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RESUMEN 

El presente estudio titulado "IMPLEMENTACIÓN DE PANTALLAS LEO 

HYPALUME 20000 EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DEL PROYECTO 

MINERO LAS BAMBAS", involucra el estudio de tiempos de paradas de los 

equipos de carguío y acarreo por factores climáticos como es la presencia de 

neblina densa. 

Capítulo 11: 

Capítulo 111: 

Capítulo IV: 

Capítulo V: 

El presente capitulo ha sido orientado hacia la introducción 

y definición de conceptos del sistema de transporte y de los 

factores climáticos que afectan a las operaciones unitarias, 

así como del definición y componentes de las pantallas led 

Hypalume 20000. 

Se ubicó geográficamente la mina y se realizó la descripción 

de sus principales características, en cuanto a geología se 

hizo detalle de la geología local y regional, así como los 

aspectos del ciclo de minado. 

Se fundamenta la instalación de pantallas led Hypalume 

20000 en las rutas de acarreo desde la zona de carguío 

hasta los botaderos, se detalla las pruebas realizadas en 

campo para su mejor selección y diseño. 

En este sentido, se realizará el estudio económico orientado 

a determinar la ganancia neta anual con la implementación 

de pantallas led Hypalume 20000 en el sistema de 

transporte. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de las operaciones, en época de neblina es preocupante la visión 

del personal que trabaja en el sistema de transporte en la mina ya que los 

mecheros de combustible que se usa como elementos de ayuda en la 

temporada de invierno en la mina generan inconvenientes como la perdida 

de producción (por la parada de los equipos por falta de visibilidad), a esto 

se suma la contaminación ambiental que generamos con la quema de 

tanto combustible. 

También existe el alto riesgo que toma el personal de lubricación al tener 

en algunos casos, que rellenar de combustible a los mecheros en días 

donde la neblina es extremadamente densa. 

Para lo cual se ha visto por conveniente reemplazar los mecheros de 

petróleo por la colocación de pantallas led Hypalume 20 000, que servirán 



de guía al igual que los mecheros en todo el sistema de transporte dentro 

de mina. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las condiciones y las ubicaciones de las estaciones de 

pantallas led Hypalume 20000 en el proyecto minero Las Bambas? 

¿Cómo diseñar técnicamente el sistema de pantallas led Hypalume 20000 

en el proyecto minero Las Bambas? 

¿Serán técnica y económicamente viable el sistema pantallas led 

Hypalume 20 000 en el proyecto minero Las Bambas? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1 Variables independientes 

• Sistema de pantallas Led Hypalume 20000. 

1.3.2 Variables dependientes 

• Sistema de Transporte en el acarreo del proyecto minero Las 

Bambas. 

1.3.3 Indicadores 

• Tiempo de Paradas 

• Factores de seguridad en el sistema 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivos generales 

Mejorar la visibilidad en el sistema de transporte en épocas de 

neblina, al implementar el sistema de pantallas led Hypalume 20 000. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Cuantificar la oportunidad de ahorro. 

• Elaborar un plan de implementación de pantallas led. 

• Contrarrestar el fenómeno más importante que reduce la 

visibilidad, la niebla súper densa. 
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1.5 HIPÓTESIS 

"La implementación del sistema de pantallas led Hypalume 20 000 en el 

sistema de transporte en mina minimizara las paradas de equipos por la 

densa neblina generando un óptimo rendimiento, ahorro y seguridad en 

nuestro proyecto minero." 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro del proyecto, se utilizan mecheros de combustible los cuales 

consisten en encender cilindros con diésel, para aumentar la visibilidad de 

los caminos de acarreo hacia los botaderos en la temporada de neblina en 

la mina que por lo general es de diciembre a marzo. 

Estos mecheros generan una llama intensa el cual sirve como guía en el 

camino a los botaderos. 

Los mecheros son colocados a cada 20 metros uno del otro en los cruces 

de las vías y al final de las bermas 

4 



Fotografía No 01: Mechero en época de neblina 

2.2 SISTEMA DE TRANSPORTE 

Dentro de los procesos productivos de mayor costo se encuentra el carguío 

y transporte de material, debido a que es el proceso con mayor cantidad de 

equipos involucrados (flota), alto grado de mecanización, menor 

rendimiento productivo por equipo y constituye un proceso de operación 

prácticamente continuo y lento. 

El objetivo del proceso es "retirar el material tronado del frente y 

transportarlo adecuadamente a su lugar de destino", lo cual se puede 

resumir en la siguiente secuencia: 

• Preparación de la zona de trabajo, 

• Posicionamiento de equipos, 

• Retirar el material volado desde la frente de trabajo (carguío) 

• Traspaso del material al equipo de transporte dispuesto para el 

traslado 

• Transporte del material a su lugar de destino (botaderos, stock, etc.) 

• Descarga del material 

• Retorno del equipo de transporte al punto de carguío (si es que se 

requiere su retorno). 
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Esta secuencia se cumple hasta que haya sido retirado el material 

requerido del frente. 

Como lo mencionamos anteriormente, este proceso productivo es el más 

influyente en los costos de operación (45% al 65% del costo mina), por lo 

que es de gran importancia garantizar un ambiente de operación apto para 

lograr los mejores rendimientos de los equipos involucrados, tanto en la 

parte física (material, equipos, mantención, disponibilidad, insumas, etc.), 

como en la parte humana (operadores, mantenedores, jefes de turno, etc.). 

El proceso productivo de carguío y transporte se puede esquematizar de la 

siguiente forma: 

r".$. ¿Cuándo se lleva a cabo? 

Una vez que el material ha sido volado y que se ha revisado el área 

verificando que la operación será segura (tiros quedados, colpas muy 

grandes, derrumbes, etc.), se procede a preparar la zona de carguío 

(sello), para lo cual se requerirá (si es necesario) de equipos de apoyo 

como bulldozers, wheeldozers, cargadores de servicio, camiones de 

riego, que dejen expedito el sector para la operación de los equipos de 

carguío y transporte. Cumplido con esto se posiciona el equipo de 

carguío con su correspondiente flota de equipos de transporte para 

iniciar la operación. 

En minas de tajo abierto la preparación del sello no constituye una 

operación unitaria para el ciclo de carguío y transporte, ya que por lo 

general es más de una la zona a cargar y mientras los equipos de 

carguío y transporte operan en un sector, los equipos de apoyo están 

preparando otro. 
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i.;j;. ¿Qué se hace? 

Fundamentalmente lo que se hace es extraer el material quebrado 

(volado) desde la frente de operación por el equipo de carguío, para 

luego ser depositado en el . equipo de transporte, lo cual se logra 

posicionando el equipo (cargador frontal o pala) frente al material 

cargado, en un área donde tanto el equipo de carguío como los equipos 

de transportes puedan operar sin problemas. El equipo de carguío 

penetra el material volado con su cucharon, llenándolo y desplazándolo 

hacia el punto de descarga, donde el cucharon es vaciado sobre la tolva 

del equipo de transporte (o recipiente). Esto se repite hasta que el 

equipo de transporte alcance su llenado operacional y sea reemplazado 

por otro equipo de transporte para continuar cíclicamente hasta agotar 

el material de la frente de trabajo. 

Los equipos de transporte trasladarán el material a su destino parcial o 

final, ya sea a botaderos (estéril), acopios de mineral con baja ley, 

acopios de lixiviación, acopios de mineral de alta ley, chancado, etc., 

donde procederán a descargar el material y retornar a la operación 

(carguío, reserva o mantención) . 

.:.J;_ ¿Con qué se hace? 

La operación se realiza con equipos adecuados, según la descripción 

del proceso, es decir dependiendo de la continuidad del proceso y los 

equipos involucrados. Para el carguío se cuenta con variados equipos 

como cargadores frontales, Palas hidráulicas de excavación frontal o 

retro excavadoras, calas cable, dragalinas, rotopalas, etc., para el caso 

del transporte se cuenta con equipos como Camiones convencionales 

(carreteros), camiones articulados, camiones fuera de carretera, 

ferrocarriles, correas transportadoras, mototraillas (auto cargadoras), 

etc. 
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La flota seleccionada tendrá relación directa con las características de 

la mina, tanto físicas, geométricas y operacionales (rendimientos 

exigidos). 

r'.,k. ¿Cuál es el costo de cargar y transportar? 

En función de los rendimientos exigidos y alcanzados, las 

características de la explotación, los equipos, la operación y el 

mercado, se pueden obtener costos de operación que fluctúan entre un 

45 a un 65% del costo global de la operación de la mina, pudiendo ser 

mayores o menores dependiendo de las condiciones de operación en 

la faena. El carguío oscila entre un 1 O y un 20% del costo y el transporte 

entre un 35 y un 45%. 

Fotografía No 02: Sistema de Transporte 

El sistema de transporte en el proyecto Las Bambas consta de 38 volquetes 

Komatsu 930-4SE, los cuales desplazan el material desde la zona de 
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carguío a los botaderos. Las Bambas también utiliza equipos de acarreo de 

menor capacidad para el transporte (ver tabla No 01 ). 

Equipos Marca Modelo Capacidad Cantidad 
!Volquete Komatsu 930E-4SSE 360Tn 38 
!Volquete Mercedez Benz 2 638 18m3 10 

!Volquete Volvo NL12 15m3 55 

!Volquete Caterpillar 7710 22m3 9 

Tabla No 01: Equipos de acarreo 

2.3 USO DE MECHEROS DE PETRÓLEO 

Durante la época de niebla (diciembre a marzo), se están utilizando los 

mecheros de petróleo como solución de iluminación de las vías debido a 

la niebla espesa que presenta nuestra unidad, lo que generaba la parada 

de los equipos por su falta de visibilidad para operar, ocasionándonos 

pérdidas de producción. 

2.3.1 FALTA DE VISIBILIDAD 

La falta de visibilidad se genera en la época de niebla por los meses 

de diciembre a abril. 

DEFINICION. 

La niebla es un término general referido a la suspensión de gotas 

pequeñas en un gas. En meteorología, se refiere a la suspensión de 

gotas pequeñas de agua que producen una visibilidad de menos de 

1 km. Es un fenómeno meteorológico consistente en nubes muy 

bajas, cerca o a nivel del suelo y formadas por partículas de agua de 

pequeño volumen en suspensión. 

La niebla conlleva la disminución de las condiciones de visibilidad en 

superficie. 
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Fotografía No 03: Neblina 

TIPOS DE NIEBLA. 

• Niebla de radiación: ocurre tras la puesta del sol, cuando el suelo 

pierde calor a través de la emisión de radiación infrarroja en una 

noche sin nubes (de estar presentes, las nubes evitarían que el 

calor escape al espacio). Entonces, el suelo enfriado produce 

condensación en el aire cercano al suelo, a través del proceso 

de conducción de calor. 

• Niebla de advección: toma lugar cuando masas de aire caliente y 

cargadas de humedad pasan sobre suelos fríos, lo cual hace enfriar 

el aire mismo aumentando la humedad relativa y provocando 

finalmente la condensación. Este fenómeno es común en las 

costas, cuando el tibio aire tropical se encuentra con aguas de 

latitudes mayores. También es común cuando un frente cálido se 

mueve sobre un área con una cantidad considerable de nieve, o 

luego de una granizada abundante en lugares con temperaturas 

templadas. 

