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RESUMEN 

La empresa minera Anglo American, debido a la necesidad de material agregado 

para las operaciones mineras de la mina Quellaveco, busca tercerizar la explotación 

de su cantera Papujune ubicada dentro de sus concesiones Quellaveco Isabel y 

Quellaveco Teresa; en la licitación ofertada por la empresa precisamente Concretos 

Supermix S.A. fue la empresa ganadora para desarrollar las operaciones de su 

cantera y explotar los agregados que la empresa minera Quellaveco requiere. 

La cantera será explotada por el método de explotación a cielo abierto de banqueo 

por avance en laderas, teniendo una altura de banco de 5.8 m; sin el uso de 

voladura, el arranque será realizado directamente por medio de una excavadora. 

Las plantas chancadoras estarán acompañadas de una zaranda vibratoria regulable 

para reducir el tamaño y clasificar los agregados granulométricamente; también 

haciendo uso de una lavadora de arena se separarán los materiales inertes. Se 

utilizará un sistema de explotación totalmente discontinuo, contando con 

excavadoras CAT 336D L, bulldozer CAT D8T, volquetes de 15 m3 volvo FMX 6.4 y 

cargadores frontales CAT 962H como equipos principales a utilizar.  

Las operaciones en la cantera tienen una vida útil de 27 años con un ritmo de 

producción diario de 2,000 m3, los costos de operaciones y costos administrativos 

ascienden a 30,939.71 soles diarios. La venta de los agregados nos dará un 

beneficio a la empresa Supermix; con el abastecimiento entre roca triturada y arenas 

lavadas, lo cual nos dejará con un margen de rentabilidad considerable, con valor 

actual neto positivo de 47’475,427.01 soles y una tasa interna de retorno del 46% 

concluyendo con la gran viabilidad económica del proyecto. La calidad de los 

agregados será asegurada siguiendo las normas técnicas peruanas (NTP 400.033). 

 

Palabras clave: Cantera, agregados, método de explotación, clasificar, costos, 

beneficio, calidad. 
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ABSTRACT 

The mining company Anglo American, due to the need for aggregate material for the 

mining operations of Quellaveco mine, it seeks to outsource the exploitation of its 

quarry Papujune that is located into the concessions Quellaveco Isabel and 

Quellaveco Teresa, in the tender offered by the company precisely Concretos 

Supermix S.A. it was the winning company to develop the operations of its quarry 

and exploit the aggregates that the Quellaveco mining company requires. 

The quarry will be exploited by the open pit exploitation metod of banking by hillside 

advance, having a bench height of 5.8 m; without using blasting, the ripping will be 

done directly by means of an excavator. The crushing plants will be accompanied 

by a vibrating screen to reduce size and classify aggregates granulometrically; also 

making use of a sand washer will separate inert materials. A totally discontinuous 

operatyng system is used, counting on excavators CAT 336D L, bulldozer CAT D8T, 

tippers volvo FMX 6.4 and front loaders CAT 962H as examples of machinery to use.  

The quarry operations have a useful lif of 27 years with a daily producction rate of 

2000 m3, operating costs and administrative costs amount to 30,939.71 soles per 

day. The sale of aggregates gives us a profit of 49,410.37 soles per day between 

crushed rocks and washed sands, which leaves us with a cost benefit ratio of 1.597, 

a positive net present value of 47’475,427.01 soles and internal rate of return of 

46%concluding with the great economic viability of the project. The quality of the 

aggregates will be assured following the Peruvian technical standards (NTP 

400.033). 

 

Key words: Cantera, aggregate, exploitation method, classify, sand washer, costs, 

profit, quality.   
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 CAPITULO I            

GENERALIDADES 

La explotación de agregados, que es encontrada dentro de la minería no 

metálica, es indispensable para las operaciones mineras y en los cuales se 

requieren de grandes cantidades de arenas y roca triturada tratadas. La 

minería a cielo abierto es la que más material agregado utiliza, ya sea para 

la voladura, construcción o usado para el tratamiento en cualquier etapa del 

mineral. 

Concretos Supermix S.A. (Supermix en adelante), cuenta con amplia 

experiencia en la explotación de agregados, cumpliendo con la Norma 

Técnica Peruana NTP 400.037 y la American Society of Testing Materials 

(ASTM) C 33 garantizando así su calidad a precios competitivos. 

Cabe resaltar que la cantera Papujune, es propiedad de Anglo American 

Quellaveco que se encuentra dentro de las concesiones mineras Quellaveco 

Teresa y Quellaveco Isabel y Supermix al ganar su licitación es la empresa 
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responsable de su explotación, para así abastecer a la misma mina 

Quellaveco de materiales agregados. 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

1.1.1  Título de la tesis. 

“EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE AGREGADOS PAPUJUNE 

PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA MINA 

QUELLAVECO” 

1.1.2  Ubicación. 

Esta investigación es hecha para el proyecto de explotación de la 

“Cantera Papujune” de la empresa Concretos Supermix S.A. que se 

encuentra: 

 

País: Perú  

Departamento: Moquegua 

Provincia: Mariscal Nieto 

Distrito: Torata 

 

Coordenadas Papujune:     

Zona: 19K   

Este: 322401.32  

Norte: 8105833.38 

Altura: 3500 – 4000 m.s.n.m. 
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       Fuente: Google maps. 

Fig. 1: Ubicación del Proyecto Papujune 

1.1.3 Accesibilidad. 

La Planta Papujune se encuentra a 39.2 kilómetros de la ciudad de 

Moquegua. 

 
  Fuente: Google earth. 

Fig. 2: Papujune – Accesibilidad por carretera y trocha. 

Papujune 



4 
 
 

 

Tabla 1: Accesos Cantera Papujune 

ACCESO VÍA TERRESTRE, DESDE PLANTA SUPERMIX MOQUEGUA: 

RUTAS TIPO DE 

CARRETERA 

DISTANCIA HORAS / 

VIAJE 

Planta Supermix – Carretera 

Interoceánica Sur  

Asfaltado  1.4 km 2' 

Carretera Interoceánica Sur – El 

Molino 

Asfaltado 12.8 km 15 ' 

El Molino – Carretera MO-587 Asfaltado 0.6 km 2 ' 

Carretera MO-587 – Cruce Calientes Trocha 

Carrozable 

7.9 km 23 ' 

Cruce Calientes – Cantera Papujune Trocha 

Carrozable 

16.5 km 60' 

DISTANCIA TOTAL RECORRIDA  39.2 km 102’ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

La mina Quellaveco en el momento que se realiza este estudio está en etapa 

de Construcción y entrara en Explotación para el año 2021, para lo cual en bien 

de sus operaciones necesitara cantidades ingentes de material agregado; 

teniendo como ejemplos sus labores de preparación (gravas), voladura (roca 

triturada), construcción (áridos de construcción) y construcción de la presa de 

relaves (arena lavada). 

Con este requerimiento, se realizara la explotación de la cantera, para lo cual 

se debe realizar el diseño y planeamiento de la cantera y sus operaciones, 

teniendo en cuenta el ámbito económico y asegurar la rentabilidad del proyecto 

sin dejar de lado el aspecto medioambiental y legal. 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1  Identificación del problema. 

Se tiene un requerimiento para abastecer de material agregado a la mina 

Quellaveco. 
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1.3.2  Formulación del problema. 

Tabla 2: Problema, causa y efecto 

Problema Causas Efecto 

Inexistencia de una 

cantera de agregados 

que provea la demanda 

de material agregado 

para la mina 

Quellaveco. 

La operación minera de 

Quellaveco, de acuerdo 

al requerimiento de sus 

operaciones, requiere 

cantidades mínimas de 

material agregado. 

No haber canteras 

cercanas que provean 

de material agregado. 

Se crea una necesidad 

de la explotación de una 

cantera de agregados, 

para abastecer sus 

operaciones por lo cual 

licita la obra, en la cual 

la empresa Concretos 

Supermix S.A. fue 

ganadora del concurso. 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4  ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.4.1  Alcance. 

Con la presente investigación se busca efectuar la explotación de la 

cantera Papujune de forma óptima y rentable. 

1.4.2  Limitaciones. 

Que los ensayos e informes de los departamentos de geología y control 

de calidad sean confiables. 

Posibles restricciones dadas por la mina Quellaveco. 
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1.5  VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1  Variable independiente. 

Requerimiento de material agregado. 

Características granulométricas del yacimiento. 

 

1.5.2  Variable dependiente. 

Sistema de explotación utilizado. 

Método de clasificación de materiales utilizado. 

 

1.5.3  Indicadores. 

Eficiencias. 

Relación beneficio costo. 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1  Objetivo general. 

Determinar las actividades necesarias para la explotación de la cantera 

de agregados Papujune y poder satisfacer el requerimiento de material 

agregado de la mina Quellaveco. 

 

1.6.2  Objetivos específicos. 

- Determinar el sistema de explotación y maquinaria necesaria para la 

explotación de la cantera. 

- Optimizar los costos de operación en la cantera. 

- Establecer los tipos de material agregado que se entregaran a la mina 

Quellaveco. 
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1.7  HIPÓTESIS 

“Que la explotación de la cantera Papujune está en la capacidad de abastecer 

el requerimiento de material agregado de la mina Quellaveco manteniendo alta 

rentabilidad”.  
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 CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 OPTIMIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN 

DE ARENA DE SÍLICE PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN EN LA 

CANTERA SANTA ROSA 

Autores: Omar Benito Cuba & Ivan Huamán Mendoza 

Institución: Universidad Nacional del Centro del Perú 

Facultad: Facultad de Ingeniería de minas. 

“Las arenas naturales, tal y como se encuentran en los depósitos 

sedimentarios (graveras, etc.), o bien las arenas artificiales obtenidas 

mediante trituración y molienda, partiendo de rocas o gravas, rara vez 

cumplen con las especificaciones establecidas para su empleo en la 

elaboración de hormigón, vidrios, prefabricados, morteros, etc. A fin de 

adaptar las características de estas arenas naturales o trituradas a las 

diferentes requisiciones del mercado consumidor, se precisa de 
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determinados tratamientos que modifiquen todas o algunas de estas 

características.” Benito O. & Huamán I. (2014). 

 

 “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE CANTERA PARA AGREGADOS, 

DISTRITO DE HUAYUCACHI” 

Autor: Edgar Abel Taype Matamoros 

Institución: Universidad Nacional del Centro del Perú 

Facultad: Facultad de Ingeniería Civil. 

“La calidad de los agregados está representado por las propiedades; con la 

instalación de una planta chancadora, se elimina los inconvenientes 

granulométricos y otras propiedades, asimismo los agregados poseen buena 

resistencia al desgaste” Taype E. (2016). 

 

 INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS AGREGADOS DE LAS 

CANTERAS DEL SECTOR EL MILAGRO - HUANCHACO EN UN DISEÑO 

DE MEZCLA DE CONCRETO, TRUJILLO 2017  

Autores: Jose Castro P. & Mílary Vera C. 

Institución: Universidad Privada del Norte 

Facultad: Facultad de ingeniería. 

“De la calidad dependerá el sobrecosto que se pueda tener, ya que muchos 

de ellos no cumplen con los requisitos necesarios para ser usados en 

diseños de mezcla y esto lleva a tener la necesidad de manipular los 

agregados con el fin de hacer cumplir los requisitos mínimos y así tener 

diseños de buena calidad para el uso en diferentes tipos de obras civiles.” 

Castro J. & Vera M. (2017). 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1  Canteras. 

Canteras es el término genérico que se utiliza para referirse a las 

explotaciones de minería de no metálicos como son rocas industriales, 

ornamentales y de materiales de construcción. Constituyen el sector más 

importante en cuanto a número, ya que se han venido explotando desde 

hace mucho tiempo para la extracción y abastecimiento de materias primas 

para la construcción y obras de infraestructura. 

Antiguamente, debido al poco valor que tenían los materiales extraídos, las 

canteras se situaban muy cerca de los centros de consumo y poseían 

dimensiones reducidas. 

En líneas generales el método aplicado es el de banqueo, con uno o varios 

niveles, siendo los más habituales las canteras en laderas. 

Las canteras se pueden subdividir en dos sub grupos: 

 Primeramente, cuando se desea obtener un todo en uno fragmentado 

apto para alimentar a las plantas de tratamiento y obtener un producto 

destinado a la construcción en forma de áridos, a la fabricación de 

cementos, a la fabricación de productos industriales, etc. En estas 

explotaciones la extracción no es cuidadosa y se dan grandes alturas 

de banco. 

 Después tenemos los métodos destinados a la extracción cuidadosa 

de grandes bloques paralelepípedos, que posteriormente se cortan y 

elaboran. Estas explotaciones se caracterizan por el gran número de 

bancos que se abren para arrancar los bloques y la maquinaria 

especial necesaria para realizar cortes limpios. 

 

2.2.2  Graveras. 

Los materiales detríticos, como son las arenas y las gravas, albergados en 

los depósitos de valle y terrazas de los ríos, son objeto de una explotación 
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intensa debido a la demanda de dichos materiales por el sector de la 

construcción. 

Las arenas y los cantos rodados se encuentran poco cohesionados, por lo 

que las labores de arranque se efectúan directamente por equipos 

mecánicos. Las explotaciones suelen llevarse a cabo en un solo banco, 

con una profundidad inferior, por lo general, a los 20 m. 

Cuando las formaciones se encuentran en niveles altos, se utilizan equipos 

convencionales, como son las palas cargadoras de ruedas y los volquetes. 

Sin embargo, es frecuente que los materiales se presenten en contacto 

con el subalveo o los acuíferos infrayacentes, empleándose entonces otros 

equipos mineros como son las dragas, las dragalinas o las raspas, dando 

lugar a la posterior formación de lagunas. 

 

2.2.3  Clasificación de los sistemas de arranque. 

Después de haber definido el método aplicable, es necesario establecer el 

sistema de explotación, que estará constituido por los diferentes equipos 

de arranque, carga y transporte. 

Según la continuidad del ciclo básico, se diferencian los siguientes 

sistemas: 

 

 Sistema totalmente discontinuo 

 Sistema mixto con chancadora estacionaria dentro de la explotación 

 Sistema mixto con chancadora semimóvil dentro de la 

explotación. 

 Sistema continuo con chancadora móvil y arranque discontinuo 

 Sistema de transporte mixto y arranque continuo 

 Sistema de arranque y transporte continuos. 

 

A su vez, en cada uno de los sistemas, la maquinaria utilizada puede ser 

distinta, pues, por ejemplo, en el arranque continuo es posible emplear 
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rotopalas o minadores y, en el transporte continuo, bandas transportadoras 

convencionales, cintas de alta pendiente, mineroductos, etc. 

 

2.2.3.1 Sistema totalmente discontinuo. 

La operación de arranque, con o sin voladura, se lleva a cabo con equipos 

discontinuos y el transporte se efectúa con volquetes mineros. Es, 

actualmente, el sistema más implantado debido a su gran flexibilidad y 

versatilidad. 

 

2.2.3.2 Sistema mixto con chancadora estacionaria dentro de la 

explotación. 

Una parte de la operación se realiza con medios semejantes al sistema 

anterior, hasta una trituradora instalada dentro de la explotación, con la 

que se consigue una granulometría adecuada para efectuar desde ese 

punto el transporte continuo por cintas. 

 

2.2.3.3 Sistema mixto con chancadora semimóvil dentro de la 

explotación. 

Conceptualmente es igual al sistema anterior, pero con mayor flexibilidad, 

ya que la trituradora puede cambiarse de emplazamiento cada cierto 

tiempo, invirtiendo en estos traslados varios días o semanas. 

 

2.2.3.4 Sistema de transporte mixto y arranque continuo. 

Esta es una variante de la alternativa anterior, donde se ha sustituido el 

arranque discontinuo por una excavadora o equipo similar. Es un sistema 

poco común, aunque algunas minas lo aplican. 
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2.2.3.5 Sistema continuo con chancadora móvil y arranque 

discontinuo. 

En este sistema se prescinde del transporte con volquete, ya que la 

chancadora móvil acompaña constantemente por el tajo al equipo de 

arranque y carga discontinuo. 

 

2.2.3.6 Sistema de arranque y transporte continuos. 

Es, por excelencia, el sistema que aporta un mayor porcentaje de 

electrificación, ya que todas las unidades, excepto las auxiliares, van 

accionadas por motores eléctricos. 

 

2.2.4  Definición de materiales agregados. 

Las sustancias denominadas “agregados de construcción” o “áridos de 

construcción” pueden definirse como los materiales que cumplen las 

siguientes condiciones: 

 Ser materiales minerales, 

 De origen natural o artificial 

 De carácter sólidos y además inertes 

 Dimensionados en las granulometrías y formas adecuadas, utilizados, 

mediante su mezcla íntima con aglomerantes de activación hidráulica 

(cales, cementos, etc.) o con ligantes bituminosos, para la fabricación 

de: Hormigones, productos artificiales resistentes, aglomerados 

asfálticos, zahorras para la construcción de bases y subbases 

granulares, bases estabilizadas, etc. en construcción de obras de 

infraestructura), Balastos, Sub-balastos y gravillas de las vías de 

ferrocarril, escollera como elemento de protección frente a la erosión 

marina, fluvial o eólica, rellenos de diverso tipo, materias primas para 

la industria. 
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2.2.5  Importancia económica de los agregados. 

El consumo de áridos está íntimamente relacionado con el desarrollo 

socioeconómico de cada país y, consecuentemente, con la calidad de vida 

alcanzada en la sociedad. 

Los áridos suponen hasta un 50% de la producción minera mundial, a 

pesar de que, su dispersión y minifundio no permita conocer con buena 

precisión las producciones.  En el Perú hay 150 canteras registradas en el 

Minem operando en la extracción de estos materiales, y aunque las 

canteras vayan cerrando y abriendo dependiendo del mercado de la 

construcción, se prevé que el número de estas aumentara ya que el Perú 

es un país en crecimiento y por ende la demanda de áridos para la 

construcción aumentara. 

 

2.2.6  Clasificación de los agregados en cuanto a su origen y naturaleza. 

2.2.6.1 Naturales. 

 Agregados granulares, obtenidos básicamente de graveras y donde el 

material extraído se usa tras haber sufrido un lavado y una 

clasificación. 

 Agregados de machaqueo, obtenidos a partir de la trituración, 

molienda y clasificación de diferentes rocas de cantera o de las 

granulometrías de rechazo de los áridos granulares. 

 

2.2.6.2 Artificiales. 

Constituidos por subproductos o residuos de procesos industriales, como 

son las escorias siderúrgicas, las cenizas volantes de la combustión del 

carbón, estériles mineros, etc. 
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2.2.6.3 Reciclados. 

