y precipitación total 

mensual, y contenido de humedad relativa media mensual.  Existe otra 

estación metereológica en Chuquibamba ubicada a 40 km de la zona de 

estudio, pero que no tiene influencia directa por la presencia de 

precipitaciones convectivas y está alejada de la influencia orográfica 

climática seca del río Ocoña. 

Una de las características es de que la temperatura disminuye en relación 

al aumento de la altitud en aproximadamente 5°C por cada 100 m de 

ascenso, de ahí que las elevadas pendientes topográficas presentan 

momentos de máximas y mínimas temperaturas, la radiación solar máxima 

es de 20,3 W/m2 y la radiación solar mínima es del orden de los 14,1 W/m2. 

La temperatura varía entre los 13ºC en el día y -10 ºC en la noche, en los 

meses de Junio a Agosto debido a la presencia de la estación invernal la 

temperatura desciende mucho más, en el mes de Setiembre del 2012 

presentó la zona una temperatura máxima de 21°C, mientras que la 

temperatura mínima se obtuvo en Agosto del año 2008 con un valor de 

6,8°C. 

Las precipitaciones se presentan desde Diciembre hasta Abril con valores 

totales máximos de 210 mm que se presenta en el mes de Febrero, los 
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valores más bajos es del orden de los 0,4 mm y se presenta en el mes de 

Julio. La humedad relativa se incrementa en los meses de Enero a Abril 

con un máximo del 90%, y con un fuerte descenso que llega hasta el 30% 

entre los meses de Agosto y Diciembre. 

La dirección del viento presenta una predominancia hacia el Sur y Sureste, 

en las primeras horas de la mañana el viento presenta calmas, continuando 

con una dirección preferencial SE y velocidades que oscilan entre 1,5 y 3,0 

m/s y que está influenciada por brisas de montaña, al promediar el mediodía  

los vientos están influenciados por las brisas del valle y cuyas velocidades 

varían entre 1,5 y 5,0 m/s en dirección SE, mientras que en las noches el 

viento presenta calmas con frecuencias similares al de las mañanas. 

 

1.4 DRENAJE 

 

Las quebradas Chiuca y Piñog se encuentran alejadas de la zona de 

proyecto y se encuentran con agua perennes. La mayoría de los cursos 

hídricos de la zona convergen en el río Chorunga (Piñog) que proviene de 

los deshielos del nevado Coropuna. El río Piñog discurre por la zona de 

estudio en una dirección SO donde toma el nombre de río Chorunga, es de 

corto recorrido, aguas abajo desemboca en el río Ocoña, constituido como 

el río principal de la zona y es considerado como el tercero más caudaloso 

de la cuenca occidental de la costa. 

La cuenca del río Ocoña donde confluye el río Chorunga se extiende hasta 

las provincias de Lucanas y Parinacochas en Ayacucho, y las provincias de 

La Unión, Condesuyos y Camaná en Arequipa, la red de drenaje es 

subdentrítica a dentrítica poco densa, el río Ocoña nace en Parinacochas, 

producto de las precipitaciones que se suceden en las partes altas y a los 

deshielos de los nevados, cuyos aportes contribuyen a mantener el caudal 

elevado en épocas de estiaje,  al confluir con los ríos Cotahuasi y Marán va 

a conformar el río Grande u Ocoña, recibiendo desde su origen hasta su 

confluencia con el Océano Pacífico numerosos tributarios, presentando una 

extensión estimada de 350 kilómetros, la cuenca presenta una extensión 

de 15,600 km2 de los cuales 12,300 km2 pertenecen a la cuenca húmeda 
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o imbrífera, el río Ocoña es considerado una de las fuentes regulares más 

importantes de la costa. 

 

1.5 FLORA 

 

En la zona aledaña al proyecto se han reconocido algunas formaciones 

vegetales como el Matorral y Arbolada, definiendo 10 familias y 11 especies 

vegetales. Los cerros y sus respectivas quebradas dentro del área de 

proyecto presentan moderada vegetación, mientras que en la zona de 

minado la vegetación es escasa. 

La mayor parte de la flora de la zona está circunscrita a la vegetación 

arbórea y arbustiva del tipo temporal erguido, son considerados especies 

introducidas se caracterizan por ser erguidos, de fácil propagación y 

crecimiento con las condiciones adecuadas, los arbustos  se exponen como 

consecuencia de la presencia de temporada de lluvias en la cual estas 

especies mantienen un crecimiento muy rápido que les permite llegar a 

desarrollarse hasta la formación de semillas que en la época de estiaje 

estas caerán hasta esperar otra vez la temporada de lluvias para poder 

germinar y volver hacer este proceso fisiológico.  

 

1.6 FAUNA 

 

La fauna es escasa, pero se ha logrado identificar 7 familias y 7 especies 

de aves, siendo cada familia representada por una especie. Para el caso 

de reptiles se identificó una sola especie. Para el caso de mamíferos se 

encontraron rastros, fecas y otros indicios de su existencia en las zonas de 

muestreo. No se ha determinado ninguna especie vegetal o animal en 

estatus de conservación en peligro o vulnerable, en el área de influencia. 

 

1.7 RELIEVE 

 

La zona de estudio se encuentra dentro del Flanco Andino Occidental, en 

el flanco Oeste, al Sur de la Cordillera de los Andes, entre los nevados 
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Coropuna y Solimana, se encuentra rodeado de los contrafuertes de los 

cerros Cañacahua, Hualcapampa, Apacheta, Yurajallpa, Sunca, Cañipaco 

y Esperanza.  El relieve general es accidentado a abrupto, con pendientes 

fuertes, en el flanco andino se observan cerros de cimas redondeadas a 

subredondeadas y de pendientes moderadas, los cerros que destacan en 

la zona son:  

 Cerro Quiroz   3 162 msnm 

 Cerro Tiquimbro  2 972 msnm 

 Cerro San Cristóbal   2 695 msnm 

 Cerro San Antonio   2 655 msnm 

 Cerro el Rey   2 134 msnm 

 Cerro Esperanza   2 130 msnm 

 

En los alrededores de la mina presenta laderas alargadas y quebradas de 

pendientes abruptas que llegan a sobrepasar los 300 metros de altura, las 

quebradas en sus cabeceras y parte media son estrechas, ampliándose 

hacia la parte inferior.    Las principales quebradas localizadas cerca del 

proyecto son: Apacheta, Chiuca y Alpacay, que presentan pequeños cursos 

temporales de aguas (épocas de lluvia). Los procesos de transporte de 

sedimentos son inactivos en la zona, por no existir procesos de escorrentía, 

ni siquiera en época de lluvias, por lo que no se evidencia relleno en el 

lecho de las quebradas. 

 

1.8 GEOMORFOLOGIA 

 

El modelado geomórfico se ha establecido debido a la influencia de los 

procesos volcánicos que se han sucedido en el Terciario y por los procesos 

tectónicos que han permitido el alzamiento y hundimiento de bloques, las 

pequeñas terrazas y laderas de relieve plano son considerados como 

suelos residuales y coluviales conformando suelos de poca fertilidad, 

también se observa zonas formadas por lomas de relieve ondulado a poco 

accidentado. Se ha podido observar en el cerro Huallcapampa sector 

Suroeste la presencia de una ladera de superficie ondulada que se 
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encuentra modelada sobre las rocas intrusivas granodioríticas, las cuales 

han originado a la vez dos sub-quebradas angostas de corta trayectoria 

conformando parte de la quebrada Sescirne y son tributarios de la quebrada 

Chiuca. La denudación fluvial y la actividad volcánica del cuaternario 

pleistocénico ha permitido modelar la morfología actual, definiendo dos 

unidades morfoestructurales: de laderas disectadas y valles. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GEOLOGICOS 

 

 

 

2.1  GEOLOGIA 

 

2.1.1 Geología regional 

 

La zona se caracteriza por presentar una serie de rocas metamórficas, 

intrusivas, sedimentarias y volcánicas, cuyo emplazamiento abarca 

desde el Precámbrico con las rocas del Complejo Basal de la Costa 

consideradas como las más antiguas hasta el reciente con los 

depósitos cuaternarios holocenos, sobre este complejo se emplaza el 

Complejo Bella Unión en el Cretáceo, y a la vez es cortada por los 

intrusivos del Batolito de la Costa, en el Terciario Inferior se depositó la 

formación Caravelí, mientras que en el Terciario Medio se exponen las 

rocas del Grupo Tacaza, a finales del terciario se emplazan las rocas 

de la formación Huaylillas, Volcánico Sencca y formación Barroso 
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Inferior, cubriendo la secuencia estratigráfica se encuentran los 

depósitos cuaternarios recientes. Los intrusivos del Complejo Bella 

Unión se han emplazado en el Cretáceo Medio a Superior, mientras 

que los del Batolito de la Costa se emplazaron entre el Cretáceo 

Superior y Terciario Inferior.  

   

 Complejo basal de la costa (Pe-gn) 

 

El complejo Basal de la Costa fue estudiado por Mendívil, S. y 

Carrillo (1960), se encuentra conformando generalmente 

acantilados, se presenta a manera de una franja que corre 

paralela a la línea de costa, se les considera como las rocas 

más antiguas de la región y pertenecen al basamento de la 

cadena costanera. Se trata de una serie de rocas metamórficas 

e ígneas. 
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Fuente: Dpto. Geología 

     Plano 2: Geología regional de Soledad 

PLANO

2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

GEOLOGIA REGIONAL DE SOLEDAD

ESCALA 1:200 000 U.M. SOLEDAD
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La litología consiste de gneis, granitos potásicos, diques de 

composición básica a intermedia y cuerpos tabulares de 

pegmatita granatífera. Los gneis son de composición granítica, 

de color gris oscuro, su constitución es de 15% a 20% en 

promedio de ortosa, plagioclasa 10%, presentan bandas 

oscuras a negras persistentes de hasta 3 cm de grosor, y están 

cortados por fallas y diques, se componen de minerales 

ferromagnesianos como la biotita, contiene asimismo clorita, 

muscovita sericita y circón. Estructuralmente se observa un 

plegamiento distorsionado y fallado, se observa también gneis 

de inyección de tonos rojizos a marrón rojizos, de grano grueso, 

se caracteriza por la presencia de xenolitos a manera de 

pegmatitas, la ortosa se encuentra teñida por óxidos de fierro 

resaltando la limonita, la biotita y micas se encuentran 

alteradas.  

