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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal la optimización de las 

operaciones unitarias de perforación, voladura, carguío y acarreo en la Unidad Minera 

Pampa de Cobre; para conseguir esto, se necesitan conocer los rendimientos y 

performance, para así, poder reducir costos, cumpliendo las metas trazadas; en el 

presente estudio.  
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La importancia del planeamiento a corto plazo en los resultados del negocio minero, 

requiere de herramientas que permitan sensibilizar variables, ajustar parámetros y lo más 

importante, visualizar sus resultados inmediatamente para tomar decisiones en forma 

correcta y oportuna. 

 

Actualmente se requiere de mediciones y controles de los procesos de explotación 

para poder conseguir un mejoramiento continuo, optimizando las operaciones, 

reduciendo los costos de explotación con una misma eficiencia. 

 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

 

Capítulo I. “Introducción”.- Se dió la información del trabajo de investigación, la 

justificación y los objetivos que se quieren alcanzar, para ello se plantea una hipótesis. 

 

Capítulo II. “Marco teórico”.- Se describió la manera de realizar el control y el 

planeamiento de operaciones de minado a tajo abierto. 

 

Capítulo III. “Material de estudio”.- Se trató los aspectos generales de la mina 

Pampa de Cobre, información geológica del yacimiento mineralizado, y se brindó la 

información de las operaciones realizadas para la extracción del mineral. 

 

Capítulo IV. “Metodología”.- Se hizo la toma de tiempos de los ciclos en la operación 

de perforación, carguío y acarreo de material, en distintas condiciones; se utilizó un 

programa en Excel en el cual se hallaron los rendimientos de los diferentes equipos en 

perforación, carguío y acarreo, con la finalidad de poder llevar un mejor planeamiento 

para el cumplimiento de las metas trazadas.  

 

Capítulo V. “Resultados”.- Como parámetros para obtener el requerimiento de 

equipos y programación de ellos, se consideró la producción que exige el Dpto. de 

Planeamiento Mina a Operaciones Mina, que es de 90 000 toneladas métricas de 

mineral y 190 000 toneladas métricas de desmonte mensual. 

 

Como resultado se llegó a la conclusión que se pueden cumplir las metas, optimizando 

la utilización de los equipos, reduciendo los costos de perforación de 0,1892 US$/t a 

0,1831 US$/t y acarreo de 0,3848 US$/t a 0,3649 US$/t. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

La Compañía Minera Milpo S.A.A. es una empresa minera peruana líder en 

el sector minero-metalúrgico; es un grupo minero con 60 años orientado al 

desarrollo y operación de minas medianas, productoras de zinc, cobre, 

plomo, plata y oro. Actualmente cuenta con el Proyecto Pampa de Cobre. 

 

La importancia de la Planificación Minera en los resultados del negocio, 

requiere de herramientas que permitan sensibilizar variables, ajustar 

parámetros y lo más importante, visualizar sus resultados inmediatamente 

para tomar decisiones en forma correcta y oportuna. 
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El yacimiento Pampa de Cobre está conformado por los siguientes 

depósitos: Estratificaciones (mantos) que se encuentran limitadas por las 

fallas América y Chapi; diseminación de cobre porfirítico al norte de la falla 

Chapi Vetas distribuidas en todo el área del denuncio. 

 

En cuanto a los óxidos, el método de explotación es el de minado a tajo 

abierto debido a la proximidad que éstos tienen con la superficie. 

 

El planeamiento de la mina se ha realizado a corto y largo plazo para ambos 

métodos de explotación, es decir, para la explotación a tajo abierto y para la 

explotación subterránea con el método de cámaras y pilares.  

 

Para el planeamiento de las operaciones geológicas e informes la 

información recopilada ha sido trabajada en el software MineSight, con el 

que también se operará durante la etapa de explotación, a fin de determinar 

y controlar los límites finales en los tajos abiertos y las cubicaciones de 

reservas conforme se avanza con la explotación. Se ha realizado el 

reconocimiento de las labores antiguas, mediante levantamientos 

topográficos y la recopilación de toda la información posible (planos 

topográficos). 

 

1.7 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

a) ¿Cómo se reducirán los costos de operación con la optimización de la 

producción de la mina? 

b) ¿Cuál será la influencia del planeamiento a corto plazo en el control 

adecuado de las operaciones mineras? 

c) ¿Cuáles serán los parámetros a considerar para una buena designación 

de equipos? 
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1.8 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.8.1 Variables independientes 

 

a. Planeamiento de minado 

b. Asignación de equipos y maquinarias 

 

1.8.2 Variables dependientes 

 

a. Optimización 

b. Reducción de costos 

 

1.8.3 Indicadores  

 

a. Indicadores de rentabilidad: VAN, TIR, B/C y Pay Back. 

 

1.9 OBJETIVOS 

 

1.9.1 Objetivo general 

 

Explicar la optimización del planeamiento a corto plazo en la 

Unidad Minera Pampa de Cobre para lograr la reducción de 

costos de producción. 

 

1.9.2 Objetivos específicos 

 

a) Realizar un planeamiento a corto plazo con el fin de 

sensibilizar variables, ajustar parámetros y lo más importante, 

visualizar sus resultados, para inmediatamente tomar 

decisiones en forma correcta y oportuna. 

  

b) Rediseñar algunos parámetros para la mejor distribución de 

equipos. 
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c) Optimizar los tiempos en la operación mejorando los 

indicadores de utilización efectiva. 

 

d) Lograr la optimización del planeamiento a corto plazo con la 

respectiva reducción de costos de las operaciones mineras.  

 

e) Optar el titulo profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.10 HIPÓTESIS 

 

“Que, la mejora en el planeamiento a corto plazo y la mejor disposición 

de los equipos se verá reflejada en la optimización de las operaciones y 

por ende, en el costo y el cumplimiento de las metas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

2.2 CONTROL Y PLANEAMIENTO DE OPERACIONES DE MINADO A 

TAJO ABIERTO 

 

2.2.1 Antecedentes 

 

Todo el control y planeamiento de la explotación, tanto en perforación y 

voladura, como en frentes de carguío y lugares de descarga para la flota 

de acarreo era coordinado a través de comunicación por radio, los datos 

de partida de control de calidad y minerales era completada 

manualmente. 

 

El reporte de equipos y la producción diaria de mina eran hechos 

recopilando la información de cada novedad que los operadores dejaban 

al término de su turno, la datos era ingresada en forma manual 

requiriendo mucho tiempo para la obtención de estos reportes de equipo. 



 

6 
 

 

Esta administración en forma manual de la flota de carguío y acarreo en 

las operaciones de mina tenía como resultado una mala utilización de 

estos equipos. Las unidades de carga tenían turno de espera cuando los 

camiones asignados no eran suficientes para obtener una óptima 

producción de estos equipos. Esta pérdida de eficiencia operacional no 

era reportada debidamente en nuestros reportes de equipo. 

 

Estudios realizados en grandes minas del mundo han demostrado que la 

ineficiencia operativa se debe a la asignación manual de la flota de 

carguío y acarreo que representa aproximadamente un 10% de la 

producción (figura Nº 01): 

 

Figura Nº 01. Incremento de producción 

Fuente: Presentación Modular Mining System 

 

Se ha determinado que las áreas de mina, mantenimiento y planeamiento 

necesitan un promedio de 4 horas a dedicación exclusiva para el ingreso 

de datos de producción, estado de equipo, leyes, etc.  Este trabajo es 

realizado por ingenieros y técnicos quienes además de supervisar la mina 

ingresan los datos. Estos datos son almacenados en bases de datos en 

los programas de Access y Excel ingresados en gran parte a mano. 

Existe la duplicidad de trabajo y los ingresos de errores son inevitables. 
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Cuando se estaba estudiando la propuesta para adquirir un sistema de 

despacho automatizado se contactó con 3 empresas que han 

desarrollado este sistema y el resultado fue que Modular Mining Systems 

es la empresa que ha venido desarrollando y mejorando los programas 

para la administración de la flota en minas de cielo abierto. La mayoría de 

minas en el Perú como: Cerro Verde, Toquepala, Cuajone, Pierina, 

Antamina y Yanacocha y Tintaya, la utilizan en sus operaciones, además 

de contar con el respaldo técnico cuando sea requerido. Esas fueron las 

razones por la cual se eligió a Modular Mining Systems para adquirir el 

sistema de despacho llamado: Dispatch. 

 

El plan incluye un sistema de GPS para ubicar los equipos de campo 

como: camiones, palas y perforadoras. El sistema fue creado 

básicamente para administrar la flota, controlando los tiempos de carguío 

y acarreo. Adicionalmente el sistema incluye programas para administrar 

otros equipos como tractores, motoniveladoras, cisternas. Los operadores 

de estos equipos podrán visualizar en su monitor en qué lugar está 

excavando y qué tipo de material se está utilizando. 

 

Un programa para administración del personal está incluido reduciendo el 

tiempo en los cambios de turno. 

 

La alta precisión para perforadoras el operador puede ubicarse en el 

punto de perforación asignado con un margen de 10 cm de error. No 

necesitará ninguna plantilla de  señalización en el terreno que le indique 

dónde perforar, la profundidad de perforación también será controlada 

para cada taladro, el resultado es un mejoramiento en la voladura para 

cada banco. 

 

Un sistema estándar de precisión GPS serán instalados en los 

cargadores, palas, perforadoras y en todos los camiones. La precisión de 

este sistema es de aproximadamente 5 m. y la posición es actualizada 

cada 5 segundos. 

 

Toda la flota será monitoreada las 24 horas del día. 
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Los reportes y los mapas de las rutas de acarreo pueden ser 

desplegadas en cualquier momento, si es necesario podrá visualizarse 

los turnos anteriores. Los ciclos de acarreo, rutas y lugares de descargas 

son grabadas en el sistema. Por lo tanto podemos obtener información 

por ejemplo: la cantidad de material acumulado en un stock, la cantidad 

de material que hemos enviado a chancadora entre otras cosas. 

 

Las áreas de mina y mantenimiento podrán guardar toda la información 

de los equipos, como  demoras cuando un camión está esperando en 

una pala, o viceversa, las fallas de los equipos y horas de paradas de 

estos también podrán ser reportadas. 

 

La base de datos de los equipos de mina serán guardados automática y 

diariamente, se graban en archivos que pueden ser importados a 

programas como Access, Excel y SQL. El sistema cuenta con un buen 

sistema de reportes que ser utilizados para cualquier consulta. 

 

Análisis financiero 

 

El costo de capital para el sistema es de US$ 900 000 incluidos 

repuestos, instalación y mantenimiento. La adquisición ha sido justificada 

considerando sólo un 8 % en el aumento de productividad de la flota de 

camiones. Estudios en otras minas han demostrado obtener un aumento 

de 10 % en su flota de camiones.  

 

En Pampa de Cobre el aumento de productividad del 8 % de la flota de 

camiones es equivalente a US$ 300 000 anuales. Un aproximado de US$ 

30 000 anuales es considerado para la administración y mantenimiento 

del sistema. 

 

Los siguientes ahorros que puedan conseguirse con la adquisición del 

sistema no están considerados en el análisis financiero:  

 

 Reducción de labor del personal de operaciones mina, planeamiento 

y mantenimiento para el ingreso de datos y obtención del reporte 

diario de producción y estado de equipos. 

 Ahorro de capital para la adquisición de dos camiones adicionales. 
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 Mayor control de cargas enviadas a destinos equivocados. 

 Reducción de personal de muestrario y control de mineral. 

 Reducción de la dilución, debido a que los operadores podrán  

conocer exactamente cómo deben seguir las líneas de limitación 

mineral. 

 

El análisis financiero para la adquisición del sistema demuestra que en 5 

años el VPN  (valor presente neto) después de impuestos es de US$ 400 

000 con una tasa de 14 %. La tasa interna de retorno después de 

impuestos es de 30 %. 

 

2.2.2 Dispatch (Sistema de despacho) 

 

Es un sistema de administración minera a gran escala que utiliza lo último 

en la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global, comunicaciones 

de datos y computación para proporcionar asignaciones óptimas y 

automáticas para camiones de acarreo en minas de cielo abierto. Los 

principales beneficios de las asignaciones óptimas son: 

 

 Un incremento significativo en  la productividad de los camiones y 

equipos de carguío. 

 Una reducción sustancial en el número de camiones y equipos de 

carguío requeridos para cumplir con la meta de producción. 

 

Por lo tanto el impacto del sistema Dispatch es inmediato y efectivo. 

 

La principal función del sistema Dispatch es la de proveer asignaciones 

óptimas  para equipos de acarreo, en forma automática. Sin embargo el 

sistema provee algunos elementos adicionales para que la mina 

incremente su productividad y reduzca sus gastos operacionales, estos 

principales  elementos son: 

 

 Sistemas GPS para palas 

 Sistemas GPS para perforadoras 

 Sistemas GPS para equipo auxiliar 

 Sistema de reportes 
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2.2.3 Componentes del sistema de despacho 

 

 Consolas Gráficas o Goic 

 Computador o Hub 

 Antenas GPS y UHF 

 Centro de Control o bien llamado Dispatch. 
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Estos componentes podemos observarlos en la siguiente figura con 

mayor detalle. 

 

 

 

 

Figura Nº 02. Componentes del sistema de despacho  

 

2.2.4 Funcionamiento del sistema Dispatch 

 

Con el fin de proporcionar asignaciones óptimas y automáticas para 

camiones de acarreo, el Sistema Dispatch registra los eventos claves del 

ciclo de acarreo de cada camión utilizando la información que los 

operadores ingresan en sus Consolas Gráficas en camiones y palas. 