Procedentes de materiales de demolición y derribo de edificaciones 

(hormigones, cerámicos, etc.) y/o de estructuras de firmes antiguos, etc. 

 

2.2.6.4 Ligeros. 

Productos naturales o artificiales que se usan para la obtención de piezas 

o elementos de obra de bajo peso y/o aislantes. 

 

2.2.6.5 Asimilados. 

 Materiales de préstamo, utilizables sin modificación de sus 

características naturales o con pequeñas modificaciones de adición de 

productos estabilizantes o tratamientos mecánicos en la construcción 

de terraplenes y pedraplenes fundamentalmente. 

 Materiales de escollera, natural o artificial, constituido por bloques de 

formas y características variables en función de las condiciones y 

especificaciones de la obra. 

 

2.2.7  Clasificación de los agregados en cuanto a su tamaño. 

Su clasificación y su valor económico vienen condicionado por la 

granulometría, que en general se denomina de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

Tabla 3: Clasificación de agregados por su tamaño. 

Denominación Tamaño en mm 

Escollera >200 

Cantos gruesos 100 – 200 

Cantos medios 20 – 100 

Grava 2 – 20 

Arena 0.02 – 2 
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Limo 0.002 – 0.02 

Arcilla < 0.002 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.8  Tipos de canteras. 

2.2.8.1 Canteras en terrenos horizontales. 

Las labores se inician en forma de trinchera, hasta alcanzar la profundidad 

del primer nivel, ensanchándose a continuación el hueco creado. 

La ampliación del hueco en superficie puede compaginarse con la 

profundización, compensándose distancias de acarreo. 

 

Desventajas: 

 Fundamentalmente la necesidad de efectuar el transporte de 

materiales contra pendiente. 

 Mayores costes en el dimensionamiento adecuado de los sistemas de 

drenaje y bombeo para mantener seca la explotación. 

 

Ventajas: 

 Una vez excavado un hueco con las suficientes dimensiones, es 

posible instalar la planta de tratamiento dentro del mismo, 

consiguiéndose un menor impacto y una menor ocupación de 

terrenos. 

 Permiten proyectar la pista general de transporte en una posición que 

no tenga que moverse en mucho tiempo. 

 Permiten la instalación de un sistema de cintas transportadoras. 
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FUENTE: REX INGENIERIA. 

Foto 1: Cantera en terreno horizontal. 

 

2.2.8.2  Canteras en ladera. 

Estas explotaciones son las más numerosas y se caracterizan por un gran 

número de bancos, aunque hasta hace pocos años la tendencia era 

trabajar con pocos bancos muy altos. 

 

Según la dirección de los trabajos de excavación, pueden distinguirse las 

siguientes alternativas: 

 

 Avance frontal y frente de trabajo de altura creciente: 

o Es la alternativa más frecuente por la facilidad de apertura de las 

canteras y a la mínima distancia de transporte inicial hasta la planta 

de tratamiento. 

o El frente de trabajo está siempre activo, salvo en alguna pequeña 

zona. 
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o El frente es progresivamente más alto, por lo que es inviable 

proceder a la restauración de los taludes hasta que no finalice la 

explotación. 

 

 Excavación descendente y abandono del talud final en bancos 

altos: 

o Permite iniciar la restauración con antelación y desde los bancos 

superiores hasta los de menor cota. 

o Requieren una definición previa del talud final y, 

consecuentemente, un proyecto a largo plazo. 

o Exigen constituir toda la infraestructura viaria para acceder a los 

niveles superiores desde el principio y obliga a una mayor distancia 

de transporte en los primeros años de la cantera. 

 

 Avance lateral y abandono del talud final: 

o Se puede llevar a cabo cuando la cantera tiene un desarrollo 

transversal reducido, profundizándose poco en la ladera, pero con 

un avance lateral amplio. 

o Permite recuperar taludes finales una vez excavado el hueco 

inicial, así como efectuar rellenos parciales 

o Permite mantener de forma constante la distancia de transporte 

siempre que la instalación se encuentre en el centro de la corrida 

de la cantera. 

 

 Excavación troncocónica con pérdida de macizo de protección: 

En todas las variantes mencionadas los sistemas mineros suelen ser 

discontinuos, ya que por su mayor flexibilidad se adaptan mejor a las 

condiciones cambiantes que se presentan a lo largo de la vida de las 

canteras. 
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FUENTE: PROPIA. 

Foto 2: Avance en ladera. 

  

Avance 
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 CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3.1.1 Clima. 

El clima es marcadamente diferente en diversas áreas del cuadrángulo. 

En la parte meridional, que corresponde a la zona de las pampas 

costaneras, es cálido y desértico, sin precipitaciones, salvo ligeras garúas 

durante el invierno, que se originan por la neblina que alcanza en las 

pampas costaneras descargando una lluvia muy fina. 

Las condiciones climáticas en el flanco andino varían con la altitud, dese 

moderadamente templadas hasta el frío intenso. En las partes más bajas 

de esta zona, inmediatamente al este de las pampas costaneras, las 

temperaturas son moderadas, relativamente más altas durante el día que 

en las noches y la precipitación es escasa. El ambiente general es todavía 

desértico, seco y con una vegetación natural muy rala. En las partes media 
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y alta, la temperatura se torna cada vez más baja, las mañanas y tardes 

son muy frías y en las noches la temperatura desciende por debajo de 0°C.  

El periodo de lluvias de la región corresponde al periodo diciembre – 

marzo. (Bellido, 1979) 

 

3.1.2 Topografía. 

Los rasgos físicos del área cubierta con variados; en la parte meridional 

se encuentran los terrenos llanos y áridos de la costa que constituyen la 

llanura costanera y en el extremo noreste la Cadena de Conos Volcánicos 

de la Cordillera Occidental; entre ambos se desarrolla un territorio 

semiárido, muy disectado y de fuerte pendiente, que corresponde al 

Flanco Andino vertiente del Pacífico. El punto más bajo se encuentra en el 

borde sur a 900 m.s.n.m., y el más elevado se halla en la esquina noreste 

con más de 5,200 m. de altitud. 

El llano de la costa, o pampas costaneras como se llama también, es un 

territorio que se encuentra entre 1,000 y 2,200 m. de altitud, con una suave 

inclinación al suroeste. 

Las pampas costaneras están profundamente disectadas, los valles son 

en su mayoría secos, y sólo durante las lluvias eventuales que tienen lugar 

dentro de períodos relativamente largos, se originan torrentes y 

aluvionamientos que dejan sus cauces cubiertos de lodo y piedras. 

Los únicos valles que tienen algo de agua por temporadas durante el año, 

son Moquegua, Cinto y Locumba; también son los únicos lugares 

cultivados; el resto del área de las pampas costaneras es completamente 

árido y con escasas posibilidades de agua subterránea; sin embargo, 

grandes partes son susceptibles de transformarse en terrenos de cultivo 

mediante irrigaciones.(Bellido, 1979) 
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3.1.3 Flora. 

Entre las especies más comunes que se pueden encontrar en esta área 

tenemos a las siguientes: Stipa Ichu (Ichu), Azorella Compacta (Yareta), 

Polylepis Incana (Queñua). 

 

3.1.4 Fauna. 

Entre las especies más comunes que se pueden encontrar en esta área 

tenemos a las siguientes: Vultur Gryphus (Cóndor andino), Berniola 

Melanoptera (Huallata), Microlophus Peruvianus (Lagartija peruana), 

Lagidiun Peruvianum (Vizcacha) y se reportaron avistamientos en áreas 

cercanas de Hippocamelus Antisensis (Taruca). 

 

3.2  GEOLOGÍA 

3.2.1  Geología regional. 

La secuencia regional vulcano-sedimentarias más antigua son de los 

volcánicos del Grupo Toquepala (Cretácea Sup – Terciario inferior), 

constituidos por aglomerados y piroclastos marrón rojizo, violáceo a gris 

verdoso, cuyas composiciones varían desde andesíticas, dacitas, traquitas 

y riolitas, con intercalaciones locales de sedimentos clásticos y 

conglomerados con más de 3,000 m de espesor las cuales afloran a lo 

largo del Flanco Andino. Este grupo está comprendido por diversas 

formaciones tales como: Quellaveco, Paralaque, Inogoya y Toquepala, las 

cuales han sido depositadas en formas de lavas, debido a la presencia de 

discordancias que existen entre ellas. Sobreyaciendo con fuertes 

discordancias, se tiene la Formación Moquegua (Oligoceno-Mioceno) con 

un espesor de 500 a 600 m constituido por clastos de deposición 

continental, este grupo cubre la mayor extensión de la zona meridional del 

cuadrángulo de Moquegua, está comprendido por dos formaciones: 

Moquegua Inferior y Moquegua Superior. 
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La Formación Huaylillas (Mioceno-Plioceno) sobreyace en forma 

discordante al Grupo Toquepala y Formación Moquegua, compuesta 

principalmente de una serie piroclástica tobácea y flujos riolíticos. Está 

representada en el flanco andino con formas de cuerpos remanentes en 

fase de erosión. (Bellido, 1979) 
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 Fuente: Ingemmet. 

 

Fig. 3: Mapa geológico regional.
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3.2.2   Estratigrafía. 

3.2.2.1 Grupo Toquepala (To). 

Esta denominación fue empleada por BELLIDO y GUEVARA (1963), para 

describir a un conjunto de rocas volcánicas, con algunas intercalaciones 

de clásticos gruesos, que afloran a lo largo del Flanco Andino, desde los 

cerros La Caldera, en Arequipa, hasta la frontera con Chile. Las unidades 

superiores de este grupo están presentes en el área de la mina de 

Toquepala, Quellaveco y Cuajone, donde fueron estudiadas por los 

geólogos RICHARD & COURTRIGHT (1958), LACY (1958) y otros de la 

Southern Peru Copper Corporation.).  

Se compone de diversas formaciones como: Formación Toquepala, 

Formación Inogoya, Volcánico Paralaque, Volcánico Quellaveco. 

a) FORMACIÓN TOQUEPALA. 

BELLIDO y GUEVARA (1963) señalan que las secciones más bajas 

del grupo Toquepala afloran en la parte norte del cuadrángulo de 

Clemesí, sobreyaciendo discordantemente a la formación Guaneros, 

del Jurásico superior. La prolongación de dichos afloramientos, hacia 

el este, penetran en el cuadrángulo de Moquegua, con magníficas 

exposiciones en los cañones de los cursos inferiores de los ríos 

Huarancane y Torata. 

En las paredes de los citados cañones se observa que la formación 

se compone, en la parte inferior, de derrames, brechas de flujos 

piroclásticos de composición andesítica, dacítica y riolítica de color 

gris, gris verdoso, pardo y violeta; en la parte media incluye lentes de 

conglomerados y areniscas de color verdoso a marrón, y en la parte 

superior derrames y brechas de flujos riolíticos, de colores pardo y 

claro y aglomerados de color blanquecino, rosado a verdoso. 
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b) FORMACIÓN INOGOYA. 

En la parte de Inogoya situado en la quebrada Otora, a unos 6 km al 

oeste de Torata, aflora una secuencia de conglomerados y areniscas 

gruesas, de color gris verdoso a pardo claro.  

En la localidad típica, la formación Inogoya tiene 430 m. de grosor. En 

la mitad inferior se compone de conglomerados muy gruesos, de 

naturaleza volcánica y matriz arenotufácea; la roca es de color marrón 

clara a gris verdoso y los elementos del conglomerado son 

principalmente pórfidos con tamaño que varía desde pocos 

centímetros hasta cerca de 100 cm. de diámetro; la parte superior es 

areno-tufácea de color pardo a verdoso, con bandas y lentes de 

conglomerados de elementos medianos a pequeños. 

c) FORMACIÓN VOLCÁNICO PARALAQUE. 

Compuesto mayormente por derrames de dacitas, riolitas, y andesitas 

con un rumbo general NO-SE. Los derrames y piroclásticos se 

presentan estratificados en bancos hasta de 10 m de grosor, los 

cuales en las laderas de las diferentes quebradas forman farallones 

escarpados. 

El Volcánico Paralaque sobreyace en discordancia a los 

conglomerados y areniscas de la Formación Inogoya e infrayace con 

igual relación al Volcánico Quellaveco. El Volcánico Paralaque aflora 

extensamente en la ladera que se extiende inmediatamente arriba de 

las localidades de Otora, Paralaque y Torata, la carretera que va a 

Puno por la ladera izquierda de Chujulay y la que conduce a la unidad 

minera de Cuajone. 

d) FORMACIÓN VOLCÁNICO QUELLAVECO. 

Se reúne a un conjunto de rocas volcánicas de la parte superior del 

grupo Toquepala, en la parte central de este afloramiento se 

encuentra el depósito cuprífero de Quellaveco, de donde deriva el 

nombre de la formación. Los yacimientos de Cuajone y Toquepala se 

hallan dentro de la misma formación al NO y SE de Quellaveco, 
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respectivamente. Han sido descritas por RICHARD and COURT 

RIGHT (1956) en relación a las rocas volcánicas del área de 

Quellaveco – Toquepala con las denominaciones de Pórfido 

Cuarcífero de Quellaveco, Serie Toquepala y Serie Alta, anotando 

relaciones estratigráficas discordantes entre sí. 

El Pórfido Quellaveco aflora en forma muy restringida en los 

alrededores de las minas Cuajone, Quellaveco y Toquepala, la Serie 

Alta Toquepala es completamente local, incluye derrames de pórfido 

cuarcífero, andesitas y riolitas y sólo aflora en una pequeña colina que 

se observa al lado NO del tajo abierto de la mina de Toquepala; la 

Serie Alta comprende derrames y piroclásticos de andesita, riolitas, 

dacitas que afloran ampliamente en la faja arriba citada. 

 MIEMBRO PÓRFIDO QUELLAVECO 

Miembro más bajo de la serie volcánica y aflora en la ladera sur 

de la quebrada Asana, en el lugar del yacimiento de Quellaveco, 

de donde viene su nombre. Allí consiste en derrames macizos de 

riolita, de color blanco en superficies frescas y gris blanquecino a 

blanco amarillento cuando está alterado. La roca está compuesta 

por granos de cuarzo de forma redondeada hasta de 2 mm de 

sección y de una ortosa blanca, englobados en una matriz fina 

silícea de aspecto lechoso. 

El Pórfido Quellaveco también aflora en ambas laderas de la 

quebrada Chuntacala (depósito de Cu de Cuajone) y ambas 

laderas de la Quebrada Torata conocida con el nombre de Riolita 

Porfirítica. En este sector, la roca es de color blanco amarillento a 

gris blanquecino, macroscópicamente se reconoce granos 

redondeados de cuarzo de 2 a 4 mm y feldespatos bastante 

alterados, englobados en una pasta de sílice. La roca parcialmente 

tiene aspecto brechoide por la presencia de manchas irregulares 

de color blanco verdoso o algo amarillento originadas por los 

feldespatos descompuestos, además superficialmente muestra 
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fuerte pigmentación rojiza por manchas y puntos de limonita. Por 

la parte superior está cubierta con discordancia parcialmente por 

la Dolerita Toquepala y por derrames y brechas de andesita de la 

Serie Alta y por los tufos del Huaylillas, tal como se anotanen 

ambas laderas de la quebrada Chuntacala. 

El Pórfido Quellaveco es conocido en Toquepala como Q-Q 

(Cuarzo Quellaveco). 

 MIEMBRO SERIE ALTA  

Este miembro del Volcánico Quellaveco es el más extenso y aflora 

en las minas Cuajone, Quellaveco y Toquepala. Litológicamente 

consiste de derrames y piroclásticos gruesos. Buenas secciones 

de la Serie Alta se exponen en las paredes de la quebrada Quele, 

Torata, Cocotea, Asana, Capillune y Micalaco; en la mayor parte 

de las secciones predominan las rocas andesíticas. 

Las rocas andesíticas son las más desarrolladas y aparecen bien 

expuestas en las diferentes quebradas. El horizonte de andesitas 

también aflora en el valle de Torata, aguas arriba y abajo del 

yacimiento de Cuajone; igualmente se le observa en ambas ladras 

de la quebrada Quele, abajo y arriba del paraje de Chujulay. La 

parte inferior de este nivel andesítico es brechoide hasta 

aglomerádico, la brecha está formada por fragmentos angulosos 

de 1 a 20 cm. de sección, en matriz tufácea, de color gris, gris 

verdoso hasta marrón y su espesor varía de 40 a 50 m. sobre estos 

piroclásticos devienen derrames andesíticos verdosos, grises, gris 

oscuros, morados marrones de textura porfirítica, afanítica, con 

intercalaciones de brechas de flujos y conglomerados, dispuestos 

en bancos gruesos y también en capas medianas y delgadas. 

 MIEMBRO RIOLITA TINAJONES  

Se ha dado este nombre a unos derrames riolíticos que se 

encuentran bien expuestos en el cerro Tinajones, ubicado a 

escasos kilómetros al este del yacimiento cuprífero de Cuajone. 
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La roca en fractura fresca es de color rosado claro, gris con 

matices rosados a crema y verde claro a blanco amarillento; de 

textura porfirítica y estratificados en bancos medianos a gruesos. 

Entre sus componentes se reconocen a simple vista feldespatos, 

granos de cuarzo redondeados a angulosos y escasas laminillas 

de mica, en una pasta fina. 

3.2.2.2 Formación Moquegua (Mo). 

Serie de capas continentales, las cuales fueron erosionadas y 

depositadas mediante el transporte eólico y fluvial, compuesta por 

arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas tufáceas y tufos de color 

rojizo a blanco amarillento, que afloran típicamente en el valle Moquegua 

y se extiende por cientos de kilómetros entre la Cadena Costanera y el 

pie de la Cordillera Occidental. 

Ocupa toda la porción meridional de Moquegua, la cual forma parte del 

suelo y subsuelo de las pampas costaneras. Esta Formación sobreyace 

con fuerte discordancia a las rocas volcánicas del Grupo Toquepala, tal 

como se observa en el valle de Moquegua, así como en la parte baja a la 

mina Toquepala. Sobre la Formación Moquegua se reconocen 

remanentes de erosión de un banco de tufo blanco de 15 a 20 m. de 

grosor, las cuales corresponden a la Formación Huaylillas. El tufo en 

referencia se presenta a veces como un “sombrero” en la cima de colinas 

aisladas y constituye también farallones pronunciados en la parte alta de 

los valles. 

No se han encontrado, evidencias paleontológicas para determinar su 

edad; a falta de estas pruebas su ubicación geo-cronológica está basada 

sólo en su posición litoestratigráfica. 