 

 Formacion Caraveli (Ti-ca)   

 

Se encuentra suprayaciendo en discordancia erosional a la 

formación San José que no aflora en la zona de estudio e 

infrayace a rocas de la formación Paracas, rocas volcánicas y 

depósitos recientes, se trata de depósitos molásicos que se 

han originado de acumulaciones de pie de monte debido a un 

intenso ciclo erosivo y que siguió al levantamiento regional 

como consecuencia de la primera fase de la tectónica andina.  

     Su litología está constituida de gruesas secuencias de 

conglomerados deleznables compactos y estratificados, con 

delgadas capas de conglomerados finos gradacionales, los 

cantos rodados de los conglomerados son redondeados a 

subredondeados compuestos de cuarcitas, calizas, gneis e 

intrusivos, los cuales se encuentran dentro de una matriz 

areno-tufácea de tonalidades gris claras. Su potencia estimada 

es del orden de los 550 m. En algunos casos los 
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conglomerados se intercalan con flujos de barro de tonos 

marrones a manera de bancos de 2,0 m de potencia y niveles 

delgados de lodo tobáceo. 

 

 Grupo Tacaza (Tm-ta) 

 

Fue estudiado inicialmente por Newell (1948), posteriormente 

Caldas J. (1993) la subdivide en dos formaciones,  se exponen 

generalmente desde los 3 900 m.s.n.m. hasta los 5 500 

m.s.n.m. inclusive, es considerado como la primera evidencia 

de la manifestación del vulcanismo muy intenso que afectó a la 

región, el relieve generalmente es muy accidentado cuyas 

elevaciones son muy escarpadas, los tufos soldados, derrames 

lávicos y brechas volcánicas son de amplia exposición en 

altitudes por encima de los 4 000 m.s.n.m. 

La parte inferior de este grupo está constituido de niveles de 

tufos asociados a sedimentos lacustres y de posición 

subhorizontal, los niveles tobáceos son de colores blanco 

amarillentos, se intercalan con brechas verdosas y moradas. 

Se observa una secuencia tobácea dacítica con fenocristales 

de plagioclasas y contenido de cuarzo, los minerales 

ferromagnesianos más representativos son la biotita y 

hornblenda en menor proporción, continua una secuencia 

tobácea latítica y que por efectos de la meteorización se 

observan tintes amarillentos, presentan brechas y derrames 

volcánicos de composición dacítica a latítica verdosas y 

violáceas con intercalación de conglomerados delgados, las 

brechas presentan clastos de rocas volcánicas de composición 

andesítica, las andesitas son porfiríticas con fenocristales de 

plagioclasas.    

En la parte intermedia se observa bancos de tobas de 

composición riolítica y latítica de tonos blanquecinos a rosados, 

intercaladas con tobas estratificadas que se alternan con 
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calizas, areniscas y conglomerados de grano fino. En la parte 

superior se presenta tobas ignimbríticas de composición 

andesítica, con microplegamiento y microfracturas de 

gravedad, de color blanquecinas a beiges claras, flujos 

tobáceos gris azulados, bancos de tobas pumíticas y lavas 

tobáceas de estructura fluidal, con vesículas conteniendo 

geodas de cuarzo o calcita, también es común la presencia de 

niveles de cenizas no soldadas en niveles delgados.  

Por dataciones radiométricas K-Ar (Noble et. Aal 1974), se le 

considera una edad Mioceno Medio. 

 

 Formacion Huaylillas (Tm-hu) 

 

Se encuentra suprayaciendo al Grupo Tacaza y rocas 

intrusivas, e infrayaciendo a la formación Sencca, se ha podido 

determinar pequeños remanentes debido a la fuerte erosión 

que se ha sucedido en la zona destruyendo en su mayor parte 

estos estratos, sus exposiciones más resaltantes se localizan 

a manera de fajas irregulares, sus capas son subhorizontales 

o con una ligera inclinación hacia el SO, configurando relieves 

bajo. 

Se presenta a manera de bancos cuyo grosor no excede de los 

3,0 m, se observan unas tobas porosas las cuales por su 

consistencia muy baja se descomponen fácilmente formando 

depósitos de arenas de grano grueso. 

Consiste de una intercalación de tobas blanco amarillentas a 

rosadas dacíticas a riolíticas, con feldespatos en mayor 

proporción, como minerales ferromagnesianos presenta biotita 

en laminillas y hornblenda en pequeños cristales con una ligera 

alteración, el cuarzo se expone como pequeños cristales. Su 

potencia es variable y puede llegar hasta los 400 m. 

De acuerdo a su posición estratigráfica s ele asigna una edad 

Mioceno Superior. Se le correlaciona con la formación 
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Huaylillas de Moquegua y los volcánicos Ayacucho, Rumihuasi, 

Auquivilca del Centro del Perú. 

 

 Formación Sencca (Tp-vse) 

 

Fue estudiado por Jenks, W (1948), sin embargo S. Mandivil 

(1965) le da la denominación de volcánico Sencca, se 

encuentra suprayaciendo al Grupo Tacaza y fomación 

Huaylillas en discordancia, mientras que está infrayaciendo al 

Volcánico Barroso en aparente discordancia erosional. 

Generalmente se presentan en forma subhorizontal a 

horizontal, está cubriendo a rocas más antiguas o rellenando 

superficies de erosión. Está compuesto de tufos dacíticos y 

riolíticos, a manera de bancos gruesos con disyunción 

prismática, con presencia de cuarzo en forma de granos, 

feldespatos y lamelas de biotita, pómez y lavas, brechas 

soldadas y no soldadas, piroclásticos de composición riolítica, 

tobas de composición andesítica y dacítica, tufos líticos 

brechoides semicompactos con contenido de granos de 

cuarzo, feldespatos y mica. En la parte superior presenta tufos 

rosados y marrón rojizos así como tufos gris claro a 

blanquecinos, están intercalados con arenas, gravas y tufos 

retrabajados. 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad 

Plioceno Medio a Superior. 

 

 Grupo Barroso Inferior (TQp-ba) 

 

Se encuentra suprayaciendo al volcánico Sencca en aparente 

discordancia erosional y está cubierto en parte por depósitos 

cuaternarios pleistocénicos así como por depósitos recientes, 

se presentan conformando acumulaciones en forma dómica, 

cuyas cúspides han sido meteorizadas presentando 
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tonalidades rojizas a marrón rojizas, en algunos sectores se 

puede observar cambios por efectos de erosión y destrucción 

diferencial, principalmente como consecuencia de la glaciación 

pleistocénica, las laderas son muy inclinadas y van 

decreciendo en forma gradual hasta ponerse subhorizontales 

en las zonas bajas, se puede observar una gran cantidad de 

material morrénico en forma radial en las cúspides de estos 

aparatos volcánicos, se puede deducir que estos conductos 

volcánicos fueron formados a lo largo de fracturas o en la 

intersección de éstas. 

 

 Cuaternario (Q-al) 

 

El cuaternario se caracteriza por presentar una serie de 

depósitos aluviales, coluviales, fluviales y eólicos, 

constituyendo suelos de arenas, gravas, limos y arcillas, se han 

formado como consecuencia de la intensa erosión y 

acarreados rellenando depresiones y zonas bajas, los 

depósitos fluviales están compuestos de gravas, arenas, 

arcillas y que se han acumulado en el fondo de los ríos, en 

algunos sectores conformando pequeñas terrazas de hasta 10 

m. de grosor. 
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 Fuente: Dpto. Geología 

Figura 2.1. Columna estratigráfica de UM Soledad 
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                  Fuente: Dpto. Geología 

Plano 3: Mapa geológico de la UM Soledad 

PLANO

3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

MAPA GEOLOGICO SUPERFICIAL

ESCALA 1:200 000 U.M. SOLEDAD
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2.1.2 GEOLOGIA LOCAL 

 

El área circunscrita al yacimiento está conformado por rocas 

intrusivas granodioríticas, y rocas cuarzo monzonitas hacia la zona 

noroeste, en el Terciario Medio se expone un pequeño afloramiento 

perteneciente a la formación Moquegua Inferior, mientras que en el 

Terciario Superior sector  noreste se expone la formación Sencca en 

el sector noreste del yacimiento, entre el Terciario Superior y el 

Pleistoceno Inferior se emplaza el volcánico Barroso Inferior en 

forma restringida, los depósitos cuaternarios llegan a cubrir en parte 

a estas rocas más antiguas. 

 

2.1.2.1 Geología estructural local 

 

Se ha podido determinar una serie de lineamientos 

estructurales predominando los de orientación NO-SE 

coincidentes con el sistema de fallamiento de la orogenia 

andina, En esta ocasión se destaca la presencia de la falla 

Consuelo la cual tiene una dirección SE y llega hasta la zona 

central de la operación.  

 

 Fallas 

 

Las dos fallas principales conocidas como Piñog y Chiuca 

que flanquean las vetas de este distrito minero han jugado 

un rol importante en la conformación del ambiente 

estructural receptor de la mineralización. La falla 

Chuquibamba de dirección preferencial NE-SO, transversal 

a la dirección del sistema andino, y que está relacionada 

con la mineralización metálica.  

El sistema estructural E-O es el de mayor exposición en el 

área de estudio y presenta fracturas, fallas y vetas de 

rumbo predominante N20°E hasta N70°E, con 
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buzamientos fuertes hacia el NO. El sistema NO-SE 

constituye estructuras de rumbos que oscilan entre N60°O 

y N70°O y buzamientos fuertes hacia el NE, finalmente las 

estructuras de orientación E-O presentan rumbos 

promedios de N85°E y buzamientos fuertes hacia el O. Las 

fallas Piñog y Chiuca se llegan a entrecruzar definiendo 

vetas en forma de rosario y cola de caballo.  

 

 Diaclasas   

 

Se ha podido determinar cizallamientos muy fuertes en la 

roca intrusiva granodiorita que se expone en la zona 

generando estructuras secundarias de alto ángulo como 

las fracturas de tensión, splits, flexuras y colas de caballo.  

 

2.1.3 MINERALIZACION 

 

El yacimiento es de tipo filoneano con un comportamiento lenticular 

en rosario y que se aprecia tanto en la horizontal como en la vertical, 

se puede observar vetas que se extienden en centenares de metros 

y que están albergando clavos mineralizados de hasta 220 metros 

de longitud, mientras que en la vertical llegan a profundizar hasta los 

300 metros, todavía no se ha podido determinar la profundidad del 

nivel cuarzo-sulfuros, las potencias de las vetas oscilan entre 0,30 y 

0,50 metros como la veta Marchante y 0,20 y 0,40 metros como la 

veta San Martin. 