• Niebla de vapor: se da cuando aire frío se mueve sobre aguas 

más cálidas. El vapor del agua entra en la atmósfera por procesos 

de evaporación, y la condensación se da cuando se alcanza 

el punto de rocío. Este suceso es común en regiones polares, lagos 

de tamaño considerable, y al final del otoño y principio del invierno. 
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• Niebla de precipitación: se produce cuando llueve y el aire bajo 

la nube se halla relativamente seco. Esto hace que las gotas de 

lluvia se evaporen y formen vapor de agua, que se enfría, y al 

alcanzar el punto de rocío, se convierte en niebla. 

• Niebla de ladera: se forma cuando el viento sopla contra la ladera 

de una montaña u otra formación geológica análoga. Al ascender 

en la atmósfera, la humedad se condensa. Es por esto que muchas 

veces las cumbres montañosas aparecen nubladas. 

• Niebla de valle: se forma en los valles, usualmente durante el 

invierno. Es resultado de la inversión de temperatura, causada por 

aire frío que se asienta en el valle, mientras que el aire caliente 

pasa por encima de éste y de las montañas. Se trata básicamente 

de niebla de radiación confinada por un accidente orográfico, y 

puede durar varios días, si el tiempo está calmado. 

• Niebla de hielo: es cualquier tipo de niebla en la cual las gotas de 

agua se hallan congeladas en forma de cristales de hielo 

minúsculos. Usualmente, esto requiere de temperaturas bastante 

por debajo del punto de congelamiento, lo cual hace que sean 

comunes a regiones árticas y antárticas . 

G~ADQ_ ;. DIS~ANCIA (m) 
.. 

CARACTERISTICAS -- " ~ -
0,0 De O a25 Niebla Superdensa 
o De 25 a 50 Niebla muy densa 
1 De 50 a 100 Niebla espesa 
2 De 100 a 500 Niebla muy poca visibilidad 
3 De 500 a 1000 Niebla. Poca visibilidad 

Tabla No 02: Tipos de neblina 
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2.3.2 PARADAS DE EQUIPOS 

El transporte de materiales es uno de los aspectos más importantes a 

controlar en las operaciones a cielo abierto. Esta actividad requiere 

. grandes equipos cuyo costo por hora es elevado; por lo tanto, es 

necesario lograr una alta productividad con la correcta asignación de 

camiones y palas. En años recientes el desarrollo de nuevos sistemas 

de soporte a las decisiones contribuyó significativamente al 

incremento de la productividad, reduciendo así los costos de 

operación. 

Sin embargo, un problema persistente son ciertos tiempos muertos: 

camiones que esperan para ser cargados, cobertura insuficiente de la 

demanda de las palas, reasignación no coordinada de viajes, paradas 

no programadas, y otros retrasos en la ruta de acarreo. 

Esto crea un consumo ineficiente del combustible, el cual incide 

indirectamente en energía desperdiciada y en el incremento de las 

emisiones de carbono en la atmósfera. 

En este caso el tiempo perdido en paradas es debido a los factores 

climáticos como la presencia de neblina densa durante los meses de 

diciembre a marzo, los cuales generan pérdidas de producción por 

condiciones de visibilidad, cuando los volquetes paran 

automáticamente las palas detiene la producción ya que no hay 

equipos de acarreo disponibles. 

2.4 SISTEMA DE PANTALLAS LEO HYPALUME 20000 

El Hypalume ha sido diseñado para sobresalir en múltiples aplicaciones, 

donde la salida de alta iluminación led requiere 56 leds de alta potencia de 

producir más de 20 000 lúmenes de salida; los leds están acoplados con 
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tres especializados distribuciones de fibra óptica, por lo que todas las 

aplicaciones de iluminación son atendidos. 

Los leds tienen una temperatura de color de 5700 K. para proporcionar una 

luz del día cerca de medio ambiente. 

El conductor del led electrónica garantiza la salida de luz que se mantiene 

estable en un amplio rango de las variaciones de tensión. El Hypalume 

también está protegido de polaridad inversa y fallas de corto circuito. 

El Hypalume consume 240 w, asegurando una eficacia luminosa para 

cerrar 100 lúmenes por vatio. Se proporciona el equivalente utilizable de 

nivel de luz de un 400w halogenuros metálicos de luz de montaje; por 

mucho menos consumo de energía. 

Figura No 01: Pantalla led Hypalume 20 000 

Características de las pantallas led Hypalume 20 000 

• Por encima de 20.000 lúmenes en todas las temperaturas de 

funcionamiento. 

• Variedad de opciones de soporte, incluyendo equipo móvil del soporte. 

• Soporte de iluminación fija, poste y cable de suspensión de montaje en 

las interfaces. 

• Entrada de 18-52 V OC, 240 Watts de potencia nominal a 24 V a 52 V. 
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• Opcional Universal de red (100-240 y 50-60 Hz) Entrada con 

convertidor de AC 1 DC. 

• Rango de temperatura de funcionamiento de -40 o C a + 50 o C. 

• Aprobaciones EMC: ISO 13766, CE, C-Tick, FCC CISPR 25 Clase 2 

emisiones radiadas. 

• Viene pre-cableado con 1,8 metros de alta calidad de doble 

aislamiento. 

• Led completamente sellado no requiere mantenimiento. 

• Antiadherente y fácil de limpiar el revestimiento superficial. 

2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de pantallas led consta de una red de colocación en 

diferentes rutas de las distintas palas hasta los botaderos asignados, 

se colocara un poste en berma central cuando la ruta lo contiene o el 

poste ira en la berma lateral cuando la ruta no tiene berma central. 

En cada poste se colocara dos pantallas led, cada pantalla estará 

direccionada al sentido contrario de recorrido de los volquetes con una 

ligera inclinación hacia el suelo para no afectar la visibilidad del 

operador del volquete. 

La distancia entre cada poste dependerá de pruebas a las cuales se 

someten las pantallas led. 

2.4.2 RUTAS DE APLICACIÓN 

La instalación de las pantallas led Hypalume se harán en los caminos 

más transitados por los volquetes los cuales inician en la zona de 

carguío hasta las zonas de los botaderos. 

Fundamentalmente la operación y ubicación de botaderos necesita 

un tratamiento adecuado, la mina entregará el material a ser 
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depositado en ellos y se encargará de su mantención (con equipos y 

personal), la tasa de crecimiento en volumen de dichos botaderos 

dependerá de la apropiada mantención, lo cual influirá en el transporte 

al generar otra ruta de acarreo, ya que si agotamos nuestros 

botaderos cercanos antes de tiempo inevitablemente introduciremos 

un incremento en el costo de transporte (la ubicación influirá en los 

costos de transporte) y generará una baja en el rendimiento de la flota 

de carguío y transporte. 

2.5 CONSIDERACIONES TEÓRICAS PARA SU APLICACIÓN 

2.5.1 FACTORES FAVORABLES DE LA APLICACIÓN 

Los factores favorables para la aplicación del sistema de pantallas led 

Hypalume 20000 son: 

v' Fácil instalación (al momento de instalación no para la 

producción) 

v' Menor costo de mantenimiento 

v' Rápido traslado 

2.5.2 FACTORES DESFAVORABLES DE LA APLICACIÓN 

Los factores desfavorables para la aplicación son las siguientes: 

./ No se puede colocar en todas las rutas de la mina. 

,¡ Se necesita bajar líneas de tensión hacia la berma. 

2.6 EQUIPOS UTILIZADOS 

Los equipos utilizados para la instalación del sistema de iluminación son 

los siguientes: 

•!• Pantalla led Hypalume 20000: El Hypalume consume un mero 240w 

a 24 V, asegurando una eficacia luminosa para cerrar 100 lúmenes por 
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vatio. Se proporciona el equivalente utilizable de nivel de luz de un 

400w halogenuros metálicos de luz de montaje; por mucho menos 

consumo de energía. Tiene una vida útil de 5 años. 

Figura No 02: Pantalla led Hypalume 20000 

•!• Transformadores 24 V: Estos transformadores de hasta 63 VA 

proporcionan una muy baja tensión de seguridad (MBTS, SELV) para 

alimentar circuitos de control, relés de maniobra y contactares de 

instalación de funcionamiento continuo como alimentación de 

corriente/tensión AC para 8, 12 o 24 V AC. 

Los transformadores de Siemens para cargas permanentes están 

protegidos contra cortocircuitos o sobrecargas moderadas mediante 

una resistencia PTC. Si se produce una desconexión, el transformador 

debe permanecer apagado durante unos 30 minutos para que se enfríe 

la resistencia PTC. 
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Figura No 03: Transformador de 24 V. 

•!• Transformadores 50 KVA: Transformadores monofásicos y trifásicos 

para instalación exterior sumergidos en aceite dieléctrico con 

refrigeración natural onan, grupo de conexión liD o li6 para equipos 

monofásicos y dyn5 ó dyn11 para equipos trifásicos, temperatura de 

elevación en los devanados de 65°C, frecuencia 60 Hz, derivaciones 

+1-3X2.5% para serie 15 Kv ó +-2X2.5% para serie 36 Kv . 

...... . ,. ' 
J -r:_. J.: 

X1 il 
F " ~.·· S. 

Figura No 04: Trasformador de 50 KVA 
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•!• Postes Metálicos: Estos postes están construidos en lámina de alta 

calidad, generalmente se utiliza para la iluminación vial y 

señalizaciones de tránsito vial. 

Fotografía No 04: Postes metálicos 

•!• Cable: Se llama cable a un conductor (generalmente cobre) o conjunto 

de ellos generalmente recubierto de un material aislante o protector, si 

bien también se usa el nombre de cable para transmisores de luz (cable 

de fibra óptica) o esfuerzo mecánico (cable mecánico). 

Figura No 05: Cable conductor 

•!• Cinta métrica: Una cinta métrica o un flexómetro es un instrumento de 

medida que consiste en una cinta flexible graduada y que se puede 

enrollar, haciendo que el transporte sea más fácil. 
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Figura No 06: Cinta métrica 

•:• Alicate: Herramienta para apretar tuercas o doblar alambres que 

consiste en una especie de tenaza metálica con dos brazos cruzados 

y articulados por un eje y con puntas fuertes, planas o cónicas. 

Figura No 07: Alicate 

•:• Desarmador: Esta es una herramienta auxiliar de ensamble. 

Básicamente es una barra cilíndrica o cuadrada sujeta a un mango de 

madera o plástico que termina en una punta, en este caso en forma de 

cruz. La punta sirve para hacer girar un elemento de sujeción por medio 

de la ranura en forma de cruz que este tiene en su cabeza (tornillo, pija, 

tornillo para madera u otro tipo), el cual al girar se introducirá en el 

elemento a sujetar. La ventaja de este tipo de cabeza (Phillips o de 

cruz) es que permite una mayor maniobrabilidad y facilidad para 

atornillar, ya que la ranura en forma de cruz evita que el desarmador 

no se salga fácilmente al momento del apriete. 
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Figura No 08: Desarmador 

•:• Cinta aislante: Cinta con una solución adhesiva en una de sus caras, 

que sirve para cubrir los empalmes de los conductores eléctricos. 

Figura No 09: Cinta aislante 
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CAPITULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

Mina a tajo abierto. 

3.2 UNIDAD DE ESTUDIO 

Proyecto MMG- LAS BAMBAS. 

3.3 UBICACIÓN Y ACCESO 

Se encuentra ubicado políticamente en el distrito de Challhuahuacho, 

provincia de Cotabambas-Grau, departamento de Apurímac entre las 

cotas 3 700 a 4 600 m.s.n.m, las áreas comprendidas han sido 

denominadas en dos zonas: Alto Fuerabamba (Zona 111) y Azuljaja (Zona 

IV), y tiene una superficie de 9 633,77 ha, Están delimitadas por las 

poligonales que se describen en el siguiente plano: 
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Desde Lima a Cusca por avión para continuar por carretera asfaltada de 

Cusca a Anta y por carretera afirmada la ruta Anta-Cotabambas

Tambobamba-Challhuahuacho. 