La formación sobreyace, con discordancia erosional, a los volcánicos del 

Grupo Toquepala asignados al intervalo Cretáceo Superior - Terciario 

Inferior; por otra parte, infrayace, con igual relación a los tufos Huaylillas 
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considerados como del Terciario Superior (Plioceno) por WILSON (1962), 

JAEN (1956).  

 MIEMBRO MOQUEGUA SUPERIOR 

Este miembro tiene una litología areno-conglomerádica que 

sobreyace con débil discordancia a las capas del miembro inferior, tal 

como se le nota en la parte alta del valle de Moquegua. El contraste 

de color y topografía entre los dos miembros de la Formación 

Moquegua es claro y visible a distancia y permite definir claramente el 

contacto. Su parte superior está parcialmente cubierta por un banco 

de tufo blanco rosáceo del Volcánico Huaylillas, de 15 a 20 m. de 

grosor. 

La litología de Moquegua Superior es principalmente areno-

conglomerádica y parcialmenteintercalada por tufos, areniscas 

tufáceas, arcillas, tufos re-depositados. Su grosor, textura y estructura 

varían de un sitio a otro tal como se les observa en los diversos cortes 

naturales de las quebradas. 

Las características del Moquegua Superior indican deposición en una 

amplia llanura por acción de fuertes corrientes, la calidad de sus 

sedimentos que componen este miembro sugiere que la región de 

suministro de los clásticos se hallaba en paulatina elevación y con 

manifestaciones de actividad volcánica. 

 

3.2.2.3 Formación volcánico Huaylillas. 

Está conformada por una secuencia volcánica compuesta principalmente 

por tufos y subsidiariamente por derrames lávicos ácidos con tonos 

blanquecino y rosáceos. 

El Volcánico Huaylillas se encuentra distribuido en forma de pequeños 

parches irregulares o a manera de lenguas que cubren las superficies que 

quedan entre quebradas adyacentes. La solución de continuidad de 
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dichos afloramientos indica extensa remoción de estas rocas de 

naturaleza relativamente blanda. 

Fundamentalmente consiste de tufos dacíticos y riolíticos de colores 

blanco grisáceo, gris blanquecino y rosado. Estas rocas superficialmente 

intemperizan a pardo rojizo o pardo amarillento y destacan notablemente 

en el paisaje por su color y por sus farallones verticales que se forman 

por erosión en el contorno de sus afloramientos. 

La textura y consistencia de la roca varía desde el tufo de grano grueso, 

poroso, relativamente blando friable, hasta las facies de tufo compacto y 

macizo que tiene la apariencia de derrames. 

Esta roca, en parte porosa como tufo y en parte densa y vítrea como 

derrame, se interpreta como originada, por las variaciones laterales en la 

consolidación del material aún incandescente, durante su desplazamiento 

a manera de flujos altamente viscosos. 

Estructuralmente los tufos Huaylillas se presentan en bancos gruesos 

cuya posición varía desde la horizontal hasta inclinaciones de 15° S. En 

las partes altas de las quebradas se pueden observar formando paredes 

verticales con una definida disyunción columnar. 

Richard Tosdal determinó  edades radiométricas entre 9 y 24 MA para 

esta Formación, sobreyacen con discordancia a la Formación Moquegua 

considerada del Terciario Superior (Oligoceno-Mioceno) e infrayace, con 

igual relación, a la Formación Capillune supuesta del Plioceno superior 

(MENDIVIL, 1965). De acuerdo a las relaciones mencionadas el 

Volcánico Huaylillas ha sido asignado con una edad del Mioceno-

Plioceno. 
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3.2.2.4 Depósitos aluviales (Qh-al) 

Bajo esta denominación general se ha mapeado, en forma indiferenciada, 

las acumulaciones aluviales de piedemonte, las terrazas aluviales y los 

conos de deyección. 

En la hoja de Moquegua estos depósitos de piedemonte se encuentran 

bien desarrollados inmediatamente delante del frente andino, entre los 

valles de Moquegua y Locumba. 

En las pampas: Lagunas, Pascana, del Choro, del Totoral, etc., el manto 

aluvial se compone de cantos redondeados, sub angulosos y angulosos 

de toda clase de rocas, pero mayormente volcánicas de colores morado, 

pardo, negro, etc., cuyas dimensiones varían entre 5 y 30 cm. de 

diámetro, englobados en una matríz areno-arcillosa. Muy aisladamente 

se observan lentes de areniscas y tufos redepositados. Superficialmente 

de color pardo rojizo y forma lomadas suaves. El grosor de esta cobertura 

aluvial así como el tamaño de los elementos que lo componen avrían de 

norte a sur; en las porciones contíguas al frente andino tiene de 40 a 50 

m. de espesor o algo más, pero a unos 25-30 km de él sólo alcanza de 

20-15 m. y a mayor distancia es cada vez más delgado. Estas 

disminuciones de grosor se pueden notar en la parte alta de las 

quebradas. 

Se supone que estos conglomerados se han depositado por la acción de 

numerosos torrentes que descendían de las porciones superiores del 

Flanco Andino. Los abanicos aluviales de los diversos torrentes fueron 

incrementados en grosor y amplitud lateral hasta anastomosarse unos 

con otros y constituir una cubierta aluvial contínua del tipo piedemonte. 

Este proceso se habría llevado a cabo en una época de abundante 

escorrentía originada por el deshielo de los glaciares que cubrían las 

cumbres de la Cordillera Occidental. 
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Por otro lado, las acumulaciones del depósito que describimos es anterior 

al excavamiento de los numerosos valles que disectan el área; la 

continuidad de la cobertura aluvial se nota claramente porque asoman al 

mismo nivel en ambos lados de las quebradas. 

Los aluviales de piedemonte quedan bien conservados en las pampas 

superiores inmediatas al frente andino y se consideran del Pleistoceno. 

La superficie de la llanuta primitiva está disectada por multitud de 

quebradas que actualmente, debido al clima, se presentan secas.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 4: Material aluvial. 

 

3.2.2.5 Rocas intrusivas. 

Por la zona afloran rocas intrusivas de Composición variada desde 

Dioritas, Monzonitas Cuarcíferas, Latitas y Dacitas Porfiríticas, las cuales 

conforman pequeños apófices y grandes stocks que instruyen y traspasan 

a las rocas pertenecientes al Grupo Toquepala. 
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Las edades relativas de los intrusivos varían desde el Cretácico Superior 

al Terciario Inferior (100-37 Ma). 

Los intrusivos que se emplazaron entre los 50 y 65 Ma son los que han 

aportado mayormente en la mineralización de Cu-Mo, como es el caso de 

los yacimientos aledaños a Cuajone tales como Toquepala, Quellaveco y 

Cerro Verde las cuales están asociados a cuerpos intrusivos de 

composición ácida a intermedia, dichos depósitos forman una faja 

mineralizada dentro de la Sub Provincia Cuprífera del Pacífico. Los 

orígenes de estos intrusivos son atribuidos a la Tectónica de Placas de 

margen convergente, donde la Placa Oceánica de Nazca subduce debajo 

de la Placa continental del Pacífico. 

- DIORITA-GRANODIORITA: Los mayores cuerpos intrusivos del área 

consisten de rocas cuyas composiciones varían gradacionalmente de 

dioritas a granodioritas. Las rocas de todos estos afloramientos son 

holocristalinas, equigranulares, de grano grueso a medio. En superficies 

frescas su color varía en unos casos desde gris, gris oscuro, gris verdoso 

hasta negro. Todos los cuerpos diorítico granodioríticos atraviesan a las 

diferentes unidades volcánicas del Grupo Toquepala con contactos de 

fuerte buzamiento. El metamorfismo de contacto en las rocas 

encajonantes es débil. Los componentes minerales son: plagioclasa, en 

granos y cristales tabulares de 2 mm; estos minerales se muestran 

frescos y a veces con fuerte alteración; la hornblenda está presente en 

proporciones que varían de regular a abundante; los ferromagnesianos, 

en especial la hornblenda, se presentan alterada a clorita por lo cual se le 

nota con manchas de color verdoso. Los minerales secundarios más 

comunes son: epídota, clorita, pennita, tremolita y actinolita derivados de 

la hornblenda por acción hidrotermal; la sericita que resulta por la misma 

acción a partir de los feldespatos. 

El magma que originó estas rocas fue de naturaleza ácida, 

diferenciándose parcialmente, durante su intrusión y cristalización 
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magmática, en dioritas cuarcíferas, monzonitas cuarcíferas y en 

granodioritas. El emplazamiento de estos magmas se debe haber 

producido cuando aún se encontraban en estado de fusión de tal modo 

que sus contactos actuales no son definidos. Posteriormente estas rocas 

fueron afectadas por un proceso hidrotermal de mediana temperatura, 

que originó la alteración de los ferromagnesianos y feldespatos en 

diversos grados. 

- MONZONITAS LATITAS Y DACITAS: En superficie frescas la roca es 

maciza, con textura granular porfirítica y de color rosado débil; en la masa 

de la roca se observa, en forma dispersa, numerosos granos y manchitas 

verdosas. 

Pequeños stocks de latitas y monzonitas afloran en el área de los 

depósitos de cobre diseminados de Quellaveco y Cuajone. La 

mineralización se presenta también en la masa de la monzonita cuarcífera 

donde los feldespatos están casi totalmente caolinizados y sericitizados, 

por alteración hidrotermal. 

En Quellaveco la monzonita cuarcífera aflora en el fondo del valle del río 

Asana, donde destaca por su coloración blanco amarillenta. En la ladera 

sur de este valle intruye al Pórfido Quellaveco, mientras que en la parte 

norte está cubierta por los tufos riolíticos del Volcánico Huaylillas. La 

monzonita se presenta fragmentada hasta brechada y con fuerte 

alteración hidrotermal, los minerales más importantes son: cuarzo, 

sericita y arcilla. 

En Cuajone la roca del área mineralizada es también una latita, dacita, 

monzonita que incluye en parte a un macizo diorítico-granodiorítico. La 

mayor parte del área de Cuajone está cubierta por volcánicos posteriores 

a la mineralización encontrándose los afloramientos de monzonita muy 

restringidos; se le ve, en la ladera norte de la quebrada Chuntacala y el 

de la ladera sur del río Torata; en ambos casos se muestra con fuerte 

alteración hidrotermal. 
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La dacita se presenta mineralizada y con fuerte alteración hidrotermal 

suponiéndose que tiene relación genética con la mineralización. 

- CHIMENEAS DE BRECHA: Los depósitos de cobre diseminado de 

Toquepala, Quellaveco y Cuajone están asociados con chimeneas de 

brecha, esto es, con estructuras tabulares de sección más o menos 

circular, elíptica o irregular, rellenada con rocas fragmentadas de los 

muros. En el caso de los depósitos de Toquepala y Quellaveco se refiere 

que las chimeneas de brecha controlaron la mineralización. 

 

3.2.3 Geología local. 

Las zonas de trabajo de las canteras abarcan las zonas de la quebrada 

Papujune que están constituidas mayoritariamente por depósitos 

fluviales y aluviales. Se distinguen angostas franjas de terrazas aluviales 

formadas por conglomerados en matriz arenosa, que quedan entre 3 a 5 

m. sobre el lecho del río. 

La parte media de los mismos valles, tienen paredes empinadas y no se 

notan vestigios de terrazas, salvo algunos depósitos coluviales y 

abanicos de superficies empinadas, originados por los torrentes 

tributarios. 

La composición de estos depósitos es muy heterogénea; consistente en 

gravas y bloques angulosos de tamaños muy variables, mezclado 

arenas, arcilla y lodo. Las partes frontales de los conos están 

erosionadas, en la mayoría de los casos, por el río y en los corte se puede 

notar su estructura lenticular. 
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       Fuente: Propia. 

Foto 3: Deposito aluvial 

 

 

         Fuente: Propia. 

Foto 4: Terraza aluvial 
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3.2.4 Geología económica. 

3.2.4.1  Tipo de yacimiento. 

El tipo de yacimiento no metálico presenta características de Depósitos 

Aluviales: (Por gravitación: Cono aluvial). La energía del movimiento 

proviene de la gravitación. El agua solamente disminuye la fricción y 

facilita un deslizamiento. Las rocas destruidas por la 

erosión/meteorización se mueven cerro abajo en dos maneras: Lento 

(pocos centímetros cada año) Rápido: (en un derrumbe algunos metros 

en un momento).  Taludes en movimiento lento muestran un crecimiento 

de vegetación en una forma curvada, porque la vegetación quiere 

mantener su posición. Este fenómeno se llama cabeceo y es un indicador 

muy importante para detectar deslizamientos lentos en las montañas. 

También presenta características mixtas con Depósitos coluviales: 

analizando los materiales transportados por gravedad, la acción del hielo 

– deshielo y principalmente por el agua. Su origen es local, producto de 

la alteración in situ de las rocas y posterior transporte como derrubios de 

ladera o depósitos de solifluxión. Frecuentemente están asociados a 

masas inestables. Su composición depende de la roca de la que 

proceden, estando formados por fragmentos angulares y heterométricos, 

generalmente de tamaño grueso, englobados en una matriz cristalina 

granular. Su espesor suele ser escaso, aunque puede ser muy variable. 

La resistencia de estos materiales es baja, sobre todo en la zona de 

contacto con el sustrato rocoso, y cuando se desarrollan altas presiones 

intersticiales y como consecuencia de lluvias intensas se derrumban. 

 

3.2.4.2 Prospecto de gravera. 

Las graveras son los depósitos aluviales y coluviales depositados en 

estratos y horizontes de material sedimentario producto del transporte de 

avenidas. 
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Se extraerán por el método de explotación a cielo abierto donde no se 

utiliza explosivos en las graveras.  El arranque del mineral es mecánico, 

se realiza directamente con excavadoras convencionales o métodos de 

extracción continua, (buldócer, cargador frontal, excavadoras, Volquetes) 

cuando se trabaja en seco, cuando la extracción se realiza bajo lámina de 

agua se utiliza otro tipo de maquinaria. 

En general se organizan en uno o dos bancos, dependiendo de la 

potencia del depósito a explotar. No se realizan voladuras, salvo en 

depósitos muy compactos en los que pueden ser necesarias voladuras 

de ablandamiento, que aflojen el material y faciliten el arranque. Por estas 

razones la altura de los bancos se reduce a la que permita el alcance de 

los brazos de la maquinaria. 

En este tipo de explotaciones, las labores de preparación de frentes se 

reducen a la retirada del recubrimiento de tierra vegetal, para proceder 

después al aprovechamiento del material granular hasta la profundidad 

que permitan el espesor de la capa aprovechable o el nivel freático. Se 

suelen encontrar en terrenos horizontales en los horizontes de altura 

media, y el método de explotación es el mismo que el que se citó en el 

apartado de las graveras en terrenos horizontales. Es habitual realizar 

minería de transferencia, planificando la explotación en sectores 

adyacentes y rellenando los sectores abandonados con los estériles del 

sector de extracción activo, o bien con materiales procedentes de otros 

desmontes. 

 

3.2.4.3 Prospecto de cantera. 

La cantera son depósitos producto de un macizo rocoso que serán 

explotados por medios mecánico y voladura extrayendo diferentes tipos 

de materiales de construcción. 
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La explotación de la roca en la Cantera, se realizará por el método de 

explotación a cielo abierto, el cual representa el caso más corriente y más 

sencillo, que se efectúa cuando la roca se encuentra cerca de la superficie 

cubierto por una capa de poco espesor de material de cobertura, por tal 

motivo se desbroza y limpia de estas capas superpuestas hasta quedar 

descubierto el afloramiento, luego se prepara un frente de cantera para 

realizar la voladura y se empieza a extraer atacándolo de afuera hacia 

adentro y de arriba hacia abajo, formando un plano escalonado o banco 

de altura fácilmente accesible.  

El método de explotación a “Cielo Abierto” en la Cantera de roca presenta 

las ventajas siguientes:  

• Existe un 100% de cantera donde aflora la roca. 

• La cobertura que cubre el afloramiento no es de consideración y se 

puede fácilmente desbrozar. 

• La explotación a cielo abierto se puede realizar con variaciones de 

aumento o disminución de volumen, de acuerdo a los requerimientos de 

obra. 

• Con la extracción las pérdidas son mínimas, pero consideramos solo 

el aprovechamiento del 70% y el otro 30% como material no aprovechable 

por la presencia de fracturas y diaclasas. 

• No se requiere material de sostenimiento y relleno. 

• Los costos son mínimos. 

 

3.2.4.4 Cálculo de reservas. 

La reserva del yacimiento no metálico lo constituyen los depósitos 

aluviales y coluviales generados.  Los materiales aluviales se encuentran 
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conformados por fragmentos subangulosos a subredondeados de 

composición granítica - granodiorita y en menor proposición intrusivos.  

En cuanto a los coluviales están formados por fragmentos englobados en 

material limoso pardusco.  De acuerdo a las características geológicas y 

de reserva, estos materiales presentan cualidades para la explotación de 

agregados necesarios para la industria de la construcción, los materiales 

a extraer de la cantera serán piedra de varios tamaños, arena gruesa y 

arena fina obteniéndose como producto final portátil piedra chancada de 

uso granulométrico según norma ASTM C33, arena gruesa y fina, los 

cuales se obtendrán de la operación de chancado y clasificación. 

La estimación de reservas y el tiempo de vida están determinado por el 

volumen de la reserva, la cual ha sido trabajada de acuerdo con la 

topografía y geología de las zonas de estudio, considerándose la parte 

principal de la quebrada seca Papujune (longitudes, anchos y 

profundidades promedios). 

El cálculo de las reservas se ha realizado usando las secciones 

topográficas, cuyos resultados se muestran a continuación: 

Tabla 4: Planta Papujune, Dimensiones superficiales. 

DIMENSIONES EN SUPERFICIE 

TAJO ABIERTO ZONA ÁREA POTENCIA TOTAL M3 

 

Papujune 

1 708,302.513 20 14’166,050.26 

2 375,275.552 12 4’503,306.624 

3 171,266.034 6 1’027,596.204 

    Fuente: Concretos Supermix S.A. 

.  
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Tabla 5: Planta Papujune, Reservas potenciales. 

RESERVAS  GEOLOGICAS POTENCIALES  

Área TOTAL 

(m2) 

Reservas Probadas 

(m3) 

Reservas probables 

(m3) 

1’254,844.099 7’529,064.594 12´167,888.494 

RESERVA GEOLOGICA TOTAL 19´696,953.088 

  Fuente: Concretos Supermix S.A. 

 

3.3 ASPECTOS MINEROS 

3.3.1  Método de explotación. 

Debido a las características del yacimiento se tuvo que debido a sus 

características, se empleó un método de explotación superficial, en 

nuestro caso el método de canteras en ladera. 

 

3.3.1.1 Minado de canteras en ladera. 

 Consideraciones del método antes de la explotación. 