 

Se ha podido determinar que la mineralización es errática, se 

observa presencia de oro nativo con sulfuros tipo calcopirita-galena-

esfalerita en forma subordinada, con relleno esencialmente de 

cuarzo, hematita, limonita y pirita. 
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 Alteraciones 

 

Se ha podido determinar dos tipos de alteración: hipógena y 

supérgena. La alteración hipógena se caracteriza por la presencia 

de una fuerte alteración argílica con cuarzo-sericita, principalmente 

en las estructuras mineralizadas, presentando una coloración 

blanquecina esencialmente y alcanza anchos que varían desde los 

centímetros hasta los 2,0 metros inclusive. La alteración propilítica 

ocurre generalmente en la parte externa de las estructuras 

mineralizadas con halos que van desde los 0,20 m hasta los 5,0 m 

inclusive, con presencia muy débil de piritización y microvenillas de 

carbonatos. 

La alteración supérgena se caracteriza por la presencia de una fuerte 

oxidación en el sistema de vetas y que ha afectado a los minerales 

sulfurados primarios, jugando un rol fundamental la intemperización 

ocurrida en los óxidos de hierro, lo que ha generado en superficie las 

tonalidades rojizas, marrón rojizas y amarillentas por el contenido de 

hematita y limonita principalmente.  

 

2.1.3.1 Controles de mineralización 

 

Dentro de los controles de mineralización se ha podido 

observar que el oro en el yacimiento se asocia directamente 

con la pirita de textura fina y con el cuarzo blanquecino, 

asimismo en profundidad los ensambles pirita-calcopirita 

son indicadores de valores expectantes de oro. La presencia 

de alteración argílica cuyo ensamble es de cuarzo-sericita 

constituye un buen indicador para la determinación de 

presencia de oro, mientras que la alteración propilítica con 

su notoria tonalidad verdosa es un indicador de la presencia 

de una actividad hidrotermal cercana a las zonas de 

mineralización. La alteración supérgena está asociada 

fundamentalmente a la presencia de minerales oxidados de 
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hematita, limonita y jarosita, constituyendo un indicador de 

la presencia de minerales de oro. Los cambios de rumbo y 

buzamiento de las estructuras favorecen en cierta medida la 

concentración de mineralización de oro. 
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CAPITULO III 

MINERÍA 

3  

 

 

3.1 MINERÍA  

 

3.1.1 Método de explotación 

 

El método de explotación que aplica la unidad de producción Soledad 

es corte y relleno ascendente convencional con circado de veta, 

utilizando como sostenimientos puntales de seguridad para los tajos 

y cuadros de madera o split set en galerías. 

En un método ascendente (realce); el mineral es arrancado por franjas 

horizontales empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando 

ascendentemente, cuando se ha extraído la franja completa, se 

rellena el volumen correspondiente con material estéril (relleno), que 

sirve de piso de trabajo a los obreros y al mismo tiempo permite 

estabilizar las cajas. 
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La explotación de corte y relleno se utiliza por las características que 

presenta el yacimiento aurífero, debe tener un buzamiento superior a 

los 40° (el yacimiento tiene un buzamiento aproximado de 75° a 85°) 

y potencias de vetas entre bajas y moderadas, lo más codiciado que 

se busca es ubicar y explotar los clavos mineralizados. 

 

3.1.1.1 Ventajas del método 

 

 Alto grado de recuperación. 

 Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden 

trabajar secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de 

baja ley sin explotar. 

 Es un método seguro en lo que a productividad se refiere. 

 Puede alcanzar un alto grado de mecanización 

dependiendo este de la potencia y leyes de las vetas. Se 

adecua a yacimientos con propiedades físico-mecánicas 

incompetentes. 

 Corto tiempo para los trabajos de preparación. 

 

3.1.1.2 Desventajas del método 

 

 Costo de explotación relativamente elevado. 

 Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno. 

 Dificultad de movimiento al interior de los tajos por la 

presencia de puntales de seguridad. 

 

3.1.2 Ciclo de minado en labores de avance 

 

Los frentes de avance en la actualidad son 03 Cruceros, 04 Galerías, 

10 Chimeneas, 01 Pique, 04 Subniveles, labores que se trabajan en 

las zonas Marchante y Nivel Cero, que son acordes para iniciar 
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trabajos de preparación, desarrollo y exploración mediante sistemas 

convencionales de minado. 

El ciclo de minado lo describiremos en las siguientes partes: 

 Perforación. 

 Voladura. 

 Ventilación. 

 Desatado. 

 Redesatado. 

 Carguío. 

 Limpieza. 

 Acarreo. 

 

3.1.2.1 Perforación 

 

 Es la operación unitaria más importante del ciclo de minado, 

para ello debe tener un buen diseño de malla, considerando 

todas las características físico-mecánicas de la roca; los 

taladros deben ser paralelos en ángulos y de la misma 

longitud, atacando directamente al frente o cara libre frontal 

con un grupo de taladros distribuidos alrededor del arranque. 

 

    Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.1. Perforación en inicio del Crucero 915 
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             Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.2 Perforación de frente de avance del Crucero 915 

 

3.1.2.1.1 Tipos de perforadoras 

     

El tipo de perforación es convencional utilizando las 

perforadoras Jack-Leg marca RNP y YT 29, utilizadas para 

los frentes de avance y subniveles, perforadoras Stoper seco 

– 250 utilizados para chimeneas. 

En labores de roca media a dura como en los cruceros 

utilizamos las perforadoras Jack-Leg modelo RNP y SECO 

250, que brindan un mayor avance por minuto perforado y 

son más resistentes y que perforan en roca maciza 

(granodiorita), tiene un peso de 36.1 Kg, un consumo de 170 

CFM, una rotación de 225 rpm y cuya presión de aire 

requerida para su correcto funcionamiento es de 90 PSI. 

 

En labores de roca suave utilizaremos las perforadoras Jack-

Leg modelo YT29, que tiene un peso de 27 Kg, un consumo 

de 128 CFM, una rotación de 300 RPM y cuya presión de 

aire requerida para su correcto funcionamiento es de 72.5 

PSI. 
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Estas perforadoras se alimentas de aire comprimido por 

medio de compresoras eléctricas y el agua proviene de 

rotoplast de 2500 Lt. de capacidad el cual se encuentra 

ubicado 40 m por encima de las labores a trabajar. Las 

barras cónicas usadas son de 2, 4 y 6 pies, siento la longitud 

de perforación para las labores de avance y subniveles de 6 

pies y para las chimeneas de 5 pies. 

 

 

                  Fuente: Dpto. Planeamiento  

Figura 3.3. Perforadora RNP 

 

                         Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.4. Perforadora YT-29 
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3.1.2.1.2 Parámetros de perforación 

 

 Estructura de la roca y tipo de roca 

 

Es importante conocer el tipo de roca, cual es el tipo de 

material con el que trabajamos, ya que está asociada a fallas 

geológicas las que reducen la energía del explosivo.  

En PRODUCE consideramos la dureza y la tenacidad de la 

roca ya que no es lo mismo perforar en roca dura que en 

roca suave (panizo) 

 

 Diseño de malla y arranque 

 

El tipo de malla está determinado por el tipo de roca, así 

como el espaciamiento y Burden. En Marchante y San Martin 

se utiliza para los frentes la malla con corte quemado 

cilíndrico para el arranque. El sistema de arranque empleado 

en el proyecto es el corte cilíndrico. El cual realiza una 

voladura con perforación de uno o más taladros de diámetro 

más grande que los demás (taladros de alivio), estos 

taladros no se cargan, los cuales sirven de 3 caras libres 

para la voladura. 

 

 

                Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.5 Diseños de arranques 
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Fuente: Dpto. Planeamiento 

Plano 4: Diseño de malla de perforación de 3.0 m x 3.0 m en roca dura 
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   Fuente: Dpto. Planeamiento 

Plano 5: Diseño de malla de un subnivel de 0,9m x 1,8m en roca media 
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   Fuente: Dpto. Planeamiento 

Plano 6 Diseño de malla de un subnivel de 0,9m x 1,8m en roca dura 
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  Fuente: Dpto. Planeamiento 

Plano 7. Diseño de malla de una chimenea 1,2m x 2,4 m en roca media 
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  Fuente: Dpto. Planeamiento 

Plano 8: Diseño de malla de una chimenea 1,2m x 2,4 m en roca dura 
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  Fuente: Dpto. Planeamiento 

Plano 9: Diseño de malla de una galería 2.1 m x 2,4 m en roca media. 
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  Fuente: Dpto. Planeamiento 

Plano 10: Diseño de malla de una galería 2.1m x 2,4 m en roca dura 
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Tabla 3.1. Parámetros de Perforación y Voladura del Crucero 3 x 3 m. 