Por ejemplo cuando un operador llega a la pala, el operador oprime el 

botón llegada en el menú Acciones del Goic o consola gráfica de su 

camión. Cuando la pala coloca su primera carga en el camión, el 

operador del camión oprime el botón Cargar en la consola gráfica y 
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cuando la pala termina de cargar el camión, el operador de la pala oprime 

OK y da el lleno en la consola gráfica de su pala. Cuando el camión 

termina de descargar el material, su operador oprime Asignar para recibir 

una nueva asignación. El Goic permite que los operadores registren 

cambios en el estado de su equipo, como por ejemplo: Malogrado, 

Demora, Stand By. Luego de oprimir  cualquier botón del goic, los 

operadores oprimen el botón Ok, con el fin de transmitir estos datos al 

computador central de Dispatch. 

 

Estos datos son transmitidos en forma instantánea (en paquetes de 

información digitalmente codificados) desde los goic hasta el computador 

central en el Centro de Información de Dispatch, por medio del radio de 

datos bidireccional del FCS y el enlace de radio. Luego un dispositivo de 

interface de comunicaciones, conectado al computador central, decodifica 

dichos datos y los envía al computador central. El software del 

computador central se encarga de registrar y guardar estos datos para 

luego generar informes; otra de sus funciones  (la más importante) es 

analizar los datos en base a  distintas variables (como por ejemplo: el 

tiempo que demora una pala en excavar, la ubicación de palas y 

camiones, algoritmo del camino más corto, rutas cerradas, capacidad 

máxima en los puntos de descarga, niveles de combustible de los 

camiones, etc) con el fin de realizar asignaciones óptimas para los 

camiones. 

 

Cuando el software del computador central genera una asignación, la 

información lo envía al camión apropiado por medio del dispositivo de 

interface de comunicaciones y el enlace de radio. 

 

Durante el ciclo de acarreo, el camión pasa por una o más balizas 

virtuales de GPS de punto intermedio, las cuales generan reasignaciones 

dinámicas y calculan la duración del ciclo. Además, el destino final del 

ciclo ya sea una pala, botadero, chancadora, taller, tienen balizas 

virtuales de GPS de punto de destino final. 

 

Las balizas virtuales son simplemente entradas en la base de datos de 

GPS del Sistema Dispatch. Cada baliza en la base de datos tiene 

coordenadas de norte y de este que corresponden a una pala o ubicación 
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en la mina, un número de identificación y un área de cobertura que rodea 

la baliza. Durante el turno los receptores GPS instalados en los camiones 

determinan, en forma continua, las coordenadas norte y este de los 

camiones, usando información de posicionamiento que viene de los 

satélites  en órbita. Para el GPS de precisión de 10 m, se transmiten 

datos de corrección al equipo desde una estación base de referencia de 

GPS. Cuando las coordenadas de un equipo equivalen a las 

coordenadas de una baliza virtual en la base de datos de GPS (es decir, 

cuando el equipo entra en el área de cobertura de la baliza), el 

procesador de comunicaciones a bordo del camión le informa al 

computador central que el camión ha llegado a (o salido de) el área de la 

baliza. De esta manera el sistema conocerá la ubicación exacta de los 

equipos para así poder hacer los cálculos respectivos. 

 

2.2.5 Asignaciones fijas 

 

El sistema Dispatch, puede ser programado para correr con asignaciones 

fijas es decir un camión es asignado permanentemente a un equipo de 

carguío en la ruta de ida y regreso. 

 

El sistema sólo funcionará como un contador de cargas y  no podrá hacer 

las asignaciones necesarias para optimizar la producción. 

 

Se recomienda crear asignaciones fijas entre camiones y palas o puntos 

de descarga, solamente cuando sea absolutamente necesario.
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2.2.6 Asignaciones dinámicas 

 

El sistema Dispatch está diseñado para asignar los camiones en forma 

automática, es necesario programar al sistema de acuerdo a la necesidad 

de la operación para que la asignación de camiones se haga en forma 

automática. 

 

Para asignar los camiones en forma automática utiliza un algoritmo que 

pertenece a  la Programación Dinámica (PD). 

 

Para obtener un buen resultado en la asignación de camiones mediante la 

programación dinámica es necesario que el despachador  prepare al 

sistema para el inicio del turno y luego supervisar el turno. 

 

Las tareas que un despachador debe realizar al inicio de turno son: 

 

 Programar el personal y equipo para el turno. 

 Revisar el estado operacional de los camiones requeridos 

 Revisar el estado operacional de las palas requeridos. 

 Revisar el estado de las ubicaciones requeridas. Los equipos y las 

ubicaciones deben tener un estado operacional de: Listo, Demora o 

Cambio de Turno. No deben estar  fuera de servicio (malogrado) o en 

Stand by. El sistema necesita saber cuáles equipos y ubicaciones 

que están disponibles, para tener en cuenta al realizar sus cálculos y 

generar asignaciones para camiones de acarreo. 

 Revisar las ubicaciones y el tipo de material de las palas requeridas, 

para verificar que sean las correctas. 

 El Sistema Dispatch necesita saber qué equipos y ubicaciones no 

están programados, para no tomarlos en cuenta al generar las 

asignaciones de los camiones. 

 Revisar el estado de las rutas y vías de acarreo. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

15 

 

2.2.7 Asignación fija vs Asignación dinámica 

 

El objeto de esta comparación es para ver los resultados obtenidos en 

ambos casos, inclinándose  hacia la mejor elección la cual se adecua  a 

la forma de trabajo y a las exigencias productivas. 

 

2.2.8 Panorama general de la base de datos de la mina 

 

La base de datos de la mina está ubicada en el computador central es 

poderosa y funciona en tiempo real. Dispatch utiliza su información para 

generar asignaciones óptimas para los camiones de acarreo. 

La base de datos de la mina contiene la siguiente información: 

 

 Las coordenadas de tajos, regiones, talleres, botaderos, depósitos, 

trituradoras, bancos, áreas de estacionamiento, puntos de 

comunicación, etc. 

 La distancia, grado de inclinación, y estatus (si está abierto o 

cerrado) de cada tramo de ruta. 

 Información actual de los camiones de acarreo (incluyendo tipo,  

número, tamaño, ubicación, estatus, tipo de material cargado y 

asignación, entre otros). 

 Información actual de las palas (incluyendo tipo, tamaño, número, 

ubicación, estatus, velocidad de excavación, material excavado, 

entre otros). 

 Información actual del equipo auxiliar. 

 Tiempo y distancia entre palas, botaderos, depósitos, y trituradoras. 

 Intervalos de descargue de los camiones en los botaderos, depósitos 

y trituradoras. 

 Información del empleado (incluyendo número de cédula [ID]), 

asignaciones actuales y capacitación para operar ciertos equipos. 

 Nivel de concentración de mezcla. 

 Restricciones mineras (como por ejemplo: prioridad de palas, 

camiones con asignación fija o restricción hacia palas, capacidad de 

botaderos, capacidad de procesamiento de trituradoras, y descansos 

programados para los operadores). 
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La base de datos de la mina es, en esencia, un modelo operativo de las 

operaciones de la mina. Dispatch consulta este modelo al tomar 

decisiones con respecto a las asignaciones de los camiones. 

 

Por ejemplo, supongamos que Dispatch necesita enviar el camión C35 

(que acaba de cargar en la pala P3) a un punto de descargue. Para tal 

fin, Dispatch debe revisar la información en la base de datos para 

descubrir: 

 

 Qué tipo de material lleva el camión (y cuántas toneladas:?), con 

base en la información suministrada por la pala. 

 Qué punto de descargue (botadero, depósito o trituradora) acepta 

dicho material, está LISTO, y será el lugar óptimo para recibir el 

material en este momento (teniendo en cuenta los factores de 

proximidad, tiempo de espera, y, para trituradoras, velocidad de 

alimentación). 

 La configuración actual de la red de tramos de ruta. 

 La “mejor ruta” para el camión (la base de datos contiene algoritmos 

matemáticos—incluyendo la Mejor Ruta [Best Path], Programación 

Lineal y Programación Dinámica—para calcular la mejor ruta y así 

optimizar al máximo las asignaciones de camión). 

 Qué restricciones mineras existen que podrían afectar dicha 

asignación (por ejemplo, ¿el camión tiene alguna restricción que no 

le permite ir a ciertos botaderos, depósitos, o trituradoras?) 

 

2.2.9 La base de datos debe permanecer actualizada 

 

La información en la base de datos debe permanecer actualizada en todo 

momento para que Dispatch genere asignaciones óptimas para los 

camiones de acarreo. En la medida en que van llegando al computador 

central los datos de producción del campo, Dispatch actualiza la 

información en la base de datos.  

 

Por ejemplo, cuando un camión llega a un botadero, depósito o 

trituradora, Dispatch actualiza la ubicación del camión en la base de 

datos. De igual manera, cuando hay un cambio en la velocidad de 

excavación de una pala (que Dispatch calcula usando un promedio de los 
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cuatro últimos camiones cargados en dicha pala), Dispatch actualiza la 

velocidad de excavación en la base de datos. 

 

Dispatch automáticamente actualiza toda la información en la base de 

datos relacionada con velocidad y tiempo, exceptuando la ubicación de 

las palas, restricciones mineras, el estatus de las rutas, y los parámetros 

de mezcla. 

 

Durante el turno, según sea necesario, el despachador de la mina 

actualiza la información relacionada con la ubicación de las palas, las 

restricciones mineras, y el estatus de las rutas. Para tal fin, el 

despachador utiliza varios módulos del sistema como son: el Módulo de 

Despacho para actualizar la ubicación de las palas; los Módulos 

Restricción, Asignación Fija, y Prioridad de Palas para actualizar las 

restricciones mineras, y el Módulo de Rutas de Acarreo para cambiar el 

estatus de las rutas. 

 

Generalmente, el personal del Departamento de Control Mineral 

(departamento interno de la mina) se encarga de cambiar los parámetros 

de mezcla que se encuentran en la base de datos. Para tal fin, utiliza el 

Módulo ModMezcla de Dispatch. 

 

2.2.10 Administrando la base de datos de la mina 

 

La base de datos de la mina funciona eficientemente. El ingeniero de 

Dispatch no invierte mucho tiempo modificando datos porque Dispatch los 

actualiza automáticamente y la información que no actualiza Dispatch, la 

actualiza el despachador de la mina y el Departamento de Control 

Mineral. 

 

Por lo tanto, las tareas del administrador del sistema (específicamente en 

cuanto a la base de datos) son: 

 

 Añadir camiones, palas, y equipo auxiliar a la base de datos cuando 

la mina los añade a las operaciones del tajo. 

 Eliminar camiones, palas, y equipo auxiliar de la base de datos 

cuando la mina los elimina de las operaciones del tajo añadir 
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ubicaciones/lugares - es decir, talleres, botaderos, trituradoras, etc.- 

a la base de datos cuando la mina los añade a las operaciones del 

tajo. 

 Eliminar ubicaciones/lugares de la base de datos cuando la mina los 

elimina de las operaciones del tajo. 

 Añadir rutas a la base de datos cuando la mina las añade a la red de 

tramos de ruta. 

 Eliminar rutas de la base de datos cuando la mina las elimina de la 

red de tramos de ruta. 

 Abrir y cerrar tramos de ruta durante el turno, según sea necesario. 

 Añadir empleados a la base de datos cuando la mina los añade a las 

operaciones del tajo. 

 Eliminar empleados de la base de datos cuando la mina los elimina 

de las operaciones del tajo. 

 

Realmente son pocas las veces que tendrá que realizar estas 

actividades. Por cierto, ¿con qué frecuencia se adquiere un camión o se 

añade un taller de combustible a la mina? Sin embargo, con frecuencia 

una mina cierra, abre, elimina y añade tramos de ruta, así que tendrá que 

hacer lo mismo en la base de datos en la mina. 

 

2.2.11 Ocho módulos para administrar la base de datos 

 

Dispatch tiene ocho módulos diseñados para permitir que los usuarios 

manejen la base de datos de la mina. Estos módulos son: 

 

 ModLugar (modificación de lugares). 

 ModRutas (modificación de rutas). 

 ModEmpld (modificación de empleados). 

 MdCamión (modificación de camiones). 

 ModPalas (modificación de palas). 

 ModAuxlr (modificación de equipo auxiliar). 

 ModMezcla (modificación de mezclas). 

 ModSimul (modificación de simulación). 
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Los primeros seis módulos sirven para administrar la base de datos de la 

mina y sus nombres describen la función de cada uno: el Módulo 

ModLugar permite añadir y/o eliminar lugares/ubicaciones; el Módulo 

ModRutas permite añadir, eliminar, abrir y/o cerrar tramos de ruta; y el 

Módulo ModEmpld permite añadir y/o eliminar los archivos de los 

empleados, etc. 

 

Los módulos ModMezcla y ModSimul no se utilizan para administrar la 

base de datos de la mina. ModMezcla es una herramienta utilizada 

primordialmente por el Departamento de Control Mineral para manejar la 

información en la base de datos y así controlar la mezcla de minerales en 

las trituradoras y depósitos.  
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El Módulo de ModSimul permite a los ingenieros y demás personal de 

operaciones realizar simulaciones de la actividad minera y pronosticar 

niveles de producción a corto plazo. 

 

2.2 SISTEMA HPGPS PARA PERFORADORAS 

 

El sistema de perforadoras es un subsistema de IntelliMine completamente 

integrado el cual se diseñó para mejorar la productividad de la perforación en 

minas a tajo abierto. El sistema utiliza GPS de alta precisión, paquetes de 

información de planeación mina, una red inalámbrica de radio, sensores de 

taladro, y Consolas Gráficas de Color (CGC) para proporcionar una guía 

continua de cómo y en dónde taladrar. La información mostrada al operador en 

el CGC incluye la malla y región a perforar así como también un ícono de la 

perforadora que se mueve en tiempo real sobre la malla. Esto permite que el 

operador se mueva precisamente de hoyo a hoyo, en el día o la noche, sin tener 

que hacer marcas físicos. Durante la perforación, la profundidad del taladro 

objetivo de despliegue en el CGC, la posición de la broca en tiempo real así 

como la profundidad actual del taladro. Esto permite que el operador controle de 

cerca el progreso de cada taladro, y de los ajustes necesarios para evitar 

sobreperforaciones innecesarias o taladros cortos que obligan una re-

perforación. 