Primeramente, el depósito de la cantera La Poderosa es un yacimiento 

no metálico constituyendo depósitos de ladera con pendientes planas 

a empinadas de origen aluvial y coluvial, formado por bancos 

compactos de gravas y arena fina. 

Para reconocer la diferencia entre una cantera y gravera se tienen los 

siguientes conceptos: 

- Graveras: Los materiales detríticos, como son las arenas, las 

gravas, albergados en los depósitos de valle y terrazas de los ríos, 

son objeto de una explotación intensa debido a la demanda de 

dichos materiales por el sector de la construcción. 

Las arenas y los cantos rodados se encuentran poco 

cohesionados, por lo que las labores de arranque se efectúan 
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directamente por equipos mecánicos. Las explotaciones suelen 

llevarse a cabo de un solo banco, con una profundidad inferior, por 

lo general, los 20 m. 

Cuando las formaciones se encuentran en niveles altos, se utilizan 

equipos convencionales, como son las palas cargadoras de 

ruedas y los volquetes. Sin embargo, es frecuente que los 

materiales se presenten en contacto en el subálveo o los acuíferos 

infrayacentes, empleándose entonces otros equipos mineros 

como son las dragas, las dragalinas o las raspas, dando a lugar a 

la posterior formación de lagunas. 

- Canteras: Canteras es el término genérico que se utiliza para 

referirse a las explotaciones de rocas industriales, ornamentales y 

de materiales de construcción. Constituyen, con mucho, el sector 

más importante en cuanto a número, ya que desde hace mucho 

se han venido explotando para la extracción y abastecimiento de 

materias primas con uso final en la construcción y en obras de 

infraestructura. 

Antiguamente, debido al valor relativamente pequeño que tenían 

los materiales extraídos, las canteras se situaban muy cercanas a 

los centros de consumo y poseían unas dimensiones 

generalmente reducidas. 

En líneas generales, el método de explotación aplicado suele ser 

el banqueo, con uno o varios niveles, situándose un gran número 

de canteras a media ladera. 

Las canteras pueden subdividirse en dos grupos: 

o El primero donde se desea obtener un todo-uno fragmentado 

apto para alimentar a las plantas de tratamiento y obtener un 

producto destinado para la construcción en forma de áridos, a 

la fabricación de cementos, a la fabricación de productos 

industriales, etc. En este tipo de explotación se dan canteras 
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donde la extracción no es cuidadosa y se dan grandes alturas 

de banco. 

o El segundo, dedicado a la explotación cuidadosa de grandes 

bloques paralepipédicos, que posteriormente se cortan o 

elaboran. Estas explotaciones se caracterizan por el gran 

número de bancos que se abren para arrancar los bloques y 

la maquinaria especial con la que se obtienen planos de corte 

limpios. 

Con ello también es necesario conocer las características y la 

clasificación del tipo de yacimiento según: 

o Por su forma (isométrico). 

o Por el relieve del terreno original (en ladera). 

o Por su proximidad a la superficie (superficial). 

o Por su inclinación (tumbados-inclinados). 

o Por su complejidad y número de mineralizaciones (complejo). 

o Por la distribución de la calidad en el yacimiento (no uniforme). 

o Por el tipo de roca dominante (S/N). 

Como resultado se tiene una explotación de canteras en ladera. 

 

 Condiciones del diseño. 

Las explotaciones por canteras en laderas son las más numerosas y 

se caracterizan por tener un gran número de bancos, aunque hasta 

hace pocos años la tendencia era trabajar con pocos bancos muy 

altos. 

Según la dirección de los trabajos de excavación, pueden distinguirse 

las siguientes alternativas: 

- Avance frontal y frente de trabajo de altura creciente:  

o Es la alternativa más frecuente por la facilidad de apertura de 

las canteras y a la mínima distancia de transporte inicial hasta 

la planta de tratamiento. 
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o El frente de trabajo está siempre activo, salvo en alguna 

pequeña zona. 

o El frente es progresivamente más alto, por lo que es inviable 

proceder a la restauración de los taludes hasta que no finalice 

la explotación. 

 

- Excavación descendente y abandono de talud en bancos altos: 

o Permite iniciar la restauración con antelación y desde los 

bancos superiores hasta los de menor cota. 

o Requieren una definición previa del talud final y, 

consecuentemente, un proyecto a largo plazo. 

o Exigen constituir toda la infraestructura viaria para acceder a 

los niveles superiores desde el principio y obliga una mayor 

distancia de transporte en los primeros años de la cantera. 

 
- Avance lateral y abandono del talud final: 

 
o Se puede llevar a cabo cuando la cantera tiene un desarrollo 

transversal reducido, profundizándose poco en la ladera, pero 

con un avance lateral amplio. 

o Permite recuperar taludes finales una vez excavado el hueco 

inicial, así como efectuar rellenos parciales. 

o Permite mantener de forma constante la distancia de transporte 

siempre que la instalación se encuentre en el centro de la 

corrida de la cantera. 

 
- Excavación troncocónica con pérdida de macizo de protección. 

En todas las variantes mencionadas los sistemas mineros suelen 

ser discontinuos, ya que por su mayor flexibilidad se adaptan 

mejor a las condiciones cambiantes que se presentan a lo largo 

de la vida de las canteras. 

 



46 
 
 

 

3.3.1.2 Exploración y desarrollo. 

El método de exploración utilizado para determinar la profundidad y 

calidad de los materiales es por medio de calicatas. Las calicatas son 

hechas por excavadoras y presentan de entre 2 a 6 m de profundidad. 

Las vías son hechas por bulldozer y motoniveladoras los cuales nivelan y 

compactan el terreno, además estas vías son continuamente regadas 

para evitar el levantamiento de polvo y el ablandamiento del terreno. 

El desbroce se realiza por medio de bulldozer arrancando el material y 

dejar el suelo apto para el arranque con excavadoras. 

 

     Fuente: Propia. 

Foto 5: Calicata c-3. 
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    Fuente: Propia. 

Foto 6: Calicata C-4. 

 

 

 Fuente: Propia. 

Foto 7: Exploración por calicatas. 
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3.3.1.3 Labores mineras. 

Las labores mineras realizadas son banqueos que tienen una 

configuración de 6 m de altura con un talud de trabajo de 60º y un talud 

final de 45º, la cantidad de banqueos es muy variable y depende de la 

topografía del terreno. 

 

3.3.2  Operación Minera. 

3.3.2.1 Ciclo de minado. 

a) Corte/Arranque. 

El corte y/o arranque se realiza por medio de Excavadoras (terreno 

blando) y bulldozer con ripper (terreno duro), estos remueven el 

material para posteriormente ser cargado en la tolva de los Volquetes. 

b) Carguío. 

El material removido (arrancado), mediante el uso de una excavadora 

es cargado en la tolva de los volquetes los cuales tienen entre 15 y 20 

m3 de capacidad. 

 

            Fuente: Propia. 

Foto 8: Carguío. 
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c) Acarreo. 

Los volquetes se dirigen con el material a la zona destinada, donde dejan 

el material en acopios cerca de las plantas, para que estas luego puedan 

ser alimentadas. El volquete vuelve a la zona de carguío y el ciclo se 

reinicia. 

 

 

Fuente: Propia. 

Foto 9: Acarreo. 

 

Cada vez que termine la explotación de un nivel se realizan labores de 

diseño de berma y taludes, estos trabajos se realizan con bulldozer 

(diseño de berma) y excavadora (diseño de talud), y dejar así la labor 

abandonada con buena estabilidad. 

 

3.3.2.2 Ciclo de selección y separación de materiales. 

a) Tolveo del material. 

Una vez realizado el acarreo del material, se realiza el tolveo para el 

abastecimiento de las plantas. Esta labor la realizan los cargadores 
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frontales, alimentando las tolvas de las plantas ya sean chancadoras 

o zarandeadoras creando un flujo constante de alimentación. 

En esta etapa se separa el material sobredimensionado (Over) el cual 

es llevado luego al botadero. 

 

 

    Fuente: Propia. 

Foto 10: Tolveo. 

 

b) Chancado Primario. 

El chancado primario es hecho por una chancadora de mandíbulas donde 

ingresa material de hasta 4” y retorna material de 2” – 1½” en promedio. 

Este material puede ser separado, de acuerdo al tipo de agregado que se 

requiera o seguir siendo procesado en el chancado secundario.  

En esta etapa se obtiene el material conocido como agregado grueso. 

c) Chancado Secundario. 

El chancado secundario es hecho por una chancadora de cono donde 

ingresa el material proveniente del zarandeo precio o si es en serie de la 

misma chancadora primaria. Este nos retorma materiales con un diámetro 

máximo de 1”. 
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En esta etapa se obtiene el material conocido como agregado fino. 

También se obtiene como resultado los finos, que es el material de menor 

tamaño que no pasa de los 3/8” y es llevado a una nueva etapa. 

 

Fuente: Propia. 

Foto 11: Chancado primario y secundario en serie. 

 

d) Zarandeo. 

Se usan cribas móviles como plantas de zarandeo para separar el 

material y clasificarlo dependiendo de lo que se esté despachando y de la 

necesidad de los clientes. Las cribas pueden separar los materiales hasta 

en 4 tipos de granulometrías teniendo así en un ciclo cerrado que consta 

de chancadora primaria + criba primaria + chancadora secundaria + criba 

secundaria, se pueden obtener hasta siete tipos de agregados; todos los 

materiales se van acumulando en acopios temporales que serán 

despachados o almacenados correspondientemente. 
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       Fuente: Propia. 

Foto 12: Zarandeo de arena fina. 

 

e) Lavado de arena. 

Actualmente este método es materia de investigación, debido a que se 

debe probar que se puede realizar sin el uso del recurso hídrico. 

En condiciones normales (convencionalmente) el lavado de arena se 

realiza de la siguiente manera: 

- El material fino (<3/8”) es llevado a una lavadora de arena donde, 

mediante el uso de agua, se separa la arena de los finos perjudiciales 

para el concreto, como son las arcillas y los limos, y cualquier otro 

material que no sea retenido por la malla Nº 200. 

La arena es almacenada en acopios temporales. Los lodos van a unas 

pozas de decantación, para separar el agua de éstos, en total son 3 

pozas de decantación de capacidad de 50 m3 cada una; aquí es donde 

se recupera el agua para que se pueda recircular. 

Los lodos secos son llevados llevados al botadero de lodos, estos 

lodos se usarán en el cierre de la cantera. 
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La arena lavada o relavada obtenida se usa para la elaboración de 

concretos por ello es importante la separación de los finos. 

 

 

   Fuente: Propia. 

Foto 13: Lavadora de arena (Convencional). 

 

3.3.2.3 Transporte y almacenamiento. 

En cada proceso los materiales procesados y clasificados eran 

almacenados en acopios temporales, estos materiales son transportados 

por volquetes, que son cargados por cargadores frontales, hacia su lugar 

de destino ya sea a las canchas preparadas para almacenarlos o para 

despachar a los clientes. 
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     Fuente: Propia. 

Foto 14: Carguío - acopios. 

 

 

      Fuente: Propia. 

Foto 15: Zona de acopios. 
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3.3.2.4 Servicios auxiliares. 

a) Suministro de agua. 

El agua industrial será adquirida de EPS MOQUEGUA S.A.; el recurso 

hídrico en las canteras sería provisto por camiones cisterna que hacen 

viajes durante el día y la noche para el regado de vías y accesos. 

 

b) Suministro de energía eléctrica. 

En primera instancia la energía eléctrica sería obtenida por medio de 

grupos electrógenos, después ésta seria suministrada por el cliente 

Anglo American. 
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Fuente: Concretos Supermix S.A. 

Fig. 5: Ciclo de minado.
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 CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicativo – Experimental. 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo. 

4.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel 

las características de un estudio exploratorio y aplicativo. 
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4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.4.1  Población. 

Está referido a la cantera proyecto Papujune, donde será aplicada la 

presente investigación. 

4.4.2  Muestra. 

Las muestras fueron tomadas de la zona de estudio, y de labores ya 

existentes en otras canteras. 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas que se utilizaran en la investigación son el Método Experimental y 

el Análisis Documental teniendo como instrumentos fichas técnicas de y 

reportes de otros frentes de trabajo (Otras canteras de la compañía). 

4.5.1  Muestreo por calicatas. 

Se realizaron muestreos por medio de 5 calicatas de 5m de profundidad 

en la zona de estudio, los cuales se enviaron a laboratorio para realizar las 

pruebas granulométricas y químicas y con las cuales se determinarán la 

calidad del material in-situ y así determinar qué nivel de procesamiento se 

necesitará para cumplir con el requerimiento. 

Tabla 6: Ubicación de calicatas 

       Fuente: Elaboración propia. 

UBICACION DE LAS CALICATAS CANTERA PAPUJUNE 

 

CALICATA 

PROYECCIÓN UTM            ZONA :19                           BANDA: K 

DATUM WGS 84 

NORTE ESTE 

C1 8 104 502.25 320 128.79 

C2 8 105 095.09 320 597.77 

C3 8 105 459.53 321 532.36 

C4 8 105 651.08 322 374.69 

C5 8 106 041.57 323 349.97 
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Para iniciar en los anexos 1 y 2 tenemos como resultado la granulometría 

y características físicas de los agregados finos y gruesos respectivamente, 

de los cuales el agregado fino no satisface al cien por ciento a la Norma 

Técnica Peruana 400.037 y que parte del agregado grueso es retenido en 

la malla de 1”.  

En el anexo 3, el resultado de los ensayos físico-químicos de los 

agregados obtenemos que los agregados gruesos son óptimos para 

cualquier procesamiento, pero en los agregados finos tiene un porcentaje 

muy bajo en equivalente de arena y no pasaron la prueba de azul de 

metileno. 

Para resolver los problemas encontrados en las características físicas de 

los agregados es necesario diseñar un sistema de chancado. Por otro lado 

el equivalente de arena y la prueba de azul de metileno nos indican alta 

presencia de arcillas por lo que se deberá diseñar un sistema de lavado 

de arena para quitar esas impurezas. 

 En general presentamos la siguiente distribución de granulometría. 

Tabla 7: Distribución granulométrica - calicatas. 

  

MUESTRA C-
001 

MUESTRA C-
002 

MUESTRA C-
003 

MUESTRA C-
004 

MUESTRA C-
005 

P. (Kg) % P. (Kg) % P. (Kg) % P. (Kg) % P. (Kg) % 

A. FINO 26.188 51.9 24.894 58.6 20.909 59.9 17.733 49.4 10.857 37.5 

A. 
GRUESO 24.293 48.1 17.596 41.4 14.026 40.1 18.177 50.6 18.122 62.5 

TOTAL 50.481 100.0 42.490 100.0 34.935 100.0 35.910 100.0 28.979 100.0 

    Fuente: Elaboración propia. 
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4.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

Las técnicas aplicadas fueron el método experimental y el análisis documental 

por la cual se obtuvieron los datos necesarios para comparar y modificar los 

diversos aspectos de la investigación. 

 

4.6.1  Método experimental. 

Es un tipo de método de investigación en el que el investigador controla 

deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas, está 

basado en la metodología científica. En este método se recopilan datos 

para comparar las mediciones de comportamiento de un grupo control, con 

las mediciones de un grupo experimental. Las variables que se utilizan 

pueden ser variables dependientes (las que queremos medir o el objeto de 

estudio del investigador) y las variables independientes (las que el 

investigador manipula para ver la relación con la dependiente). Además 

debemos controlar todas las demás variables que puedan influir en el 

estudio (variables extrañas). 

 

4.6.2  Análisis documental. 

El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un 

subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o 

instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario 

que solicita información. El calificativo de intelectual se debe a que el 

documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la 

información de los documentos y luego sintetizarlo. 
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4.6.3  Trabajo de campo. 

 Recorrido en el área de estudio. 

 Experiencia en la evaluación de trabajo de proyectos similares. 

 

4.6.4  Trabajo de gabinete. 

 Recopilación de teorías y métodos de trabajo. 

 Programas de minado. 

 Calculo de costos y beneficios. 

 Análisis de los resultados. 
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 CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TEMA 

5.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

5.1.1  Consideraciones geológicas. 

Debido a las características físicas de los materiales de la Cantera 

Papujune, las cuales son materiales sedimentarios Terciarios-

Cuaternarios sueltos, no se requiere de voladura para el proceso de 

explotación. Se está utilizando el método de corte simple, con una 

distribución del método de explotación promedio de 1 banqueo, de los 

cuales se está estimando una altura de banco de 5.8 m en cada banqueo, 

teniendo, además, futura profundización debido a que la explotación está 

ligada a la presencia de calicatas. 
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5.1.2  Distribución granulométrica de los agregados.  

Teniendo en cuenta que los agregados cumplen con las normativas los 

agregados deben separarse en productos, y así poder tener una mejor 

visión general de lo que se producirá, para ello se distribuirán de la 

siguiente manera: 

Tabla 8: Distribución granulométrica de los agregados. 

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DE LOS AGREGADOS 

MALLA 
ASTM 

PESO 
RETENIDO 

% RETENIDO 
% RET. 
ACUMULADO 

% QUE 
PASA 

AGREGADO GRUESO () 

2 1/2" 0 0 0 100 

2" 974.8 9.948 9.948 90.052 

1 1/2" 769.4 7.15 17.096 82.904 

1" 1904.8 17.07 34.168 65.832 

3/4" 1340 12.344 46.512 53.488 

1/2" 2189.8 20.018 66.532 33.468 

3/8" 1855 16.268 82.798 17.202 

1/4" 1834.6 17.202 100 0 

TOTAL: 10868.4 100     

AGREGADO FINO () 

Nº 4 70.8 7.228 7.228 92.772 

Nº 8 184.4 18.82 26.046 73.954 

Nº 16 173.6 17.68 43.728 56.272 

Nº 30 156.8 15.998 59.722 40.278 

Nº 50 142.8 14.61 74.334 25.666 

Nº 100 112 11.466 85.8 14.2 

Nº 200 67 6.868 92.67 7.33 

<Nº 200 71.4 7.33 100 0 

TOTAL: 978.8 100     

     Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1  Concesiones mineras. 

Estos petitorios serán modificados y cedidos en pro de la explotación de la 

cantera. 
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Concesión Minera Quellaveco Teresa.  

 Titular: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 

 Área: 1 000 hectáreas. 

Geográficamente la Concesión Minera Quellaveco Teresa, se encuentra 

ubicada en las siguientes coordenadas UTM: 

Tabla 9: Coordenadas Concesión Minera Quellaveco Teresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Concesión Minera Quellaveco Isabel.  

 Titular: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 

 Área: 1 000 hectáreas. 