Fuente. Departamento de Planeamiento 

 

Tabla 3.2. Parámetros de Perforación y Voladura de labores 

DESCRIPCION DE LABOR 
LONGITUD DE 

TALADRO (pies) 
EFICIENCIA DE 
PERFOR. (%) 

EFICIENCIA DE 
VOLADURA (%) 

AVANCE 
(metros) 

TALADROS 
PERFORADOS 

(und) 

TALADROS 
DISPARADOS 

(und) 

PIES 
PERFORADOS 

CARTUCHOS 
EMPLEADOS 

FACTOR DE 
CARGA (Kg/m3) 

VOLUMEN 
ROTO (m3) 

GALERIA 7 x 8 ROCA DURA 6 91% 91.0% 1.51 43 39 258 234 2.42 7.9 

VENTANA 6 x 7 ROCA DURA 6 91% 93% 1.55 36 33 216 198 2.66 6.0 

GALERIA 7 x 8 ROCA MEDIA 6 91% 91.0% 1.51 39 35 234 210 2.17 7.9 

VENTANA 6 x 7 ROCA MEDIA 6 91% 91.0% 1.51 32 30 192 180 2.48 5.9 

REFUGIO 5 x 6 ROCA DURA 6 91% 91.0% 1.51 30 28 180 168 3.24 4.2 

REFUGIO 5 x 6 ROCA MEDIA 5 92% 94.0% 1.32 24 22 120 110 2.43 3.7 

SUBNIVEL 3 x 6 ROCA MEDIA 5 92% 94.0% 1.32 18 14 90 70 2.57 2.2 

SUBNIVEL 3 x 6 ROCA DURA 5 91% 91.0% 1.26 21 18 105 90 3.47 2.1 

CHIMENEA 4 x 8 ROCA MEDIA 5 90% 91.0% 1.25 23 19 115 95 2.08 3.7 

CHIMENEA 4 x 8 ROCA DURA 5 90% 87.7% 1.20 29 25 145 125 2.84 3.6 

CHIMENEA 4 x 4 ROCA MEDIA 5 90% 91.0% 1.25 18 16 90 80 3.49 1.9 

CHIMENEA 4 x 4 ROCA DURA 5 90% 87.7% 1.20 18 16 90 80 3.64 1.8 

Fuente. Departamento de Planeamiento 

 

 

DESCRIPCION DE 
LABOR 

LONGITUD DE 
TALADRO (pies) 

EFICIENCIA DE 
PERFOR. (%) 

EFICIENCIA DE 
VOLADURA (%) 

AVANCE 
(metros) 

TALADROS 
PERFORADOS 

(und) 

TALADROS 
DISPARADOS 

(und) 

PIES 
PERFORADOS 

CARTUCHOS 
EMPLEADOS 

ANFO 
FACTOR DE 

CARGA (Kg/m3) 
VOLUMEN 
ROTO (m3) 

CRUCERO 3 x 3 6 90% 95% 1.56 49 46 294 46 50 3.83 14.0 
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3.1.2.1.3 Problemas en la perforación 

 

Los principales problemas que se presentan durante la 

perforación son: 

 

 Presencia de fallas geológicas que producen un cambio 

en el tipo de roca y esto hace que se atasque el barreno 

produciéndose tiros soplados. 

 Baja presión de agua a la hora de la perforación, los detritos 

hacen que el barreno se atasque. 

 Presencia de panizo en el frente o terreno suave hacen que 

el barreno se plante o atasque. 

 

3.1.2.2 Voladura 

 

La voladura es la segunda operación unitaria más importante 

de la explotación minera después de la perforación, los 

resultados óptimos serán cuando se obtenga: 

 Una buena fragmentación. 

 Un control en el techo y paredes; es decir disminuyendo 

el sobre fractura miento de dichas zonas. 

 Control de la emisión de gases tóxicos provenientes de la 

detonación del explosivo. 

 

Los resultados dependen de: 

 Tipo de roca 

 Cantidad y calidad de mezcla explosiva (densidad 

adecuada). 

 Paralelismo de taladros de la misma longitud. 

 Un arranque eficiente. 

 

Los explosivos y accesorios de voladura usados son: 
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 Cartuchos de dinamitas Exadit 45% utilizados como 

arranque en roca semidura y Semexa 65% como 

arranque en roca dura con dimensiones de 7 x 7/8” y con 

un peso de 0.081kg/cartucho. Carmex # 7, mecha rápida. 

El chispeo en las labores lineales así como también en 

las chimeneas se realiza mediante el amarre de todos los 

taladros con mecha rápida, luego se inicia el extremo 

iniciador. 

 

3.1.2.2.1 Parámetros de voladura 

 

 Condición y estructura de la roca 

 

Al igual que en la perforación se considera las estructuras, 

tipo de roca y el factor de esponjamiento (amortigua la 

energía de tensión). 

 

 Perforación, diseño de malla y arranque 

 

Consideramos un paralelismo entre taladros, espaciamiento 

y Burden adecuado, así como también la simetría para la 

malla de perforación. 

 

 Selección del explosivo 

 

El tipo de explosivo que se utiliza son cartuchos de dinamita 

(Exadit 45% y Semexa 65%) iniciados con Carmex #7. Es un 

factor importante la selección del explosivo, así como 

también la buena aplicación de este. La mala confinación del 

explosivo trae como consecuencia fallas en la voladura y por 

lo tanto incrementa los costos. 
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 Secuencia de salidas 

 

El tiempo de retardo entre taladros es simultaneo, 

actualmente se encuentra en proceso de cambio para utilizar 

un sistema de retardos, conectores y mecha rápida. 

Mientras, la secuencia de salida es como sigue: se conecta 

los extremos del Carmex #7 con la mecha rápida, se procede 

con el amarre con distancias prudentes. El chispeo es 

encendido por la parte inicial de la mecha rápida, teniendo 

en cuenta el tiempo necesario entre taladros para una buena 

fragmentación de la roca., teniendo en cuenta el tiempo 

necesario entre taladros para una buena fragmentación de 

la roca. 

 

3.1.2.3 Carguío 

 

Para el carguío de mineral se realiza a pulso al carro minero 

Z-20, que están siendo reemplazados por los trimotos 

eléctricos de una tonelada de capacidad por su mayor 

velocidad de acarreo. 

 

     Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.6. Carguío a pulso del material volado 
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3.1.2.4 Acarreo 

 

El transporte de mineral, así como el desmonte se hace con 

trimoto eléctrico y carros mineros Z-20, este último está 

siendo reemplazado por los trimotos por su mayor velocidad 

de acarreo. 

 

 

                          Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.7 Trimoto Eléctrico 
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3.1.2.5 Ventilación 

 

La ventilación que se aplica es de forma natural y artificial, el 

uso de ventiladores se aplica a labores ciegas como 

cruceros y galerías, se coloca ventiladores de 5000 CFMy 

10 000 CFM de capacidad con mangas de ventilación que 

se encarga de ventilar las labores después de cada disparo. 

     Generalmente los tajos y labores lineales en construcción 

son más necesarios para ventilar obligatoriamente. Como 

complemento de la ventilación se tiene al aire comprimido. A 

continuación, se dan pasos a seguir para mantener la labor 

ventilada: 

 En cuanto se llega a la labor se debe verificar la válvula 

de aire comprimido para constatar que el área de trabajo 

se ventile durante el tiempo de boleo. 

 La guardia saliente debe proporcionar el área de trabajo 

ventilada dejando la llave de aire comprimido abierta 

después del disparo. 

 La manguera de aire comprimido debe estar lo más 

cercano posible del frente y en sentido de avance de las 

labores. 

 Una vez que se ha ventilado la labor, se debe mantener 

la manguera de aire abierta a media llave con el fin de 

mantener un área ventilada cuando se remueva el 

material. 

 Se debe tener bastante cuidado de no ingresar a las 

labores abandonadas, debido a que en su interior se 

puede encontrar concentración de gases tóxicos de 

distintos orígenes (provenientes de la voladura, de la 

descomposición de madera y oxidación de minerales 

como la pirita, etc.). 

 En la siguiente figura se muestra el ingreso de la 

ventilación forzada al Crucero 915. (Figura 3.11) 
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       Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.8. Ventilación forzada del Crucero 915 

 

 

        Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.9 Ventilador de 5000 CFM y 10000 CFM 
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3.1.2.6 Equipos 

 

Para la construcción del Crucero 915 se contrata a la 

empresa Especializada PRODUCE que cuenta con los 

siguientes equipos para iniciar y terminar el proyecto, los 

equipos se detallan líneas abajo: 

 

3.1.2.6.1 Equipos de Limpieza 

 

Se tendrá dos equipos disponibles para la limpieza del 

desmonte en la construcción del crucero 915, los equipos 

son: 

 

 Scooptram LH202 – Sandvik 

 

Este scooptram tiene una capacidad de 1.5 yd3 y un 

rendimiento de 24 Tn/hr (hasta una distancia de 150 m), una 

altura de basculeo de 3.25 m; longitud de 6.05 m; altura de 

cabina de 2.00 m; ancho de cuchara de 1.30 m; radio de giro 

interno y externo de 2.54 y 4.26 respectivamente con un 

consumo de 1.9 Gl/hr. 

 

 

  Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.10 Scooptram LH 202 – Sandvik 



 

 

44 

  

 Scooptram ST2G – Atlas Copco 

 

Este scooptram tiene una capacidad de 2.5 yd3 y un 

rendimiento de 42 Tn/hr (hasta una distancia de 150 m), una 

altura de basculeo de 3.66 m; longitud de 7.12 m; altura de 

cabina de 2.21 m; ancho de cuchara de 1.79 m; radio de giro 

interno y externo de 2.87 y 4.79 respectivamente con un 

consumo de combustible de 3.7 gl/hr. 

 

 

 Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.11 Scooptram ST2G – Atlas Copco 

 

3.1.2.6.2 Equipos de Acarreo 

 

 Dumper FYKC-10 

 

Este Dumper tiene una capacidad de 10 toneladas y un 

rendimiento de 150 Tn/hr (hasta una distancia de 150 m), 

longitud de 7.90 m; altura de cabina de 2.21 m; ancho de 
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1.84 m; radio de giro interno y externo de 4.94 y 7.93 

respectivamente. 

  

 

Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.12 Equipo de acarreo – Dumper 

 

3.1.2.6.3 Equipos de Servicios 

 

 Ventiladores 

 

Ventilador de 5 000 CFM se usará desde los 50 metros 

lineales y de ahí se adicionará uno de mayor potencia en 

paralelo. 
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Ventilador de 10 000 CFM se usará después de los 300 

metros lineales en serie. 

 

 

 Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.13 Ventilación forzada en paralelo con ventilador de 5000 y 10000 

CFM 

 

 Bombas sumergibles 

 

Mientras se avanza con el Crucero 915, en el trayecto 

posiblemente se tenga presencia de agua y se requiera 

realizar el bombeo de agua para lo cual se tiene una bomba 

sumergible Grindex Master N / H / SH MSHA 
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                     Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.14 Bomba Sumergible 

 

 Camioncito JAC 

 

Para el traslado de madera, herramientas, materiales, 

alimentación y otros se tiene en disponibilidad dos 

camioncitos de 2 Toneladas marca JAC. 

 

 

          Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.15 Camioncito de 2 Tn – V9A745 
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Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.16 Camioncito de 2 Tn – V7W910 

 

 Camioneta Toyota Hilux 

 

Para el traslado de personal tanto de supervisión y cualquier 

otra emergencia se tiene en disponibilidad una camioneta de 

la marca Toyota modelo Hilux. 

 

 

   Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.17 Camioneta Toyota Hilux 
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 Generadores Eléctricos 

      

Para el consumo de energía del campamento, de las 

compresoras, trabajos de soldadura, ventilación y otros se 

tiene los siguientes equipos generadores de electricidad. 