La distancia aproximada desde la ciudad del Cusca hasta la zona de 

estudio es de 289 Km y el tiempo de recorrido en camioneta se estima en 

8 horas (Ver Figura N° 1 O). 

Otra vía para acceder a la zona es usando la carretera asfaltada Lima

Nasca-Puquio-Abancay, debiéndose tomar un desvío de carretera 

afirmada antes de Abancay, para llegar a la provincia de Cotabambas. 

El acceso al proyecto saliendo de la ciudad de Arequipa es: 

• Arequipa - Cusca 

• Cusca - Challhuahuacho 

3.4 PROPIEDAD MINERA 

En el año de 2008, se iniciaron los trabajos exploratorios del yacimiento 

cuprífero de Las Bambas mediante reconocimientos superficiales, 

muestreos geoquímicos de los cerros Ferrobamba, Sulfobamba y 

Chalcobamba; el resultado de este estudio resalto, que en los dos últimos 

se encontró valores altos de cobre. 

En 2009, se emprendió una campaña de exploración con sondaje 

diamantino, desarrollando aproximadamente 329 mil m perforados. El 

yacimiento cuprífero, es de propiedad del Xtrata Cooper. 

Esta mina será explotada por el Método de tajo abierto en cuyas 

operaciones de construcción, se encuentra contratada la empresa Pevoex 

Contratistas S.A.C. 
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Plano No 02: Vías de acceso Las Bambas 
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3.5 CLIMA 

El clima de la zona es propio de la región sierra (puna), se aprecian dos 

estaciones marcadas en el año: verano e invierno, el primero entre los 

meses de abril a noviembre y el segundo entre diciembre y marzo. 

Modificación del proyecto de exploración Las Bambas Xstrata Perú SA D&E 

Desarrollo y Ecología SAC desde el mes de octubre de 2005, Xstrata ha 

instalado 04 estaciones meteorológicas en zonas estratégicas y 

actualmente se encuentra en proceso de recopilación de datos. 

En cuanto a la temperatura y precipitación los resultados no han variado 

con respecto a la Evaluación Ambiental realizada el 2004. 

3.6 FLORA Y FAUNA 

Dentro de la flora existe una diversidad biológica en la zona, se han 

identificado zonas con árboles y arbustos (fondos de quebrada, ladera de 

los cerros), bofedales, praderas y pajonales. Muchos de estos recursos 

vegetales son empleados por los habitantes de la zona para cubrir varias 

necesidades. 

Dentro de la fauna, también existe una gran diversidad; se ha registrado 34 

especies, 16 familias y 08 órdenes en mamíferos silvestres como los 

zorrillos y conejos silvestres; también existe gran abundancia de especies 

en cuanto se refiere a reptiles, anfibios, peces, invertebrados terrestres y 

acuáticos. 

3.7 RECURSOS NATURALES 

El área de influencia del proyecto minero Las Bambas se encuentra ubicado 

dentro de tres zonas de vida: Bosque Húmedo Montano Subtropical (bh 

MS), Páramo Húmedo Subalpino Subtropical (ph SaS) y la Tundra Húmeda 

Alpino Subtropical (th AS). Dentro del área de influencia existen las 

siguientes formaciones vegetales: pajonales, pajonales sobre pastoreados, 

bofedales, vegetación ribereña y matorrales. Además de roquedales, 

lagunas, ríos y riachuelos. Las formaciones vegetales más abundantes son 
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en primer lugar los pajonales, los cuales en la zona de Ferrobamba suelen 

estar sobre pastoreados, y en segundo lugar de bofedales. La existencia 

de vegetación ribereña está presente básicamente en la zona de Alto 

Fuerabamba y Ferrobamba y la de matorrales se da tan solo en el cauce 

bajo del río Ferrobamba, y esporádicamente a lo largo de los caminos. 

Es importante recalcar la destrucción de la vegetación en las partes altas 

de la zona de Ferrobamba debido a la existencia de pasivos ambientales 

producto de actividades de exploración realizadas con anterioridad. 

3.8 INFRAESTRUCTURA 

3.8.1 Caminos de acceso 

Los nuevos caminos totalizan alrededor de 220 km, incluyendo los 

accesos desde Cuzco a los tajos, botaderos de desmonte. 

Los caminos por donde circulan los volquetes de mina tendrán un 

ancho de 30m, incluyendo las acequias y bermas de seguridad, la 

pendiente máxima de estos caminos es de 10%. 

3.8.2 Oficinas administrativas y campamento 

Las oficinas administrativas tiene un área de 2 029,30 m2
. Estas 

están destinadas al personal profesional y administrativo encargado 

de la operación de la mina, geología, ingeniería y planeamiento, 

lixiviación en pilas y planta, administración y contabilidad, etc. 

El campamento donde se hospeda el personal profesional y 

administrativo está ubicado al lado de las oficinas administrativas. 

3.8.3 Sistema de comunicaciones 

Existe la instalación de antenas de la empresa Claro que permite la 

comunicación entre las distintas unidades de emplazamiento minero, 

además incluye la instalación de un sistema de radios. 

27 



3.8.4 Laboratorio 

La sala correspondiente al laboratorio de ensayos metalúrgicos, 

comprende un área aproximada de 504,70 m2
, esta tiene entre sus 

principales ambientes un área de preparación de muestras, ensayos 

de refogado, análisis de la solución y pruebas metalúrgicas. 

3.8.5 Almacenes y talleres 

Cabe mencionar que tanto la Compañía Minera Las Bambas, como 

la empresa contratista (Pevoex Contratistas S.A.C.) cuentan con 

almacenes y talleres ubicados en forma separada. Todas estas 

instalaciones, cumplen con las normas y requerimientos 

ambientales. 

3.8.6 Abastecimiento y distribución de agua 

El agua es colectada en tres cisternas ubicadas en los alrededores 

de las instalaciones de procesos. Las demandas estimadas de agua 

en la mina Las Bambas son como se muestra en la tabla N° 03. 

Año 
Promedio 

Descripción extremadamente 
anual seco 

Demanda pico de agua de 210 240m3/año 52 560 m3/año 

reposición para el proceso 

Agua Potable 13 140 m3 /año 1 3140 m3/año 

Control de polvo en caminos 1 02 492 m3/año 61 320m3/año 

Consumo Total 
325 872 m3/año 127 020 m3/año 
37,20 m3/año 14,50 m3/año 

Tabla No 03: Demanda de agua 

Fuente: Las Bambas 

3.8.7 Energía eléctrica 

Un total aproximado de 2 025 Kw de generación de energía para 

soportar la carga en la línea y el encendido de los motores y equipos 
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en stand by. Los generadores están ubicados en una sala, cuya base 

es de concreto. 

Estos generadores funcionan a una velocidad de 1200 rpm, teniendo 

un consumo promedio de 83,64 gal/h. 

3.9 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

Dadas las dimensiones de los depósitos mineralizados, características 

geomecánicas del macizo rocoso y su proximidad a la superficie; el método 

de explotación seleccionado en la mina Las Bambas es el de tajo abierto. 

Los diseños de minado han sido elaborados en forma similar tanto para los 

cerros Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. 

3.9.1 Planeamiento de minado 

La mina Las Bambas tanto para su planeamiento a corto, mediano y 

larga plazo, hace el uso del software Minesight, el mismo que trabaja 

con datos elaborados de origen estándar (sondajes, muestreos, . 

taladros de voladura. etc) y extender esta información hasta el punto 

de derivarse un programa de producción. Los datos y las 

operaciones sobre los mismos son: 

• Operaciones con datos de sondaje. 

• Operaciones con datos digitalizados. 

• Operaciones con compuestos. 

• Operaciones de modelamiento. 

• Diseño económico de un pit. 

• Evaluación de un pit. 

• Programa de producción. 

3.9.1.1 Ley de Cabeza 

Las Bambas tiene una ley de cobre de 0,65%. 

3.9.1.2 Ley de Corte (Cut off) 

Las Bambas tiene una ley de corte de la siguiente manera: 

Ferrobamba: 0,67 gr/ton 
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Sulbobamba: O, 75 gr/tn. 

Chalcobamba: 1 gr/tn 

3.9.1.3 Relación de desbroce 

Las Bambas trabaja con un radio de desbroce máximo de 1 

- 0,66, lo que significa que se tiene que mover 0,66 TM de 

desmonte para extraer una TM de mineral. 

3.9.1.4 Sistema de control de Leyes 

El sistema de control de leyes en la Compañía Minera Las 

Bambas, comprende una serie de secuencias, las mismas 

que tienen un punto de inicio a partir de los datos de campo, 

básicamente el propósito es de clasificar el material 

disparado de acuerdo a su valor económico y luego tomar 

decisiones con respecto a su destino. Los datos obtenidos 

del campo están basados en información de leyes de 

taladros de voladura (blast hales) e información de 

coordenadas de dichos taladros. 

Muestreo de los taladros de voladura.- Viene a ser la 

recolección de una muestra representativa de material, que 

provienen de los taladros de perforación para voladura. 

Dichas muestras son codificadas asignándoles un número. 

Preparación y análisis químico.- Las muestras que se 

recogen de los taladros se envían al laboratorio para su 

respectiva preparación y análisis químico. Posteriormente 

los resultados son digitalizados y archivados, los mismos 

que nos van a servir para recuperar los resultados de 

ensayos de los taladros muestreados. 

Levantamiento topográfico de los taladros de voladura.- El 

levantamiento topográfico se efectúa con el uso del sistema 

de posicionamiento global por satélite (GPS). Los datos de 
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coordenadas y elevaciones son exportados al software 

Trimmap, generando un archivo ASII. 

Procesamiento de los taladros de voladura.- Con todos los 

datos obtenidos anteriormente, se efectúa el amarre de 

todos estos y así obtener los resultados correspondientes de 

destino de material (pad o botadero). La integridad de este 

amarre de datos se hace en MEDSYSTEM. 

3.9.1.5 Programa de producción 

Viene a ser el plan de producción a corto, mediano y largo 

plazo, los parámetros básicos para este programa son: 

capacidad de la mina, leyes de corte, relación de desbroce, 

y otros. A partir de estos datos, nosotros podemos elaborar 

el programa de producción: 

a) Producción: Está dado para las tres unidades de 

producción, Ferrobamba, Sulfobamba y Chalcobamba. 

El primer tajo que producirá es Ferrobamba y su 

producción. 

Producción anual: 80 000 000 TM 

Horas trabajadas por día: 22 

Días Trabajados por mes 30 

Tabla No 04: Producción Las Bambas 

Meses trabajados por año: 12 

b) Preparación de planos semanales, mensuales y 

anuales: Es importante hacer la actualización de estos 

planos conforme se avanza con el minado, y evaluar 

constantemente el diseño del pit final. Entre los planos 

elaborados, tenemos: planos de mina, y planos de 

dureza por nivel, donde se detalla la distribución de la 

estructura mineralizada. 
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e) Evaluación de las velocidades de producción y 

capacidad requerida de la mina: Constituye la obtención 

de datos de performance de equipos para su respectiva 

evaluación en parámetros de rendimientos, 

disponibilidad mecánica, utilización y otros, para luego 

definir la cantidad de equipo requerida por la mina. 

d) Cálculo y almacenamiento de programas de mina 

anuales para el análisis económico: constituye el 

resumen de los tres puntos anteriores para la respectiva 

evaluación económica. 