 

Todos los datos mostrados al operador para la perforación también son enviados 

al computador central en tiempo real para el despliegue y el almacenamiento. De 

esta manera, el supervisor y el despachador puede controlar de cerca el 

progreso de cada taladro y generar una variedad de reportes e informes gráficos 

de producción de la perforadora. 

 

El Sistema para Perforadoras captura gran cantidad de datos del perfil del 

taladro, inclusive RPM de la broca, presión (Pull down), torque, presión de aire, y 

la velocidad de penetración. Los ingenieros pueden utilizar estos datos para 

desarrollar modelos de perforación e incorporarlos a los datos de voladura para 

mejorar los programas de perforación en el futuro. El sistema también controla el 

uso de brocas, de barras de acero, y de los estabilizadores por el número del 

taladro, por el número de la parte, por el costo, y por el tiempo del uso. Estos 
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datos permiten al personal de perforación controlar los costos operativos y el 

plan efectivo de inventario. 

 

Entre los beneficios más importantes podríamos mencionar los siguientes: 

 

 Mejoras en la Productividad de la perforación. 

 Incrementa la utilización de la perforadora ya que se puede  trabajar con 

más facilidad en periodos de poca visibilidad (neblina y de noche). 

 Mejora en los resultados de las voladuras y el control del ángulo final de 

talud, debido a una mejor precisión en la malla perforada. 

 Reducción en la inspección de la supervisión ya que los diseños están al 

alcance del operador. 

 Control en tiempo real de las demoras en la perforación. 

 Se establece un control de inventario minucioso de los accesorios de 

perforación, como las brocas, reamers, barrenos, etc. 

 Compatibilidad con el sistema Dispatch. 

 

2.2.1 Componentes del sistema HPGPS para perforadoras 

 

El sistema de HPGPS para perforadoras al igual que el sistema de palas 

se compone de tres componentes mayores: un sistema de computadora 

de móvil, un sistema de computadora central, y una red inalámbrica de 

transmisión de datos. 

 

La computadora móvil y el computador central son parte integrante del 

sistema Dispatch convencional donde también corren otras aplicaciones 

integradas. El sistema MasterLink o el sistema convencional de 

transmisión de datos vía radio a 9600 Baudios son opciones disponibles 

para la red de transmisión de datos. El sistema HPGPS de perforadoras 

se basa en la tecnología de GPS. 

 

La computadora móvil está compuesta de las siguientes partes más 

importantes: 

 

 Un eje de móvil de HPGPS (con la revisión D o MasterLink™) que 

contiene: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

22 

 

1.  Un receptor de Ashtech GG24 GPS. 

2.  Un radio data de 9600 B/s o equipo de spread spectru. 

3.  Un A29K o procesador StrongARM. 

 Dos antenas GPS/GLONASS. 

 Un CGC grande 10,4 in. (26,4 cm.) sensible al tacto, que puede 

ajustarse para mejorar la visibilidad nocturna y diurna (1000 nit). 

 Internase a los dispositivos de control del equipo . 

 

2.2.2 CGC Grande 

 

La pantalla CGC en la cabina de la perforadora es el principal elemento 

de comunicación entre el operador y el sistema. El operador utiliza el 

CGC para navegar la perforadora sobre la malla y monitorear la 

perforación. La pantalla CGC en la opción GPS muestra una vista de la 

perforación de la malla cargada en zona. 

 

 

Figura Nº 03. Pantalla GPS del CGC de la perforadora 

Esta vista, donde el operador mueve de taladro a taladro, tiene cuatro 

niveles de zoom se extiende de un primer plano de un radio de 50 pies a 

uno que puede mostrar un radio de 250 pies. 

  

Otras informaciones del taladro que aparece en la pantalla de GPS son el 

número del taladro y el de la malla, el número total de taladros en la 

malla, el número de taladros perforados, el número del taladro más 

cercano, y su distancia. La pantalla proporciona también un despliegue 

identificado por colores de la calidad de GPS. Una vez que está 

perforando, el operador utiliza la pantalla de signos vitales, para controlar 
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la información como la profundidad del taladro objetivo, la posición de la 

broca, y la profundidad actual del taladro. El CGC también despliega 

mensajes enviados desde el computador central y permite que los 

operadores manden mensajes vía un teclado alfanumérico. 

Adicionalmente, tiene una barra de menú que proporciona el acceso a 

IntelliMine con las funcionalidades como Estatus del equipo, las demoras, 

ingreso de identificación del operador, y llamados de emergencias. 

También en otro menú adicional puede desplegar informaciones 

importantes definidas por los usuarios para que dicha pantalla consulte a 

las bases de datos del computador central como por ejemplo: Metros 

perforados en el Turno, Fecha y Hora del sistema, Nombre del operador, 

Taladros perforados, taladros que faltan perforar en la malla, número de 

broca y demás componentes instalados.  
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Figura Nº 04. Pantalla de signos vitales del CGC de la perforadora 

 

La red inalámbrica y el computador central son similares a los utilizados 

por el sistema de palas. 

 

Los usuarios nuevos pueden optar por aplicar una sola red MasterLink 

para todas las aplicaciones de IntelliMine ya que esta red de flujo de 

datos es suficiente para el tráfico que existe en las aplicaciones. 

 

Como base para la operación de Sistema de Perforadoras, el 

departamento de planeamiento de la mina carga información del diseño 

de malla en el computador central. Esta información contiene las 

coordenadas X e Y de los taladros planeados así como las elevaciones a 

las cuales debe llegar. Cuándo empieza un taladro, manda un RPC de 

PEDIDO vía remota mediante la red inalámbrica al computador central. 

En la respuesta, la computadora central manda la información del diseño 

de banco para la región de ese taladro. 

 

Para utilizar el sistema de navegación de GPS, el operador del taladro 

aprieta el botón de GPS en el CGC. El CGC entonces muestra la malla 

de perforación del lugar donde se encuentra la perforadora. La malla de 

perforación incluye un ícono de la perforadora que se mueve en tiempo 

real reflejando el movimiento que hace el operador a la perforadora sobre 

la malla. 
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El objetivo del operador es mover la línea central del ícono sobre una fila 

de taladros de la malla luego ir acercando el ícono al taladro que se 

desea alcanzar. 

 

Cuando el taladro objetivo se acerca la pantalla CGC pasará a una vista 

con un zoom sobre el taladro deseado. Esto proporciona al operador con 

la ampliación más alta una mejor opción para posicionar la columna de 

perforación sobre el taladro de diseño. 

 

El sistema sabe cuando el taladro está directamente sobre una ubicación 

planeada de barreno porque toma en forma continua las lecturas en 

tiempo real con la precisión Kinematic (RTK) de la ubicación de la broca y 

los compara con la posición de los taladros diseñados por planeamiento 

Mina. Cuando la posición de la broca se empareja con el de un taladro 

diseñado es cuando el sistema reconoce que está sobre la malla 

diseñada. 

 

Los taladros representados de color blanco están sin perforar y los 

perforados son de color rojo y el taladro de color negro es el taladro más 

cercano. 

 

Una vez que el taladro está listo para comenzar a taladrar, el operador 

aprieta en el CGC el botón Signos Vitales (Figura Nº 20) para mostrar la 

pantalla donde se muestran los parámetros de perforación. Esta pantalla 

muestra la profundidad de hoyo a perforar para que el operador vea cuán 

profundo se requiere perforar y de esta manera alcanzar la elevación de 

la cota requerida para el banco. El sistema calcula la profundidad del 

taladro objetivo tomando con GPS una lectura inicial de la elevación del 

cuello del taladro que estará referida a la altura donde está pisando las 

orugas el equipo y comparándolo con la elevación de banco planeado 

suministrada por la malla de perforación que Planeamiento Mina envía, 

también muestra la profundidad actual del taladro. Esto permite que el 

operador controle el progreso comparando la profundidad actual del 

taladro con la profundidad del taladro objetivo. 

 

2.2.3 Disponibilidad GPS aumentada 
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El Sistema Provisión de Perforadoras determina las posiciones del taladro 

y elevaciones con 2 receptores RTK GPS que se instalan en la 

perforadora. Los receptores se diseñan para obtener los datos del 

sistema NAVSTAR IV (GPS) de los Estados Unidos y satélites rusos 

GLONASS y lo mezcla en una sola solución de posición. Con este 

enfoque aumenta el número máximo de satélites visibles al sistema, 

teniendo como resultado una mayor disponibilidad del sistema de 

navegación. Esto es especialmente importante cuándo se opera en un 

ambiente obstruido tal como sucede en una mina profunda, donde la 

perforadora trabaja a menudo cerca de las paredes o al toe de los taludes 

del Pit y no se tiene una vista libre al cielo. El uso de satélites GPS y 

GLONASS con receptores de RTK GPS también ayuda a asegurar la 

integridad de datos y entregan posiciones exactas del taladro en 

condiciones difíciles de la mina. 

 

2.2.4 Ubicación precisa 

 

El Sistema Provisión de Perforadoras determina las posiciones del 

barreno a una certeza de más o menos 15 centímetros en el plano 

horizontal, y más menos 30 centímetros en el plano vertical. Para lograr 

constantemente este nivel de certeza, los receptores usan de sistema 

RTK GPS instaladas en la perforadora, las correcciones diferenciales son 

enviadas a los equipos cada segundo desde una estación base (Ground 

Station). Para la iniciación, los receptores de RTK requieren de por lo 

menos cinco satélites visibles en el cielo, ya sean GPS o GLONASS, o de 

una combinación de ambos. El tiempo de convergencia es una función de 

la longitud de los satélites a la base así como del número de satélites 

visualizados. Mientras la cobertura satelital en una mina es buena con 

más de 5 satélites el sistema Provisión de Perforadoras ofrece una 

disponibilidad por encima del 95 %. 

 

2.2.5 Monitoreo de la perforación 

 

Los sensores instalados en la perforadora permiten que el CGC muestre 

al operador información inmediata del desempeño y progreso, mientras 

se va perforando a la profundidad deseada. Esta información se transmite 
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también al sistema central dónde se almacena en las bases de datos 

desde la cual es accesible para mostrarse en varios reportes.  

 

Actualmente es posible establecer comunicación a la mayoría de los 

equipos de perforación, ya que el fabricante desarrolla estos sensores y 

presenta una opción de interface. 

 

2.2.6 Control de componentes de perforación 

 

El sistema de perforadoras tiene una utilidad para realizar el seguimiento 

de componentes de perforación (brocas, guiadores, barrenos).  

 

Cuando uno de estos componentes se instala y desinstala en la 

perforadora, estas transacciones se guardan en una base de datos del 

sistema el cual dicha información es cruzada con las bases de datos de 

producción del equipo como de metros perforados y horas de operación 

de tal manera que es posible que el sistema entrega una gama de 

reportes donde se muestran el uso de componente clasificados por 

número de parte, por fabricante, por el tamaño, por el costo, y por el 

tiempo de uso o metros perforados. Esta información es valiosa ya que se 

puede determinar las performances por tipo de componente lo cual es 

trascendental a la hora de elegir dichos componentes en el proceso de 

compra. 

 

2.2.7 Posibilidades de desarrollo 

 

El Sistema Provisión de Perforadoras almacena abundante información 

del taladro y de sus parámetros de perforación en su base de datos con 

lo cual se puede realizar estudios para generar un modelo de 

perforabilidad del terreno en 3D con software de Planeamiento que 

actualmente se utilizan para generar modelos de leyes. Este modelo 

puede impactar directamente en la precisión de los presupuestos y 

planes de perforación, ya que en zonas semejantes se podrán utilizar los 

parámetros de perforación determinados para alcanzar así una mayor 

productividad en el proceso de perforación. Adicionalmente, el 

departamento de Voladura puede utilizar los datos para realizar 

correlaciones para encontrar parámetros como burden, espaciamiento, 
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factor de carga y de esta manera optimizar las voladuras, en realidad las 

posibilidades de aplicación de esta información son muchas, dependerá 

de la creatividad y el análisis de mejora continua de cada mina. 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la información del 

sistema de HPGPS para perforadoras.  
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Figura Nº 05. Flujo de información en el sistema HPGPS de perforadoras 

 

2.3 SISTEMA HPGPS PARA EQUIPOS DE CARGUÍO 

 

Este innovador sistema a sido diseñado para mejorar el control de mineral y 

control de elevación de palas en minas a tajo abierto. 

 

Figura N° 06. Sistema HPGPS para equipos de carguío  

 

Dicho sistema se aplica a palas hidráulicas, palas eléctricas y cargadores 

aprovecha los sistemas de posicionamiento satelital actualmente tiene muchas 

utilidades y ventajas, impactando directamente en el costo de operación de la 

mina, se podrían  mencionar los siguientes beneficios del sistema: 

 Mejoras de productividad. 
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 Mejora la utilización de las palas. 

 Operadores trabajan más eficientemente aún con poca visibilidad. 

 Mayor precisión al contabilizar y mezclar cargas. 

 Reducción de costos de topografía. 

 Mejor diseño de banco: 

 Operadores pueden crear y mantener bancos planos e inclinados sin 

repetir y corregir ciertas acciones. 

 Requiere de poca interacción del supervisor. 

 

 Mayor seguridad. 

 Disponibilidad de informes completos de producción y monitoreo. 

 Proporciona información en tiempo real al despachador. 

 Permite reaccionar rápidamente a cambios en condiciones y requisitos de 

excavación. 

 

Para control mineral, el Sistema para Palas utiliza: GPS de alta precisión, 

parámetros de diseño del sistema de Planeación Mina, una red inalámbrica de 

radio y Consolas Gráficas a Color (CGC) instaladas en los equipos para guiar a 

los operadores en cuanto a dónde excavar en los bancos. La información que 

aparece en la CGC del operador incluye: un mapa de los polígonos de material 

en el banco, el polígono en el cual se está excavando actualmente (que aparece 

resaltado), los puntos de excavación en el polígono y la línea de excavación en 

tiempo real (es decir, la línea de avance de progreso). 