 

      Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.18 Generador DJWA 180 E 

 

 

    Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.19 Generador QAS 130 DP 
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   Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.20 Generador Gesan DPWAS 100 E 

 

 

   Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.21 Generador Gesan DPWAS 80 E LS 
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         Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.22 Generador Gesan QIS 45 

 

 Compresoras 

Para la perforación se requiere aire comprimido, por lo que 

se cuenta con las siguientes compresoras tanto eléctricas 

estáticas como móviles. 

 

 

                             Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.23 Compresora eléctrica GA 55 VSD 



 

 

52 

  

 

                 Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.24 Compresora eléctrica GA 90 VSD 

 

 

 Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.25 Compresora móvil XAS 186 
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 Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.26 Compresora móvil M50 185 KASER 

 

 

 Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 3.27 Compresora móvil XAS 186 

 

 



 

 

54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

El presente informe tiene la finalidad de mostrar la viabilidad de la construcción 

de Crucero 915 para la profundización de la Mina soledad, el cual interceptara la 

veta Marchante y luego interceptar la veta  San Martin, actualmente se está 

trabajando por encima del Nivel 2465, con la construcción del Crucero 915 se 

tendrá una profundización de 135 metros y cubicando las reservas se tendría 37 

000 TM permitiendo la continuidad de las operaciones por dos años más solo 

considerando la veta Marchante del nivel 2330 al 2465. 

 

La construcción del crucero 915 también permitirá mecanizar el acarreo de 

mineral el cual será a su vez el nivel principal de extracción, y también poder 

realizar profundizaciones que serán de menos inversión de la que se realizara 

en este proyecto para la continuidad de las operaciones. 
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4.1 ANTECEDENTES 

 

 Se pensó realizar de forma convencional un Pique de sección de 5 pies x 

10 pies y así profundizar la mina por 135 metros, el objetivo en todo 

proyecto minero explorar y explotar todas las reservas y asi tener las 

continuidades de las operaciones; al realizar un pique de 135 metros se 

tendrían muchas labores ciegas y se tendría problemas de ventilación, alto 

costo en la extracción del mineral de tolva a superficie, y otros; por lo que 

se evaluó de mejor manera y se planteó el proyecto de la profundización 

construyendo un crucero de superficie a la veta Marchante que tenga la 

dirección a la zona con mayor ley.  

 

4.2 GEOMEANICA 

 

4.2.1 Clasificación geomecánica 

 

Una valoración subterránea del estudio de mecánica de rocas 

fue desarrollada para proveer una dirección en el diseño de 

minado y establecer el tipo de sostenimiento. 

Las fuentes de datos de mecánica de rocas que se obtuvieron 

tratan de establecer la dirección del diseño del tajo, tipo de 

sostenimiento y se basa en los siguientes elementos: 

 Clasificación de la masa rocosa. 

 Datos geomecánicos: RQD, discontinuidades, tipo de 

roca, relleno, etc. 

 Presencia de agua. 

 Descripción geológica. 
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4.2.2 Clasificación del Macizo Rocoso 

 

La clasificación del macizo rocoso es una herramienta útil para 

describir y formar categorías de diferentes tipos de roca con el 

objeto de evaluar los requisitos de estabilidad y del 

sostenimiento en excavaciones subterráneas. 

Los sistemas de clasificación más comunes y aplicables son el 

GSI modificado y RMR. GSI: Geological Strength Index 

desarrollado con el propósito de escalar la resistencia del macizo 

rocoso, definida de acuerdo al criterio de Hoek-Brown. Depende 

de: 

 Estructura del macizo rocoso 

 La naturaleza de la superficie de las discontinuidades. 

 

Caracterización geomecánica del macizo rocoso según el grado 

de fracturamiento y resistencia. (Se toma en cuenta la condición 

de discontinuidades)
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Fuente: Departamento de Geomecánica 

Figura 4.1: Tabla Geomecánica 

 

CONTRATA MINERA PRODUCE 

SOSTENIMIENTO SEGUN G.S.I (Modificado) 
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En la Mina Soledad se tiene básicamente labores con roca tipo 

I, II, IIIA y III B eventualmente y bajo la influencia de aspectos 

externos, en algunas ocasiones se tiene labores de tipo IV. 

 

4.2.3 Dirección preferencia del avance de la excavación 

Al estar ubicada la zona de evaluación a profundidades 

medianas, es importante considerar que el comportamiento de 

la masa rocosa estará acondicionado por su arreglo estructural. 

En tales condiciones será relevante analizar la estabilidad de las 

excavaciones, controlada por el debilitamiento estructural de la 

masa rocosa circundante. 

De acuerdo al arreglo estructural que presenta la masa rocosa, 

existen direcciones preferenciales a las cuales en lo posible debe 

estar alineado el avance de las excavaciones, para lograr 

mejores condiciones será relevante analizar la estabilidad de las 

mismas. Las condiciones más favorables para la estabilidad 

ocurren cuando se avanzan las excavaciones en forma 

perpendicular a las estructuras principales, de manera contraria, 

las condiciones más desfavorables para la estabilidad ocurren, 

cuando se avanzan las excavaciones en forma paralela a las 

estructuras principales. 

 Fuente: Libro de Hoek and Brown 1era Edición 

Figura 4.2: Consideraciones Favorables para la Estabilidad de la 

excavación 
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 Fuente: Libro de Hoek And Brown 1era Edición 

Figura 4.3: Consideraciones Desfavorables para la Estabilidad de la 

Excavación 

 

4.3 SOSTENIMIENTO 

En la unidad minera Soledad se utiliza el sostenimiento activo y/o pasivo 

de las labores subterráneas cuando así se requiera. 

 

4.3.1 Sistemas de sostenimiento activo 

 

El sostenimiento activo se caracteriza por “TRABAJAR DENTRO 

DE LA ROCA” 

 

Elementos de refuerzo 

 Split sets 

 

Ventajas 

 Aumentan el tamaño efectivo de los bloques. 

 Forman un arco compresivo por encima de la corona. 

 Suspenden bloques sueltos. 
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     Tabla 4.1. Capacidad de carga del Split Sets 

 

ELEMENTO 

DE 

REFUERZO 

CAPACIDAD 

DE CARGA 

Split Sets 5-7 Ton 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento 

 

4.3.1.1 Split set  

 

 Tabla 4.2. Datos técnicos del Split Set 

DATOS TECNICOS 

Tipo SS - 39 

Diámetro del Tubo 39 mm 

Capacidad de 

Carga 5/7 Ton 

Carga de Rotura 11/16,3 Ton 

Peso del Split Set 1,3 Kg/m 

Longitud 1,5/2,10 m 

Diametro del Taladro 36 - 37 mm 

Platina 

5x150x150 

mm 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento 
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                 Fuente: Departamento de Planeamiento 

Figura 4.4. Split Sets 

 

4.3.2 Sistemas de sostenimiento pasivo  

El sostenimiento pasivo se caracteriza por “TRABAJAR FUERA DE 

LA ROCA” 

 

Elementos de soporte 

 

 Cuadros de madera 

 Malla electrosoldada 

 Cimbra de perfil “H” 

 

Ventajas 

 

 Controlan desprendimientos de la superficie de la roca. 

 Forman una superficie más amplia para distribuir cargas. 

 

4.3.2.1 Malla electrosoldada 

 

Rollos de 2,4 metros x 25 metros 
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 Cuadradas de 10 x 10 cm (4X4”)  

 N° 10 Negro y galvanizado 

 

                 

    Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 4.5. Malla electrosoldada 
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4.3.2.2  Cimbras tipo “H” 

 

Tabla 4.3. Datos técnicos de las cerchas tipo “H” 

 

DATOS TECNICOS 

Tipo Perfil "H" 4"x4"x1/4" 

Peso de Cercha 300 Kg 

Dist. Entre 

cerchas 1.20 m 

Accesorios de 

union 

4 Pernos de 1" x 2" 

4 Tuercas de 1" 

Radio interior 1.5 m 

Tirantes 

Fierro liso de 1/2" x 

1.4m 

Carga Vertical 

Maxima 22 Ton/m2 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento 

 

                  

                Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 4.6. Cimbras tipo “H” 
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4.3.2.3 Cuadros de madera   

 

Tabla 4.4. Datos técnicos de los cuadros de madera 

 

DATOS TÉCNICOS 

Tipo Cónico de 3 piezas 

Peso 180 kg 

Accesorios 

Cuñas 

Enrejado 

Encribado 

Sección 5 x 6 pies 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento 

 

 

 Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 4.7. Cuadros de madera 
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LA VETA 

MARCHANTE 

 

Para la explotación de la veta Marchante, mina Soledad, entre los niveles 

2465 y 2330, materia del presente proyecto de investigación, se deberán 

diseñar y construir una serie de labores mineras de desarrollo y preparación 

para poder acceder al mismo.  

A continuación, se describen las labores de desarrollo y preparación del 

presente proyecto: 

 

4.4.1 Crucero 915 

 

Según se puede observar en el plano 4.1 el proyecto de explotación 

empieza con el diseño y la construcción del crucero 915, con las 

siguientes características: 

 

 Sección:    3.0 m x 3.0 m 

 Longitud total:   730.62 m 

 Gradiente (en línea recta): 0.6 % 

 Tipo de labor:   Horizontal 

 Nivel:    2330 

 Costo unitario:   513.89 US$/ml 

 

4.4.2 Cámara de acumulación y carguío 

 

A lo largo del crucero 915, se construirán 03 ventanas de 

acumulación, con el fin de hacer la descarga y carguío del material 

extraído y así poder dar fluidez a la construcción del crucero 915; 

sus características son: 

 

 Sección:    3.0 m x 3.0 m 

 Longitud total:   69.0 m 

 Gradiente (en línea recta): 0.6 % 
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 Tipo de labor: Horizontal 

 Nivel: 2330 

 Costo unitario: 513.89 US$/ml 

Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 4.8 Método de explotación corte y relleno ascendente 
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4.4.3 Bodegas de avance/Refugio 

A lo largo del crucero 915, se construirán 14 bodegas de 

avance/refugio, para el almacenamiento de materiales y/o refugio; 

sus características son: 

 Sección: 1.5 m x 1.8 m 

 Longitud total: 14 m 

 Gradiente (en línea recta): 0.6 % 

 Tipo de labor: Horizontal 

 Nivel: 2330 

 Costo unitario: 310 US$/ml 

4.4.4 Chimenea 039 

Según el diseño del crucero 915, se construirá 01 chimenea 039, con 

el fin de extraer el aire viciado de las labores de desarrollo y 

preparación, para mejorar el sistema de ventilación; sus 

características son: 

 Sección: 1,20 m x 2,40 m 

 Núm. de chimeneas: 01 

 Longitud: 134 m 

 Costo unitario: 250,00 US$/ml 

4.4.5 Ore-Pass 1 

Según el diseño del crucero 915, se construirá 01 ore pass, con el 

fin de acumular el mineral extraido en los niveles superiores; sus 

características son: 

 Sección: 1,20 m x 1,20 m 

 Núm. de chimeneas: 01 

 Longitud: 132 m 

 Costo unitario: 200,00 US$/ml 
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4.4.6 Chimenea 

Servirá como límites verticales de los bloques, acceso y acumulación 

de las labores de explotación; sus características son: 

Sus características son: 

 Sección: 1,20 m x 2,40 m 

 Núm. de chimeneas: 04 

 Longitud: 134 m 

 Costo unitario: 250,00 US$/ml 

4.4.7 Galerías 

Una vez que el crucero 915 corta la veta Marchante, se empieza a 

correr la galería 0-50, y cuando la chimenea 039 llegue al nivel 2380 

y 2425 se empieza a correr las galerías 0-46 y 0-42 respectivamente. 