Geográficamente la Concesión Minera Quellaveco Isabel, se encuentra 

ubicada en las siguientes coordenadas UTM: 

Tabla 10: Coordenadas Concesión Minera Quellaveco Isabel. 

Fuente: Elaboración propia. 

CONCESIÓN MINERA QUELLAVECO TERESA 

 

VÉRTICES 

PROYECCIÓN UTM            ZONA :19                           BANDA: K 

DATUM WGS 84 

NORTE ESTE 

1 8 107 623.52 321 813.82 

2 8 102 623.55 321 813.84 

3 8 102 623.55 319 813.86 

4 8 107 623.52 319 813.84 

CONCESIÓN MINERA QUELLAVECO ISABEL 

 

VÉRTICES 

PROYECCIÓN UTM            ZONA :19                           BANDA: K 

DATUM WGS 84 

NORTE ESTE 

1 8 107 623.52 323 813.80 

2 8 102 623.55 323 813.82 

3 8 102 623.55 321 813.84 

4 8 107 623.52 321 813.82 
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5.1.2  Zonas de explotación. 

Las zonas de extracción están ubicadas en la quebrada seca Papujune. 

La Cantera Papujune está dividida en tres (3) zonas de extracción de 

acuerdo al Plan de Minado, para delimitar los límites de los cauces, y 

zonas vulnerables se ha tenido en cuenta la ley de Recursos hídricos y su 

reglamentación, contando con sus límites: 

Tabla 11: Zona de explotación 1. 

SISTEMA DE COORDENADAS DATUM WGS-84 

VERT. LADO DISTANCIA 
NORTE ESTE 

1 1 - 2 902.90 8104669.8512 319813.8512 

2 2 - 3 734.46 8105208.7667 320538.2801 

3 3 - 13 371.01 8105454.6146 321230.3711 

13 13 – 14 354.01 8105083.8371 321217.1747 

14 14 - 15 560.17 8104950.4828 320889.2391 

15 15 - 16 762.59 8104521.0495 320529.5482 

16 16 - 1 412.09 8104257.7593 319813.8537 

PERIMETRO= 4,097.23 ml   AREA = 708,302.513 m²   AREA = 70.83 ha 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12: Zona de explotación 2. 

SISTEMA DE COORDENADAS DATUM WGS-84 

VERT. LADO DISTANCIA 
NORTE ESTE 

3 3 - 4 1412.95 8105454.6146 321230.3711 

4 4 - 11 170.32 8105852.6295 322586.1028 

11 11 - 12 838.59 8105705.3458 322671.6367 

12 12 - 13 743.19 8105384.1315 321896.9995 

13 13 - 3 371.01 8105083.8371 321217.1747 

PERIMETRO= 3,536.07 ml   AREA = 375,275.552 m²   AREA = 37.53 ha 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13: Zona de explotacion 3. 

SISTEMA DE COORDENADAS DATUM WGS-84 

VERT. LADO DISTANCIA 
NORTE ESTE 

4 4 - 5 537.15 8105852.6295 322586.1028 

5 5 - 6 401.48 8106010.3689 323099.5738 

6 6 - 7 363.83 8106202.5690 323452.0627 

7 7 - 8 131.15 8106163.6273 323813.8058 

8 8 - 9 297.12 8106032.4804 323813.8058 

9 9 - 10 368.36 8106066.4981 323518.6362 

10 10 - 11 552.46 8105918.5211 323181.3104 

11 12 - 13 170.32 8105705.3458 322671.6367 

PERIMETRO= 2,821.87 ml   AREA = 171,266.0338 m²   AREA = 17.13 
ha 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1  Cálculo de volúmenes. 

Área de explotación (Ai):  

 At = 1’254,844.099 m2 :125.48 ha 

 A1 = 708,302.513 m2 :70.83 ha 

 A2 = 375,275.552 m2 :37.53 ha 

 A3 = 171,266.0338 m2 :17.13 ha 

Espesor de material orgánico (Eo): 0.2 m 

Profundidad promedio de calicata (P): 5 m 

Espesor promedio de extracción (EP): 

 EP = P + 1 (1* es criterio del gabinete) 

 EP = 6 m 

Volumen total en bruto (VB): 

 VB = EP * At 
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 VB = 7’529,064.594 m3 

Volumen total del desmonte (Vd): 

 Vd = Eo * At 

 Vd =250,968.82 m3 

Volumen total aprovechable (VA): 

 VA = VB - Vd 

 VA = 7’278,095.77 m3 

Volumen aprovechable por zona (VA(i)): 

 VA1 = 4’037,324.32 m3 

 VA2 = 2’139,070.64 m3 

 VA3 = 976,216.39 m3 

 

5.1.2  Cálculo de volumen por tipo de agregado. 

Teniendo ya el volumen total de la primera etapa de explotación es 

necesario determinar la cantidad de agregados presentes, para esto 

usando la tabla 8 determinamos: 

 

Tabla 14: Volumen de agregado por zona. 

  

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

% Volumen (m3) % Volumen (m3) % Volumen (m3) 

A. FINO 55.2 2’228,603.02 54.6 1’167,932.57 37.5 366,081.15 

A. 
GRUESO 44.8 1’808,721.30 45.4 971,138.07 62.5 610,135.24 

TOTAL 100.0 4’037,324.32 100.0 2’139,070.64 100.0 976,216.39 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Contando con un volumen total de 3’392,994.61 m3 de agregado grueso y 

3’762,616.74 m3 de agregado fino. 

Tabla 15: Volumen total de agregado grueso. 

VOLUMEN TOTAL DE AGREGADO GRUESO 

MALLA ASTM PORCENTAJE (%) VOLUMEN (m3) 

2" 9.95 337,535.10 

1 1/2" 7.15 242,599.11 

1" 17.07 579,184.18 

3/4" 12.34 418,831.25 

1/2" 20.02 679,209.66 

3/8" 16.27 551,972.36 

1/4" 17.20 583,662.93 

TOTAL 100 3’392,994.61 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16: Volumen total de agregado fino. 

VOLUMEN TOTAL DE AGREGADO FINO 

MALLA ASTM PORCENTAJE (%) VOLUMEN (m3) 

Nº 4 7.23 271,961.94 

Nº 8 18.82 708,124.47 

Nº 16 17.68 665,230.64 

Nº 30 16.00 601,943.43 

Nº 50 14.61 549,718.31 

Nº 100 11.47 431,421.64 

Nº 200 6.87 258,416.52 

<Nº 200 7.33 275,799.81 

TOTAL 100 3’762,616.74 

                   Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3  Estabilidad de taludes. 

El talud final será el ángulo de reposo asignado a los conglomerados. 

Tabla 17: Angulo de reposo de materiales agregados. 

MATERIAL ANGULO DE REPOSO 

Arena Seca 25° - 35° 

Arena Húmeda 30° - 45° 

Arena Saturada 15° - 30° 

Grava 30° - 40° 

Grava Compactada 40° - 50° 

Conglomerados 45° - 60° 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, y por motivos de seguridad se usará el ángulo de reposo de 

45°. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 6: Ángulo de reposo. 

 

45° = ángulo de reposo 

H = 5.8 m 

Tn 

Tn = Terreno natural 

CANTERA PAPUJUNE 

PT = 25m 

PT = Plataforma de trabajo 
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5.1.3.1 Altura de banco. 

La altura del banco está definida principalmente con los estudios 

geológicos realizados, que nos dejan con que la explotación se realizara 

de un banco de 5.8 m de profundidad debido a las limitaciones dadas, así 

mismo el alcance que genera la maquinaria a utilizar por ejemplo la 

excavadora CAT 336D L (especificaciones técnicas) que tiene un alcance 

de brazo de 6.18 m como máximo. 

 

Fuente: Elaboración propia.   

Fig. 7: Alcance del brazo de la excavadora. 

 

1. Profundidad máxima de excavación: 

6.5 m. 

2. Alcance máximo a nivel del suelo: 

10.07 m. 

3. Altura máxima de corte: 

9.82 m. 

4. Altura máxima de carga: 

6.53 m. 

5. Altura mínima de carga: 

3.59 m. 

6. Corte de profundidad máxima: 

6.28 m. 

7. Pared vertical máxima profundidad  

de excavación: 

4.8m. 

Fuerza de excavación del cucharon: 

264 kN. 

Fuerza de excavación del brazo: 

185 kN. 
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5.1.3.2 Ancho de la plataforma de trabajo. 

El ancho mínimo de banco de trabajo es la suma de los espacios 

necesarios para el movimiento que trabaja en ellos simultáneamente. 

Considerando en el siguiente cuadro se puede estimar que las 

dimensiones mínimas de las plataformas de trabajo en canteras donde se 

emplean máquinas de tamaño mediano. 

 

Tabla 18: Espacio necesario de trabajo. 

Operaciones a realizar Ancho de plataforma 

Operaciones de carga y maniobra con excavadora 25 m 

Operaciones de carga con excavadora y transporte 12.47 m + radio de giro 

Operaciones de carga con cargador frontal y transporte 19.47 m 

Operaciones de carga y transporte con perforación  19.47 m 

Operaciones de carga con cargador frontal y transporte 

y perforación  

19.47 m + radio de giro 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El carguío de material se realizará con una excavadora haciendo trabajos en 

retirada, así que tenemos la siguiente situación: 

Ancho de plataforma = 12.47 + radio de giro 

Usaremos la excavadora CAT 336D L la cual según sus especificaciones 

técnicas tiene 11.71 m de radio de giro, por lo cual tenemos que: 

Ancho de plataforma = 12.47 m + 11.71 m 

Ancho de plataforma = 24.18 m 
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5.1.4  Sistema de explotación. 

Como sistema de explotación un sistema discontinuo, que nos permite 

tener flexibilidad en las operaciones, teniendo como base en las 

operaciones equipos discontinuos como son excavadoras y cargadores 

frontales, y el transporte efectuado por volquetes. 

 

5.1.4.1 Elección de maquinaria. 

La maquinaria a mostrar es maquinaria presente en las distintas UEA’s 

de la empresa. 

 Equipos de carguío 

o Excavadora CAT 336D L 

o Cargador frontal CAT 962H 

 

 Equipos de transporte 

o Volquete Volvo FMX 6x4 de 15m3 

 

 Planta Chancadora 

El tamaño de la planta es dado por la capacidad de producción de la 

planta procesadora de agregados en estudio, la planta cuenta con los 

procesos de chancado primario y secundario donde la primera parte 

reduce el diámetro de los agregados hasta 4”, mientras que en la 

segunda parte se reduce a los diámetros correspondientes para la 

obtención del diámetro requerido. 

Para calcular la capacidad de la planta en función de la maquinaria se 

propone la selección de la trituradora de mandíbulas móvil Lokotrack 

LT96 para el chancado primario y la trituradora de cono móvil 

Lokotrack LT200HP además de contar con las zarandas móviles 

Finlay Terex 683, Lokotrack ST 4.8 y ST 3.6. 
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Según las especificaciones técnicas de la empresa METSO 

MINERALS, tenemos que las producciones de las plantas al 65%: 

o Chancadora primaria Lokotrack LT96 = 350 TPH 

o Chancadora secundaria Lokotrack LT200HP = 250 TPH 

 

La limitación de producción está dada por la menor producción de las 

plantas, la cual es 250 TPH. Con un peso específico promedio de 2.3 

Tn/m3 por lo tanto sacamos que tenemos una producción de 108.7 

m3/h. 

 

5.1.4.2 Vida útil y ritmo de producción. 

Teniendo en cuenta que se trabajara en dos turnos de 12 horas, teniendo 

9 horas de trabajo efectivo calculamos que la producción total diaria 

asciende a 2000 m3 por día (aprox.) da un promedio anual de 720,000 m3 

aproximadamente. 

La vida útil de la cantera está en función de sus reservas potenciales 

geológicas, las cuales se han calculado en: 

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙 =  
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

 Reservas : 19´696,953.088 m3.   

 Producción anual : 720,000 m3.   

 Vida útil : 27 años.   

Este periodo está sujeto a la producción y a las demandas del cliente, 

pudiendo aumentar o disminuir. 
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5.1.4.3 Número de equipos y maquinaria. 

Para calcular el número de volquetes y excavadoras, teniendo un ritmo 

de producción de 108.7 m3/h.  

Capacidad de la excavadora CAT 336D L(Cc):  3 m3. 

Capacidad del volquete Volvo FMX(Cv): 15 m3. 

Factor de carga de la arena y grava: 95 – 110 % ≈ 100% 

Factor de eficiencia (Fe): 0.8 

 Productividad nominal de la excavadora 

Pexc = Cc * 60 min/h / Tciclo 

 

Excavadora Tiempo de ciclo 

(min) 

Carga 0.15 

Giro 0.05 

Descarga 0.10 

Retorno 0.05 

TOTAL 0.35 

 

Pexc = 3 m3 * 60 min/h / 0.35 

Pexc = 514.28 m3/h 

 

 Productividad real de la excavadora 

Prexc = Pexc * Fe 

Prexc = 411.43 m3/h 

 

 Productividad nominal del volquete 

Pv = Cv * 60 min/h / Tciclo 

 



75 
 
 

 

Volquete Tiempo de ciclo 

(min) 

Acarreo (500m) 2.50 

Descarga 1.30 

Vuelta 1.00 

Posicionamiento 0.30 

TOTAL 5.10 

 

Pv = 15 m3 * 60 min/h / 5.10 min 

Pv = 176.47 m3/h 

 

 Productividad real del volquete 

Prv = Pv * Fe 

Prv = 141.18 m3/h 

 

 Número de volquetes 

N = Prexc * 1.3 (mantenimiento) / Prv 

N = 4.95 ≈ 5 Volquetes 

 

Para las operaciones se necesitarán, 1 excavadora con 5 volquetes, pero 

se añadirán 2 volquetes extra para las entregas del material los cuales 

estarán acompañados de 4 cargadores frontales para la alimentación de 

la zaranda de finos, la lavadora de arena y el carguío de los volquetes 

desde los acopios. 
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5.1.4.4 Proceso productivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 8: Diagrama de flujo de Agregados. 

 

Explotación de agregados 

Acarreo y transporte 

Extracción de agregados 

Chancado Primario 

Zarandeo 

Botadero 
Piedra > 4” 

Chancado secundario 

Zarandeo 

Lavadora de arena 

Agregado Fino 

Disposición en canchas de 

almacenamiento 

Arena lavada 

Over 

Lodos 

Roca triturada 

Agregado Grueso 



77 
 
 

 

5.1.4.5 Configuración de la planta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 9: Configuración de la planta.
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5.1.5  Lavado de arena. 

El lavado de arena es un proceso utilizado normalmente en la explotación 

de los agregados por la cual se reduce la cantidad de materiales dañinos 

en estos, como son las arcillas y los limos y que, por alguna característica 

ya sea física o química, pueden reducir la efectividad de las propiedades 

de los agregados como, por ejemplo, permeabilidad en las arenas. 

 

5.1.5.1 Pozas de almacenamiento de agua industrial. 

Existe una poza de suministro y almacenamiento de agua industrial, la 

cual cumple con la siguiente función: 

 Almacenamiento de agua limpia para el proceso de lavado en la última 

poza, traído en camiones cisternas. 

Es importante indicar, el agua industrial será adquirida de un pozo de 

agua además de que se le comprará el resto a EPS MOQUEGUA S.A. 

 

5.1.5.2 Pozas de decantación de lodos. 

Las operaciones en la Cantera Papujune presentan un sistema de 

decantación de lodos de 3 pozas las cuales presentan una capacidad de 

50 m3, y que cumplen la siguiente función: 

 Limpieza del agua a partir de la precipitación del material particulado 

fino en el fondo de las pozas por el principio de decantación, para ser 

reutilizado en el proceso de lavado de arena. 
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5.1.5.3 Lavadora de arena. 

Las operaciones en la Cantera Papujune presentan un sistema de lavado 

de arena, el cual se realiza de la siguiente manera: 

 Almacenamiento de agua en la poza de captación (Reservorio). 

 Se bombea agua hacia la lavadora de arena y se inicia el proceso 

abasteciendo finos al alimentador de la lavadora con un cargador 

frontal, sincronizando el abastecimiento de finos con el lavado.  

 El material fino es lavado mediante dos tornillos girando 

conjuntamente el agua y arena realizando el lavado de material. 

 La arena lavada es transporta mediante una faja de salida alimentada 

por un chute de descarga que se encuentra a la salida de la lavadora.  

 Realizando este proceso se obtiene la arena lavada con parámetros 

indicadas por el área de control de calidad del proceso, a solicitud del 

cliente. La arena lavada es almacenada en pilas temporales. 

 Los materiales excedentes tales como limos, arcillas u otros (lodos) 

son enviados a la primera poza de captación para su sedimentación. 

 Una vez llena la primera poza de captación, los lodos pasan a una 

segunda poza de captación mediante una ventana de reboce. 

 Los lodos son depositados en el fondo de las pozas mediante el 

proceso de sedimentación. 

 El agua clarificada depositada en la capa superficial de la poza de 

lodos es bombeada a razón de 5500 gal/min (potencia de 75 HP) y es 

conducida por una tubería con ø=10” hacia la primera poza del 

sistema de decantación. 
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 Los lodos producidos por el proceso de lavado son recuperados y 

depositados en una plataforma de sedimentos. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 10: Ciclo de agua en el proceso de lavado de arena. 

 

5.1.6  Pistas y accesos. 

5.1.6.1 Accesos. 

Se considerara una pendiente máxima del 8% en las rampas donde pasen 

equipos cargados de material como por ejemplo en las rampas, y de 12% 

en vías que no tengan fines de acarreo de material. 

Para calcular el ancho de la calzada se considerará como referencia al 

volquete Volvo FMX 6x4 que es el equipo de mayor tamaño, por lo tanto, 

será de 7.2 m. 

Aa = Acu + Aca + FS 

Lavado de Arena

Poza de 
Decantacion 1

Poza de 
Decantacion 2

Poza de 
Decantacion 3

Poza de 
Agua Limpia
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Donde: Aa = Ancho total del acceso (m). 

 Ac = Ancho de la cuneta (m). (gabinete) 

 Acz = Ancho de la calzada (m). 

 FS = Factor de seguridad. (m) (gabinete) 

Aa = 2 + 7.2 + 2(*) 

Aa = 11.2 m 

* El factor de seguridad y el ancho de cuneta estás dados por gabinete 

tomando en cuenta el 20% del ancho de la vía. 

5.1.6.2 Pistas. 

La anchura de las pistas estará dada por: 

Ap = a (0.5 + 1.5n) 

Donde: Ap = Ancho total de la pista (m). 

 a = Ancho del vehículo (m).  

 n = Número de carriles deseados. 