 

Esto le permite al operador confirmar en forma continua que está excavando en 

el polígono correcto y de mover de polígono en polígono sin la necesidad de 

usar estacas, aún de noche o cuando hay mal tiempo y/o poca visibilidad. Por 

consiguiente, mejora la eficiencia del operador, se reducen los costos de 

topografía, se reduce la dilución de material en los límites de los polígonos y se 

obtiene mayor precisión al contabilizar y mezclar cargas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

31 

 

 

Figura N° 07. Operación de operador de camión 

 

Para ayudar a controlar la elevación de los bancos, la CGC utiliza una barra 

gráfica para mostrar el nivel del terreno con relación a la elevación deseada para 

dicho banco. Con esta guía visual, el operador puede ajustar el nivel mientras 

excava, virtualmente eliminando la necesidad de repetir y corregir ciertas 

acciones. Dicha barra gráfica de elevación es también útil para mantener el nivel 

plano o para inclinarlo por razones de drenaje o para crear rampas. 

 

Figura Nº 08. Monitoreo de los pisos de las palas 

 

La CGC identifica peligros en la vía como tuberías, cables eléctricos y límites de 

la mina, proporcionando así información valiosa de producción y seguridad. Esto, 

a su vez, reduce costos, daños a la infraestructura, y la necesidad de repetir 

ciertas acciones. 

 

Mientras la pala trabaja, el sistema obtiene información de todas las actividades 

realizadas, incluyendo: puntos de excavación, ángulos de giro (cuando 

corresponde), número de baldadas y tipo de material. Dicha información está 

disponible en el módulo de informes del sistema, el cual proporciona informes 

completos de texto y de gráficas. Con dicha información, es posible realizar un 
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análisis crítico de la operación de cada pala, proporcionar retroalimentación a los 

operadores e identificar deficiencias en la capacitación del personal. 

 

La información que aparece en la CGC del operador, incluyendo polígono, 

puntos de excavación, líneas de excavación y la barra de elevación, aparece 

simultáneamente en el computador de la oficina de la mina en tiempo real, con 

un atraso de aproximadamente veinte segundos. Dicha información también está 

disponible después del turno, con reproducciones gráficas de GPS. Este 

beneficio es especialmente importante para aquellas minas que desean 

monitorear las excavaciones, el movimiento de cada pala en la mina y la 

elevación del banco. Dicha información puede ser transferida a un sistema de 

Planeación Mina para calcular el avance de excavación y actualizar el modelo de 

la mina. 

 

 

Figura Nº 09. Monitoreo de los pisos de las palas 

 

La información histórica de avances y puntos de excavación: También este punto 

se encuentra dentro de los más importantes aportes ya que se tiene en la base 

de datos almacenados los avances por cada guardia pasada, puntos de 

excavación y ángulo de carguío por cada volquete cargado. 
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Figura Nº 10. Líneas históricas de avance de palas 

 

El Sistema recibe los datos de diseño de uno (o varios) de los sistemas de 

Planeación Mina. Dicha información, importada al computador central de 

IntelliMine, contiene datos de los polígonos, incluyendo el número del banco, tipo 

de material, límites del polígono (coordenadas x, y) y datos de la elevación 

deseada. El proceso de extraer información de los sistemas de Planeación Mina 

y enviarla al computador central es un proceso automático, mediante el servidor 

de la mina. Cada vez que se modifica la información en Planeación Mina, se 

activa este proceso automático para que el sistema tenga la información más 

actualizada posible. 

 

Luego de enviar los datos de diseño al computador central, se activa otro 

proceso automatizado, el cual envía los datos a la flota de palas mediante la red 

de radio inalámbrica. De esta forma, el operador de cada pala ve los polígonos 

de material en el banco donde está trabajando, mediante la CGC de su pala. 

 

Durante el turno, el sistema en forma continua obtiene lecturas de GPS de 

posicionamiento RTK (Real-time Kinematic) en cuanto a la posición de balde y 

compara dichas posiciones con las coordenadas de los polígonos de material. El 

sistema resalta el polígono en el cual la pala está excavando y muestra los 

puntos de excavación para cada polígono. 
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Esto lo hace con base en los datos de GPS, que son distintos para cada acción 

(giro, excavación y descarga). 

 

Con base en las lecturas de precisión de RTK, la CGC despliega, en pies o 

metros, la diferencia (+/-) entre la elevación actual y la elevación deseada para el 

banco. (La elevación deseada aparece como "cero" en la barra de elevación.) 

 

Para calcular dicha diferencia, el sistema resta la elevación actual (según la 

elevación de las marcas de la pala) de la elevación deseada (según los datos de 

diseño). 

 

El Sistema calcula la elevación y posición de los baldes de pala. Para esto 

utiliza: dos receptores de señales de satélite de GPS que se encuentran en la 

pala, los datos de los satélites NAVSTAR IV GPS (de los EE.UU.) y GLONASS 

(de Rusia), y las correcciones diferenciales desde una estación base terrena de 

referencia. De esta forma el sistema cuenta con el mayor número de satélites a 

la vista posible, lo cual resulta en mayor disponibilidad del sistema. Esto es 

especialmente importante cuando las palas operan en un ambiente obstruido 

(como en una mina) en la cercanía de paredes altas y de gran talud. Gracias a 

los satélites GLONASS y GPS con receptores GPS de posicionamiento RTK, es 

posible obtener integridad de datos. Además, este sistema proporciona la 

ubicación precisa de las palas desde cualquier lugar en la mina. Todo esto es 

posible gracias a los receptores GPS del sistema, los cuales utilizan métodos 

avanzados para integrar los datos de GPS y GLONASS en una solución única 

que proporciona la ubicación de los equipos. 

 

El Sistema calcula la posición de los baldes de pala con una precisión de menos 

de 15 centímetros en el plano horizontal y menos de 30 centímetros en el plano 

vertical. Para obtener este nivel de precisión en forma continua, el sistema usa 

receptores GPS RTK en las palas y correcciones diferenciales enviadas a las 

palas cada segundo desde una estación base de referencia. 

 

Para la inicialización GPS, los receptores RTK requieren que haya por lo menos 

cinco satélites visibles en el cielo de las constelaciones de GPS o GLONASS, o 

una combinación de las dos. El receptor utiliza una solución “float-mode” 
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(flotante) que es más estable después de la convergencia que una solución 

“fixed-mode” (fija). El sistema flotante es más apropiado para operaciones 

continuas, de 24 horas, mientras que la solución fija es más apropiada para 

aplicaciones de topografía. Con la solución flotante, la convergencia a 20 

centímetros se demora aproximadamente 5 minutos y la convergencia a 10 

centímetros se demora aproximadamente 10 minutos. El tiempo de la 

convergencia es producto tanto de lo largo de la línea de base como el número 

de satélites a la vista. 

 

 

Figura Nº 11. Frente de minado el cual es calculado y llamado “digline” 

 

2.3.1 Componentes del sistema HPGPS para palas 

 

El sistema para palas consta de tres componentes principales: un sistema 

móvil computarizado, un sistema de control central y una red inalámbrica. 

Los sistemas de control central y móvil computarizado se integran 

fácilmente con los computadores centrales de IntelliMine o DISPATCH. 

Para la red inalámbrica, está disponible el sistema de comunicaciones de 

espectro disperso (spread spectrum) u opciones de radio convencionales 

de 9600 b/s.  

 

2.3.2 Sistema móvil computarizado  

 

El Sistema para Palas ProVision™ cuenta con lo último en la tecnología 

de GPS. 

 

El sistema móvil computarizado incluye: 
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 Una Unidad Central (Hub) móvil de GPS de alta precisión (Revisión 

D o MasterLink™) que contiene: 

 1. Un receptor de GPS, marca Ashtech GG24. 

 2. Equipo de radio de espectro disperso (spread spectrum) o de radio 

de datos de 9600 b/s. 

 3. Un procesador A29K o Strongarm. 

 Un receptor de GPS externo, marca Ashtech GG24. 

 Dos antenas de alta precisión GPS Y GLONASS de la marca Aero, 

con talking-ring. 

 Una pantalla CGC grande (de 26,4 cm.), sensible al tacto, que puede 

ajustarse para mejorar la visibilidad nocturna y diurna (1000 nit). 

 

2.3.3 CGC Grande 

 

La pantalla CGC en la cabina de la pala es la principal interfase entre el 

operador y el sistema. Como se muestra en la Figura Nº 12, en dicha 

pantalla aparece un área grande que despliega la posición de la pala con 

relación a los límites de los polígonos a su alrededor. La barra gráfica 

muestra la elevación actual de la pala con relación a la elevación 

deseada para dicha área. En la medida en que la pala avanza en el punto 

de excavación, se modifica la gráfica del banco en pantalla. 

 

Debido a que el sistema se integra con intellimine, la CGC puede ser 

configurada para mostrar información de número de cargas, toneladas y 

datos de asignaciones de camión. El aspecto que más ayuda a reducir 

cargas mal direccionadas es el despliegue doble de material. En la parte 

inferior de la pantalla (al lado inferior izquierdo) aparece el material que el 

operador a seleccionado. En otro cuadro aparece el material 

seleccionado por el sistema. Si los dos materiales no coinciden, el 

material seleccionado por el sistema se prende y se apaga en forma 

intermitente para avisarle al operador de dicha inconsistencia. 
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Figura Nº 12. Consola Gráfica a Color (CGC) de la pala 

 

2.3.4 Sistema de control central 

 

El Sistema para Palas se integra fácilmente con los computadores 

centrales de IntelliMine o DISPATCH del cliente. Dependiendo de la 

interfase de comunicaciones y la configuración del sistema, posiblemente 

sea necesario añadir algunos componentes. Desde un computador 

personal, el usuario puede abrir pantallas y bases de datos de palas en el 

computador central o la red. El software del sistema y los datos de las 

palas se encuentran en el computador central. El hecho de poder seguir 

el desempeño de las palas desde la oficina le ahorra tiempo a 

supervisores y gerencia. Por ejemplo, se reduce el número de viajes 

realizados al área de trabajo. Además, debido a que hay información 

precisa y oportuna disponible, se reduce la necesidad de realizar ciertos 

estudios en la mina. 

 

El sistema de control central requiere, además, una estación base que 

consta de los siguientes componentes: 
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 Una Unidad Central móvil con GPS de alta precisión (Revisión D o 

MasterLink) que contiene: 

 1. Un receptor de GPS, marca Ashtech GG24. 

 2. Un radio de datos de 9600 b/s o equipo de radio de espectro 

disperso (spread spectrum). 

 Un procesador A29K o Strongarm. 

 Una antena de radiofrecuencias (RF) de tipo choke-ring. 

 Una antena GPS/GLONASS de tipo choke-ring. 

 Una estación de trabajo. 

 

La Unidad Central de la estación base tiene la misma configuración 

interna que la Unidad Central de la pala, pero su software de aplicación y 

firmware son distintos. La Unidad Central transmite comunicaciones de 

radio de datos de alta velocidad desde su radio interno a la red de radio, 

a una velocidad de 9600 b/s. 

 

Para obtener mayor velocidad en la transmisión de datos, se utiliza un 

radio de espectro disperso en lugar del radio convencional de 9600 b/s. 

La estación base también distribuye correcciones diferenciales a las 

palas. 

 

2.3.5 Red inalámbrica 

 

Usuarios de IntelliMine y DISPATCH (nuevos y existentes) tienen dos 

opciones al implementar aplicaciones de GPS de alta precisión de 

Modular Mining System (como el Sistema para Palas ProVision). 

Usuarios existentes que desean añadir aplicaciones de GPS de alta 

precisión pueden implementar un segundo canal convencional con una 

velocidad de 9600 b/s este paquete es eficiente y de amplia capacidad. 

Otra opción para el usuario existente es utilizar una red de espectro 

disperso (spread spectrum) de capacidad superior. Con cualquiera de las 

dos opciones, un direccionador maneja múltiples canales de radio, según 

se requieran. Una vez realizado este paso, es posible definir la forma de 

equipar al resto de la flota con el sistema de espectro disperso. 
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Usuarios nuevos tienen la opción de implementar una sola red de 

espectro disperso para todas las aplicaciones de IntelliMine. La red de 

espectro disperso con ancho de banda superior maneja el tráfico de datos 

para todo el flujo de información. En casos donde influyen aspectos de 

propagación de radio (como el terreno), está disponible la red de radio 

convencional.  

 

2.3.6 Información generada 

 

El sistema para palas ProVision proporciona una variedad de informes de 

pala, tanto gráficos como de texto. El sistema obtiene datos de cada 

carga, incluyendo el tipo de material, la ubicación del punto de 

excavación, la línea de excavación y la elevación del banco, permitiendo 

que el usuario analice los datos claves y tome decisiones críticas con 

base en dicha información. 

 

Los informes de texto clasifican la información de palas por carga. El 

informe Registros de Carga, por ejemplo, proporciona la siguiente 

información con respecto a cada carga durante un turno específico: 

 

 Número de la pala. 

 Número del camión. 

 El tiempo que se demoró cargando al camión (es decir, el número de 

segundos entre “Primera Baldada” y “Lleno”). 

 Posición y elevación de la pala. 

 Punto de excavación (con respecto al centro de la pala). 

 La posición del camión (con respecto al centro de la pala). 

 Número de baldadas requeridas para llenar el camión. 

 Ángulo de giro (promedio para cada carga). 
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Figura Nº 13. . Cabina de operación pala  

 

Los informes gráficos permiten trazar líneas de excavación, ubicaciones de 

excavación, ubicaciones de balde y elevaciones de pala para el turno actual o 

cualquier turno histórico. La Figura Nº 14 muestra el Informe de Ubicaciones de 

Excavación de GPS. 
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Figura Nº 14. Gráfico de puntos de excavación de la pala 

 

También es posible importar datos de pala a una hoja de cálculo (por 

ejemplo, Microsoft Excel) para generar informes personalizados como el 

que mostramos en la Figura Nº 15 (Histograma de Ángulos de Giro). 