3.9.1.6 Diseño de open pit 

Dadas la geometría y características del depósito, el pit se 

ha diseñado usando la técnica de "Cono Flotante" (Lerchs -

Grossmann). 

Se ha modelizado el cuerpo mineral en el software 

Medsystem, a través del cual se ha determinado los 

siguientes parámetros de diseño: 

• Talud de pared de 34° en material argilizado y cloritizado; 

46° en material silicificado y cuarzo alunitizado. 

• Altura de banco de 15 m; la misma que se ejecuta en 

procesos de 1 etapa. 

• Ancho de bermas o banquetas de 6 m. 

• Ancho de rampa: 24 m. 

• Pendiente de rampas: 10%. 
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3.9.2 Operaciones unitarias 

El desarrollo integral de las operaciones unitarias (perforación, 

voladura, carguío y acarreo) está a cargo de la Empresa Contratista 

Pevoex S.A.C., bajo la supervisión de Compañía Minera Las 

Bambas 

3.9.2.1 Perforación 

El primer paso del minado consiste en los trabajos de 

perforación, que se efectúan con 02 perforadoras rotativas 

percutivas marca Sanvik modelo DP 15001, que son 

accionadas con petróleo diessel. Dentro de los accesorios 

de perforación usamos brocas de 5 1/2" y 6" marca Sandvik. 

Es importante efectuar esta operación con la mayor 

exactitud del caso, en lo que respecta a profundidad, 

coordenada exacta, paralelismo y perpendicularidad, todo 

esto repercutirá en la obtención de una fragmentación 

requerida y control en las paredes finales del tajo. 
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~iempos en la perforación Horas Días 
~ otal tiempo calendario 8 760 365 
Menos domingos y feriados por año 1 512 63 
Posible tiempo disponible (PTD) 7 248 302 
Menos demoras por mtto. Y rep. (DM) 1 008 42 
Tiempo disponible de Operación {TOO) 
(Disponibilidad del equipo) 6240 260 

Menos tiempos por demoras operativas 
(TDOP) 240 10 
Restricciones de operación 120 5 
Menos traslados de perforadoras 
Demoras del personal 
!Traslado 96 4 
Rancho 480 20 
ptros 72 3 
Menos tiempo sin perforar 
Engrase e inspección 
Movimientos cortos {acomodo) 120 5 
Reparaciones rápidas 72 3 
Otros 192 8 
~otal tiempo por demoras operativas(TDOP) 96 4 
~iempo neto de perforación 1488 62 

4 752 198 
Disponibilidad (%) 86,09 
Utilización(%) 76,15 
~iempo total operando {%) 65,56 
Horas de operación por guardia 9,14 
Tabla No 05: Planeam1ento anual de perforación 

3.9.2.2 Voladura 

Consiste en el carguío mecanizado (camión fábrica) de 

taladros con explosivos (Anfo y Heavy Anfo) según sea el 

caso para fragmentar el material. 

Todas las voladuras se realizan con un diseño previo en lo 

que se refiere a malla de perforación, columna explosiva, 

secuencia de detonación y otros tanto para el mineral como 

para el desmonte, siempre teniendo en cuenta el control del 

factor de carga, control de vibraciones, fly rack y el costo por 

tonelada removida. 

Más adelante estaremos explicando con detalle el proceso 

de detonación de una voladura, sus consideraciones 
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técnicas de diseño y parámetros que debemos tener 

presente para una voladura requerida. Es importante 

mencionar que en la mina Las Bambas la frecuencia de esta 

operación, está en el orden de diario 05 veces por semana. 

3.9.2.3 Carguio y transporte 

El carguío y acarreo de mineral a las canchas de lixiviación, 

y desmonte a los botaderos, se realiza con una combinación 

de excavadoras, cargadores frontales y volquetes, este tipo 

de equipo ha probado ser confiable y flexible y es la opción 

comúnmente adoptada en las minas de tamaño similar al de 

Las Bambas; el equipo presente en esta operaciones es 

como se detalla en la tabla 07. 

Equipos Marca Modelo Capacidad Cantidad 
1m3)_ 

Excavadora Liebherr 974 6,0 1 

Excavadora Liebherr 964 5,0 2 

Excavadora Liebherr 954 4,0 3 

Excavadora Caterpillar 330B 3,5 1 

Cargador Frontal Liebherr 551 4,0 2 

rv'olquete Mercedez 2638 18,0 10 
Benz 

Volquete ~olvo NL12 15,0 55 

Volquete Caterpillar 7710 22,0 9 

Tabla No 06: Equ1pos de carguío y acarreo 

Apoyando al equipo de producción, existe una flota de equipo 

auxiliar como se muestra en la tabla N° 08. 
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Equipos Marca Modelo Cantidad 

lrractor Liebherr 751 2 

!Tractor Liebherr 722 1 

!rractor Caterpillar D11R 4 

!Tractor Caterpillar D10G 3 

Motoniveladora Caterpillar 250H 1 
.. 

Tabla No 07: EqUipos auxiliares 

3.9.3 Construcción de botaderos 

El botadero de desmonte está ubicado en las nacientes de las 

quebrada de Fuerabamba, tiene un área de 222 888 m2 , y una 

capacidad de almacenamiento de aproximadamente 1 o millones de 

TM, las mismas que se ubicarán en capas de 6 m de altura, dejando 

una berma de 6 m de longitud, en cuyos taludes y bermas se 

revestirá de material orgánico (top soil) para su posterior 

revegetación y estabilización del material depositado. Para la 

construcción de este botadero, se ha tomado las siguientes 

consideraciones: 

• Está ubicado cerca del tajo Ferrobamba, lo cual alivia el costo. 

• El lugar es conveniente desde el punto de vista geotécnico. 

• Debido a su ubicación a lado del tajo Ferrobamba, se reduce el 

área de impacto del proyecto. 

• El botadero de desmonte, se ha ubicado en una zona donde las 

condiciones naturales de cimentación son apropiadas, a 

excepción del extremo. Este que está conformado por suelo 

turboso y arcillas de baja resistencia, cuyos materiales han sido 

evacuados para reemplazarlos por material rocoso y gravoso. 

Por otro lado, se ha instalado cuatro drenes en la base, los cuales 

totalizan una longitud de 1 200 m. Estos drenes consisten en 

tuberías corrugadas y perforadas de polietileno de 375 mm de 
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diámetro que están enterradas en zanjas de 1 ,O x 1 ,O m rellenas de 

material de filtro; estas zanjas están revestidas con geomembrana 

de HDPE. Estos sumideros sirven para monitorear la calidad del 

efluente del botadero de desmonte y así contar con un punto de 

control del efluente de la operación minera. 

3.9.4 Programa de manejo ambiental 

Se describen y se identifican todas las medidas a ser implementadas 

en la mina Las Bambas a modo de mitigar y 1 o evitar los impactos 

ambientales que pudieran presentarse como resultado de las 

operaciones de producción de la unidad minera (descarga de 

efluentes, manejo de residuos sólidos, emisiones a la atmósfera, 

etc.). 

Asimismo, se desarrollan las acciones a seguir en aquellas 

ocasiones en que el ambiente pudiera afectar a las actividades de 

producción creando impactos adversos (eventos sísmicos o 

inundaciones que resulten en la liberación de contaminantes al 

ambiente). Las medidas de mitigación están basadas en el 

cumplimiento de los estándares ambientales aplicables a la mina Las 

Bambas bajo la Norma ISO 14 000. La mina Las Bambas, se basa 

en lo siguiente: 

• Criterios de calidad de agua y aire. 

• Estándares para el manipuleo y la disposición de efluentes y 

residuos sólidos. 

• Reglamentación de Seguridad e Higiene Minera 

3.9.4.1 Tajos abiertos 

Se dan las siguientes estrategias de manejo ambiental con 

el fin de controlar la generación de aguas ácidas y su 

respectiva migración: 

37 



• Las aguas de las quebradas son ser derivadas fuera de 

los límites del área de las operaciones mina. 

• El agua de escorrentía es derivada fuera de los límites 

de los tajos por medio de la construcción de cunetas de 

derivación, y bermas. 

• La geometría del tajo ha sido diseñada de modo tal que 

se evite tener cuerpos de agua estancada. 

3.9.4.2 Botaderos de desmonte 

Las siguientes opciones son dadas con el fin de controlar 

el proceso de generación de drenaje ácido de roca (DAR). 

• Mezcla de roca generadora de drenaje ácido con roca 

con potencial de neutralización. 

• Segregación del material de desmonte de modo tal que 

se clasifique la roca con potencial DAR y por lo tanto, se 

minimice el volumen del efluente a ser tratado. 

• Cobertura de agua. 

3.9.4.3 Manejo de combustibles y lubricantes 

Como parte del plan de manejo de combustibles y 

lubricantes para los equipos pesados, se han construido 

tanques para su almacenamiento, los mismos que están 

provistos con estructuras de contención secundaria que 

eviten la contaminación por hidrocarburos del ambiente 

circundante en caso de derrames por causa no previstas. 

Con tal fin, una berma ha sido construida alrededor de cada 

área de almacenamiento. El área de contención está 

revestida y una capa de arena está dispuesta encima del 

revestimiento sintético. Estos tanques están ubicados 

adyacentes a las instalaciones de mantenimiento del 
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contratista minero. Adicionalmente, se ha destinado un 

tanque de 1000 m3 de capacidad para el abastecimiento 

de los combustibles para los generadores de energía. 

3.9.4.4 Tratamiento y disposición de aguas servidas 

La planta de tratamiento de aguas servidas es del tipo de 

lodo activado, conocida también como "aireación 

extendida". El resultado del tratamiento es que la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (D. B.O.) es disminuida de 250 mg/1 

a un máximo de 1 O mg/1 en el efluente, ocurriendo la misma 

figura en el caso de los sólidos totales en suspensión. La 

capacidad de tratamiento de la planta es de 100m3/día. 

3.9.4.5 Manejo de desechos sólidos 

3.1 O GEOLOGÍA 

Se han construido rellenos sanitarios para la disposición de 

los desechos sólidos. Un primer relleno ha sido construido 

para la disposición de los residuos generados durante la 

etapa de construcción. El primer relleno está construido 

dentro de los límites del área del botadero de desmonte. 

Los rellenos consisten en zanjas cuyas dimensiones son 

de 4 a 5 m. de ancho con 4 a 5 m. de profundidad y 50 m. 

de largo aproximadamente. Los residuos son compactados 

periódicamente y las zanjas son cubiertas con un mínimo 

de 1,50 m del material excavado. 

3.1 0.1 Geología Regional 

Las Bambas, Cotabambas, Morosayhuas, Antapacay, Haquira, Los 

Chancas, Antillas, Trapiche, entre otros, pertenecen a Franja de 

Pórfidos- Skams de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe 

relacionados con intrusiones del Eoceno-Oligoceno, este 

yacimiento se ubica entre la Cordillera Occidental y el Altiplano de 

las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusca y Puno. 
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La mineralización está relacionada con granitoides, dioríticos a 

granodioríticos del Batolito Andahuaylas-Yauri del Eoceno

Oligoceno, emplazados en condiciones transpresionales (Carlotto, 

1999; Perelló et al 2003) y controlados, por los sistemas de fallas 

Urcos-Sicuani-Ayaviri, Cusco-Lagunillas-Mañazo, Abancay

Andahuaylas-Totos-Chincheros-Licapa y Abancay-Condoroma

Caylloma. Los intrusivos intermedios a ácidos están relacionados 

con la mineralización Cu-Mo (Au) y en el contacto con secuencias 

carbonatadas del Albiano-Turoniano desarrollan cuerpos de skam 

de Cu-Zn. 