Sus características son: 

 Dimensiones: 2.1 m x 2.4 m 

 Longitud: 307 m por nivel 

 Gradiente: 0,5 % 

 Cantidad: 03 (Nivel 2330, 2380 y 2425) 

 Costo unitario: 310 US$/ml 

4.4.8 Ventanas 

Una vez que se termine de avanzar las galerías se empieza a 

correr las ventanas en cada nivel que conectaran al ore-pass. 

Sus características son: 

 Dimensiones: 1.8 m x 2.1m 

 Longitud: 51 m por todos los niveles 

 Gradiente: 0,5 % 

 Cantidad: 03 (Nivel 2330, 2380 y 2425) 

 Costo unitario: 400 US$/ml 



 

 

iii 

 

RESUMEN 

 

El presente Informe por Servicios Profesionales tiene como objetivo demostrar 

técnica y económicamente que la construcción del Crucero 915 permitirá la 

fluidez del acarreo, para la producción de 80 TMD, procedentes de la 

profundización de la veta Marchante, mina Soledad. 

Se diagnosticaron los antecedentes del Nivel Superior, cota 2465, el cual 

accedía a la veta Marchante mediante el Crucero 465, con sección de 7´x 8´, 

verificando que los equipos de acarreo de mineral no cumplían con la 

producción, ni los rendimientos programados. 

Para poder cumplir con los requerimientos de la Planta Concentradora (80 TMD), 

debido al aumento de las reservas minerales, se tuvo que realizar el presente 

proyecto, que consistió en la construcción del Crucero 915, de sección 3m x 3m, 

para el acarreo de mineral; debido a la incorporación de un Scoop Diesel de 1,5 

yd3, marca Sandvik, modelo LH202, y un Dumper de 9 TM de capacidad, debido 

a lo cual se elevaran los rendimientos del carguío y acarreo. 

 

 

Palabras claves:  Crucero, profundización, evaluación, diseño, construcción. 
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4.4 DESCRIPCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DEL MINERAL MEDIANTE EL 

MÉTODO DE CORTE Y RELLENO ASCENDENTE CON 

PERFORACIÓN EN REALCE 

 

El método de explotación propuesto es corte y relleno ascendente 

convencional, con relleno detrítico y perforación vertical, realce; su acceso 

es por el Crucero 915 de 3.0 x 3.0 m, para luego llegar a la veta marchante; 

no requiere ningún tipo de sostenimiento (salvo en casos puntuales) y solo 

se controla con un buen desatado. 

La limpieza y extracción del material se realiza con equipos de la empresa 

especializada que son el Scoop y el Dumper. 

Al llegar el Crucero 915 a la veta se dimensiona y preparan galerías para 

la explotación, el Ore Pass 1 para la acumulación del mineral de niveles 

superiores. 

Se construyen chimeneas de acceso para los tajeos, a fin de facilitar la 

ventilación. Después del disparo, la evacuación de gases es por las 

chimeneas que conectan de nivel a nivel hasta superficie manteniendo con 

aire fresco los caminos de transito de personal. 

Después de la ventilación, se realiza la limpieza y el mineral es acarreado 

a los buzones, después al ore pass para luego ser extraído y cargado en 

dumper a través del Crucero 915 hasta superficie a la tolva principal y 

transportado en volquetes a la planta concentradora. 

 

4.5.1  Características de la veta Marchante 

 

 Longitud:    307 m 

 Altura:    134 m (nivel 2330 al nivel 2465)  

 Potencia de veta:  0,3 m (promedio) 

 Inclinación de veta:  79° 

 Roca encajonante:  Granodiorita 

 Peso específico:   3.00 TM/m3 

 Ley promedio de mineral: 15,0 g. Au/TM 
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4.5.2  Desarrollos y preparaciones del método de explotación 

 

 Crucero 915 de acceso a mineral (nivel 2330) 

 Chimeneas 039 (para extracción de mineral y ventilación) 

 Chimeneas 942 (para extracción de mineral y ventilación) 

 Chimeneas 992 (para extracción de mineral y ventilación) 

 Chimeneas 081 (para extracción de mineral y ventilación) 

 Chimeneas 128 (para extracción de mineral y ventilación) 

 Ore-Pass 1 (utilizada para la extracción del mineral) 

 Bodegas de avance/Refugios (en Crucero 915, cada 50 m) 

 Galerías (Nivel 2330, 2380 y 2425) 

 Ventanas de acceso al ore pass 1 (Nivel 2330, 2380 y 2425) 

 

La limpieza del mineral fragmentado se realiza de forma 

convencional, acarreando a la tolva y de ahí acarreado hasta el ore-

pass 1, el mismo que se encuentra en la parte central del tajeo, 

donde son evacuados por dumper y transportado hasta una tolva en 

superficie.  

El sostenimiento en los tajeos de corte y relleno ascendente es 

básicamente con puntales de seguridad. 

Para el relleno, previamente se preparan las barreras y se realiza el 

sentado de corona. 

 

Paso Nº 1.- Construcción de Galería 050-SE 

Una vez que el crucero 915 cruza la veta Marchante en el nivel 2330, 

se empieza a correr sobre veta la galería 050-SE con sección de 

2.10 m x 2.40 m, hasta culminar toda la extensión del tajo (en total, 

307 m). 

Paralelo a la construcción de la Galeria se empezará la construcción 

de chimeneas y ore pass. 
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Paso Nº 2.- Construcción de chimeneas y ore pass  

Sirven para el flujo de aire fresco por las labores a lo largo del tajo, 

como echaderos de mineral y camino. El ore pass permitirá acumular 

el mineral en un punto estratégico para su acarreo a superficie. Se 

realizarán en forma paralela a la explotación del tajo. La sección de 

las chimeneas es de 1,20 m x 2,40. 

 

Paso Nº 3.- Construcción de subniveles 

Para empezar la explotación se realizará la construcción de 

subniveles a partir de las chimeneas construidas, se realizará en 

total 18 subniveles para los 18 block y se construirá conforme va 

avanzando las chimeneas. 

La sección de los subniveles es de 0.90 m x 2,40. 

 

4.5.3 Ciclo de minado 

 

La operación consiste en dos guardias por día, cada guardia 

de doce horas.  

El arranque de las reservas minerales contenidas en los tajos 

constituye la unidad básica de explotación de la mina, ciclo de 

minado consta de 5 etapas: 

 

4.5.3.1 Perforación 

 

La perforación del block mineralizado empieza desde el 

subnivel de arranque, la perforación de acuerdo a una 

malla diseñada para luego efectuar el carguío de 

taladros con explosivos y espaciadores para una mejor 

distribución de energía y obtener una  fragmentación 

deseada como la explotación en algunos casos es 

selectiva (Circado) primeramente se efectuará la rotura 

del mineral con dos realces sucesivos en toda la 



 

 

76 

  

longitud del bloque, para posteriormente luego de la 

evacuación del mismo se romperá la caja piso hasta 

lograr un ancho de minado de 0.90 m, este material 

servirá como relleno para el tajo. 

 

4.5.3.2 Voladura 

 

Para la voladura se emplea dinamita Semexa al 65%, 

fulminante simple # 8 Famesa, como iniciador y guía 

impermeable Famesa, que se corta considerando 4 

pies/taladro. 

Para el carguío se utiliza atacadores de madera, y el 

orden de encendido va de los taladros de menor a 

mayor distancia a la cara libre. Según el orden de salida 

de los taladros, estos deberán de "chispearse" con un 

intervalo tal, de manera que al producirse la primera 

explosión, todas las chispas deben estar dentro de los 

taladros, de esta manera se evitará tiros cortados. 

 

4.5.3.3 Limpieza y extracción 

 

El mineral arrancado corno producto de la perforación 

y voladura que se encuentra acumulado dentro del tajo 

es vaciado a los coladeros de mineral o buzones por 

medio de carretillas; el transporte del mineral 

acumulado en los buzones se efectúa con el uso de 

carros mineros hasta el ore pass. 
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4.5.3.4 Relleno 

 

Esta etapa del ciclo de minado consiste en el rellenado 

del espacio vacío que queda dentro del tajo a 

consecuencia de extracción del mineral, con material 

estéril producto de los frentes de desarrollo y 

exploración, desquinche de la caja piso, escogido del 

mineral dentro del tajo, etc. 

Debido a que la explotación es por Circado, la mayor 

cantidad de material de relleno resulta del desquinche 

de la caja piso para alcanzar el ancho de minado de 

0.90 m, una parte de este material es utilizado en el 

levantamiento de los buzones (pircado), mientras que 

el resto es acomodado dentro del tajo; la rotura se 

efectúa con el empleo de taladros cortos de 4 pies de 

profundidad y una malla de perforación. 

El relleno del tajo se efectúa hasta dejar un espacio de 

1.80 m entre la superficie del relleno y el techo del tajo; 

las etapas que consiste este relleno son las siguientes: 

Levantamiento de los buzones y camino mediante 

muros de roca (pircado) hasta una altura determinada, 

acomodo del material de desquinche y relleno con 

material proveniente de la caja piso para este fin, 

siendo necesario que el diámetro de este material sea 

de 2 a 4 pulg. como máximo. 