 

Mediante los informes de texto es posible monitorear, a diario, el 

desempeño de cada operador y la eficiencia de la operación de carga. 

 

Figura Nº 15. Histograma de ángulos de giro generado en Excel 
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Con el programa Gráficas de Mina de IntelliMine, los usuarios pueden 

seguir los movimientos de cada pala en tiempo real, con un atraso de 

aproximadamente veinte segundos. Dicho programa proporciona una 

representación gráfica de lo que el operador de la pala ve en su CGC, 

incluyendo polígonos, material resaltado, puntos de excavación, líneas de 

excavación y la barra de elevación (véase la Figura Nº 16). 

 

El programa ofrece varias opciones incluyendo la posibilidad de 

especificar los límites de la mina y ampliar la imagen (zoom), entre otras. 

Es posible entrar al programa Gráficas de Mina desde el computador 

principal de IntelliMine o cualquier computador en la red que tenga la 

aplicación. Desde el programa Gráficas de Mina es posible ver datos de 

turnos históricos y analizar los movimientos de la pala. También es 

posible especificar la velocidad de la reproducción gráfica, adelantar la 

reproducción gráfica hasta un momento específico en el turno, y pararla. 

De esta forma los despachadores pueden seguir el tipo de material 

movido desde las ubicaciones de carga. 

 

El programa es útil para entrenar a los operadores de pala. 

 

Figura Nº 16. Movimiento de pala en la pantalla gráfica 
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El programa Gráficas de Mina despliega la línea actual de excavación de 

la pala, la cual avanza en pantalla en tiempo real en la medida en que se 

obtiene información actualizada de la pala. Es posible realizar un análisis 

histórico del avance de la línea de excavación durante varios turnos. 

 

Además del programa Gráficas de Mina, hay un informe titulado 

Capacidad de Pala cuya pantalla permite monitorear la capacidad de las 

palas en tiempo real. 

 

Dicho informe, el cual mostramos en la Figura Nº 17, muestra la 

capacidad nominal y la capacidad deseada. 

 

Aparecen datos de todas las palas simultáneamente y las capacidades 

son actualizadas automáticamente. El informe muestra el nivel de 

precisión. En general, el informe de capacidad de Pala le ayudará a 

cumplir con el plan de la mina porque le dará acceso a datos importantes, 

los cuales podrá comparar con el diseño deseado. 

 

 

Figura Nº 17. Pantalla de capacidad de las palas 
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Es posible instalar el Sistema para Palas sin causar mayores 

interrupciones al sistema IntelliMine y la operación minera. La instalación 

consta de cinco tareas: 

 

 Recibir los archivos actualizados del software del Sistema para 

Palas. 

 Instalar el hardware del sistema. 

 Configurar el sistema. 

 Cargar el software del sistema. 

 Probar el sistema. 

 

Se instala, configura y prueba el sistema móvil computarizado en el 

campo. Para el personal de la mina con experiencia en instalar el 

hardware y software de Modular Mining System es fácil realizar sin 

embargo la etapa de pruebas y puesta en marcha es lo más complicado, 

ya que para algunas minas que no tuvieron Dispatch es difícil el cambio 

de tecnología a las actividades cotidianas de los operadores así como 

también optimizar el funcionamiento de los equipos GPS y la 

implementación de nuevos procedimientos de trabajo para planeamiento 

así como para la operación, esto en Toquepala por ejemplo tomó casi 1 

año. 

 

2.3.7 Flujo de Información 

 

El proceso del flujo de información se inicia en el sistema de Planeación 

Mina, pasa al computador central, llega al equipo y posteriormente 

proporciona retroalimentación al sistema principal. 
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Figura Nº 18. Flujo de Información en el sistema de palas 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1  Ubicación 

 

La unidad minera Pampa de Cobre se ubica en el Distrito de La 

Capilla, Provincia General Sánchez Cerro, Departamento de 

Moquegua, presentando altitudes entre 2 300 y 2 750  m.s.n.m.  

La minera Pampa de Cobre se encuentra a 57 km al SE de 

Arequipa, se localiza en las partes altas de la quebrada 

Campanayoc en el distrito de La Capilla, Sánchez Cerro, 

Moquegua. 
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Coordenadas UTM  

     

Norte:      8 144 530      ;  Este:      249 200  

 

Zona:    19 

Banda:    K 

DATUM:   PSAD 56 

 

Altitud:    2 648 m.s.n.m.  

 

3.1.2 Accesibilidad 

 

El acceso al área es por la Carretera Arequipa-Chapi, pasando por 

los distritos de Socabaya, Yarabamba, Characato y Sabandía; la 

ruta se encuentra asfaltada en 43 Km, luego se bifurca en dos vías, 

al lado derecho hacia la mina y el lado izquierdo hacia el Santuario 

de Chapi. De la bifurcación hay un  recorrido de 10,5 Km hasta el 

campamento de la mina. 
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Plano Nº 01. Plano de ubicación de la mina Pampa de Cobre 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

49 

 

3.1.3 Poblados cercanos 

 

 

 

Cuadro Nº 01. Poblados cercanos a Unidad Minera Pampa de Cobre 

  

3.1.4  Antecedentes históricos 

 

En el año 1936, L. Chavaneuix inició la explotación de este 

yacimiento trabajando los óxidos de cobre aflorantes con leyes de 

30 % Cu a 40 % Cu. 

 

En 1956 se constituyó Minas de Cobre de Chapi S.A. para tratar 50 

tmd de mineral oxidado con leyes de 3 % Cu a 4 % Cu. 

 

En 1965, las empresas Nippon Mining Co. Ltd., Mitsui Mining and 

Smelting Co. Ltd., Overseas Mineral Resource and Development y 

Toho Zinc Co. Ltd. tomaron una opción sobre la propiedad 

efectuando un programa de exploración y desarrollos. En 1969 

adquirieron la propiedad de forma definitiva, instalando una Planta 

Concentradora de 800 TM/día. 

 

Desde 1969 a 1977, la Nippon Mining Co. Ltd. recuperó 2 millones 

de tms de mineral secundario con una ley promedio de 2 % Cu, 

produciendo 165 000 TMS de concentrado con 20 % Cu. Desde 

1974, la situación económica decae debido a las bajas cotizaciones 

de cobre y problemas laborales. En diciembre de 1976, la 
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compañía Nippon solicita al Ministerio de Energía y Minas 

autorización para el cierre de la mina, proponiendo entregarla al 

gobierno, en ese momento la producción había descendido a 600 

tmd. El 1977, frente a la decisión del gobierno de no permitir el 

cierre de la mina por considerar que tenía reservas económicas, la 

Nippon aceptó la alternativa de transferir Chapi a una empresa 

peruana, concretándose la transferencia de Minas de Cobre Chapi 

S.A. en mayo de 1978. 

 

La nueva administración continuó con las operaciones terminando 

el año 1978, con  la producción acumulada de 174 816 TMS de 

mineral con 2,1 % Cu, 13 498 TMS de concentrados con 20.7 % 

Cu, los precios de cobre subieron a 70 ctvs US$/lb se obtuvieron 

resultados económicos favorables. 

 

En enero de 1981, la empresa solicita al Banco Minero un crédito 

destinado a ampliar la producción de 800 TMD a 1 200 TMD. El 

trámite de aprobación demora 9 meses obteniendo un crédito de 

US$ 1 735 377, durante ese año se termina de mecanizar la mina, 

incrementando la producción de 700 TMD a 900 TMD, pero debido 

a la continua caída del precio de cobre y creciente carga de 

intereses los resultados económicos fueron negativos. 

 

En el año 1982, continúan deprimidos los precios de cobre, ante 

esta situación la empresa solicita en el mes de abril al Banco 

Minero un crédito ampliatorio, la aprobación fue lenta, cayendo el 

precio por debajo de 0,60 ctvs US$/lb a mediados del año, 

determinando la paralización de la mina en setiembre de 1982. 

 

En junio de 1983, se reinician las operaciones, trabajándose de 

forma irregular hasta el 24 de noviembre de 1983 cuando se 

paralizó definitivamente la mina. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 

 

En 1993, Cía. Minera Milpo S.A. y Cía. Minera San Ignacio de 

Morococha S.A., auspician este proyecto y logran el interés de 

Phelps Dodge para explorar esta propiedad, conformando con el 

tiempo Minera Pampa de Cobre S.A. 

 

Phelps Dodge exploró exhaustivamente toda la propiedad minera 

entre 1994 y 1996, perforando un total de 255 taladros con 46 303 

m (aire reverso y diamantino). El objetivo de Phelps Dodge fue 

determinar las dimensiones y calidad del sistema de pórfido de 

cobre donde se emplazan los mantos y otro sistema ubicado en el 

sector norte de la propiedad. Los resultados obtenidos arrojaron un 

recurso total de 642 millones de toneladas con 0,39 % Cu y un Cut 

Off de 0,2 % Cu (en 3 pórfidos: Atahualpa, Pampa Negra y 

Candelaria); resultando marginal para iniciar una operación de 

explotación. 

 

Phelps Dodge decide abandonar la propiedad en 1999, con lo cual 

MILPO y Minandex (Cía. Minera San Ignacio de Morococha S.A.) 

incrementan su participación conjunta a 87 %. 

 

Finalmente, en 2002, MILPO obtuvo de sus socios una opción de 

compra que le permitió alcanzar el 100 % de la propiedad. 

 

 

Figura Nº 19. Vista panorámica del proyecto 
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3.1.5  Clima y meteorología 

 

El clima de la unidad minera Pampa de Cobre es árido y seco (baja 

precipitación y alta evaporación) como corresponde a una zona de 

vida material desértico, de acuerdo a las estaciones meteorológicas 

de Characato y Socabaya, ubicadas al Nor-Oeste del área de 

exploración minera y a 20 y 35 km. En el Cuadro N° 02. Se muestra 

la información meteorológica del sitio. 

 

 

 

Cuadro Nº 02. Información meteorológica del proyecto 

 

3.1.6 Hidrografía 

 

El sistema hidrográfico del área de estudio está constituido por la 

Quebrada Campanayoc tributario de la quebrada Alachay, que 

confluye finalmente al Río Tambo por su margen derecha.  Todo 

este sistema hidrográfico forma parte de la cuenca hidrográfica del 

Río Tambo, componente de la vertiente occidental del Océano 

Pacífico. 

 

La Quebrada Campanayoc tiene un régimen hídrico estacional, 

mayormente seca en gran parte del año e incluso con períodos 

secos por varios años, estos ciclos húmedos y secos no son 

conocidos exactamente, pero están relacionados al “Fenómeno del 

Niño” fuerte y extraordinario. 
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3.2  GEOLOGÍA 

 

3.2.1  Introducción 

 

Durante el primer semestre de 2003, se procedió a la revisión de la 

información de la unidad minera Pampa de Cobre, determinando la 

construcción de un modelo de bloques y cálculo de recursos para 

la mineralización en mantos (no se tomó en cuenta la 

mineralización del tipo pórfido de cobre). Los resultados alentaron 

la realización de una campaña de perforación de los mantos y los 

óxidos aflorantes. 

 

Por otro lado, los resultados del muestreo de 12 pozos de 1.5 m de 

profundidad en los relaves, determinaron la perforación de taladros 

por circulación reversa en las diferentes relaveras. 

 

La etapa de campo de la Fase 1 de exploración de este proyecto 

se inició el 5 de octubre del 2003 y culminó el 8 de febrero del 

2004. Durante esta etapa se realizaron los siguientes trabajos 

exploratorios: 

 

 Perforación de 80 taladros con 10 193 m por el método de 

circulación reversa y 12 taladros con 1 766 m mediante 

perforación diamantina tratando de configurar una malla de 70 

m x 70 m. El objetivo de estos taladros fue verificar la 

continuidad y contenidos metálicos de los mantos y de los 

afloramientos de óxidos en los Sectores Atahualpa y Cuprita. 

Se dio prioridad a estos sectores porque la infraestructura 

existente permite la reactivación rápida de la operación. 

 

 Perforación de 56 taladros con 1 161 m por el método de aire 

reverso, configurando una malla de 50 m x 50 m en las 

diferentes relaveras. El objetivo de esta perforación fue evaluar 
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la posibilidad de tratar estos relaves para recuperar su 

contenido de cobre. 

 

 Adicionalmente, la empresa GEMIN tuvo a cargo el 

levantamiento topográfico de los collares de los taladros, de las 

muestras tomadas en afloramientos y galerías, y de todas las 

galerías y labores accesibles. Previamente una brigada realizó 

actividades de rehabilitación y seguridad. 

 

3.2.2 Geología regional 

 

3.2.2.1  Emplazamiento geológico 

 

Las rocas más antiguas son volcánicas del Jurásico inferior 

pertenecientes a la Formación Chocolate. Sobre los volcánicos 

afloran discordantemente calizas y rocas calcáreas del Jurásico 

inferior a medio pertenecientes a la Formación Socosani, luego 

sedimentarios detríticos con intervalos calcáreos parcialmente 

metamorfizadas depositadas durante el Jurásico Superior a 

Cretácico inferior pertenecientes al Grupo Yura (en conjunto los 

sedimentarios representan facies de mar profundo hasta tidales). 

Finalmente, se reconoce diversos intrusivos de edad Cretácico 

superior a terciario inferior. 

 

Metalogenéticamente, se encuentra dentro del lineamiento de los 

pórfidos de cobre del sur del Perú, determinados por varias minas 

operativas (Cerro Verde, Cuajone, Toquepala) y prospectos en 

diferente etapa de evaluación (Quellaveco, Tía Maria, San José, 

etc. 
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Plano Nº 02. Plano geológico regional de Pampa Cobre 
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3.2.3  Tipo de depósito 

 

Dentro de la propiedad minera existen 2 tipos de depósitos en 

Pampa de Cobre: 

 

1. Pórfidos de Cobre 

2. Epitermal estrato ligado de Cobre-Oro de alta sulfuración, tal 

como se mencionó líneas arriba, dentro de la propiedad existen 

tres depósitos de pórfidos de cobre (Atahualpa, La Candelaria y 

Pampa Negra), ubicados al norte de la zona de mantos. El 

estudio no tomó en cuenta la mineralización de estos pórfidos. 