Los intrusivos más básicos están relacionados con las 

mineralizaciones de Fe-Cu-Au, que se presentan a manera de 

cuerpos, en el contacto con secuencias carbonatadas del Albiano

Turoniano y vetas principalmente de Au-Cu en los intrusivos. 

Esta mineralización de cobre en Las Bambas está principalmente 

emplazada en los contactos de calizas de la formación Ferrobamba 

y las rocas intrusivas de la era Terciaria (granodiorita, cuarzo 

monzonita y cuarzo diorita). 

El rasgo estructural más resaltante lo constituye el fuerte 

plegamiento inarmónico de las calizas Ferrobamba, que suprayace 

a las formaciones Hualhuani y Mara, acompañado de sobre 

escurrimientos y fallas inversas. También se observan fallas 

menores de diferentes rumbos y poco desplazamiento cruzando a 

las diferentes unidades litológicas. Ver el mapa de geología. 

3.10.2 Litología 

Las unidades litológicas ígneas y sedimentarias que afloran en el 

Distrito Minero de Las Bambas son las formaciones Hualhuani, 

Mara y Ferrobamba, cuyas eras van desde el Jurásico Superior al 

Cretáceo Superior. 
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3.10.3 Geología estructural 

En la siguiente tabla se presenta el esquema de la columna 

estratigráfica. 

PERÍODO FORMACIÓN ACTIVIDAD ÍGNEA 

Cuaternario Tufos riolíticos, depósitos 
glaciales y aluviales 

Cretáceo Superior Ferrobamba Calizas 

Cretáceo Inferior Mara Cuarcitas 

Jurásico Superior Hualhuani 
Cuarcita blanca 

Jurásico Inferior (Grupo Yura) 

Tabla No 08: Geología estructural 
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3.10.4 Geologla local 

Punto de 
Observación 

1 

2 

La lito-estratigrafía de la zona se caracteriza por presentar una 

gruesa secuencia sedimentaria con una unidad inferior constituida 

por areniscas (formación Soraya - Jurásico superior a Cretácico 

inferior), seguido por otra, de limolitas y areniscas (formación Mara 

-Cretáceo inferior.). 

Con un cambio transicional hacia una unidad netamente calcárea 

(formación Ferrobamba Cretáceo medio.), constituida por 

horizontes de calizas masivas, calizas con chert, calizas 

bioclásticas y calizas contaminadas con elásticos finos. 

Existen formaciones cuaternarias, tales como los volcánicos 

piroclásticos que afloran en los flancos del río Challhuahuacho y en 

otras quebradas ubicadas en la parte sur; así como morrenas y 

sedimentos fluvio- glaciales situados en diferentes sectores del 

proyecto. 

Se han identificado varias fases magmáticas en el distrito, siendo 

la primera una fase diorítica, seguida por una granodiorítica, ambas 

de alcance regional, cortadas en varios sectores por diferentes 

fases locales de monzonitas, así como diques tardíos de latita y 

otros, como lo son en Ferrobamba. Ver Tabla N° 08. 

Coordenadas UTM 
Espaciamiento 

Cota Rumbo Buzamiento 
Norte Este (msnm) 

(hl) 

8 442 422 794421 4359 S 52° E 75°0 0,5 

8 442 540 794 023 4394 E 60° N 60°0 0,4 

Tabla No 09: Orientaciones de macro estructuras en Ferrobamba 
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Coordenadas UTM 
Punto de 

Cota Rumbo Buzamiento Espaciamiento 
Norte Este 

(msnm) 
(m) 

Observación 

1 8 444840 787 042 4437 S23°E 88°0 10 

2 8 444840 787 042 4437 S 97° E 87°0 0,6 

Tabla No 1 O: Orientaciones de macro estructuras en Chalcobamba 

Sulfobamba y otros. Las diferentes fases de manzanitas, 

reconocidas por lo menos en las tres áreas principales, tienen 

características de textura y composición moderadamente 

diferentes, pudiendo identificarse cada una de estas fases, 

principalmente por contactos, por algún mineral que los caracteriza 

y por su asociación con los cuerpos de skarn y/o la mineralización 

deCu. 

3.1 0.4.1 Geología del yacimiento 

Las calizas corresponden a la Era Cretácea, similar a los 

depósitos de Skarn en Tintaya, Antamina y Magistral. 

La forma de mineralización más común es la Calcopirita, 

que contiene oro y plata asociados con Cobre. La 

mineralización se distribuye en bloques fallados de granate 

y magnetita en skarn. 

Las rocas con alteración potásica y silicificación presentan 

calcopirita diseminada. La mineralización de 

enriquecimiento secundario es ligera debido a la erosión 

glacial intensa y a la densidad de skarn. 

Las unidades litológicas ígneas y sedimentarias que afloran 

en el Distrito Minero de las Bambas son las formaciones 

Hualhuani, Mara y Ferrobamba, cuyas eras van desde el 

Jurásico Superior al Cretáceo Superior. 
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Aunque varios minerales metálicos se han encontrado en 

Las Bambas, solamente algunos minerales ocurren en 

cantidades económicas y casi exclusivamente en el cuerpo 

skarn. 

3.1 0.4.2 Descripción geológica del macizo rocoso 

Rocas Sedimentarias.- Afloran únicamente las calizas 

Ferrobamba hacia la esquina Noreste del yacimiento. 

Rocas lntrusivas.- Afloran a manera de apófisis y diques 

dentro del cuerpo principal de Horfels y skarn y como una 

masa continua, limitando el yacimiento, hacia los extremos 

Este, Oeste y Sur del área. 

Las rocas intrusivas son de tres tipos principalmente: 

diorita, granodiorita y monzonita porfirítica. 

3.11 RESERVAS Y RECURSOS 

La mineralización asociada con los skarns de granate-magnetita-piroxenas 

consiste en calcopirita, pirita, bornita y molibdenita. Zonas con 

enriquecimiento secundario y oxidación/lixiviación son bastante discretas. 

Las venillas de cuarzo-feldespato potásico/biotita-magnetita en los 

intrusivos porfiríticos contienen pirita, calcopirita y molibdenita. Vetas 

polimetálicas (Pb-Zn-Ag) y de Au son frecuentes, sobre todo se conocen 

vetas de Au emplazadas dentro de las rocas del batolito (Mina El Progreso). 

De los cuatro principales áreas (Ferrobamba, Chalcobamba, Charcas y 

Sulfobamba) con extensos cuerpos de skarn (granates-magnetita

piroxenas) asociados a los intrusivos dioríticos y pórfidos monzoníticos. 

Algunos de los intrusivos muestran alteraciones hidrotermales relacionadas 

con un sistema de pórfido de Cu (cuarzo-feldespato potásico-biotita). Se 

conocen además pequeñas pero numerosas manifestaciones de skarn con 

sulfuros dentro del distrito. 

45 



Sulfuros 
!Calcopirita Bornita Pirita 

Minerales Molibdenita 
principales 

Óxidos Magnetita 
Hematita 
Digenita 

Sulfuros k:;alcocita 
Pirrotita 

Minerales 
Cubanita 
Limonita 

escasos 
Óxidos llmenita 

Rutilo 

Carbonatos Malaquita 
lA.zurita 

Tabla No 11: Minerales principales 

Minero Perú calculo reservas probables en el orden de 40 Mt con 

2,1-6,0% Cu y estima un potencial de 500 Mt. Xtrata Cooper. 

Estima una producción inicial de 400 000 toneladas de cobre en 

concentrado al año, incluidos importantes subproductos de oro, plata y 

molibdeno y cuyos costos directos se situarán en el primer cuartil. 

La puesta en servicio de la mina está estimada para el tercer trimestre de 

2014; mientras que el aumento de capacidad, así como la producción 

plena, a fines del mismo año. 

En diciembre de 201 O se anunció una actualización de su recurso mineral 

a 1 550 millones de toneladas, con una ley promedio de cobre de 0,61 %. 

3.11.1 Valor de leyes 

La última publicación de recursos minerales de Las Bambas del 1 o 

de octubre del 201 O. Establece los recursos minerales medidos de 

490 millones de toneladas con ley de cobre de 0,64%, ley de oro 

de O, 06 g A u /t, ley de plata de 3 g/t y ley de molibdeno de 17 4 ppm; 

recursos minerales indicados de 720 millones de toneladas con ley 

de cobre de 0,68%, ley de oro de 0,05 g Au/t, ley de plata de 3,5 g 

Ag/t y ley de molibdeno de 172 ppm, y 500 millones de toneladas 
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con ley de cobre de 0,5%, ley de oro de 0,03 g/t, ley de plata de 2,4 

g/t y ley de molibdeno de 169 ppm. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Alcance de investigación 

No experimental. 

4.2 Diseño de investigación 

Descriptiva. 

4.3 Técnicas 

4.3.1 Trabajo de campo 

4.3.1.1 Prueba de Visibilidad 

Las pruebas fueron realizadas en el Botadero de Jahuapalla, 

para medir el alcance de visibilidad que se tiene en tiempos 

de niebla, hasta los 15 metros se puede distinguir a la 

persona, de 20 a 25 metros solo se visualiza como una 

silueta y a partir de los 30 metros se pierde completamente 

a la persona en medio de la neblina. 
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Imagen tomada a 1 O metros de 
distancia. 

Imagen tomada a 20 metros de 
distancia. 

Imagen tomada a 15 metros de 
distancia. 

Imagen tomada a 25 metros de 
distancia. 

Imagen tomada a 30 metros de 
distancia. 

Fotografía No 05: Pruebas de visibilidad 
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4.3.1.2 Análisis de las paradas en temporada de neblina. 

¡" ¡.. "" , "::" ~':l• 

Durante la época de neblina (diciembre a marzo), se han 

venido utilizando los mecheros de petróleo como solución de 

iluminación de las vías debido a la neblina espesa que 

presenta nuestra unidad, lo que generaba la parada de los 

equipos por su falta de visibilidad para operar, 

ocasionándonos pérdidas de producción. La tabla 12 

muestra los tiempos que las palas han parado por la 

presencia de neblina. 

PARADA POR NEBLINA (HR) 2013- 2014 
.. -: .- .---- = .... ·- " ---- -·- _ .... " ---· • 11 _._ .... •...., - : ·-· -:.- ... -

.. 
~ ., 

PALAS .. DICIEMBRE ENERO •' FEBRERO ;, MARZO .. TOTAL ¡ 
·, : . " ,_ - . " 

P-01 3.6 2.9 3 5 14.5 

P-02 2.5 3 1.6 4 11.1 

P-03 1.6 1.4 2.3 3.6 8.9 

P-11 1 1.6 2.4 10.4 15.4 
·- ""L • . -b 

TOTAL ~~ '49.9 - ~ "" -- ---

Tabla No 12: Tiempos de paradas de palas por temporada de neblina 

diciembre 2013 a marzo 2014 

4.3.1.3 Prueba de luxómetro en campo. 

Se realizó las diferentes pruebas con dos tipos de luminarias 

led ámbar y blanco. 

4.3.1.3.1 Equipo de medicion 

Luxó metro 

Un luxómetro es un instrumento de medición que 

permite medir simple y rápidamente 

la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. 