Ap = 2.6 * (0.5 + 1.5*2) 

Ap = 9.10 m 

5.1.6.3 Radio de curvatura. 

Se presenta una tabla en la que se da recomendaciones del radio de 

curvatura para las velocidades en las que se realizaran las operaciones, 

en nuestro caso, los volquetes pueden llegar hasta los 30km/h dentro de 

las vías de la cantera, por lo tanto: 
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Tabla 19: Radio de curvatura y peralte. 

Radio (m) 12 25 50 75 100 150 

Peralte máximo (%) 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 

Velocidad (km/h) 10 15 20 22 25 30 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando en cuenta la tabla, tenemos que el radio de curvatura es 

de 150 m. 

5.1.6.4 Sobreancho de las curvas. 

Los volquetes en las curvas ocupan una anchura mayor, debido a que las 

ruedas traseras no siguen exactamente el movimiento de las delanteras 

y que hay una tendencia en los operadores de no quedarse en su carril. 

𝑺 =
𝑳𝟐

𝟐𝑹
 

Donde: S = Sobreancho del carril (m). 

 R = radio de la curva (m).  

 L = Distancia máxima entre los ejes del volquete. (E.T.) 

𝑆 =
1.372

2 ∗ 150
 

S = 0.01 m 

5.1.6.5 Peralte. 

Según la tabla 19 tenemos como referencia que el peralte será del 4%. 
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5.1.6.6 Bombeo y convexidad. 

Generalmente los valores de estas pendientes transversales se dan entre 

2 y 4%, por lo tanto, tomaremos un 3%. 

 

5.1.7  Desagüe y drenaje. 

Se realizará una zanja de sección trapezoidal para que el agua encuentre 

su cauce naturalmente por diferencia de niveles. 

 

5.2 CALCULO RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN 

5.2.1  Maquinaria a utilizar. 

Tabla 20: Cantidad de maquinaria. 

Equipo Modelo Cantidad 

Chancadora móvil 
Lokotrack LT96, 

LT200HP 
2 

Zaranda móvil 
Lokotrack ST 3.6, ST 
4.8, Terex Finlay 683 

3 

Volquetes de 20 m3 Volvo FMX 6x4 7 

Excavadora CAT 336D L 1 

Cargador Frontal CAT 962H 4 

Bulldozer CAT D8T 1 

Cisterna para agua industrial de 5,000 gal International 2 

Camioncito  Toyota Dyna 1985 1 

Camioneta 4x4 Toyota Hilux 2015 1 

Total  22 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2  Personal requerido. 

Se requiere una cantidad de 36 personas por guardia, siendo que la 

explotación será en dos guardias tenemos con que se necesitaran 72 

trabajadores.  

 

Tabla 21: Personal requerido (una guardia). 

Personal Cantidad 

Supervisor de Agregados 1 

Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente 2 

Asistente de Despachos  1 

Operador de Planta  4 

Operador Cisterna 2 

Operador de Cargador Frontal  4 

Operador de Excavadora  1 

Operador de Bulldozer 1 

Operador de Volquete  7 

Vigilancia 2 

Técnico de Calidad 2 

Ayudante de Planta 4 

Electricista 1 

Mecánico 4 

Vigía 2 

TOTAL 38 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.3  Consumo de combustible. 

Para el funcionamiento de los equipos móviles (tractores, cargadores, 

camiones, grupo electrógeno, entre otros) se utiliza 1,240 galones por día 

de diésel, lo que representa 37,200 galones por mes, es cual era 

abastecido desde la ciudad de Moquegua en cisterna.  
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La distribución y abastecimiento de combustible se realiza con la 

supervisión de un asistente de operaciones mediante vales que son 

firmados por el operador del equipo y el operador de la cisterna de 

combustible, registrando la cantidad de galones, horómetro y kilometraje. 

Tabla 22: Consumo de combustible (100% hrs - trabajadas) 

Equipo Unid. 
N° de 

equipos 

Consumo 

Unitario 

Consumo total 

Por día 
Por 

mes 
Por día 

Por 

mes 

Cargador Frontal Gal 4 45 1,350 180 5,400 

Volquetes Gal 7 30 900 210 6,300 

Excavadoras Gal 1 110 3,300 110 3,300 

Bulldozer Gal 1 110 3,300 110 3,300 

Cisterna de Agua Gal 2 28 840 56 1,680 

Combi Gal 1 10 300 10 300 

Camioneta 4x4 Gal 1 2 60 2 60 

Grupo Electrógeno  Gal 4 88 2,640 352 10,560 

Planta Móvil 

zarandeo 
Gal 

3 
40 1,200 120 3,600 

Planta chancado 

primario 
Gal 

1 
40 1,200 40 1,200 

Planta chancado 

secundario 
Gal 

1 
50 1,500 50 1,600 

Total   1,240 37,200 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.4  Consumo de energía eléctrica. 

En las operaciones en la Cantera Papujune, el consumo de energía 

eléctrica para el funcionamiento de las unidades de chancado y zarandeo, 

y la energía para la infraestructura es mediante el uso de cuatro grupos 

electrógenos. Además, se cuenta con la instalación de 4 luminarias 

portátiles.  
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Tabla 23: Consumo Electrico (100% hrs - trabajadas). 

Cantera Consumo Día (kW) 
Consumo Mes 

(kW) 

Plantas de Zarandeo Móvil 720 17,280 

Planta de Chancado Móvil 450 10,800 

Lavadora de arena 180 4,320 

Oficinas, Iluminación 10 240 

Total  1,370 32,880 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.5  Consumo de agua. 

 Consumo de agua domestica: 

Para las operaciones en la Cantera Papujune, el agua para consumo 

humano es obtenida de bidones de 20 L, los que se compran 

semanalmente de la distribuidora Agua Pura. Se estima que, para el 

consumo doméstico, tomando en cuenta que se cuenta con hasta 72 

trabajadores, se necesita un total en promedio de 0.05 m3/día que 

equivalen a consumir 50 L/día. 

 

Tabla 24: Consumo de agua domestica. 

Turno N° de 
Personal 

N° de Bidones (20 L) Total L/día Total m3/día 

Agua consumida por día 

Día 38 3.5 70 0.07 

Noche 38 3 60 0.06 

Total 76 6.5 120 0.13 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 Consumo de agua industrial 

El agua industrial será adquirida por medio de una poza de agua; el 

recurso hídrico en la cantera sería provisto por dos camiones cisterna, 

con una capacidad de 5,000 galones, los cuales harán de diez viajes al 

día para hacer regado de los accesos de la cantera y alimentar el 
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reservorio de la lavadora de arena; haciendo uso de un total de 189.27 

m3 al día. 

Tabla 25: Consumo de agua industrial. 

Actividad 
N° de viajes 

por día 

Gal(US) x 

cisterna 

Total Gal x 

día 
Total L/día Total m3/día 

Agua consumida por día 

Lavado de 

Arena 
6 5,000 30,000 113,562.36 113.56 

Riego de 

Accesos 
4 5,000 20,000 75 708.24 75.71 

Total 10  50,000 189,270.60 189.27 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.6  Inversión de la cantera. 

Para el desarrollo de las actividades de la Cantera Papujune se ha 

priorizado el siguiente equipamiento como parte de la inversión inicial, 

teniendo como resultado una inversión inicial de 14’800,000 soles. 

Tabla 26: Inversión de la cantera. 

Equipamiento  Inversión (S/) 

Equipos Pesado: cargadores, retroexcavadora 5’600,000.00 

Zaranda móvil 1’500,000.00 

Chancadora móvil 1’600,000.00 

Lavadora de arena 450,000.00 

Volquetes  5’600,000.00 

Infraestructura 50,000.00 

TOTAL S/ 14’800,000.00 

              Fuente: Elaboración propia. 

5.2.7  Costos operativos. 

5.2.7.1 Costo de combustible. 

El combustible diésel cuesta en promedio a 12 soles el galón comprado 

a Petroperú, teniendo un consumo diario de 1,240 galones nos resulta un 

costo de 14,880.00 soles por día. 
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5.2.7.2 Costos fijos de equipos e instalaciones. 

Haciendo cálculos en Excel por medio de los datos de las fichas técnicas 

se calcula el costo operativo de la maquinaria como se muestra en el 

anexo 4, obtenemos que los gastos operativos de los equipos sin contar 

con el costo del combustible, son los siguientes: 

Tabla 27: Costo de maquinaria. 

Equipo  
N° de 

equipos 

Costo Unitario 
Costo 

total 

Por 

hora 
Por día 

Por día 

Cargador Frontal S/ 4 47.91 862.32 3,449.28 

Volquetes S/ 7 20.53 369.54 2,589.78 

Excavadoras S/ 1 61.60 1,108.80 1,108.80 

Bulldozer S/ 1 50.65 911.70 911.70 

Cisterna de Agua S/ 2 18.33 329.94 659.88 

Combi S/ 1 10.50 189.00 189.00 

Camioneta 4x4 S/ 1 9.15 164.70 164.70 

Planta Móvil zarandeo S/ 3 21.39 385..02 1,155.06 

Planta chancado 

primario 
S/ 

1 
48.89 880.02 880.02 

Planta chancado 

secundario 
S/ 

1 
48.89 880.02 880.02 

Lavadora de Arena S/ 1 27.50 495.00 495.00 

Total   12,489.24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, los costos de instalaciones según la tabla 26, 50,000 soles de 

inversión de infraestructura se depreciarán en 15 años: 

Costo diario de instalaciones = Inversión / Depreciación 

Cdi = 50,000 S/. / 15 * 365 
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Cdi = 9.13 soles por día 

Y el costo diario por maquinaria es: 

Cdm = 12,489.24 soles por día 

 

5.2.7.3 Costo de mantenimiento. 

Dentro de Supermix se considera que los costos de mantenimiento 

resultan a ser el 4% del costo de tenencia de equipo, por lo tanto, el costo 

de mantenimiento es de 499.57 soles por día. 

 

5.2.7.4 Costo del recurso hídrico. 

El agua proveniente del pozo asciende a los 189.27 m3 en uso del 

personal, pero esta cifra deberá aumentar en un 5% debido a mermas y 

uso del reservorio de agua resulta 198.73 m3, siendo la tarifa del agua de 

pozo (según SUNASS) de 2.368 soles por m3 resultando un costo total de 

470.60 soles por día. 

 

5.2.7.5 Costo de mano de obra. 

El costo de operación por mano de obra se da por el sueldo promedio 

dentro de la empresa, siendo una cifra estimada brindada por recursos 

humanos, ascendiendo hasta los 2,234.1 soles por día. 
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Tabla 28: Costo de mano de obra. 

Personal Cantidad 
Remuneración 

día 
Total día 

Supervisor de Agregados 1 105.3 105.3 

Supervisor de Seguridad y Medio 
Ambiente 

2 
73.3 146.6 

Asistente de Despachos  1 73.3 73.3 

Operador de Planta  4 60 240.0 

Operador Cisterna 2 40 80.0 

Operador de Cargador Frontal  4 65.3 261.2 

Operador de Excavadora  1 68.3 68.3 

Operador de Bulldozer 1 60 60 

Operador de Volquete  7 65.3 457.1 

Vigilancia 2 40 80.0 

Técnico de Calidad 2 60 120.0 

Ayudante de Planta 4 40 160.0 

Electricista 1 62.3 62.3 

Mecánico 4 60 240.0 

Vigías 2 40 80.0 

TOTAL 38 2 turnos: 2,234.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tenemos que los costos operativos totales ascienden al valor de 30,582.64 

soles por día. 

 

5.2.8  Costos administrativos. 

Los costos administrativos son los costos generados por actividades que 

no afectan las operaciones directamente, como son los costos de la 

alimentación, uniformes, EPP’s, papel, lapiceros y cualquier gasto menor 

que se pueda presentar dentro de la unidad. Este costo asciende a los 

357.07 soles por día y es dado por Supermix. 
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5.3 PRODUCTOS FINALES 

De acuerdo a los análisis realizados en los ensayos de laboratorio se ha podido 

obtener el siguiente tipo de material: 

 Arena de filtro (Arena lavada) 

 Arena para concreto (Arena Lavada) 

 Arena gruesa zarandeada 

 Arena fina zarandeada 

 Piedra chancada ¾”. (HUSO 67) 

 Piedra chancada de 2” (Balasto) 

 Piedra 3/8” (Confitillo) 

 Piedra chancada de 1 ½ ” (base asfalto) 

 

Además de estos productos se cuenta con una mayor variedad de estos, 

debido a que se pueden especificar porcentajes, contenidos y diversas 

variables para tener materiales específicos. 

La mina Quellaveco hizo un requerimiento especial de estos materiales para 

sus diversas operaciones, las representaremos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29: Requerimiento de productos de mina Quellaveco. 

Nombre del material Granulometría Finalidad 

Balasto 2 ½“ – 1 ¾“ 
Material utilizado para revestimiento de 

vías, estacionamientos, etc. 

Base de asfalto 1 ½” 
Material utilizado para la construcción de 

vías asfaltadas. 

Huso 57 – Huso 67 – 

Huso 7 
1” – ¾” – ½” 

Material utilizado para la construcción 

civil, además de material para el taqueo 

de taladros. 

Confitillo 3/8” 

Son gravas de uso diverso, usadas 

tambien para el relleno de instalaciones 

y decoración. 
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Arena Gruesa 

Zarandeada 

Mallas N°4 – 

N°16 

Material utilizado para la construcción 

civil. 

Arena Fina Zarandeada 
Mallas N°30 – 

N° 200 

Material utilizado la construcción civil. 

Arena Lavada 
Mallas N°4 – 

N° 100 

Material utilizado mayoritariamente para 

hacer filtros, o para la fabricación de 

concretos sensibles. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.1  Producción diaria de agregados. 

Teniendo como base que la producción diaria de la cantera será de 2,000 

m3 obtenemos los siguientes resultados: 

Tabla 30: Producción diaria de material agregado. 

Nombre del material Granulometría Producción 

diaria (m3) 

Balasto 2 ½“ – 1 ¾“ 94.37 

Base de asfalto 1 ½” 67.81 

Huso 57 1” 161.89 

Huso 67 ¾” 117.03 

Huso 7 ½” 189.87 

Confitillo 3/8” 317.43 

Arena Gruesa Lavada Mallas N°4 – N° 16 459.86 

Arena Fina Lavada Mallas N°30 – N°100 442.51 

Lodos ≈≈ 149.32 

TOTAL  2,000.00 

          Fuente: Elaboración propia. 
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 CAPITULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 

La cantera Papujune es una cantera ubicada en la quebrada seca con el mismo 

nombre, dentro de las concesiones Quellaveco Isabel y Quellaveco Teresa, será 

explotada de manera condicional a las calicatas, es decir, que solo se explotara 

hasta donde la profundidad de las calicatas nos indique presencia de material. 

El método de explotación a usar será el método de explotación superficial de 

banqueo con avance en laderas y teniendo un sistema totalmente discontinuo 

que aportará gran versatilidad y flexibilidad a las operaciones. 

La explotación se realizará por medios mecánicos y sin uso de voladura, el 

arranque será realizado por un bulldozer (terreno duro) o por excavadora 

(terreno suave) y con este último se realizará el carguío de los volquetes para 

su posterior traslado a las plantas de chancado. Se contará con chancado 

primario y secundario teniendo una etapa de clasificación después de cada 

chancado, el material fino será procesado en la lavadora de arena para la 
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eliminación de materiales inertes y materiales permeabilizadores que pueden 

reducir la calidad de la arena como son las arcillas y los limos. 

Los productos quedaran en acopios que con el uso de cargadores frontales se 

cargaran volquetes de entrega y se enviaran a los acopios de control de calidad 

del cliente, a partir de aquí en caso de que el material sea aceptado queda en 

completa disposición del cliente, en caso contrario, el material será reprocesado 

hasta cumplir con la calidad mínima y de acuerdo a las especificaciones 

pedidas. 

Para respetar y hacer cumplir nuestro compromiso socioambiental presentamos 

los siguientes planes: 

 

6.1.1  Plan de manejo ambiental. 

Concretos Supermix S.A. ha establecido políticas de prevención y 

conservación del entorno ambiental de sus operaciones, para lo cual ha 

encargado a personal profesional el desarrollo de actividades y el 

establecimiento de reglamentos que les permita a los trabajadores cumplir 

cabalmente con dichos principios. 

Este estudio, pretende optimizar los beneficios socio-económicos de la 

Explotación o Extracción de materiales no metálicos en la quebrada 

Papujune, de la “Cantera Papujune”, evitando o minimizando los riesgos 

sobre el ambiente y conservar los recursos naturales existentes en el área 

de estudio. En tal sentido, este estudio se centra en la solución de 

problemas, conflictos o perturbaciones a los ámbitos físicos, biológicos y 

socio económicos que se pudieran afectar, mediante el Plan de Manejo 

Ambiental, que establece recomendaciones y medidas de manera general 

y específica que eviten y/o mitiguen los efectos negativos identificados de 

las actividades sobre el medio y potenciar al máximo los impactos 

positivos. 
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6.1.1.1 Justificación del estudio. 

En la actualidad en nuestro país como en otros , el Plan de Manejo 

Ambiental , es el instrumento producto de una evaluación ambiental, que 

de manera detalla, establece las acciones que se implementarán para 

prevenir, mitigar, rehabilitar y compensar los impactos negativos que 

pueden generarse de las actividades humanas en el entorno donde estas 

se desarrollan y poder contrarrestar los efectos adversos previsibles, así 

como para fortalecer los beneficios de dicha actividad, condiciones 

básicas para el logro de una relación armónica entre el hombre y su 

ambiente.  

 

6.1.1.2 Objetivos del estudio. 

 Establecer los lineamientos de protección, prevención, atenuación, 

restauración y compensación de los efectos perjudiciales o dañinos 

que pudieran resultar de las actividades de extracción sobre los 

componentes ambientales.  

 Preparar un plan de manejo y seguimiento ambiental para evitar y/o 

mitigar el impacto directo e indirecto y la implementación del plan. 

También deberá definir el cronograma que ayude a un mejor control 

por parte de la autoridad competente. 

 Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes 

durante las etapas de desarrollo de las actividades del Proyecto” 

Cantera Papujune “. 

 



96 
 
 

 

6.1.1.3 Estrategias. 

El Plan de Manejo Ambiental se enmarca dentro de la estrategia nacional 

de protección y conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo 

socioeconómico influenciado por la cantera.  

Una mejor manera de obtener los mejores resultados es la coordinación 

entre los actores involucrados: empresa, población y autoridades, a fin de 

lograr una mayor efectividad en los resultados. Coordinaciones que 

deberán ser realizadas desde el inicio de las actividades y durante el 

tiempo que el personal de la gravera permanezca en el área.  