 

3.2.4 Geología local 

 

La geología local viene a ser resultado de la conciliación de los 

diferentes reportes generados por Phelps Dodge y otros anteriores, 

incluyendo la interpretación de los mantos después de la ejecución 

de la Fase 1, Las secciones a continuación describen la 

estratigrafía local, intrusivos, mineralización, alteración, 

intemperismo (menas) y geología estructural.  

 

3.3.5  Estratigrafía local 

 

Dentro del área de la mina afloran unidades volcánicas 

pertenecientes a la formación Chocolate y unidades sedimentarias-

metamórficas del grupo Yura, con presencia de intrusivos 

granodioríticos y pórfido cuarcíferos, y diques principalmente 

andesíticos. 
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Plano Nº 03. Geología local (Phelps Dodge, 1996) 
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Figura Nº 20. Columna estratigráfica regional y local  

 

3.2.5.1 Formación Chocolate 

 

Las rocas más antiguas en el área de la mina son derrames 

volcánicos porfiríticos de andesitas, tufos, piroclastos y brechas con 

algunas intercalaciones de arcillitas, cuarcitas, calizas y arrecifes 
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calcáreos. A esta unidad se le asigna una edad Liásica a Jurasica 

Inferior. 

 

3.2.5.2 Grupo Yura 

 

Sobre yaciendo a la Formación Chocolate y en discordancia 

erosional, afloran unidades compuestas por cuarcitas, pizarras, 

areniscas, etc., depositadas en ambientes de mares profundos 

hasta tidales durante el Jurásico Superior al Cretácico inferior. El 

Grupo Yura se divide en 5 miembros: 

 

 Miembro Puente: Predominancia de areniscas cuarcíticas de 

grano fino que intemperizan a pardo rojizo, intercalado con 

lutitas, pizarras negras, que presentan concreciones esféricas 

achatadas. 

 

 Miembro Cachío: Lutitas negras y areniscas tufáceas 

carbonosas de origen marino con contenido de plantas que 

sugieren un ambiente de deposición de aguas someras. 

 

 Miembro Labra: Areniscas, areniscas cuarcíticas y cuarcitas en 

capas de grosor variable, intercalados con estratos gruesos de 

pizarras, lutitas y calizas ferruginosas. 

 

 Miembro Gramadal: Estratos de calizas, intercaladas con lutitas 

y pizarras argilizadas. A la mitad de este miembro se 

reconocen bancos de areniscas cuarcíticas. 

 

 Miembro Hualhuani: Cuarcitas y areniscas cuarcíticas 

intercaladas con pizarras y calizas con fuerte silicificación. Esta 

unidad contiene los mantos mineralizados. 
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3.2.6  Intrusivos 

 

Las rocas sedimentarias han sido cortadas por diversos intrusivos, 

de los cuales, aparentemente los más antiguos son stocks de 

granodiorita con facies microgranulares, de los cuales el stock más 

representativo aflora al norte de la falla Chapi. Se considera 

contemporáneo a los stocks granodioríticos de Yarabamba de edad 

Paleocénica. 

  

También afloran stocks pórfido cuarcíferos intensamente alterados 

que ocurren de manera orientada hacia el NW. Se trata de una 

roca con fenocristales de cuarzo entre 2 mm y 4 mm, feldespato 

potásico, hornblenda y biotita, clasificándose como cuarzo-latita. La 

mineralización del tipo pórfido de cobre en la propiedad está 

relacionada a estos intrusivos, incluso dentro de la zona de mantos 

se reconoció afloramientos con mineralización en óxidos de cobre 

diseminados y en venillas. No se conoce la edad exacta de estos 

intrusivos. 

 

 

3.2.7  Geología estructural 

 

Estructuralmente, las principales estructuras son dos fallas sub. 

Paralelas de rumbo WNW-ESE denominadas Chapi y América 

(plano N° 04) ambas fallas limitan un bloque hundido (dentro de un 

graven), donde se emplaza preferentemente la mineralización en 

mantos. 

 

La falla América ubicada al SE tiene azimut promedio 135° y buza 

entre 70° a 85° al NE pone en contacto las andesitas feldespáticas 

del Grupo Chocolate al sur con sedimentarios del Grupo Yura al 

norte. La falla Chapi ubicada al NE del bloque tiene un azimut 

promedio de 115° y buza 70° al NE, poniendo en contacto 

miembros diferentes del Grupo Yura. 
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Otra falla importante es la falla de azimut 90° a 105°, con 

buzamientos de 70° a 85° al norte, denominada falla Asia, la cual 

ocasiona un salto de 30 m a 40 m entre unidades del Grupo Yura. 

 

Existen fallas de menor extensión que tienen rumbos de azimut 

345° a 10°, con saltos de escasos metros hasta los 50 m. Este 

sistema estaría relacionado a una etapa de distensión, determinado 

fallas principalmente normales o en tijera, con movimientos de 

bloques determinando diversos horsts y gravens. A este sistema 

pertenecen la falla Don Lucho de azimut 345 y la falla Cuprita 1 de 

azimut 356 que llegan a determinar un graven con saltos que van 

de 20 m a 50 m. 

 

Finalmente, se reconoce un sistema de fallas de azimut promedio 

45°, representado por la falla Atahualpa 3 que tiene un azimut de 

45° y buza 75° SE, comportándose como una falla en tijera. A este 

sistema pertenece la falla Campanayoc, cuyo buzamiento no ha 

sido determinado hasta el momento. 

 

Todo el sistema de fallas tuvo fuerte influencia en la mineralización, 

al funcionar como conductos de la mineralización primaria (cerca 

de la falla se observa un mayor contenido metálico). 

 

Los mantos tienen un buzamiento bajo promedio de 10° al SSW. Al 

acercarse a la falla Chapi, los mantos del bloque hundido tienden a 

incrementar paulatinamente su buzamiento, alcanzando 

buzamientos de hasta 30°. 
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Plano Nº 04. Fallas principales en la unidad minera Pampa de Cobre 

 

3.2.8  Mineralización 

 

Dentro del proyecto, se tienen 4 tipos de mineralización: 

 

 Pórfidos de Cobre, reconocidos en Pampa Negra y La 

Candelaria (al norte de la zona de mantos) y en el Sector 

Atahualpa. Este tipo de mineralización fue el objetivo de la 

exploración de Phelps Dodge, pero no es el objetivo actual de 

MILPO, por lo no está incluido dentro de los alcances de esta 

evaluación. 

 

 La mineralización estratoligada conformada por mantos, 

cuando se encuentran dentro del horizonte de enriquecimiento 

secundario (presencia de calcosita). 
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 Los óxidos aflorantes, que son en realidad la presencia de los 

mantos en superficie, aunque con ley menor y mayor potencia 

ya que los minerales cupríferos se diseminan ocupando las 

fracturas. 

 

 Las vetas, que se encuentran rellenando fallas. La veta Don 

Lucho, explotada anteriormente, es un ejemplo de este tipo de 

mineralización. En este informe no volveremos a referirnos 

sobre este tipo de mineralización debido al escaso potencial 

que presentan hasta el momento. 

 

 Los relaves han demostrado contener mineralización cuprífera 

con ratio de solubilidad que permitiría su tratamiento por 

lixiviación. 

 

A continuación se describirá detalladamente los tipos de 

mineralización señalados, excluyendo la mineralización en pórfidos 

de cobre y en vetas. 

 

3.2.8.1 Mineralización estratoligada conformando mantos 

mineralizados 

 

En Chapi se han reconocido y trabajado 4 mantos que en conjunto 

tienen una extensión de 4 km  en dirección WNW-ESE y 2 km  en 

dirección NNE-SSW, con buzamiento entre 0° a 25° (en promedio 

10°) hacia el SSW. Estos mantos se relacionan a sistemas de 

cobre porfiríticos originados por el emplazamiento de stocks 

intrusivos pertenecientes al Batolito de la Costa, controlados 

principalmente por la familia de fallas del Sistema Incapuquio. 

 

La mineralización se concentra en horizontes de 30 cm a 80 cm de 

potencia, dentro de areniscas y limolitas feldespáticas con 

presencia de silicificación, agilización, piritización y evidentemente 

calcosita como mineral económico. Estos horizontes se desarrollan 
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o conforman normalmente el límite superior del manto. El mismo 

tipo de mineralización se encuentra en estructuras verticales 

centimétricas hasta 3 m excepcionalmente, cortando o alimentando 

los mantos. Las cajas están argilizadas y presentan fracturamiento 

de diferente grado hasta llegar a conformar un stockwork en 

algunos sectores. 

 

El horizonte de silicificación estaría relacionado a leyes altas y la 

caja fracturada y argilizada tiene contenidos variables de 

mineralización que disminuye al alejarse del manto. En algunos 

sectores, las secuencias de areniscas cuarzosas y cuarcitas llegan 

a contener mineralización de baja ley asociada a la intensidad del 

fracturamiento. 

 

De la descripción de los mantos en reportes antiguos y las 

observaciones de los tajeos, se puede ver que en ciertos sectores 

los mantos ya reconocidos llegan a tener 2 horizontes de alta ley, 

correspondiendo a tajos especialmente altos de hasta 15 metros. 

 

La potencia de los mantos en Chapi, tomando en cuenta una ley de 

corte de 0,5 % CUT, varía entre 0,40 y 39,55 m de potencia, con 

una potencia promedio de 6,39 m. Las leyes de cobre de las 

perforaciones anteriores a la Fase 1 llegan a 20,62 % CUT y las 

leyes de cobre de la Fase 1 llegan a un máximo de 18,39 % CUT. 

El promedio de todas las muestras recolectadas de los mantos con 

ley de corte 0,5 % CUT es de 1,28 % CUT. 
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Figura Nº 21. Configuración general de los mantos 

 

En la Figura Nº 22 se observa la zona rica de coloración marrón por 

la presencia de limonitas, hacia el piso se observan dos conductos 

de relativa potencia y una serie de fracturas que llegan a conformar 

un stockwork. 

 

 

 Figura Nº 22. Configuración general de los mantos 

 

A fin de determinar la mineralogía de los mantos se efectuaron una 

serie de estudios de secciones delgadas y pulidas cuyos resultados 

se observan a continuación: 
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Muestra T3 – CB T4 – CD T5 – CP T2 – OP T1 – SD 

Descripción 
Calcosita en 

Brecha 

Calcosita 

Diseminada 

Calcosita en 

Pilares 

Mixto con 

Óxidos 

Dominantes 

Mixto con 

Sulfuros 

Dominantes 

Minerales % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso 

CUT (%) 

 
3.6 1.0 4.3 1.7 3.0 

CUS (%) 0.8 0.5 1.9 1.5 2.2 

Ratio Solub. 0.22 0.5 0.44 0.88 0.73 

Tipo Mena Secundario Mixto Mixto Oxido Oxido 

Calcosita 3.14 0.51 2.12 0.22 0.14 

Novelita 0.44 0.17 1.13 0.07 1.10 

Atacamita 0.00 0.00 0.13 0.14 0.02 

Crisocola 2.09 1.38 4.96 3.83 6.02 

Pirita 13.77 25.61 8.79 20.95 56.87 

Cuadro Nº 03. Composición mineralógica de minerales en mantos 

 

Cuadro Nº 04. Composición mineralógica de minerales ganga en mantos 

Minerales 
T3 – CB T4 – CD T5 – CP T2 – OP T1 – SD 

% Peso % Peso % Peso % Peso % Peso 

Caolinita 8.60 8.95 10.44 5.48 3.10 

Montmorillonita 4.22 7.02 6.15 4.70 2.03 

Alunita 12.90 17.90 4.18 2.05 1.55 

Illita 3.69 5.76 3.36 1.47 2.22 

Amarantita  0.78 0.92 1.20 0.45 

Hidrobiotita 0.99 2.07 6.02 3.16 3.57 

Cuarzo 22.33 18.59 27.11 14.22 10.72 

Plagioclasa 10.72 3.72 10.84 7.11 5.36 

Pirofilita 2.82  3.42 2.99  

Feld. potásico 4.30 1.79 3.13 3.42 2.58 

Sericita 9.59 4.99 6.99 4.58 2.88 
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Las galerías de acceso (de menor cota) a los mantos explotados se 

iniciaron a partir de la quebrada Campanayoc, dividiendo la mina 

en 2 sectores principales: Atahualpa (sector NW de la quebrada) y 

Cuprita (sector SE de la quebrada). En estos sectores, hasta el 

momento, se ha explotado los mantos detallados en el Cuadro N° 

03, donde figura la nueva clasificación propuesta por el presente 

estudio. 

 

Sector Clasificación anterior 
Clasificación presente 

trabajo 

Atahualpa 
Manto Intermedio Manto Intermedio 

Manto Inferior Manto Inferior 

Cuprita 

Manto Superior Manto Superior 

Manto Intermedio Arriba Manto Intermedio Arriba 

Manto Intermedio Abajo Manto Intermedio 

Sub Manto del Inferior 
Manto Inferior 

Manto Inferior 

 

Cuadro Nº 05. Nombre de mantos por sectores 

 

Se ha detectado contenidos de oro en los mantos. Phelps Dodge 

realizó el análisis por este elemento en sus primeros 12 taladros, 

reportando valores entre <2 ppb Au hasta 1962 ppb Au. Durante el 

primer semestre del 2004 se analizaron muestras de mantos en 

interior mina reportando valores de hasta 6,18 g. Au/t. 