 

4.5.3.5 Carguío y transporte 

 

El mineral sera extraído de mina de dos formas, la 

primera desde el ore pass (block del 07 al 18) hacia las 

canchas de mineral o tolvas que se ubican en la 

superficie por medio del dumper, la distancia es de 750 
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metros; la segunda será transportada por medio de 

cuatrimoto desde el buzon de los blokc del 1 al 6 hacia 

la tolva o las canchas de mineral; y de donde serán 

transportadas por medio de volquetes de 10,00 m3 de 

capacidad hasta la planta concentradora, donde se 

efectuará su concentración. 

Para el carguío de mineral a los volquetes se utilizará 

una tolva de 20,00 t de capacidad; esta manera de 

carguío es bastante económica. 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 4.9. Construcción de tolva en superficie 

 

4.5.3.6  Ventilación 

En la construcción del Crucero 915, a los 50 metros de 

avance lineal se instalará un ventilador de 5000 CFM 

para la ventilación, a los 400 metros de avance lineal se 
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instalará de forma paralela un ventilador de 10 000 

CFM. 

Al cruzar la veta marchante, se priorizará las chimeneas 

para conectar a la Gl 965 E, esta galería tiene 

conexiones a superficie y  

 

 

 Fuente: Dpto. Planeamiento 

Figura 4.10. Ventilación de las labores de preparación y desarrollo 

 

4.6 PLANEAMIENTO DE MINADO 

 

4.6.1 Desarrollo y preparación  

El desarrollo y preparación de las labores mineras necesarias para 

la explotación de la veta Marchante, entre los niveles 2330 y 2465, 

se realizará durante el año 2022, de acuerdo al siguiente 

cronograma: 
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Tabla 4.5. Desarrollo y preparación de labores mineras 

 2022 

LABORES 

E
n
e

 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
a
y
 

J
u
n

 

J
u
l 

A
g
o

 

S
e
p

 

O
c
t 

N
o
v
 

D
ic

 

Crucero 

915 
x x x x x x             

Camara 

101 
x                       

Camara 

102 
    x                   

Camara 

103 
        x               

Galeria 050             x x x x     

Chimenea 

039 
            x x x       

Galeria 046               x x x x   

Ventana 

035 
              x         

Galeria 042                 x x x x 

Ventana 

036 
                x       

Ventana 

037 
                  x     

Chimenea 

942 
            x x x       

Chimenea 

992 
            x x x       

Chimenea 

081 
            x x x       

Chimenea 

128 
            x x x       

Ore - Pass              x x x       

Fuente: Departamento de Planeamiento 
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Tabla 4.6. Desarrollo y preparación de labores en metros por mes 

 2022  

LABORES 

E
n
e

 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
a
y
 

J
u
n

 

J
u
l 

A
g
o

 

S
e
p

 

O
c
t 

N
o
v
 

D
ic

 

METROS 
LINEALES 

Crucero 915 150 120 120 120 120 101             731 

Camara 101 23                       23 

Camara 102     23                   23 

Camara 103         23               23 

Galeria 050             80 80 80 67     307 

Chimenea 039             50 50 34       134 

Galeria 046               80 80 80 67   307 

Ventana 035               24         24 

Galeria 042                 80 80 80 67 307 

Ventana 036                 18       18 

Ventana 037                   9     9 

Chimenea 942             50 50 34       134 

Chimenea 992             50 50 34       134 

Chimenea 081             50 50 34       134 

Chimenea 128             50 50 34       134 

Ore - Pass              50 50 32       132 

              

       Metros Lineales Totales 2574 

Fuente: Departamento de Planeamiento 

 

 

4.6.2 Minado  

El planeamiento de minado elaborado para la explotación de la veta 

Marchante, desde el nivel 2330 al nivel 2465, con un total de 37 000 

TM de reservas recuperables, es como sigue a continuación: 

Reservas minerales: 37 000 TM; Ley promedio: 15,00 g. Au/TM 

Se ha previsto su explotación durante los años 2022 y 2023, a un 

ritmo de 37 000 TM totales. 
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Tabla 4.7. Producción del 2021 – Nv 2465 

 

PROGRAMA DE PRODUCCION 2021 (en TM) 
TM PROG. 

Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2021 
NIVEL 

Nv. 2465 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 

        TOTAL ACUMULADO   2021 6000 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento 

 

 

 

Tabla 4.8. Producción del 2022  N 2465 

 

PROGRAMA DE PRODUCCION 2022 (en TM) 
TM PROG. 

Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2022 
NIVEL 

Nv. 2465 500 500 500 500 500 500 500      6000 

        TOTAL ACUMULADO   2021 6000 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento 
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Tabla 4.9. Programa de producción del año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento 

 

 

Tabla 4.10. Programa de producción del año 2023. 

 

PROGRAMA DE PRODUCCION 2023 (en TM) 

TM PROG. 
Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2023 

NIVEL 

Nv. 2330-

2465 
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800 

        TOTAL ACUMULADO   2023 28800 

Fuente: Departamento de Planeamiento

PROGRAMA DE PRODUCCION 2022 (en TM) 

TM PROG. 
Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2022 

NIVEL 

Nv. 2330-

2465 
       1000 1200 1200 2400 2400 8200 

        TOTAL ACUMULADO   2022 8200 
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4.6 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

El proyecto de profundización de mina, desde el nivel 2330 al Nivel 2465; de 

la veta Marchante consiste en una etapa de desarrollo, preparación y 

explotación de las reservas contenidas entre los niveles antes señalados.  

Los trabajos a considerar en la etapa de desarrollo serán los de excavación 

de crucero, chimeneas, cámaras de carguio, bodegas de avance/refugio, 

sostenimiento, tales como: pernos de roca, cimbras, obras civiles, 

instalaciones mecánicas y eléctricas, entre otros; los trabajos a considerar 

en la etapa de preparación serán: 

 

4.7.1 Costo de producción 

 

Es el costo que se incurre en producir una tonelada de mineral, 

siendo la suma del costo de mina más el costo de tratamiento. 

 

Tabla 4.11 Costos de producción 

  RUBRO US$/TM 

MINA 

Producción 40% 182.36 

Costos Fijos 2.68 

Gastos Generales 1.43 

Total mina 186.47 

PLANTA 

Transporte 16.25 

Maquila 95 

Total planta  111.25 

IINDIRECTOS 

Administración 0.67 

Contabilidad 0.67 

Asesor Mina 1.00 

Total de 

indirectos 
2.33 

COSTO TOTAL (US$/TM) 300.06 

Fuente: Departamento de Planeamiento 
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Por lo tanto, el costo total de explotación total sería:  

37 000 TMS x 300,06 US$/TM = 11 102 061,98 US$  

 

4.7.2 Costos operativos 

 

Los costos operativos son todos aquellos que están directamente 

involucrados en la ejecución del proyecto de explotación de la veta 

Marchante en la mina Soledad y estos comprenden el sostenimiento, 

la excavación, la limpieza, las obras civiles y las obras mecánicas. 

 

4.7.2.1 Costos de desarrollo y preparación de labores  

 

Son los costos que se emplearán en la ejecución del proyecto 

crucero 915, que tiene por objeto el de explotar la veta 

Marchante del nivel 2330 al Nivel 2465, consistente en 

trabajos de desarrollo de crucero, chimenea, ore pass, 

cámaras de carguío. 

 

Tabla 4.12. Costos de desarrollo y preparación 

LABORES 
Tipo de 

roca 
Unidad Cantidad P.U. Valorización 

Crucero 915 DURA m 730.62 $513.89 $375,458.31 

Camara 101 DURA m 23 $513.89 $11,819.47 

Camara 102 DURA m 23 $513.89 $11,819.47 

Camara 103 DURA m 23 $513.89 $11,819.47 

Galeria 050 MEDIA m 307 $310.00 $95,170.00 

Chimenea 039 MEDIA m 134 $250.00 $33,500.00 

Galeria 046 MEDIA m 307 $310.00 $95,170.00 

Ventana 035 DURA m 23.97 $400.00 $9,588.00 

Galeria 042 MEDIA m 307 $310.00 $95,170.00 

Ventana 036 DURA m 17.81 $400.00 $7,124.00 

Ventana 037 DURA m 9.46 $400.00 $3,784.00 
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Chimenea 942 MEDIA m 134 $250.00 $33,500.00 

Chimenea 992 MEDIA m 134 $250.00 $33,500.00 

Chimenea 081 MEDIA m 134 $250.00 $33,500.00 

Chimenea 128 MEDIA m 134 $250.00 $33,500.00 

Ore - Pass  DURA m 132 $200.00 $26,400.00 

      

Total $910,822.72 

Fuente: Departamento de Planeamiento 

 

4.7.2.2 Costos totales 

 

En el cuadro 4.9 se muestran los costos totales del proyecto 

de explotación de la veta Marchante, entre los niveles 2330 

y 2465, en la mina Soledad. 

 

Tabla 4.13 Costo total del proyecto 

DESCRIPCION 
SUB TOTAL 

(US$) 

Costo de producción  11,102,061.98  

Costo de desarrollo 
       

910,822.72  

TOTAL  12,012,884.70  

Fuente: Departamento de Planeamiento 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

 

 

5.1 RESULTADOS ECONÓMICOS 

 

5.1.1 Evaluación económica 

 

La evaluación económica a través de los flujos económicos del 

presente proyecto Soledad permite cuantificar las utilidades del 

mismo; se determina el valor presente neto a una tasa de descuento 

de 16 %. Los resultados económicos se observan en el cuadro 5.3, 

mediante el indicador económico VANE (valor actual neto 

económico). 

Para realizar la evaluación económica los datos principales son: 

 

Tonelaje de mineral a extraerse:  37 000 TM. 

Niveles de extracción:    Nv. 2330 al Nv. 2465 
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Leyes promedio de oro:    15,00 g. Au/TM 

Costo de operación :   300.06 US$/TM 

Tasa de descuento anual:   16 % 

Vida del proyecto (2022 y 2023):  17 meses 

Cotización del oro:    1 700 US$/onz.troy  

La explotación de la veta Marchante desde el nivel 2330 hasta el 

nivel 2465, mediante el desarrollo del crucero 915, que servirán de 

acceso a los recursos y como medio de transporte para la extracción 

del mineral, se realizará aprovechando al máximo la infraestructura 

existente de la mina, reduciendo así al mínimo la inversión de capital 

adicional. 