Por consiguiente, como estrategias y acciones se propone lo siguiente: 

 Coordinar con las autoridades correspondientes respecto a las 

recomendaciones planteadas y medidas a implementar. 

 Ejecutar todos los trabajos, en sus diferentes etapas, de conformidad 

con la normatividad vigente en el país. 

 

6.1.1.4 Instrumentos de la estrategia de manejo. 

Se considera como instrumentos de las estrategias de manejo a los 

programas y subprogramas que permitirán el cumplimiento de los 

objetivos del Plan de Manejo Ambiental. Estos programas se 

desarrollarán durante las diversas etapas de la gravera, para un mejor 

desarrollo se han subdividido en los siguientes programas: 

 Programa de Prevención y Mitigación. 

o Subprograma de Protección del Componente Físico – Químico  

o Subprograma de Protección del Componente Biológico 

o Subprograma de Protección del Componente Socio-Económico 
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o Subprograma de Protección del Componente de Interés Humano 

 Programa de Manejo de Residuos. 

o Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos 

 Programa de Capacitación Ambiental. 

Responsable: El responsable de la aplicación de este programa es el 

Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Concretos 

Supermix S.A. 

Duración: Este programa podrá ser aplicado durante el periodo que 

demande las actividades proyectadas. 

 

6.1.2  Plan de seguridad y salud ocupacional. 

Concretos Supermix S.A considera que su personal es el activo más 

valioso con que cuenta la empresa, por este motivo presentamos nuestro 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional el cual tiene como 

objetivo prevenir, controlar y minimizar los riesgos; para así elevar las 

condiciones de vida de nuestro personal, protegiendo su salud física y 

mental, garantizando su integridad. 

Así mismo aplica el programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional 

basado en los lineamientos exigidos por la ley 29783 Ley de Seguridad y 

Salud Ocupacional ya que comprende de estrategias y programas para 

evitar incidentes que conlleven la ocurrencia de lesiones personales, 

daños a la propiedad, interrupción de procesos u operaciones e impactos 

negativos. 
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La alta dirección está comprometida con el control de riesgos inherentes a 

sus actividades, disponiendo de los recursos necesarios, promoviendo la 

participación de todos los trabajadores. 

 

6.1.2.1 Objetivo. 

El presente Programa de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como 

objetivo establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente los 

requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa CONCRETOS SUPERMIX S.A. 

 

6.1.2.2 Alcance. 

El presente Programa de Seguridad y Salud Ocupacional es aplicable para 

el adecuado manejo de la gestión de seguridad de la empresa Concretos 

Supermix S.A., el cual involucra la implementación, aplicación y 

verificación de lo mencionado en el mismo.  

Aplicable a todos los trabajadores que realicen labores en Concretos 

Supermix S.A, incluyendo a personal propio, personal de cooperativas y 

empresas de servicios. 

Así mismo incluye todos los procesos y operaciones mencionadas a 

continuación: 

 Producción y almacenamiento de productos prefabricados de concreto.  

 Producción de concreto premezclado. 

 Comercialización. 
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6.1.2.3 Política de calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional. 

Para CONCRETOS SUPERMIX S.A, no existe trabajo bien ejecutado si 

ocurren accidentes que afectan la integridad física, la salud y el bienestar 

de sus trabajadores, produciendo daños en las instalaciones, materiales, 

equipos. 

La política está desarrollada con el fin de lograr los objetivos, cada 

componente de nuestra empresa debe participar activamente en el 

cumplimiento de la política. 

Todas las líneas de mando tendrán como obligación, planificar cada tarea 

y confeccionar procedimientos de trabajo seguro para que sean de 

conocimiento de todo el personal antes de ejecutar cualquier actividad, 

igualmente, deberán divulgar a cada integrante de la empresa las políticas 

establecidas, haciendo hincapié en que existan medidas de seguridad, 

políticas, planes y programas que sean efectivos para evitar los accidentes 

a nuestros trabajadores. 

Una de las metas más importantes en este ámbito, es lograr reducir la 

accidentabilidad, para lo cual nos esforzaremos en evitar la ocurrencia de 

accidentes, así mismo para el desarrollo de cada uno de los objetivos 

planteados, Concretos Supermix S.A. invita a sus trabajadores y empresas 

colaboradoras a contribuir diariamente para lograr estas metas.  

Actividades:  

 Revisar la política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Aprobar la política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Difundir la política a todo el personal de Concretos Supermix S.A. 
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 Fuente: Concretos Supermix S.A. 

Fig. 11: Política SGI de Concretos Supermix S.A. 
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6.1.3  Plan de contingencia. 

El presente plan establece un curso de acción organizado, planificado, 

coordinado que debe ser seguido en caso de una emergencia en las 

operaciones e instalaciones de la Cantera Papujune de Concretos 

Supermix S.A. que puede poner en riesgo la salud de sus colaboradores, 

de la población aledaña y/o generar impactos negativos al ambiente.  

Cada responsable de área debe asegurarse que las personas bajo su 

mando conozcan las obligaciones que les competan y estén entrenadas 

en cuanto a los procedimientos y acciones que deban ejecutar en caso se 

active el presente Plan. 

Los procedimientos y acciones específicas deben entenderse como una 

guía de acción; sin embargo, si durante la emergencia y de acuerdo a las 

circunstancias cambiantes se tengan que efectuar algunas 

modificaciones, adaptaciones u otros cambios en los cursos de acción, 

deberán ser ordenados o autorizados por el Coordinador General de 

Emergencias. 

 

6.1.3.1 Objetivos. 

Estar preparados para afrontar en forma organizada una emergencia o 

contingencia estableciendo los procedimientos, definiendo las acciones 

pertinentes para prevenir, responder y mitigar los impactos al ambiente, 

daños al personal e infraestructura; restituyendo la normalidad con la 

mayor rapidez, con el menor costo, la mayor garantía de seguridad y 

disponiendo adecuadamente los residuos generados. 

Es obligación de todo el personal de  Concretos Supermix  S.A., así como 

del personal de contratistas que laboran dentro de nuestras instalaciones, 

conocer y asumir medidas preventivas para evitar la ocurrencia de una 

emergencia, cumplir las órdenes e instrucciones que de la Organización 
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de Emergencias, intervenir activamente en los entrenamientos, 

instrucción, simulacros y situaciones reales de acuerdo a las funciones que 

se le han asignado en el presente plan o que la situación de emergencia 

lo amerite. 

 

6.1.3.2 Alcances. 

El Plan de Emergencias de Concretos Supermix S.A. contempla los 

siguientes aspectos: 

 Organización de Emergencias. 

 Acciones Preventivas de Carácter General. 

 Respuesta Ante Emergencias. 

 Acciones a tomar luego de una Emergencia. 

 Teléfonos de Emergencia. 

 

6.1.3.3 Conformación de brigadas. 

Tienen por objeto el constituirse en equipos técnicamente preparados para 

intervenir activamente en las brigadas de Emergencia, haciendo un 

adecuado empleo de los recursos humanos y materiales para este fin. 

Cada brigada está conformada por el Jefe de Brigada y sus Brigadistas o 

rescatistas debidamente entrenados y capacitados. Para dar respuesta a 

una emergencia se hace uso de las siguientes brigadas conformadas en 

Concretos Supermix S.A.: 

 Brigada Contra Incendio. 

 Brigada de Evacuación y Rescate. 
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 Brigada de Derrames. 

 Brigada de Primeros Auxilios. 

La Organización de Emergencias deberá hacer uso de los recursos 

materiales y humanos necesarios para controlar las emergencias 

presentadas, en forma oportuna y de acuerdo con los Planes de 

Emergencia establecidos. 

Debe entenderse que la efectividad del sistema está ajustado al 

cumplimiento de las funciones asignadas y a la flexibilidad para ir 

adecuando los cursos de acción a las situaciones cambiantes. La 

paralización parcial o total de las operaciones a consecuencia de la 

emergencia será dispuesta por el Coordinador General de Emergencias ó 

Jefe de Planta fuera del horario administrativo, así como también su 

reanudación. 

 

6.1.4  Plan de cierre conceptual. 

Con la finalidad primordial de preservar el ambiente, el área de Geología 

y exploraciones se encargó de hacer el Plan de Cierre de la Cantera 

Papujune, para la operación de la gravera, así como de su correspondiente 

cancha de desmonte o botadero. 

Concurren a este propósito, las disposiciones legales vigentes, como La 

Ley General del Ambiente, que establece el principio de responsabilidad 

ambiental, la cual menciona que el causante de la degradación del 

ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, 

pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas 

para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda. 
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Adicionalmente, la Ley N° 28090, Ley que Regula el Cierre de Minas y el 

D.S. Nº 033-2005- EM Reglamento Para el Cierre de las Mina, 

proporcionan las normas para elaborar los Planes de Cierre que tiene 

como objetivo la prevención, minimización y el control de los riegos sobre 

la salud, la seguridad de las personas, el ambiente, el ecosistema 

circundante y la propiedad, que pudieran derivarse del cese de las 

operaciones de la Cantera Papujune. 

6.1.4.1 Objetivos del cierre. 

Los Objetivos Específicos del Cierre de la Cantera Papujune son: 

 Resguardar la salud y la seguridad pública de la población afectada 

directa e indirectamente. 

 Lograr la estabilidad física de largo plazo, para las instalaciones 

afectadas por el cierre. 

 Acondicionar el terreno utilizado por las actividades de la extracción, 

para un uso seguro posterior. 

 Preservar la calidad de los cuerpos de agua presentes, de los impactos 

de la actividad minera no metálica en la fase de cierre y post-cierre. 

 Minimizar los efectos negativos del cierre sobre poblaciones aledañas. 

 

6.1.4.2 Actividades post-cierre. 

Las actividades Post-Cierre, referidas al mantenimiento, monitoreo y 

vigilancia Post-Cierre de la Cantera Papujune, se han previsto para un 

período mínimo de 5 años, con la finalidad de comprobar si se han 

alcanzado con éxito los objetivos de cierre trazados. 

Dentro de las actividades post cierre tenemos: 
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 Mantenimiento de tajos. 

 Instalación de manejo de residuos. 

 Monitoreo y vigilancia. 

 Instalaciones de manejo de residuos. 

 

6.1.4.3 Alcance. 

El presente Programa de Seguridad y Salud Ocupacional es aplicable para 

el adecuado manejo de la gestión de seguridad de la empresa Concretos 

Supermix S.A., el cual involucra la implementación, aplicación y 

verificación de lo mencionado en el mismo.  

6.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

6.2.1  Producción diaria de agregados/beneficio. 

Tabla 31: Producción diaria de materiales. 

Nombre del material Granulometría Producción 

diaria (m3) 

Valor venta 

(soles/m3) 

Beneficio total 

(soles/día) 

Balasto 2 ½“ – 1 ¾“ 94.37 16.25 1,533.51 

Base de asfalto 1 ½” 67.81 27.69 1,877.65 

Huso 57 1” 161.89 26.25 4,249.61 

Huso 67 ¾” 117.03 25.46 2,979.58 

Huso 7 ½” 189.87 23.39 4,420.71 

Confitillo 3/8” 317.43 19.28 6,120.05 

Arena Gruesa Lavada 
Mallas N°4 – 

N° 16 
459.86 27.89 12,825.49 

Arena Fina Lavada 
Mallas N°30 – 

N°100 
442.51 34.81 15,403.77 

Lodos ≈≈ 149.32 0.00 0.00 

TOTAL  2,000.00  49,410.37 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultando que: 

Beneficio ventas (B) = 49,410.37 soles/día. 

 

6.2.2  Costos generales. 

Presentamos los siguientes costos: 

 Costos de Operativos (Co): 30,582.64 soles/día. 

 Costos Administrativos (Ca): 357.07 soles/día. 

Calculando los costos generales (Cg): 

Cg = Co + Ca 

Cg = 30,939.71 soles/día. 

6.2.3  Financiamiento. 

Como la inversión a realizar se determinó en la tabla 26, ahora es 

fundamental buscar la forma de financiar la misma, para lo cual se 

considerarán las fuentes internas y externas: 

 Aporte de los socios = 100% = 14’800,000 soles 

 Préstamo bancario = 0% = 0 soles 

No se financiará con fuentes externas. 

6.2.4  Valor actual neto. 

Tiempo de vida del proyecto: 27 años. 

Tasa de mercado promedio: 10%. 
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Inversion inicial: 14’800,000.00 soles 

VAN = −I +
∑ B − ∑ C + ∑ Vr

 (1 + i)n
 

Obtenemos un VAN de 47’475,427.01 soles el cual es positivo. Así que el 

proyecto debe ponerse en marcha. 

6.2.5  Tasa interna de retorno. 

TIR = i1 +
VAN1(i2 − i1)

 VAN1 + |VAN2|
 

El TIR para el proyecto será del 46% teniendo en cuenta que la tasa del 

mercado es del 10% el proyecto es rentable y debe ponerse en marcha. 

6.2.6  Relación beneficio/costo. 

Cálculo de la relación beneficio/costo: 

B/C = B/Cg 

B/C = 49,410.37 / 30,939.71 

B/C = 1.597 

 

6.3 CALIDAD DE LOS AGREGADOS 

La calidad de los agregados viene a estar representado por sus características 

físicas y químicas, todas provenientes de los ensayos de laboratorio, analizando 

las tablas de los anexos 1, 2 y 3 tenemos: 

 No se presentan inconvenientes en su explotación a excepción del exceso 

de arcillas presentes. 

 Los agregados gruesos cumplen un perfecto cumplimiento a las normas NTP 

400.037 y la norma ASTM C 33, además de satisfacer al 100% las 
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necesidades de agregados de la mina Quellaveco, en todas sus 

operaciones. 

 Ya que el procesamiento de agregados finos se realizará en una lavadora 

de arena, nuestro agregado podrá acomodarse a las normas, y cumplir con 

la calidad mínima requerida. 

 

La calidad de los agregados será evaluada continuamente para cumplir con los 

estándares mínimos para estar a la altura de la competencia y el cliente. 

Después de los reajustes hechos por los procesos seguidos (chancado y lavado 

de arena), y según las NTP 400.033 nos queda una gráfica de la siguiente 

manera: 

 

Fuente: Concretos Supermix S.A. 

Fig. 12: Gráfico de calidad de los agregados finos. 
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CONCLUSIONES 

1) Se determina que se realizara la explotación de la cantera por el sistema de 

explotación completamente discontinuo debido a la necesidad de versatilidad de 

las operaciones, contando además con planes que aseguren la seguridad y el 

mejoramiento continuo de las operaciones y personas relacionadas con la 

explotación. 

2) No se realizará perforación y voladura para el arranque de material, debido a 

que el material externo es poco consolidado y no amerita su ejecución. 

3) Por experiencia en el trabajo de las canteras actuales y convenios preferenciales 

con empresas proveedoras, se determinó que la maquinaria mencionada en la 

presente tesis es la más rentable y eficiente para el trabajo a realizar. 

4) Se optimizará los costos de operación de la cantera, obteniendo altos índices de 

ganancias reflejados en nuestros indicadores económicos como son el TIR en 

46% y el VAN 47’475,427.01 soles. 

5) El requerimiento de material de agregados por la mina Quellaveco será 

abastecido con la variedad de materiales pedidos. 

6) El agregado fino de las muestras C-1, C-3 y C-5 cumplen con el módulo de 

fineza; según la NTP 400.037. Así mismo el agregado fino y grueso de las 

muestras C-001, C-002, C-003, C-004 y C-005 de la cantera de Papujune 

cumplen con las especificaciones de los ensayos de contenido de cloruros, 

inalterabilidad por sulfato de magnesio, impurezas orgánicas, terrones de arcillas 

y partículas deslenables; Según la NTP 400-037. 

7) Concluyendo, que la calidad de los materiales será asegurada siguiendo las 

normas NTP 400.033 y ASTM C33.  
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RECOMENDACIONES 

1) Se deberá evaluar la posible ampliación de las operaciones y con esto 

determinar si se debe cambiar el sistema de explotación, debido a que el sistema 

de explotación seleccionado se da de acuerdo al planeamiento y explotación 

inicial de la cantera. 

2) En caso de ser necesario, es posible implementar perforación y voladura si se 

da la profundización en la cantera. 

3) La maquinaria deberá ser evaluada en constantemente, e intentar buscar 

mejores opciones para así reducir el costo en las operaciones y el aumento de 

la productividad y eficiencia que van relacionados a estos. 

4) Debido a la altísima rentabilidad del proyecto, se pueden realizar inversiones 

para mejorar las operaciones, además de reajustar el precio de los materiales 

para así ganar mayor prestigio y preferencia de la empresa cliente. 

5) Para ciertos materiales como las arenas de filtro (arena lavada), su preparación 

deberá estar condicionada a una orden de compra debido a que son materiales 

altamente contaminables y no se pueden dejar en pilas de almacenamiento ya 

que ello afecta su calidad y se ven en la necesidad de un reprocesamiento. 

6) Si el material no llegase a cumplir con el módulo de fineza requerido, se deberá 

reacomodar y redistribuir las mallas de las zarandas para ajustar el material a lo 

requerido de acuerdo a la norma NTP 400-037. 

7) Para mantener la calidad es necesario mantener actualizadas nuestras normas 

de calidad de agregados y ajustar a nuestros productos a estas.  
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Anexo 3 

INFORME–GVR- 015/2019-CALIDAD. 

PARA   : Ing. Carlos Guerra Cisneros 

                              Líder de Control de Calidad 

                                  

DE    : Genaro Valencia Reinoso 

                              Control de Calidad 

 

ASUNTO : ENSAYOS REALIZADOS A LAS MUESTRAS DE AGREGADOS  

    DE LA CANTERA PAPUJUNE - MOQUEGUA   

 

FECHA : 30 de abril del 2019 

     ====================================================================== 

Mediante la presente es grato dirigirme a Ud. y a la vez informarle sobre los ensayos realizados a las 

muestras de la Cantera Papujune – Moquegua. Las muestras que ingresaron corresponden a 

agregados no procesados, se detallan a continuación: 

  

MUESTRA C-001 MUESTRA C-002 MUESTRA C-003 MUESTRA C-004 MUESTRA C-005 

P. (Kg) % P. (Kg) % P. (Kg) P. (Kg) P. (Kg) P. (Kg) P. (Kg) % 

A. FINO 26.188 51.9 24.894 58.6 20.909 59.9 17.733 49.4 10.857 37.5 

A. GRUESO 24.293 48.1 17.596 41.4 14.026 40.1 18.177 50.6 18.122 62.5 

TOTAL 50.481 100.0 42.490 100.0 34.935 100.0 35.910 100.0 28.979 100.0 

 

Las muestras evaluadas tienen un contenido de piedra desde 41.1% a 62.5%, dando un promedio de 

48.6%. 