 

Realizando un análisis de 70 muestras que arrojaron mas de 0,9% 

CUT (dejando de lado las que tienen menos de 0,9% CUT), se 

obtiene un promedio de 0,31 g. Au/t y presenta un coeficiente de 

correlación Cu-Au igual a 6,0, determinando la inexistencia de 

correlación entre el cobre y el oro (esto se explicaría porque el 

cobre contenido en los mantos es secundario, mientras el oro debe 

ser primario por ser inerte a los procesos de intemperización). Es 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

68 
 

necesario mayor estudio para definir los controles de la 

mineralización aurífera que incluiría mineragrafía, ensayos pima, 

etc. 

 

 

 

Figura Nº 23. Relación Au-Cu en los mantos 

 

3.2.8.2  Mineralización en óxidos aflorantes 

 

Esta ocurrencia representa un objetivo primordial para la 

exploración debido al fácil tratamiento de esta mena ante el 

proceso de lixiviación. Se ha determinado 5 afloramientos con 

rumbo WNW en una distancia de 700 x 40 m, subparalelos a la 

falla Chapi. 

 

Las muestras iniciales recolectadas por MILPO en estos 

afloramientos, en el mismo lugar donde se tomó las muestras para 

prueba metalúrgica, reportan entre 1,13 y 2,91% CUT (1 muestra 

por afloramiento); estas leyes pueden variar paulatinamente 

controlados por el grado de fracturamiento. 

 

Como se mencionó anteriormente, los óxidos aflorantes son en 

realidad la presencia de los mantos en superficie, aunque con ley 
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menor y mayor potencia ya que los minerales cupríferos tienden a 

migrar ocupando las fracturas existentes en las diferentes rocas del 

entorno (areniscas feldespáticas, cuarcíferas, cuarcitas), resultando 

leyes menores a los mantos originales. 

 

Los mantos al acercarse a la falla Chapi llegan a incrementar 

paulatinamente su buzamiento hasta 30° al SSW, ocasionado por 

efecto de la falla durante el movimiento. 

 

Los minerales observados en estos afloramientos son crisocola 

como mineral predominante, malaquita y cuprita. A nivel 

microscópico también de ha determinado la presencia de 

atacamita. 

 

 

 

Figura Nº 24. Ubicación espacial de los óxidos dentro de la 

extensión total de cada manto 
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Figura N° 25. Vista de labores de explotación en el manto intermedio arriba del 

sector Cuprita, con presencia de mineralización en óxidos 

 

 

 

 

Figura N° 26. Detalle de los óxidos aflorantes con presencia predominante de 

malaquita 

 

El depósito de Chapi consiste de 4 mantos (Superior, Intermedio 

Arriba, Intermedio, Inferior), que en conjunto han sido reconocidos 

con una extensión de 4 kilómetros en dirección WNW-ESE y 2 
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kilómetros en dirección NNE-SSW.  Estos mantos se relacionan a 

sistemas de cobre porfiríticos ocasionados por el emplazamiento 

de stocks intrusivos pertenecientes al Batolito de la Costa, 

controlados principalmente por la familia de fallas del Sistema 

Incapuquio. 

 

Debido a un periodo de intemperismo, se desarrollaron 3 tipos de 

mena económicos en Chapi: Óxidos de Cobre, Sulfuros 

Secundarios y Mixtos (entre óxido y secundario).   Los sulfuros 

secundarios forman la mayor proporción de los recursos de 

mineral.  Por debajo de la zona de enriquecimiento secundario, se 

encuentra la zona primaria compuesta de pirita y calcopirita.  El 

criterio con menor subjetividad para diferenciar estas menas es el 

ratio de solubilidad (contenido de cobre soluble dividido entre 

contenido de cobre total), clasificándose de la siguiente manera: 

 

 

Cuadro Nº 06. Ratio de solubilidad 

 

El comportamiento de los mantos en Chapi es bastante constante.  

La mineralización económica se presenta en stockwork, 

diseminación y hasta masiva (en las zonas de alta ley), que está 

concentrada en horizontes de areniscas y limolitas argilizadas y 

silicificadas, las mismas que se encuentran intercaladas en 

secuencias de areniscas y cuarcitas que contienen a veces 

mineralización de sub-económica asociada a fracturamiento.  La 

potencia de los mantos de mineral de mas de 1,0 % cobre total 

(CUT) es de 0,3 a 25,0 m con un promedio de 4 m 

aproximadamente. 
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La mineralización de los mantos en Chapi se habría depositado de 

la siguiente manera (modificado de Phelps Dodge, 1996): 

 

 Todas las fallas, fracturas y stockworks fueron conductos de la 

mineralización, observándose fuerte concentración de 

mineralización relacionadas a estas estructuras. 

 

 Los minerales de alteración sílica-alunita-arcillas-sericita-pirita se 

ajustan a un modelo epitermal del alta sulfuración relacionado a 

un pórfido de cobre. 

 

 Los mantos corresponden a secuencias de areniscas a limolitas 

permeables; los cuales se muestran ahora como unidades 

continuas de diferente potencia, constante a escala de tajeo. 

 

 Originalmente la mineralización estaría compuesta 

principalmente por calcopirita y pirita (mena Primario). 

 

 Finalmente, existió un periodo de intemperismo que, debido a la 

relación de 2 importantes características (sistema de fallas y la 

relación entre la topografía y el buzamiento de las capas), 

permitió la presencia de un horizonte de enriquecimiento 

supergénico de 80 a 100 metros de potencia que afectó los 

mantos existentes, incrementó su contenido cuprífero. 

 

Los cuerpos de mineral en mantos están repartidos en cuatro 

zonas: Atahualpa 3, Atahualpa, Cuprita y Cuprita Sur. La 

perforación de detalle de la Fase 1 en mantos se concentró en las 

zonas Atahualpa y Cuprita debido a la presencia de infraestructura 

subterránea existente, lo que facilita una reactivación de la 

operación. 
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El modelo geológico tridimensional con Minesigth de los mantos, 

correspondiente a la etapa de Pre Factibilidad, fue revisado por 

Golder Associates, quienes recomendaron la ejecución de un 

nuevo estudio variográfico para ser utilizado en la factibilidad, 

recomendando también la restricción en amplitud de las leyes altas 

extremas y el uso de cuadrantes de búsqueda para evitar la 

extrapolación. 

 

Otra conclusión importante de Golder sobre el proyecto indica que 

la estimación de leyes globales parece ser razonablemente 

robusta, mientras que localmente la incertidumbre tiende a ser alta. 

Esto indica que un control detallado de las leyes será requerido 

para asegurar la operación minera. 

 

Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro N° 07. 

 

 

Cuadro Nº 07. Recursos minerales de la unidad minera Pampa de Cobre 

(año 2010) 

 

En el Cuadro N° 07, los datos de CUS* y CUN* fueron 

determinados por interpolación, debido a que no se cuenta con 

esta información para la totalidad de taladros antiguos. 
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La información señalada en el Cuadro N° 08, referente a óxidos ha 

sido actualizada posteriormente  por la oficina de Geología de la 

unidad minera, definiéndose los recursos que se muestra en el 

cuadro siguiente: 

 

 

Cuadro Nº 08. Reservas económicas 

 

Los taladros perforados en las zonas Atahualpa 3 y Cuprita Sur 

cortaron tramos con potencias y leyes que ameritan una etapa de 

exploración futura, a fin de ampliar las operaciones de extracción a 

estas zonas. 

 

Finalmente, se ha completado la perforación de las 7 relaveras 

existentes (Cerro Alto, Hospital, Planta, Intermedio pequeño, 

Intermedio, Abajo y Hotel B). En el cuadro N° 08 los datos de CUS 

fueron determinados por interpolación, debido a que realizó este 

análisis para la totalidad de las muestras analizadas por CUT. 

 

3.2.9 Reservas totales 

 

3.2.9.1 Estadística y geoestadística de los mantos y óxidos 

aflorantes 

 

Variograma de los mantos y óxidos aflorantes 

Para la interpolación de leyes se utilizaron parámetros 

determinados mediante un nuevo estudio variográfico (Noviembre, 
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2010). Este nuevo estudio variográfico fue recomendado por 

Golder Associates en su informe “Report on Review of Chapi 

Resource Estimation – October, 2010” (Apéndice B – Análisis de 

Datos de Exploración). Golder realizó la revisión de la estimación 

de recursos contenida en el Estudio de Prefactibilidad. 

 

Los variogramas fueron modelados en función de mena (óxido, 

mixto y secundario) y manto (superior, intermedio arriba, intermedio 

e inferior). Fue necesario agrupar los mantos para la mena óxido y 

no fue posible obtener variogramas para la mena mixto.  

 

Los variogramas fueron calculados cada 10 grados, obteniendo en 

total 18 variogramas para cada combinación mena-manto; de estos 

variogramas se escogió el más representativo o el que permitía 

mayor continuidad a la mineralización como eje principal de 

mineralización. Los resultados se presentan en el Cuadro Nº 10.  

 

MENA Oxido Secund. Secund. Secund. Secund. 

Manto > 0.5 

%CUT 
1 a 4 1 2 3 4 

Tipo de 

Variograma 
Esférico Esférico Esférico Exponencial 

Expone

ncial 
Nested 

Nugget 0.09 1.57 1.74 0.39 1.126  

Meseta 0.77 4.25 2.81 1.45 2.01 2.22 

Rango mayor 55 38 90 55 70.5 20000 

Rango Menor 17 28 60 33 71.1 70.5 

Rango Vertical 20 20 20 20 71.1 70.5 

Azimut mayor 120 140 140 10 140 140 

Plunge 0 0 0 0 0 0 

Menor 0 0 0 0 0 0 

Cuadro Nº 09. Características de los variogramas 
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3.2.9.2  Análisis de datos de mantos y óxidos aflorantes 

 

Con la base de datos cargados en Minesigth, se realizó la 

estadística de los mantos, inicialmente con valores mayores a 0,5 

% CUT y posteriormente con valores mayores a 1,5 % CUT.  

 

Los resultados se presentan en los Cuadros Nº 10 y 11. 

 

 

Manto > 

0.5% 

CUT 

Inte

rv. 

Poten

cia 

Mínim

a 

Poten

cia 

Máxi

ma 

Poten

cia 

Prome

dio 

Pote

ncia 

Desv 

St 

CUT 

Míni

mo 

CUT 

Máxi

mo 

CU

T 

Pro

m. 

CUT 

Desv 

St 

Superior 97 0.40 35.1 8.3 7.9 0.41 4.54 
1.1

5 
0.73 

Intermedi

ho Arriba 
57 0.45 16.0 4.6 3.8 0.49 11.4 

1.7

2 
1.90 

Intermedi

o 
143 0.59 30.0 7.2 6.2 0.42 6.4 

1.1

5 
0.73 

Inferior 125 0.61 29.5 7.3 6.6 0.48 4.2 
1.1

7 
0.71 

Total 

Mantos 
422 0.4 35.1 7.1 6.6 0.42 11.4 1.23 0.98 

 

Cuadro Nº 10. Estadística de los mantos con cut off 0,5 % CUT 
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Cuadro Nº 11. Estadística de los mantos con cut off 1,5 % CUT  

 

 Las potencias promedio para mantos >0,5% CUT son 

representativas de la mina, según lo observado en los testigos y 

finos de los taladros. La desviación estándar de la potencia 

cercana a su promedio indica su alta variabilidad, relacionado al 

grado de fracturamiento y permeabilidad de la roca para la 

diseminación. 

 

 Las potencias promedio obtenidas son superiores a lo 

reconocido en las labores explotadas (considerando >1,5% 

CUT), donde las potencias van de 0,20 m a 2,0 m, con un 

promedio visual de 1 m. Aunque sólo se ha tenido acceso a 

aproximadamente 30% de las labores explotadas. Por otro lado, 

se ha reconocido dos horizontes de alta ley en el manto Inferior 

– Sector Cuprita en zonas donde los tajeos superan los 5 m, que 

sería la explicación de tajeos potentes. 

Manto > 

1.5% 

CUT 

Inter

v. 

Pote

ncia 

Míni

ma 

Poten

cia 

Máxi

ma 

Potenci

a 

Prome

dio 

Poten

cia 

Desv 

St 

CUT 

Mínim

o 

CUT 

Máxi

mo 

CU

T 

Pro

m. 

CUT 

Desv 

St 

Superior 47 0.19 19.81 4.08 4.00 1.45 6.80 
2.3

4 
0.97 

Intermedi

o Arriba 
35 0.33 8.20 2.86 2.05 1.20 11.37 

2.8

7 
2.18 

Intermedi

o 
76 0.50 12.00 3.19 2.49 1.37 7.00 

2.4

1 
1.08 

Inferior 63 0.20 15.30 3.32 2.86 1.43 4.35 
2.3

5 
0.74 

Total 

Mantos 
221 0.19 19.81 3.36 2.93 1.20 11.37 

2.4

5 
1.23 
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 Los promedios obtenidos para los mantos arrojan resultados 

alentadores, aunque debemos tener en cuenta que este 

promedio es de resultados puros, debe variar al realizar la 

interpolación debido a que durante este proceso se tendrá en 

cuenta la disposición espacial del taladro y su radio de 

influencia. 

 

3.2.9.2.1 Comportamiento de los contactos 

 

Se ha mencionado que en los mantos existe un horizonte de alta 

ley y en las cajas este valor disminuye paulatinamente hasta tener 

valores muy bajos. Las zonas de alta ley son fáciles de distinguir 

visualmente porque viene a ser el manto en sí, por el contrario, el 

límite de la zona de baja ley no es fácil de definir visualmente 

porque se refiere a la zona de diseminación y/o stockwork y el 

límite dependería de cual es el contenido económicamente 

explotable para nosotros. 

 

3.2.9.3 Implicancia en el modelo 

 

La existencia de un horizonte de alta ley dentro de los mantos de 

cut off 0,5 % CUT ocasionó la construcción de sólidos de cut off 1,5 

% CUT, debido a que un primer intento de interpolación de leyes de 

cobre utilizando solamente los sólidos de cut off 0,5 % CUT no 

reflejaba el comportamiento del horizonte de alta ley. 