La unidad de medida es el lux (lx). Contiene 

una célula fotoeléctrica que capta la luz y la 

convierte en impulsos eléctricos, los cuales son 

interpretados y representada en un display o 

aguja con la correspondiente escala de luxes. 
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Figura No 11 : Luxómetro 

4.3.1.3.2 Luminaria led ambar 

• Medición en alcance línea recta 

Fotografía No 06: Medición en línea recta con la 

luminaria led ambar 
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MEDICION EN LINEA RECTA 

2000 ri700 
r'"-::cl 

1500 

~ 
~ 

X j O"lC 

:l 1000 1 U"'-V 
• ..--:.._-:¡ _. 

e-l I~5 500 ~ 1 . re-·. 2}8 1_~-~ 92 ~~- 51 38 25 
o /~ ~ ,-_, 1-.. '~c.. i.-.• -.~.:_,, .. ' <'·• L_~-P·· .::..._, . .-/ 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
m m m m m m m m m m 

IDLUX 170 826 365 218 118 93 70 51 38 25 

Gráfico No 01: lluminancia en lux de la luminaria led ámbar en línea recta 

• Medición en amplitud a 25 metros 

Fotografía No 07: Medición en amplitud a 25 metros con la 

luminaria led ámbar 
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Gráfico No 02: lluminancia en lux de la luminaria led 

ámbar con una amplitud a 25 metros 

4.3.1.3.3 Luminaria Led Blanca 

• Medición en alcance línea recta 

Fotografía No 08: Medición en línea recta con la luminaria led 

blanca 
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MEDICON EN LINEA RECTA 
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Gráfico No 03: lluminancia en lux de la luminaria led blanca en línea 

recta 

• Medición en Amplitud a 15 metros 

Fotografía No 09: Medición en amplitud a 25 metros con la 

luminaria led blanca 
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Gráfico No 04: lluminancia en lux de la luminaria led 

blanca con una amplitud a 15 metros 

En conclusión como se observa en la prueba de luxómetro, 

la mayor iluminancia (lux) es de la luminaria led ámbar. 

4.3.2 Trabajo de gabinete 

4.3.2.1 Calculo de los tramos recorridos en la mina 

4.3.2.1.1 Botadero Jahuapalla 

Del plano topográfico se calcula las distancias del 

tramo desde el frente de trabajo de la pala 01 

hasta el Botadero Jahuapalla. 
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Plano No 04: Tramo del botadero Jahuapalla 

DE A METROS 
Punto 1 Punto 2 280 
Punto 2 Punto 3 200 

Punto 3 Punto 4 155 
Punto 4 Punto 5 170 
Punto 5 Punto 6 215 
Punto 6 Punto 7 430 
Punto 7 Punto 8 180 
Punto 8 Punto 9 380 

TOTAL 20~0 

Tabla No 13: Distancias del tramo 

botadero Jahuapalla 
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4.3.2.1.2 Botadero de la Pala 11 

Se calcula la distancia del tramo desde el frente 

de trabajo de la pala 11 hasta el Botadero 

temporal. 

Plano No 05: Tramo del botadero de la Pala 11 

DE " A METiROS 
Punto 1 Punto 2 260 
Punto 2 Punto 3 240 
Punto 3 Punto 4 360 
Punto 4 Punto 5 280 
Punto 5 Punto 6 200 
Punto 5 Punto 7 360 

TOTAL. 1700 

Tabla No 14: Distancias del tramo botadero de la Pala 11 
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4.3.2.1.3 Caminos Pioneros tramo 4 

Se calcula la distancia del tramo 4 desde el frente 

de trabajo de la Pala 03 hasta Ccomerccacca. 

Plano No 06: Tramo de los caminos Pioneros 

-DE A MEtROS-
Punto 1 Punto 2 480 
Punto 2 Punto 3 470 
Punto 3 Pala 04 350 

TOTAL " 1300 

Tabla No 15: Distancia del tramo 

caminos Pioneros 

Finalmente se calcula la distancia total de todo el tramo 

donde se instalaran las pantallas led Hypalume. 
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' TRAMO - . :. :METROS' 
" " . " "~ _. --~ . ~ " . 

Botadero Jahuapalla 201 O 

Botadero pala 11 1700 

Caminos pioneros 1300 
. : · - rOTAL . . ,; 501 o . 
' • • "~ - - .J'.•li ___ .., 

Tabla No 16: Distancia total de los tramos 

de los botaderos 

4.3.2.2 Calculo del rendimiento de toneladas por hora 

Según los recursos y reservas de mineral encontrados la 

mina tendrá una vida útil aproximada de 20 años, con una 

producción anual de 80 000 000 TM. 

• Reserva de mineral: 6,9 millones de toneladas métricas 

de cobre (ley de cobre de 0,73 %). 

• Recurso mineral: 10,5 millones de toneladas métricas 

de cobre (ley de cobre de 0,61 %). 

Se muestra la tabla de la producción anual de cada pala. 

Tabla No 17: Producción anual de las palas 

La Pala no trabaja al 1 00%, debido a los tiempos muertos 

por fallas mecánicas, mantenimiento, etc. 
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- -: PALAS ;· RENpiM_I~_NTP; -- - ... 
P-01 90,70% 
P-02 91% 
P-03 92,30% 
P-11 91,50% 

Tabla No 18: Rendimiento de las palas 

Con los rendimientos de la pala, se calcula la cantidad de 

toneladas que produce cada pala, ver tabla en el anexo 01. 

Con los tiempos que las palas han parado (ver tabla No 12) 

debido a la presencia de neblina y la producción promedio 

que encontramos en la tabla del anexo 01, se calcula la 

pérdida de producción al año . 

. · ·: Horas paradás -~ Producción .. Producción 
·promedio --PALAS· por neblina .; 

1- perdida 
r _ (H~/Añ_<;>}_ 

.. 
, (Tn_ll:fr)__ ' UfiN~rro) _ · _: -. - . -· 

P-01 14,5 3 280 47 566 
P-02 11 '1 3448 38268 
P-03 8,9 3 465 30 837 
P-11 15,4 3 617 55696 

:roTAL: 
. :; .. - - " 1" 

. '49 9 172 367 ' . "" --- .. .. - . " - " - ·- -. -

Tabla No 19: Pérdida de producción anual por cada pala 

4.4 Procedimientos 

4.4.1 Recolección de información referente a los tiempos de paradas 

de equipos por la neblina. 

En el proyecto minero el sistema de gestión de tiempos se realiza 

con un control de partes diarios, que cada operador de equipo llena 

diariamente antes, durante y al finalizar la jornada laboral. 

El parte diario es un documento de control como se muestra en el 

anexo 02, donde se registra todos los datos y acontecimientos 

diarios del equipo pesado. 
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El llenado del parte diario contiene: 

• Horometro inicial y final 

• Turno y guardia 

• Código de demora 

• Lugar de trabajo 

• Descripción de la actividad 

• Número de viajes 

• Horas efectivas 

4.4.2 Estudio de tiempos por parada de equipos. 

Generalmente los tiempos de paradas de equipos son por fallas 

mecánicas y/o mantenimiento de los mismos. En el proyecto Las 

Bambas la mayor cantidad de tiempo en paradas han sucedido en 

época de neblina (diciembre a marzo), debido a la falta de visibilidad 

y por temas de seguridad las palas y los volquetes paran de operar 

por varios minutos. 

Estos tiempos se han evaluado en la producción de las palas 

eléctricas e hidráulicas (ver tabla No 12), debido a que las palas 

dejan de operar si es que el volquete se queda parado en medio 

camino a consecuencia de la falta de visibilidad. 

4.4.3 Análisis del estado del sistema usado en la actualidad 

Actualmente se ha tratado de reducir el tiempo de paradas en la 

época de neblina utilizando mecheros de petróleo para mejorar la 

visibilidad del operador. 

Estos mecheros constan de un cilindro lleno de petróleo, al cual se 

le prende fuego para que ilumine las vías, a estos mecheros se le 

ubicaban a cada 20 metros de distancia en las bermas de las vías y 

se utilizaban solo en épocas de neblina. 
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4.4.4 Implementar el sistema de pantallas Led Hypalume 20000 

Con la presencia de niebla súper densa (visibilidad a menos de 25 

metros), se planteó mejorar el sistema de iluminación con la 

implementación de las pantallas Led que serviría como referencia de 

la dirección de la carretera a una distancia de 30 metros. 

Con la implementación de las pantallas LEO Hypalum 20000, 

podemos observar que las pantallas cumplen la misma función que 

los mecheros, con las diferencias que los mecheros generan 

contaminación y las pantallas tienen mayor luminosidad. 

Fotografía No 10: Comparación de los mecheros y la pantalla 

led Hypalume 

4.4.5 Instalación de los puntos para el sistema planteado y 

accesorios de este nuevo sistema. 

Después de realizar el monitoreo en la niebla, conocida como súper 

densa en las Bambas, la instalación de las pantallas Led Hypalume 

20000 se realizara de la siguiente manera: 

Y' Serán distribuidas aproximadamente a cada 35 metros. 

Y' En postes de 6 m. de altura, colocadas en la berma central. 

Y' 02 luminarias por cada poste. 

Los accesorios que incluye este sistema son: 

• Pantalla Led Hypalum. 

• Transformadores 24 V. 
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• Cableado. 

• Transformadores 50 KV A. 

• Postes metálicos. 

• Cajas para transformadores. 

4.5 Instrumentos 

4.5.1 Plano topográfico existente del proyecto 

En el plano Topográfico del proyecto Minero Las Bambas se muestra 

la Ubicación de los diferentes frentes de trabajo como se observa en 

el anexo 02. 

4.5.2 Reglamento de Seguridad e higiene minera D.S. 055-2010-EM. 

Subcapítulo 111 

Agentes Químicos 

Artículo 103°.- El titular minero efectuará mediciones periódicas y las 

registrará de acuerdo al plan de monitoreo de los agentes químicos 

presentes en la operación minera tales como: polvos, vapores, gases, 

humos metálicos, neblinas, entre otros que puedan presentarse en las 

labores e instalaciones, sobre todo en los lugares susceptibles de 

mayor concentración, verificando que se encuentren por debajo de los 

Limites de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos de 

acuerdo a lo señalado en el ANEXO N° 4 y lo demás establecido en 

el Decreto Supremo N° 015-2005-SA y sus modificatorias para 

garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. 

Artículo 104°.- En las minas subterráneas convencionales o donde 

operan equipos con motores petroleros, deberá adoptarse las 

siguientes medidas de seguridad: 

a) Deben estar provistos y diseñados para asegurar que las 

concentraciones de emisión de gases al ambiente de trabajo sean 

las mínimas posibles y la exposición se encuentre siempre por 
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debajo del límite de exposición ocupacional para agentes 

químicos. 

b) Monitorear y registrar diariamente las concentraciones de 

monóxido de carbono en el escape de las máquinas operando en 

el interior de la mina, las que se deben encontrar por debajo de 

500 ppm de CO. 

e) Monitorear y registrar mensualmente óxidos nitrosos 

d) Las operaciones de las máquinas a petróleo se suspenderán, 

prohibiendo su ingreso a labores de mina subterránea: 

1. Cuando las concentraciones de monóxido de carbono (CO) y/o 

gases nitrosos (NOx) en el ambiente de trabajo estén por 

encima del límite de exposición ocupacional para agentes 

químicos establecidos en el ANEXO N° 4 del presente 

reglamento. 