 

5.1.2 Reservas minerales entre los niveles 2330 y 2465 

 

Durante los años 2022 y 2023, según la planificación de minado de 

la mina Soledad, se contará con el aporte de mineral de los niveles 

2330 al 2465, con un total de 37 000 TM. 

Debajo del nivel 2330 se tienen recursos minerales, pero será 

necesaria la perforación de mayor cantidad de taladros de sondaje 

diamantino para estimar las reservas en profundidad y el proyecto 

puede extenderse en el tiempo. 

 

5.1.3 Valorización de las reservas minerales entre los niveles 2330 y 

2465 – Veta Marchante 

 

Para valorizar el mineral que ha de extraerse de la veta Marchante 

en la mina Soledad, entre los niveles 2330 y 2465, materia del 

presente proyecto, se tendrá que considerar los siguientes 

parámetros:  

 

5.1.3.1 Precio del mineral 
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Para un contenido promedio de oro de 15,00 g. Au/TM y una 

recuperación global hasta la obtención de oro refinado de 

99,9 % la contribución económica por concepto del oro 

recuperable es: 

 

 

Tabla 5.1. Cotización del oro 

Condiciones US$/oz Au 

Conservador 

Realista 

Optimista 

 1 600,00 

1 700,00 

1 800,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.3.2 Recuperación del oro 

 

La recuperación metalúrgica total del oro hasta la obtención 

del metal será de 90 %. 

 

Valoración a nivel conservador 

 

a)  Cantidad: 1 kg de Au. 

b) TMS para 1 kg de Au: 75.97 TMS 

c) TMH para 1 kg de Au: 77.92 TMH 

d)  Precio Internacional: 1 600,00 US$/oz. troy Au.  

e)  Precio Planta Yanaquihua: 160,00 S/. /gr. Au. 

f) Tipo de Cambio: 4.0 S/. / US$ 

g)  Pagos: 1000 gr/kg*40,0 US$/gr Au = 40 000,00 US$/kg. Au  

h)  Deducciones:  

 

Transporte       US$ 7 037,04 

               Maquila       US$ 1 266,22 

        US$ 8 303.26 
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Valor de 1 kg de Au = US$ 31 696,73 

 

Valorización anual (año 2022) 

 

15,00 g. Au/TM x 0,90 x 8 200 TM x 31 696,73 US$/kg    

 

= US$ 3 508 829.06 

 

Valorización anual (año 2023) 

 

15,00 g. Au/TM x 0,90 x 28 800 TM x 31 696,73 US$/kg  

 

= US$ 12 323 692,31 

 

Valoración a nivel realista 

 

i) Cantidad: 1 kg de Au. 

j) TMS para 1 kg de Au: 75.97 TMS 

k) TMH para 1 kg de Au: 77.92 TMH 

l)  Precio Internacional: 1 700,00 US$/oz. troy Au.  

m)  Precio Planta Yanaquihua: 170,00 S/. /gr. Au. 

n) Tipo de Cambio: 4.0 S/. / US$ 

o)  Pagos: 1000 gr/kg*42,5 US$/gr Au = 42 500,00 US$/kg. Au  

p)  Deducciones:  

 

Transporte       US$ 7 037,04 

             Maquila       US$ 1 266,22 

        US$ 8 303.26 

 

Valor de 1 kg de Au = US$ 34 196,73 

 

Valorización anual (año 2022) 
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15,00 g. Au/TM x 0,90 x 8 200 TM x 34 196,73 US$/kg  

 

= US$ 3 785 579.06 

 

Valorización anual (año 2023) 

 

15,00 g. Au/TM x 0,90 x 28 800 TM x 31 196,73 US$/kg  

 

= US$ 13 295 692.31 

 

Valoración a nivel optimista 

q) Cantidad: 1 kg de Au. 

r) TMS para 1 kg de Au: 75.97 TMS 

s) TMH para 1 kg de Au: 77.92 TMH 

t)  Precio Internacional: 1 800,00 US$/oz. troy Au.  

u)  Precio Planta Yanaquihua: 180,00 S/. /gr. Au. 

v) Tipo de Cambio: 4.0 S/. / US$ 

w)  Pagos: 1000 gr/kg*45,0 US$/gr Au = 45 000,00 US$/kg. Au  

x)  Deducciones:  

 

Transporte       US$ 7 037,04 

             Maquila       US$ 1 266,22 

        US$ 8 303.26 

 

Valor de 1 kg de Au = US$ 36 696,74 

 

Valorización anual (año 2022) 

15,00 g. Au/TM x 0,90 x 8 200 TM x 36 696,73 US$/kg  

= US$ 4 062 329.06 

 

Valorización anual (año 2023) 

15,00 g. Au/TM x 0,90 x 28 800 TM x 36 696,73 US$/kg  
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= US$ 14 267 692,31 

 

5.2 FLUJO DE FONDOS ECONÓMICOS 

 

Para proceder a determinar los flujos de fondos del presente proyecto se 

tomarán dos casos:  

1ero.- Obtenidos los ingresos por ventas del mineral y los costos totales del 

proyecto, se procede a determinar el balance de ganancias y 

pérdidas del proyecto, para determinar las utilidades del mismo. 

2do.-  Como la inversión es alta (US$ 910 822.72) con respecto a los 

flujos de caja generados en los dos años de proyecto (2022 y 2023), 

esto debido a que se está construyendo labores de desarrollo para 

una próxima profundización con rampa negativa, por donde será 

extraído el mineral y el estéril, no sería representativo hallar un 

retorno de inversión, más si sería conveniente hallar el valor actual 

neto económico (VANE) que generará el proyecto.  

 

5.2.1 Ingresos por venta de minerales versus costos del proyecto 

 

En el siguiente cuadro se muestran las utilidades del proyecto, 

haciendo la comparación entre los ingresos por venta de mineral y 

los costos totales de producción; estas utilidades ascienden a US$ 

17 081 271.37 totales, cantidad que estará sujeta al impuesto a renta 

(30 %), que le corresponde al Estado Peruano, lo que demuestra que 

el proyecto de profundización de la veta Marchante de la mina 

Soledad es totalmente rentable. 

 

Tabla 5.2. Balance de ganancias y pérdidas (US$) 

AÑO 2022 2023 

Ingresos por venta 3,785,579.06 13,295,692.31 

Costos totales del proyecto * 2,460,492.00 8,641,728.00 

Utilidades antes de Impuestos 1,325,087.06 4,653,964.31 
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Impuestos (30 %) 397,526.12 1,396,189.29 

Utilidades después de Impuestos 927,560.94 3,257,775.02 

Total de utilidades acumuladas (en US$) 4,185,335.96 

Fuente: Elaboración propia 

 

*  En los costos del proyecto no se considera la compra de equipos, 

tales como scooptrams, jumbos, compresoras, generadores, 

entre otros, porque la empresa especializada cubrirá todo el costo 

al 100% 

 

5.2.2 Indicadores de la rentabilidad del proyecto 

 

Considerando la inversión hecha en el año 2021 (construcción de las 

labores de desarrollo y preparación) y los ingresos por venta de 

minerales y los costos de producción en los años 2022 y 2023, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro de flujo de fondos 

económicos, se halla el valor actual neto (VAN) del presente 

proyecto. 

 

Tabla 5.3 Flujo de fondos netos económicos (US$) 

  Año 0 Año 1 Año 2 

Inversión -906,211.12   

Venta de mineral  3,785,579.06 13,295,692.31 

Costos de producción  2,460,492.00 8,641,728.00 

Utilidad antes de impuestos  1,325,087.06 4,653,964.31 

Impuesto a la renta (30%)  397,526.12 1,396,189.29 

Flujo de fondos netos 

económicos 
-906,211.12 927,560.94 3,257,775.02 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.1 Valor actual neto económico (VANE) 
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Según el flujo de fondos netos económicos del proyecto de 

explotación de la veta Nazareno, entre los niveles 2330 y 

2465 del cuadro anterior se obtiene un VANE = US$ 2 309 

856.31. 

 

5.3 RESULTADOS DE LA PROFUNDIZACION DE LA MINA SOLEDAD 

 

Como se puede apreciar en todo el desarrollo del presente informe, la 

explotación de las reservas minerales de la veta Marchante, entre los 

niveles 2330 y 2465, representan un significativo ingreso económico para 

los años 2022 y 2023 para la Cía. Empresa Minera Hijos de Ispacas S.A. 

Los resultados económicos proyectados son los siguientes, para los dos 

años de explotación, 2022 y 2023, y un año de desarrollo - preparación, 

2022: 

 

 Flujo de fondos actualizados proyectados (años 2022 y 2023):

 US$ 2 309 856.31. 

  

 Indicador económico (para dos años de proyecto y una tasa de 

descuento del 16 % anual): 

  

VAN (16 %): US$ 2 309 856.31 
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CONCLUSIONES 

 

1. Según las reservas probadas de la veta Marchante, entre los niveles 2330 y 

2465, que corresponden a 37 000 TM, se proyecta su explotación por el 

método de corte y relleno ascendente - convencional, para los años 2022 y 

2023, siendo el año 2022 proyectado para iniciar y concluir las labores de 

desarrollo y preparación. 

  

2. Se muestran los resultados económicos del presente proyecto de explotación 

de la veta marchante, entre los niveles 2330 y 2465: 

 

Balance de ganancias y pérdidas: US$ 4 185 335.96 (años: 2022- 2023) 

Valor actual neto económico:  VAN = US$ 2 309 856.31 

 

Por lo tanto, el proyecto de explotación es rentable.  

 

3. La realización de un plan de seguridad con la geomecánica incluida, permitirá 

hacer diseños básicos de sistemas de soporte en las minas, de acuerdo a la 

caracterización el macizo rocoso y condiciones del uso de la labor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la puesta en marcha del proyecto de explotación de la veta 

Marchante, mina Soledad, ya que se considera una buena alternativa para 

la continuidad de las operaciones mineras, así como la obtención de 

excelentes resultados económicos para la Cía. Empresa Minera Hijos de 

Ispacas S.A. 

 

2. La construcción de las chimeneas de ventilación deberá ejecutarse de 

manera simultánea con las labores de desarrollo, para proporcionar aire 

limpio y crear ambientes saludables de trabajo. 

 

3. Se recomienda la construcción de una rampa negativa para aumentar las 

reservas y que tenga continuidad las operaciones para los años 2024 y 2025. 
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