PROPIEDADES FISICAS DEL AGREGADO 

Se realizaron los ensayos de granulometría, malla #200, peso específico, absorción, peso unitario 

suelto, peso unitario compactado obteniendo resultados que se detallan en el cuadro que se 

muestra líneas abajo. 

  

MUESTRA C-001 MUESTRA C-002 MUESTRA C-003 MUESTRA C-004 MUESTRA C-005 

FINO GRUESO FINO GRUESO FINO GRUESO FINO GRUESO FINO GRUESO 

Módulo de fineza 2.83 7.62 3.29 7.27 2.81 7.08 3.30 7.43 2.61 7.93 

 Peso específico (kg/m3) 2346 2617 2449 2662 2407 2568 2457 2588 2385 2553 

 Peso unitario compactado 
(kg/m3) 1772 1648 1865 - 1663 - 1843 - 1694 - 

 Peso unitario suelto (kg/m3) 1532 1453 1641 - 1526 - 1619 - 1476 - 

Absorción (%) 2.04 1.58 2.17 1.64 2.77 2.17 2.52 1.72 2.69 2.24 
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Malla-200 (%) 11.06 1.70 8.15 2.21 10.45 1.72 7.64 1.54 10.25 1.51 

 

En el cuadro anterior no se asigna valores a los pesos unitarios de las muestras C-002, C-003, C-004 

y C-005 por no tener material suficiente para realizar el ensayo. 

ENSAYOS FISICO-QUIMICOS DEL AGREGADO 

 

MUESTRA C-001 

 

ENSAYO DECRIPCION VALORES 

ESPECIFICACIONES                
(NTP 

400.037/ASTM C 
33) 

OBSERV. 

ENSAYO CLORUROS (PPM) SAMEGUA 
AG

REG
AD
O 

FIN
O 

MU
EST
RA      
(C-
001

) 
                 

372.13 600 (PPM) SI CUMPLE 

ENSAYO SULFATOS (PPM) 63.29 - - 

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 20.70% 75 (min.) NO CUMPLE 

INALTERABILIDAD POR SULFATO DE MAGNESIO (%) 4.25 15 (máx.) SI CUMPLE 

TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DESLENABLES (%) 1.40 3 (máx.) SI CUMPLE 

IMPUREZAS ORGANICAS NO NO DEBE CONTENER SI CUMPLE 

AZUL DE METILENO    (g/mg) 36.00 5  (g/mg) NO CUMPLE 

ENSAYO CANTERA  VALORES 
ESPECIFICACIONES          (NT

P 400.037/ASTM C 
33) 

OBSERV. 

ENSAYO CLORUROS (PPM) SAMEGUA 
AG

REG
AD
O 

GR
UES

O 
MU
EST
RA      
(C-
001

) 
                 

37.75 600 (PPM) SI CUMPLE 

ENSAYO SULFATOS (PPM) 8.45 - - 

INALTERABILIDAD POR SULFATO DE MAGNESIO (%) 5.32 18 (máx.) SI CUMPLE 

TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DESLENABLES (%) 0.58 3 (máx.) SI CUMPLE 

DESGASTE POR ABRASION (%) 26.12 50 (máx.) SI CUMPLE 

 

 

MUESTRA C-002 
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ENSAYO DECRIPCION VALORES 
ESPECIFICACIONES          (NT

P 400.037/ASTM C 
33) 

OBSERV. 

ENSAYO CLORUROS (PPM) SAMEGUA 
AG

REG
AD
O 

FIN
O 

MU
EST
RA      
(C-
002

) 

25.15 600 (PPM) SI CUMPLE 

ENSAYO SULFATOS (PPM) 72.61 -              - 

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 48.00% 75 (min.) NO CUMPLE 

INALTERABILIDAD POR SULFATO DE MAGNESIO (%) 5.85 15 (máx.) SI CUMPLE 

TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DESLENABLES (%) 1.60 3 (máx.) SI CUMPLE 

IMPUREZAS ORGANICAS NO NO DEBE CONTENER SI CUMPLE 

AZUL DE METILENO    (g/mg) 40.50 5  (g/mg) NO CUMPLE 

ENSAYO CANTERA  VALORES 
ESPECIFICACIONES          (NT

P 400.037/ASTM C 
33) 

OBSERV. 

ENSAYO CLORUROS (PPM) SAMEGUA 
AG

REG
AD
O 

GR
UES

O 
MU
EST
RA      
(C-
002

) 
 

16.99 600 (PPM) SI CUMPLE 

ENSAYO SULFATOS (PPM) 11.41 - - 

INALTERABILIDAD POR SULFATO DE MAGNESIO (%) 3.28 18 (máx.) SI CUMPLE 

TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DESLENABLES (%) 0.55 3 (máx.) SI CUMPLE 

DESGASTE POR ABRASION (%) 26.96 50 (máx.) SI CUMPLE 

 

MUESTRA C-003 

 

ENSAYO DECRIPCION VALORES 
ESPECIFICACIONES          (NT

P 400.037/ASTM C 
33) 

OBSERV. 

ENSAYO CLORUROS (PPM) SAMEGUA 
AG

REG
AD
O 

FIN
O 

MU

588.43 600 (PPM) SI CUMPLE 

ENSAYO SULFATOS (PPM) 1368.81 -                - 

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 19.50% 75 (min.) NO CUMPLE 

INALTERABILIDAD POR SULFATO DE MAGNESIO (%) 6.18 15 (máx.) SI CUMPLE 

TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DESLENABLES (%) 2.00 3 (máx.) SI CUMPLE 
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IMPUREZAS ORGANICAS EST
RA      
(C-
003

) 

NO NO DEBE CONTENER SI CUMPLE 

AZUL DE METILENO    (g/mg) 37.50 5  (g/mg) NO CUMPLE 

ENSAYO CANTERA  VALORES 
ESPECIFICACIONES          (NT

P 400.037/ASTM C 
33) 

OBSERV. 

ENSAYO CLORUROS (PPM) SAMEGUA 
AG

REG
AD
O 

GR
UES

O 
MU
EST
RA      
(C-
003

) 
 

56.82 600 (PPM) SI CUMPLE 

ENSAYO SULFATOS (PPM) 42.95 - - 

INALTERABILIDAD POR SULFATO DE MAGNESIO (%) 3.97 18 (máx.) SI CUMPLE 

TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DESLENABLES (%) 0.47 3 (máx.) SI CUMPLE 

DESGASTE POR ABRASION (%) 29.58 50 (máx.) SI CUMPLE 

 
 
 
     

MUESTRA C-004 

ENSAYO DECRIPCION VALORES 
ESPECIFICACIONES          (NT

P 400.037/ASTM C 
33) 

OBSERV. 

ENSAYO CLORUROS (PPM) SAMEGUA 
AG

REG
AD
O 

FIN
O 

MU
EST
RA      
(C-
004

) 

57.41 600 (PPM) SI CUMPLE 

ENSAYO SULFATOS (PPM) 321.33 - - 

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 48.90% 75 (min.) NO CUMPLE 

INALTERABILIDAD POR SULFATO DE MAGNESIO (%) 4.8 15 (máx.) SI CUMPLE 

TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DESLENABLES (%) 1.20 3 (máx.) SI CUMPLE 

IMPUREZAS ORGANICAS NO NO DEBE CONTENER SI CUMPLE 

AZUL DE METILENO    (g/mg) 41.00 5  (g/mg) NO CUMPLE 

ENSAYO CANTERA  VALORES 
ESPECIFICACIONES          (NT

P 400.037/ASTM C 
33) 

OBSERV. 

ENSAYO CLORUROS (PPM) SAMEGUA 
AG

REG
AD
O 

GR

15.63 600 (PPM) SI CUMPLE 

ENSAYO SULFATOS (PPM) 65.73 - - 

INALTERABILIDAD POR SULFATO DE MAGNESIO (%) 3.54 18 (máx.) SI CUMPLE 

TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DESLENABLES (%) 0.40 3 (máx.) SI CUMPLE 



 

127 
 
 

 

DESGASTE POR ABRASION (%) 

UES
O 

MU
EST
RA      
(C-
004

) 
 

25.68 50 (máx.) SI CUMPLE 

 

MUESTRA C-005 

ENSAYO DECRIPCION VALORES 
ESPECIFICACIONES          (NT

P 400.037/ASTM C 
33) 

OBSERV. 

ENSAYO CLORUROS (PPM) SAMEGUA 
AG

REG
AD
O 

FIN
O 

MU
EST
RA      
(C-
005

) 

164.48 600 (PPM) SI CUMPLE 

ENSAYO SULFATOS (PPM) 870.47 - - 

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 47.90% 75 (min.) NO CUMPLE 

INALTERABILIDAD POR SULFATO DE MAGNESIO (%) 5.1 15 (máx.) SI CUMPLE 

TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DESLENABLES (%) 1.90 3 (máx.) SI CUMPLE 

IMPUREZAS ORGANICAS NO NO DEBE CONTENER SI CUMPLE 

AZUL DE METILENO    (g/mg) 43.00 5  (g/mg) NO CUMPLE 

ENSAYO CANTERA  VALORES 
ESPECIFICACIONES          (NT

P 400.037/ASTM C 
33) 

OBSERV. 

ENSAYO CLORUROS (PPM) SAMEGUA 
AG

REG
AD
O 

GR
UES

O 
MU
EST
RA      
(C-
005

) 
 

46.73 600 (PPM) SI CUMPLE 

ENSAYO SULFATOS (PPM) 50.42 - - 

INALTERABILIDAD POR SULFATO DE MAGNESIO (%) 3.19 18 (máx.) SI CUMPLE 

TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DESLENABLES (%) 0.53 3 (máx.) SI CUMPLE 

DESGASTE POR ABRASION (%) 26.84 50 (máx.) SI CUMPLE 
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Anexo 4 

Código:    

Maquinaria o equipo No.:    

Marca y modelo de la máquina o equipo:  Excavadora Hidráulica CAT 336D   

Datos Generales        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR   

Vm Valor de la máquina o equipo considerado como nuevo  S/. 1,008,000.00    

Vr Valor de rescate de la máquina o equipo 20%  S/.    201,600.00    

Ve Vida económica (horas efectivas de trabajo)             23,040.00    

Hea Número de horas efectivas de trabajo durante el año               4,608.00    

i Tasa de interés anual   15%   

s Prima anual promedio de seguros 3%   

Ko Coeficiente por mantenimiento tanto mayor como menor                       0.80    

  Tipo de combustible Diesel   

HP Caballos de fuerza                    270.0    

Fo Factor de operación de la maquinaría o equipo                      0.80  
  

Ce Coeficiente de combustible determinado por la experiencia                      0.20    

Gh=Hp*Fo*Ce Cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. (gal)                    11.41    

Pc= Precio del combustible (por gal)  S/.               3.77    

CC Capacidad del cárter gal                      8.50    

Tc Tiempo para el cambio de aceite  “Tc” (horas)                  250.00    

Ca Coeficiente experimental para lubricante consumido por hora                      0.00    

Ah=Cc/Tc+Ca*HP*Fo 
Cantidad de aceites lubricantes  consumidos por hora efectiva de 
trabajo 

                     0.70  
  

Pa Costo de los aceites lubricantes (por gal)                    31.00    

Pn Valor de las neumáticos o llantas                         -      

Vn Horas de vida económica de las llantas                         -      

Va Horas de vida económica de las piezas especiales                    64.00    

Pa Valor de las piezas especiales               3,290.00    

Sr Salario real del personal necesario para operar la máquina o equipo                    63.33    

Ht Horas efectivas de trabajo de la maquinaria dentro del turno                      8.00    

Kh Coeficiente en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida.                         -    
  

Mo Costo unitario por concepto de mano de obra.                         -      

Ks 
Coeficiente en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la 
seguridad del trabajador  

                        -    
  

DETERMINACIÓN COSTO HORARIO OPERACIÓN EN ESPERA EN RESERVA 

Costos Fórmula Cálculo Costos horarios 

Costos fijos     

Costo por Depreciación D = 
Vm – Vr 

D = 
               806,400.00  

 S/.             35.00   S/.     28.00   S/.       28.00  
Ve                  23,040.00  

Costo por Inversión lm = 
(Vm + Vr)*i 

Im = 
               181,440.00  

 S/.             19.69   S/.     19.69   S/.       19.69  
2Hea                    9,216.00  

Costo por Seguros Sm = 
(Vm +Vr)*s 

Sm = 
                 36,288.00  

 S/.               3.94   S/.       3.94   S/.         3.94  
2Hea                    9,216.00  

Costo por Mantenimiento Mn =  Ko*D Mn =                         28.00   S/.             28.00   S/.     28.00   S/.       22.40  

Suma de costos fijos=Cfi  S/.             86.63   S/.     79.63   S/.       74.03  

Costos por consumo     

Costo por Combustibles Co =  Gh * Pc Co =   S/.                   43.02   S/.             43.02   S/.     12.91   S/.             -    

Costo otras fuentes de energía Cof=   Cof=    S/.                   -     S/.           -     S/.             -    

Costo por lubricantes Lb =   Ah * Pa Lb =   S/.                   21.81   S/.             21.81   S/.       6.54   S/.             -    

Costo por llantas N =  Pn/Vn N =  S/.                         -     S/.                   -     S/.           -     S/.             -    

Costo por piezas especiales Ae =  Pa/Va Ae =  S/.                   51.41   S/.             51.41   S/.           -     S/.             -    

Suma de costos por consumos=Cco  S/.           116.24   S/.     19.45   S/.             -    

Costos por operación     

Costo por salarios de operación Po = Sr/Ht Po =  S/.                     7.92   S/.               7.92   S/.       7.92   S/.             -    

Costo por herramienta de mano Hm =  Kh*Mo Hm =  S/.                         -     S/.                   -     S/.           -     S/.             -    

Costo directo por equipo de 
seguridad 

Es =  Ks*Mo Es =  S/.                         -     S/.                   -     S/.           -     S/.             -    

Suma de costos  por operación=Cop  S/.               7.92   S/.       7.92   S/.             -    

Costo horario Phm=Cfi+Cco+Cop  S/.         210.78   S/. 106.99   S/.     74.03  
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Código: 

Maquinaria o equipo No.:    

Marca y modelo de la máquina o equipo:  Volquete FMX 8x4   

Datos Generales        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR   

Vm Valor de la máquina o equipo considerado como nuevo  S/.   336,000.00    

Vr 
Valor de rescate de la máquina o 
equipo 

20%  S/.     67,200.00  
  

Ve Vida económica (horas efectivas de trabajo)            23,040.00    

Hea Número de horas efectivas de trabajo durante el año              4,608.00    

i Tasa de interés anual   15%   

s Prima anual promedio de seguros 3%   

Ko Coeficiente por mantenimiento tanto mayor como menor                      0.80    

  Tipo de combustible Diesel   

HP Caballos de fuerza                   512.0    

Fo Factor de operación de la maquinaría o equipo                     0.80  
  

Ce Coeficiente de combustible determinado por la experiencia                     0.20    

Gh=Hp*Fo*Ce Cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. (gal)                   21.64    

Pc= Precio del combustible (por gal)  S/.              7.33    

CC Capacidad del cárter gal                     9.50    

Tc Tiempo para el cambio de aceite  “Tc” (horas)                 250.00    

Ca Coeficiente experimental para lubricante consumido por hora                     0.00    

Ah=Cc/Tc+Ca*HP*Fo 
Cantidad de aceites lubricantes  consumidos por hora efectiva de 
trabajo 

                    1.31  
  

Pa Costo de los aceites lubricantes (por gal)                   31.00    

Pn Valor de las neumáticos o llantas              1,498.00    

Vn Horas de vida económica de las llantas              3,500.00    

Va Horas de vida económica de las piezas especiales                        -      

Pa Valor de las piezas especiales                        -      

Sr 
Salario real del personal necesario para operar la máquina o 
equipo 

                  51.50  
  

Ht Horas efectivas de trabajo de la maquinaria dentro del turno                     8.00    

Kh 
Coeficiente en función del tipo de trabajo y de la herramienta 
requerida. 

                       -    
  

Mo Costo unitario por concepto de mano de obra.                        -      

Ks 
Coeficiente en función del tipo de trabajo y del equipo requerido 
para la seguridad del trabajador  

                       -    
  

DETERMINACIÓN COSTO HORARIO OPERACIÓN EN ESPERA EN RESERVA 

Costos Fórmula Cálculo Costos horarios 

Costos fijos     

Costo por Depreciación D = 
Vm – Vr 

D = 
               268,800.00  

 S/.            11.67   S/.       9.33   S/.         9.33  
Ve                  23,040.00  

Costo por Inversión lm = 
(Vm + Vr)*i 

Im = 
                 60,480.00  

 S/.              6.56   S/.       6.56   S/.         6.56  
2Hea                    9,216.00  

Costo por Seguros 
Sm 

= 

(Vm +Vr)*s 
Sm = 

                 12,096.00  
 S/.              1.31   S/.       1.31   S/.         1.31  

2Hea                    9,216.00  

Costo por Mantenimiento 
Mn 

= 
 Ko*D Mn =                           9.33   S/.              9.33   S/.       9.33   S/.         7.47  

Suma de costos fijos=Cfi  S/.            28.88   S/.     26.54   S/.       24.68  

Costos por consumo     

Costo por Combustibles Co =  Gh * Pc Co =   S/.                 158.63   S/.          158.63   S/.     47.59   S/.             -    

Costo otras fuentes de energía Cof=   Cof=    S/.                  -     S/.           -     S/.             -    

Costo por lubricantes Lb =   Ah * Pa Lb =   S/.                   40.54   S/.            40.54   S/.     12.16   S/.             -    

Costo por llantas N =  Pn/Vn N =  S/.                     0.43   S/.              0.43   S/.           -     S/.             -    

Costo por piezas especiales Ae =  Pa/Va Ae =  S/.                         -     S/.                  -     S/.           -     S/.             -    

Suma de costos por consumos=Cco  S/.          199.60   S/.     59.75   S/.             -    

Costos por operación     

Costo por salarios de operación Po = Sr/Ht Po =  S/.                     6.44   S/.              6.44   S/.       6.44   S/.             -    

Costo por herramienta de mano 
Hm 

=  
Kh*Mo Hm =  S/.                         -     S/.                  -     S/.           -     S/.             -    

Costo directo por equipo de 
seguridad 

Es =  Ks*Mo Es =  S/.                         -     S/.                  -     S/.           -     S/.             -    

Suma de costos  por operación=Cop  S/.              6.44   S/.       6.44   S/.             -    

Costo horario Phm=Cfi+Cco+Cop  S/.        234.91   S/.    92.73   S/.     24.68  
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