2. Cuando la emisión de gases por el escape de dicha máquina 

exceda de quinientos (500) ppm de monóxido de carbono y de 

vapores nitrosos, medidos en las labores subterráneas. 

e) Cuando la producción de gases genere peligro a otras labores de 

la mina, deberán: 

1. Contar con equipos de ventilación forzada capaz de diluir los 

gases a concentraciones por debajo del límite de exposición 

ocupacional para agentes químicos. 

2. Si las labores están gaseadas o abandonadas serán 

clausuradas por medio de puertas o tapones herméticos que 

impidan el escape de gases. 

Subcapftulo IV 

Minería a Cielo Abierto 

Artículo 228°.- En las etapas de exploración y explotación, incluyendo 

la preparación y desarrollo de la mina, los titulares mineros deberán 

cumplir con: 

a) El diseño de acuerdo con las características geomecánicas del 

depósito considerando altura y talud de bancos, gradientes y 
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ancho de rampas, talud de operación y talud final del tajo, ancho 

mínimo de bermas de seguridad, ubicación y diseño de botaderos 

y pilas de mineral, condiciones de tránsito de equipos y 

trabajadores. 

b) Que las gradientes de las rampas no sean mayores al doce por 

ciento (12%). 

e) Construir rampas o vías amplias de no menos tres (03) veces el 

ancho del vehículo más grande de la mina, en vías de doble 

sentido; y no menos de dos (02) veces de ancho en vías de un 

solo sentido. Si la mecánica de rocas presenta terrenos 

incompetentes, el titular determinará realizar vías del ancho de la 

maquinaria más grande de la mina, más veinte por ciento (20%) 

de espacio para la cuneta. 

d) Disponer de bermas de seguridad para dar pase a la maquinaria 

o vehículos que circulen en sentido contrario; manteniendo el 

sector señalizado con material reflexivo de alta intensidad, cuando 

el uso de la vía es permanente. 

e) Construir el muro de seguridad, el que no será menor de% partes 

de la altura de la llanta más grande de los vehículos que circulan 

por los caminos, rampas y/o zigzag lateralmente libres. 

f) Que las carreteras se mantengan permanentemente regadas y las 

cunetas limpias. 

g) Señalizar las vías de circulación adecuadamente con material 

reflexivo de alta intensidad, especialmente en las curvas. 

h) Construir carreteras de alivio en las vías de circulación vehicular 

en superficie con pendientes mayores del cinco por ciento (5%) 

(rampas, accesos o zigzag), diag0nales a las vías existentes y 

ubicadas en lugares preestablecidos. Estas carreteras de alivio 

deben servir para ayudar a la reducción de la velocidad de la 

maquinaria y controlarla hasta detenerla. 

Artículo 229°.- Para la explotación minera a cielo abierto corresponde 

al titular minero realizar estudios sobre la geología, geomecánica, 

hidrología, hidrogeología y mecánica de rocas y suelos, a fi n de 
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mantener seguras y operativas las labores mineras y las instalaciones 

auxiliares tales como: subastaciones eléctricas, estaciones de 

bombeo, talleres en superficie, polvorines, bodegas, taludes altos, 

botaderos y otros. 

Artículo 230°.- La pendiente general del tajo será establecida bajo 

condiciones seudo estáticas asumiendo las máximas aceleraciones 

sísmicas y lluvias para un periodo de retorno de cien (1 00) años. 

Artículo 231°.- Si la explotación a cielo abierto se realizara en las 

proximidades de labores subterráneas, se dispondrá de los planos 

actualizados para ubicar dichas labores y adoptar las medidas de 

seguridad pertinentes. 

Artículo 232°.- Tanto para operación en mina subterránea como en 

tajo abierto, los botaderos de desmontes y de "top soil" se fiscalizarán 

de acuerdo a la autorización de funcionamiento del proyecto aprobado 

por la autoridad minera competente. 

4.6 Aplicación actual del sistema de iluminación 

En la actualidad no hay un sistema de iluminación. 

Durante las épocas de neblina (Diciembre a Marzo), se han venido utilizando 

los mecheros de petróleo como solución de iluminación de las vías debido a 

la neblina espesa que presenta nuestra unidad. 

Sin embargo el uso de mecheros nos genera costos en el consumo de 

petróleo (ver tabla No 20) a esto se suma la contaminación ambiental que 

generamos con la quema de tanto combustible. 
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",· 

; AÑ"O MES- ;; CANTIDAD GLNS. ~·SUB-TOTALES: 
. (GLN) , 
~ . . 

-- " - " -. .. ~ " ..... . . ~ " ·-·· ... "" .. - - --
ENERO 14 066 

2013 FEBRERO 7188 28849 

DICIEMBRE 7 595 

ENERO 12 744 

FEBRERO 10 383 

2014 MARZO 891 39 661 

ABRIL 770 

DICIEMBRE 14 873 

ENERO 10 373 

2015 FEBRERO 7 736 30 787 

MARZO 12 678 
PROMEDIO 33 099 

ANUAL (Gin) 

Tabla No 20: Consumo de petróleo en el uso de mecheros 

4. 7 Implementación del sistema de pantallas Led Hypalume 20000 

4.7.1 Red de colocación de pantallas led en las vías 

Para la instalación de pantallas LEO en las vías permanentes de la 

mina se tiene pensado colocar 2 luminarias en cada poste a 30 metros 

de separación, orientadas en dirección opuesta al sentido de la vía 

con una inclinación de 15° del eje vertical (ver Figura No 12), para 

tener una iluminación que sirva de guía y sea favorable en las épocas 

de neblina para el tránsito de vehículos reduciendo el tiempo de 

paradas por neblina. 
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• 6 mts libre. 
• 10" de diámetro. 
• Estructura de 

soporte metálica 

02 Reflectores de 110,000 
lumminens c/u 

Poste de 
madera 

Figura No 12: Esquema instalación de poste con reflectores 

4.8 Diseño y selección de las pantallas Led Hypalume 

En el Botadero Jahuapalla, se realizaron pruebas de luxómetro con dos 

tipos de luminarias: 

• Luminaria led ambar 
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Fotografía No 11: Prueba de iluminación con led ámbar 

• Luminaria led blanca 

Fotografía No 12: Prueba de iluminación con led blanca 

Finalmente habiendo observado los resultados de la prueba de luxómetro 

con ambas luminarias, se seleccionó a la luminaria led ámbar debido a su 

mayor iluminancia (lux). 

4.8.1 Puntos favorables 

Con el uso de estas pantallas led Hypalume 20000 en versión ambar, 

favorece al cuidado del medio ambiente debido al uso de energía 

eléctrica. 
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4.8.2 Máxima distancia horizontal entre pantallas 

Con la pantalla led Hypalum se realizó pruebas de medición en línea 

recta a cada 5 metros de distancia, obteniendo como resultado (ver 

Gráfico No 01) que a 30 metros de distancia tiene un nivel de 

iluminación de 93 lux, el cual es el más adecuado para la temporada 

de neblina, por lo tanto la máxima distancia horizontal entre pantallas 

y/o postes debe ser de 30 metros. 

Fotografía No 13: Iluminación máxima de la pantalla Hypalume 
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CAPITULO V 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

5.1 Automatización del sistema. 

5.1.1 Alternativa de aplicación y diseno 

Dentro de nuestras operaciones, en época de neblina es preocupante 

la visión del personal que trabaja en el sistema de transporte en 

nuestra mina ya que los mecheros de combustible que se usa como 

elementos de ayuda en la temporada de invierno en la mina generan 

inconvenientes como la pérdida de producción (por la parada de los 

equipos por falta de visibilidad), a esto se suma la contaminación 

ambiental que generamos con la quema de tanto combustible. 

También existe el alto riesgo que toma el personal de lubricación al 

tener en algunos casos, que rellenar de combustible a los mecheros 

en días donde la neblina es extremadamente densa. 
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Para lo cual se ha visto por conveniente reemplazar los mecheros de 

petróleo por la colocación de pantallas led Hypalume 20000, que 

servirán de guía al igual que los mecheros en todo el sistema de 

transporte dentro de mina. 

5.1.2 Resultados obtenidos de la aplicación del sistema 

En la última temporada de neblina se tiene un total de 49.9 horas 

perdida por paradas ocasionadas por la neblina en las palas, lo cual 

se refleja una pérdida de producción 172,367 toneladas por 

temporada de neblina (ver tabla No 19), si eliminamos estas paradas 

por neblina tendríamos una ganancia anual, adicionalmente se 

ahorraría por dejar de consumir combustible en temporada de neblina. 

• Ganancia por producción. 

Perdida producción PALAS por parada neblina 172 367 Tn /Año 

Acarreo Mineral {TN) (Relación Desbroce 0,66) 103 835 Tn 

Toneladas Mineral a Vender (TN) 

(ley Cu 0,0065 Plan-Anual) 
561,7 Tn 

(Recuperación Conc. 85,7%) 

(Recuperación Funs. 97,4%) 

(Recuperación Refin. 99,7%) 

Libras Mineral a vender (Factor de conversión 
1 238 335 Lb 

2204,62) 

Utilidad Cobre Fino 1,45 US$/Lb 
- .. 

Ganancia Esperada (US$) Anual 1 7~5 586 US$/Año 
.. -- -

Tabla No 21: Ganancia esperada por producción 
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• Ahorro por dejar de consumir combustible para el uso de los 

mecheros en temporadas de neblina. 

CONSUMO DE PETROLEO 

. (GlN/ÁÑO} 

33 099 

cosro· 
·UNITARIO 

., (US$/GLN) ··· 
" - ~· - - - " [1 "" -

3,81 

COSTO TOTAL 

(US$/AÑQ) 

126 107 

Tabla No 22: Costo Total del Consumo de Petróleo 

Con la aplicación del sistema de Pantallas Led Hypalum 20000, se 

obtiene una ganancia esperada anual de 1 795 586 US$/Año y un 

ahorro en consumo de combustible de 126 107 US$/Año. 

5.1.3 Optima red de colocación 

La optima instalación de los postes, se deben colocar a cada 30 

metros de distancia en la berma central y las pantallas led se 

colocaran en dirección opuesta a la dirección vial, dándole una 

inclinación de 15° con el eje vertical con el fin de que la iluminación 

no apunte a directamente a los ojos del operador. 

Berma central Direccion del transito 

30m. 

Diagrama No 01: Red óptima de colocación 
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5.2 Cálculo del costo de aplicación 

5.2.1 Costo de operaciones 

5.2.1.1 Costo de equipo 

Para el sistema de iluminación en temporadas de neblina se 

va adquirir pantallas led Hypalume 20000 lumenes y sus 

respectivos transformadores de 24 V para disminuir la tensión 

eléctrica, debido a que cada pantalla led solo puede recibir 

una potencia eléctrica de 24 V según ficha técnica adjunta en 

el anexo 03. 

.. COSTO DE EQUIPO 

·cosio, 
• 

PESCRIPCIÓN ~CANTIDAD!~ UNITARIO 
,¡ ..... ,. 11 

~ . (US$} 
~~ .. t~-~-~ ---··-~·---

Pantalla Led Hypalum 20000 334 2 330,00 

Transformadores 24 V 334 310,00 

Transformadores 50 KVA 4 3 198,50 

.::,.· ~ "" .::.. • •. ~ .'!:" .~ " ':/ 

;; COSTO 
~! , ,. 
:~ ·. TOTAL 
,, " 

11 (US$) 
. ~ - - - . '•- -- . 

778 220 

103 540 

12 794 

: ··.···totAL. ¡; - -894 554 ¡ 
;_ -.- _" J~-· " " _,.._- . 

Tabla No 23: Costo Total de Equipos 

5.2.1.2 Costos de materiales e insumos 

Para la instalación de las pantallas led Hypalume en los 

diferentes frentes de trabajo, se debe contar con los 

siguientes materiales: 
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, - - - ---. ·-cOSTCfDE MAtERIALE~:>"E-·INSUMOi:>"- -.- -- . 
:...o::.:"'"'::""·'::""'· .... ...-• ..=."-.!~':!- e:::- -.- """::0::." 1 ::" ~ • ...;; "o:: ~ ..... -- ~---........-- ;,;:- I:."'C'O::.:C-.::""".:.': "_.,._":'~ • .:: ;.:-: ~.:: =--~~-- '1,....i: ··-... ":.' 

. · :; - COSTO :: COSTO : 
'1 ,, •· .. '• 

, 'J .'t • 

, DESCRIPCJÓN t:CANTIDAD UNITARIO·· ·i TOTAL 
~ ' . ' '· 

·' 
¡¡ {US$) (US$) · 
J " - : 

Postes metálicos 167 200,00 33400 

Cableado (m) 20 000 0,58 11 550 

Cinta métrica 1 10,00 10 

Alicate 4 10,00 40 

Desarma dar 4 10,00 40 

Cinta aislante 10 1,00 10 

,· - -TdtAC -~~ --- 4-5.b5o-
' - u ' .. -- " ----- .. -

Tabla No 24: Costo de Materiales e Insumas 

5.2.1.3 Costo total de la implementación 

El costo total por la implementación de Pantallas Led 

Hypalume 20000 es de US$ 939 604. 

; - -·- - COSTO DE ÜviPLEMENTACióN- ------- - --~ 
1 • • ( 

'=..:::~':..-""-':-" ... l:'o::;:a~...: ::~-:.::--~· •.::¡"':..'":"', ~::;; .": -:- .. •--:.-.-.... ., .. ·~·.:. -.:.."'"" • ..._"":.:.o:.:- .. :.=. 

, · · DESCRIPCION ::. COSTO (US$) l 
• l • i 

lm•• ,.., - --•"• -· •~ •-" "
1 

•• r • ,.•J "'" """ """" •·-- "" J 

Costo de equipo 894 554 

Costo de materiales e insumas 45 050 

,-- -costó TOTAL (LJS-$J . ~ - 939 604-
- -. -- - - -- • -- .. - " - ""' r! ·- .. " "·--... - "' 

Tabla No 25: Costo total de implementación de pantallas 

led Hypalume 20000 

5.2.1.4 Costo de operación. 

Es el costo del consumo de energía eléctrica por las pantallas 

led Hypalume. 
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Las Bambas utiliza generadores para producir 2 025 kw/h de 

energía eléctrica, teniendo un consumo de 83,64 gal/h de 

petróleo. 

Cada pantalla led Hypalume tiene un consumo de 240 w/h, en 

el sistema de iluminación se utilizaran un total de 334 

pantallas led por lo tanto se consumirá un total de: 

240 x 334 = 80160 w/h = 80,16 kw/h 

Si: 

2 025 kw/h 

80,16 kw/h ---

83,64 gal/h 

X 

80,16 X 83,64 
X= 2 025 

X= 3, 31 gal/h 

Entonces el consumo total de petróleo de todo el sistema de 

iluminación es de 3,31 gal/h en temporada de neblina. 

El consumo anual de petróleo será de: 3,31 gallh x 22 h/día x 

30 día/mes x 4 mes/año= 8 738,4 gal/año. 

· ·CONSUMO b~ 
PET.ROLEO {GLN/AÑO) 

ll 

COSTO 
UNITARIO 
(US$/GLN) 

~- -· .. -· -~-..... -- .. - -- !' __ • ______ ,._- .. 

8 738,4 3,81 

:: cosro TOTAL 
¡; . (US$/AÑO) 
~ 

·- -... - ·- ""- - __ .. ~ -... 

33293 

Tabla No 26: Costo de operación 
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5.2.2 Costo de mantenimiento 

El costo de mantenimiento al realizar el soporte técnico anual a una 

pantalla led Hypalume es de$ 20 anuales (a partir del segundo año). 

Tabla No 27: Costo de mantenimiento del sistema de pantallas Hypalume 

5.3 Beneficios obtenidos con la aplicación del sistema de pantallas led 

Hypalume 20000 

Con la aplicación del sistema de pantallas led Hypalume 20000 se obtendrá 

la recuperación de la inversión en un determinado periodo, debido a la 

ganancia esperada por la pérdida producción de las paradas por neblina y 

al ahorro por dejar de consumir combustible. 

1 921 693 

894554 
Costo de materiales e insumes $45 050 
Costo de mantenimiento 6 680 6680 
e t d o 1 33 293 33 293 
: "" TOTAL DE "INVE.RSIÓÑ- " ; 
J: ~ --~ . .=-. -~- =--- " -- .. ·- -· "' .. :. t i7 ;;::; • ~- ". 

$ 39 973 $39 973 
: · _T9_T A~ D.~ c;;A~A_N~IA ____ ! 1 881 720 1 881 720 

Tabla No 28: Beneficio anual con la implementación de pantallas Hypalume 
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CONCLUSIONES 

1. En la época de neblina se genera un total de 49,9 horas perdidas por 

paradas de las palas, lo cual se refleja una pérdida de producción de 

172,367 toneladas. 

2. Con la aplicación del sistema de pantallas led se lograra eliminar las 

paradas por neblina generando una ganancia anual de US$ 1 795 586 por 

producción y adicionalmente tendríamos un ahorro por dejar de consumir 

combustible de US$ 126 107. 

3. La recuperación de la inversión en la implementación de pantallas led 

Hypalume 20000 será en menos de un año obteniendo en el primer año 

un beneficio de US$ 948 796 y partir del segundo año se tendrá una 

ganancia anual neta de US$ 1 881 720. 

4. El uso de los mecheros a petróleo generan la liberación de gases con un 

volumen aproximadamente de 20 m3 de dióxido de carbono (C02) por 

cada mechero, ocasionando una gran contaminación ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se deben colocar las pantallas led con una inclinación de 15° del eje 

vertical direccionadas hacia el camino para no quitar visibilidad al 

operador y así poder evitar posibles accidentes de tránsito. 

2. Anualmente se debe realizar mantenimiento de las pantallas para 

prolongar la vida útil de las pantallas led. 

3. Se recomienda implementar el sistema de pantallas led Hypalume en 

todos los caminos de acarreo para aumentar la producción y así obtener 

mayores ganancias monetarias. 

4. Se debería estandarizar el uso de energía eléctrica para cualquier tipo de 

iluminación, debido a que no generan agentes contaminantes. 
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ANEXOS 

Anexo No 01: Calculo del rendimiento promedio en toneladas de las palas 

20 

20 3341 66667 20 3330 66667 20 3312 
20 3341 66667 20 3330 66667 20 20 

3280 3448 3617 
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Anexo N° 4: Ficha técnica de la pantalla led Hypalume 20 000 

lntroducing the revolutionary HypaLUME®- the first 
high output LEO flood light designed specifically for mining 

HELLA is proud to introduce its revolutionary HypaLUME" 
LEO Flood Light, the first high output LEO flood light 
designed specifically for mining. The HypaLUME'" is suitable 
for both OC and AC applications. lt has been designed lo 
withstand the rigours of every demanding application by the 
HELLA Mining team. 

By drawing on the award winning success of our mining LEO 
work lights, lates! technologies and materials, HELLA has 
produced a LEO f\ood light for mining applications that will 
provide the most economicallighting solutions. 

The HypaLUME"' has been designed to excel in multiple 
applications, where high output LEO lighting is required. 56 High 
Power LEOs produce more than 20,000 Lumens output- the 
LEOs are coupled with three specialised optical distributions, so 
alllighting applications are catered for. 

The LEOs have a colour temperature of 5700K to provide a near 
daylight environment- ensuring high colour-rendering to assist 
with critica! work tasks. The LEO driver electronics ensure light 
output remains stable over a wide range of voltage variations. 
The HypaLUME'" is also protected from reverse polarity and 
short circuit faults. 

The HypaLUME"' consumes a mere 240W at 24VOC, ensuring a 
luminous eflicacy clase to 1 00 Lumens per Watt. lt provides the 
equivalen! usable light level of a 400W metal halide light fitting -
for far less power consumption. 

The specially designed LED driver board, moulded fins for 
heat dissipation and LEO alignment ensure advanced thermal 
management. drawing heat away from the LEOs to maintain the 
extended life guarantee offered by HELLA Mining's class leading 
5 year LEO warranty. 

!IJIIJ :IP6K9~ I~POG~¡~;~;~ tfj 
• Fitting only, mounting bracket wiU determine final value 

2~ 

The HypaLUME'" is designed to operate over an extreme 
temperature range, ranging from -40'C to +50'C with 
no decrease in light output. A UV stable, high impact and 
chemical resistan!, Grilamid lens protects the LEOs f~om 
environmental damage. A variety of bracket options 
are available including a Mobile Equipment Bracket, 
a Fixed Lighting Bracket, pole and cable suspension 
mounts, all with a wide range of aiming options. 

...-lPROOUCT FEATURES------
----------------· ______________ J 

In excess of 20,000 Lumens at all operating temperatures 
tested te LM-79-08 

Sealed and tested te IP6K9K 

Variety el bracket options including Mobile Equipment Bracket, 
Fixed Lighting Bracket, Pele and cable suspension mount interfaces 
- all with universal aiming ability 

Input 18-52V OC, 280 Watts Max Power Oraw 

240W Nominal@ 24V te 52V 

••optional Universal Mains (1 00-240VAC & 50-60Hz) Input when 
combined with AC/OC converter 

-40'C te +50'C operating temperature range 

EMC approvals: ISO 13766, CE, C-tick, FCC CISPR25 Class 2 
radiated emissions 

Comes pre-wired with 1.8 Me tres of high quality double insulated 
marine grade cable 

Fully sealed LEO requires no servicing 

Non-stick and easy teclean surta ce coating 

.. AC/DC converter is considered a component which will be installed 
as part of a complete instaUation by a suitabty qualified person. 
The final installation must be re-confirmed that EMC directives are 
still met in the respective country. 



Part No. 

HMF2000WMOB 
011.872.011 

111 1: 

HMF2000LMOB 
011.872.031 • 

• Excavators 
• Shovels 

• Crushers 

• Blast-hole Drill Rigs 

• Workshops 

l RXED LIGHTING CATALOGUE SUP~~:~ NDl 
·--~----------------·----·------ -- __ .1 

56 High Power LEOs produce 

more than 20,000 Lumens output, 
designed to operate economically 
for long periods in extreme 
environments ... and backed by the 
HELLA Mining 5 Year LEO Warranty 

Optic . Voltage · Br¡¡cket . 

Wide 18-52V OC MOBILE 

Close .18-52V OC MOBILE 

Long : 18-52V OC . MOBILE 

HypaLUME with Mobile 
Equipment Bracket 

• Wash bays 

• Separation Ptants 

• Underground Tunnels 

• Loading Bays 
• Fixed LightTowers 

• Warehouses 

• Coal Handling 
Processing Plants 

• Conveyor Unes 

• Continuous Miners 

A variety of bracket options 

are available including a 
Mobile Equipment Bracket 
(shown), a Fixed Lighting 

Bracket, pole and cable 

suspension mounts, all 
with a wide range of 

aiming options 

--. 90-270' 

.. 
-- 0-180' 
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