 

3.2.9.4 Recursos minerales de mantos y óxidos aflorantes 

 

3.2.9.4.1 Sectores operativos de Chapi 

 

Las compañías que explotaron Chapi anteriormente dividieron por 

razones operativas la antigua mina en 2 sectores principales: 

Atahualpa y Cuprita; se ha decidido subdividir estos sectores 

incrementando 2 sectores operativos adicionales: Atahualpa 3 y 
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Cuprita Sur. El objetivo de delimitar los 4 sectores operativos fue 

resaltar claramente los recursos en los sectores que en la 

actualidad existe infraestructura de mina.  La Figura N° 27. muestra 

los mantos en toda su extensión, resaltando los sectores. 

 

 El Sector Atahualpa, corresponde a la superficie que se extiende 

hacia el NW de la quebrada principal Campanayoc; hasta el 

momento se ha reconocido la existencia de los mantos hasta 2 

400 m al NW, partiendo de la quebrada Campanayoc, con una 

extensión de 900 m hacia el NE. En este sector se reconocen los 

mantos Superior, Intermedio e Inferior. 

 

 El Sector Cuprita, corresponde a la superficie que se extiende al 

Este de la quebrada Campanayoc y al Norte de la falla Asia; con 

una extensión de 600 m en dirección Norte y 1 500 m en 

dirección Este. En este Sector se ha reconocido los mantos 

Superior, Intermedio Arriba, Intermedio e Inferior. 

 

 El Sector Atahualpa 3, ubicado al NW de la falla Atahualpa 4, 

tiene una extensión de 1 000 m con dirección NW y 500 m en 

dirección NE. En este Sector se ha interpretado la existencia de 

los mantos Superior, Intermedio e Inferior. 

 

 El Sector Cuprita Sur se ubica al Este de la quebrada 

Campanayoc y al Sur de la falla Asia, tiene una extensión de 1 

000 m en dirección EW y 750 metros en dirección NS. En este 

sector se ha interpretado la existencia de los mantos Superior, 

Intermedio Arriba, Intermedio e Inferior. 
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Figura Nº 27. Sectores en Chapi 

 

3.2.9.4.2 Resumen 

 

Los recursos (Cuadro N° 12) se basan en los resultados de 237 

taladros diamantinos (DDH) con 40 859 m y 160 taladros de 

circulación reversa (RC) perforados dentro del área de influencia de 

los mantos proyecto Chapi (no fueron tomados en cuenta otras 

perforaciones en áreas con potencial para pórfidos de cobre 

existentes en la propiedad). También se han incluido (simulando  

taladros) 15 595 canales con 33 420 m, ejecutados en tajeos 

antiguos y 30 canales con 570 metros provenientes de 

afloramientos.  
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Mena Sector Toneladas CUT CUS* CUN*

Oxido Atahualpa 321,848 1.21 1.06 0.03

Cuprita 258,694 1.13 0.99 0.03

Total Oxido: 580,542 1.17 1.03 0.03

Mena Sector Toneladas CUT CUS* CUN*

Sec parc Lixiviado Atahualpa 38,736 1.58 1.01 0.16

Cuprita 354,281 1.70 1.09 0.18

Atahualpa3 5,363 1.38 0.88 0.14

Cuprita Sur 10,887 1.37 0.88 0.14

Total Sec parc Lixiv.: 409,267 1.67 1.07 0.17

Mixto Atahualpa 0 0.00 0.00 0.00

Cuprita 31,300 2.42 0.90 0.81

Atahualpa3 0 0.00 0.00 0.00

Cuprita Sur 8,702 2.43 0.91 0.81

Total Mixto: 40,002 2.43 0.90 0.81

Secundario Atahualpa 2,954,672 1.56 0.28 1.21

Cuprita 4,863,095 1.78 0.32 1.38

Atahualpa3 1,326,044 1.57 0.29 1.22

Cuprita Sur 166,025 1.95 0.36 1.51

Total Secundario: 9,309,836 1.68 0.31 1.30

Total Secundario + Mixto: 9,759,105 1.68 0.34 1.25

Recursos Medidos e Indicados en Oxidos (Cutoff = 0.6 %CUT)

Recursos Medidos e Indicados en Secundarios y Mixtos (Cutoff = 1.0 %CUT)

 

Cuadro Nº 12. Proyecto Chapi – Recursos  

 

3.2.9.5 Base de estimación 

 

La estimación de recursos de Chapi incorpora los resultados de 

ensayes, la geología del depósito, los controles de mineralización y 

la interpretación geológica. Los parámetros de interpolación fueron 

obtenidos en base a análisis geoestadístico realizado con toda la 

información con que se cuenta hasta el momento (Noviembre, 

2004). 

 

El grado de confianza o categorización de las leyes de los bloques 

fueron clasificados en base a su proximidad a tajeos explotados, 

proximidad de la ubicación de las muestras de compósitos y 

número de muestras interpoladas.  

 

Los recursos clasificados por diferentes valores de Cut-off, se 

reportan de acuerdo a los requerimientos del Canadian 

NationalInstrument 43-101. 
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3.2.9.6 Datos geológicos y modelo geológico 

 

Los datos geológicos incluidos en los taladros que alimentaron el 

Mine Sigth permitieron modelar la mena y los mantos con los 

siguientes criterios: 

 

 Se construyeron sólidos que representan el tipo de mena; de 

los cuales los más importantes económicamente son los óxidos 

mixtos y secundarios. 

 

 Para las mena secundario y mixto, se construyeron mantos 

representados por sólidos de Cut-off 0,5 % CUT y 1,5 % CUT 

que representan la baja y alta ley en los mantos. 

 

 Para los óxidos se construyó sólidos de Cut-off 0,3 % CUT y 

sólidos de 1,5 % CUT para representar la baja y alta ley de los 

mantos que en este caso tendría una mayor potencia por la 

removilización del cobre que determinó la presencia de óxidos 

de cobre en las fracturas de la roca encajonante. 
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Cuadro N° 13. Mantos interceptados por taladros de perforación (Cut-

off=  0,5 %CUT) 

 

En el Cuadro N° 13 se presenta las potencias reales obtenidas a 

partir de la totalidad de taladros (incluyendo la Fase 1), observando 

fuerte variabilidad en las potencias por efecto del grado de 

fracturamiento durante la mineralización y el nivel de intemperismo 

o lixiviación. A continuación se describe la geometría de los mantos 

con  apreciaciones recogidas de reportes sobre labores que 

actualmente se encuentran inaccesibles. 

 

3.2.9.7 Base de datos 

 

Los archivos Collar, Survey y Assay fueron cargados por separado 

para taladros anteriores a Fase 1, taladros de la Fase 1 y Muestreo 

de Superficie y Galerías de la Fase 1. 
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3.2.9.8 Diseño del modelo y metodología. 

 

El modelo geológico se construyó usando el software Mine Sigth. 

En el modelo tridimensional, las coordenadas para la dirección 

Norte (x), resulta de restar 8 000 000 a la coordenada Norte en 

UTM, mientras las coordenadas en direcciones Este (x) y Elevación 

(z), son las mismas que sus correspondientes en UTM. 

 

Se construyó un modelo de bloques con las siguientes 

características descritas en el Cuadro N° 14. 

 

 

 

 

 

 

 

T

C

uadro N° 14. Características del modelo de bloques en Mine Sigth 

 

3.2.9.9 Data de taladros 

 

Los archivos Collar, Survey y Assay de los taladros fueron 

exportados a la base de datos del Mine Sigth. Las columnas 

utilizadas para los diferentes cálculos son: 

 

 CUT y CUS, para obtener el Ratio de Solubilidad (RSOL), 

como medio para delimitar los horizontes de mena (Lixiviado, 

Oxido, Mixto, Secundario y Primario). 

 

 M05, M15 y MMF, para determinar los mantos en función a su 

contenido mayor que 0,5 % CUT (M05) o contenido mayor a 

Dirección Mínimo Máximo 
Numero de 

Bloques 

Tamaño de 

Bloques 

Este (x) 246 400 250 180 630 6 

Norte (y) 142 600 145 510 485 6 

Elevación (z) 2250 2700 150 3 
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1,5 % CUT (M15). El ítem MMF es el resultado de unificar los 

ítems M05 y M15. 

 

 MENA, para almacenar el dato del tipo de mena al que 

pertenece el tramo del taladro. 

 

 LM, OX, ENR, CP, para determinar de manera indirecta la 

mena para cada tramo por el contenido de limonitas (LM), 

óxidos de cobre (OX), minerales de enriquecimiento secundario 

(ENR) y calcopirita (CP). 

 

Adicionalmente, se incrementó la base de datos de Mine Sigth con 

los datos del  muestreo de las galerías y tajeos, simulando taladros 

de perforación. 

 

3.2.9.10 Compositación 

 

La compositación se hizo usando tramos de 2 m, debido a que la 

media de todos los tramos de muestreo en las perforaciones de 

este proyecto está muy cerca de esta cifra. 

 

La compositación se realizó respetando los sólidos >0,5 % CUT y 

>1,5 % CUT, esto es, la compositación inicia al cortar el sólido y 

finaliza al terminar de cortar estos sólidos; al pasar a la siguiente 

unidad reinicia nuevamente la compositación. 

 

3.2.9.11 Topografía 

 

Para los propósitos del modelamiento, se ha incorporado la 

topografía cada 5 metros, incluyendo dentro del modelo de bloques 

el ítem TOPO que representa que porcentaje del bloque se 

encuentra por debajo de la superficie. 
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3.2.9.12 Construcción del modelo de bloques 

 

Con los datos obtenidos de la validación de taladros de perforación 

y las muestras de galerías y tajeos que se adicionaron al modelo 

de bloques de Mine Sigth, se realizó la interpretación geológica de 

los mantos. 

 

3.2.9.13 Criterios geológicos importantes para el Mine Sight 

 

 Se decidió inicialmente definir los mantos en función a su 

contenido mayor a 0,5 % CUT y posteriormente se 

diferenciaron los contenidos mayores a 1,5 % CUT para 

simular el tramo de alta ley de la zona de diseminación o 

stockwork. La causa de definir el uso del contenido de cobre 

fue la inexistencia de datos geológicos que determinen la 

litología de los mantos; los datos de taladros anteriores a PD 

no lo mencionan o sólo mencionan la existencia del manto y los 

datos de PD mencionan la presencia del manto dentro de 

cuarcitas, areniscas, limolitas y hasta lutitas, debido a que ellos 

cortaban las muestras cada 2 m de corrida con lo cual 

reportaban la litología predominante que mayormente resultaba 

ser la caja del horizonte rico o el tramo con mineralización 

diseminada. 

 

 Los óxidos aflorantes fueron interpretados como afloramientos 

de los mantos y aparecen como parte de estos. Estos óxidos 

presentan potencias superiores a los mantos porque se 

presentan como relleno de fracturas. 
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3.2.9.14 Procedimiento para la construcción de sólidos 

 

 Se construyeron las fallas principales tridimensionalmente 

(fallas de mayor desplazamiento vertical). 

 

 La interpretación se hizo en secciones EW y corroboradas por 

secciones NS. A diferencia de otros proyectos, donde la 

construcción de sólidos se realiza mediante la unión de 

polígonos de interpretación en las secciones, en Chapi se creó 

superficies con los contactos del piso y techo de cada manto, 

construyendo superficies por triangulación, los cuales 

respetaban las fallas limitantes. 

 

 Los principios para la interpretación geológica son los usados 

comúnmente; por ejemplo, en el caso de tener 2 taladros 

donde en uno de ellos existe el manto y en el otro no, el límite 

del manto sería hasta la mitad de la distancia entre ambos. 

 

 Todos los mantos fueron interpretados utilizando el 

levantamiento topográfico de los tajeos accesibles, ajustando el 

techo del manto a la superficie techo de los tajeos y a esta 

superficie se movió todo los datos del muestreo de tajeos. Para 

efectos de la construcción de la superficie piso, se asignó como 

potencia del manto al promedio de la longitud de los muestreos 

realizados en cada tajeo y se unió a los contactos 

determinados en los taladros. Este método tiende a arrojar 

resultados conservadores ya que las alturas de los tajeos 

arrojan potencias mayores a las asignadas. 

 

 Se construyó inicialmente sólidos >0,5 % CUT y luego fue 

necesario construir sólidos >1,5 % CUT para simular 

efectivamente a los mantos. 
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3.2.9.15 Resultados de la interpretación geológica 

 

 Se determinó la existencia de los mantos en una extensión de 

4 000 x 1 000 metros, tomando como base los contenidos 

mayores a 0,5 % CUT, con potencias variables entre 0,4  y 

35,1 metros. Tomando como base los sólidos con más de 1,5 

% CUT se tiene una extensión de 3 800  x 700 metros con 

potencias de 0,19  a 19,81 metros. 

 

 Se determinó la existencia de 5 afloramientos de   óxidos en 

superficie en una extensión de 1 000 x 100 metros, que en 

profundidad tiende a extenderse al noreste, pero disminuye su 

potencia. 

 

El Cuadro N° 15. muestra los códigos geológicos utilizados durante 

el desarrollo del cálculo de recursos en Mine Sigth.  

 

Mantos MM Manto Superior                (cutoff 0,5 %CUT) 1 

Manto Intermedio Arriba  (cutoff 0,5 %CUT) 2 

Manto Intermedio             (cutoff 0,5 %CUT) 3 

Manto Inferior                   (cutoff 0,5 %CUT) 4 

MENA MENA Lixiviado 1 

Óxidos 2 

Mixto 3 

Secundarios 4 

Primarios 5 

Manto 

Final 

MMF` Manto Superior               (0,5<%CUT<1,5) 1 

Manto Intermedio Arriba (0,5<%CUT<1,5) 2 

Manto Intermedio            (0,5<%CUT<1,5) 3 

Manto Inferior                  (0,5<%CUT<1,5) 4 

Manto Superior               (>1.5 %CUT) 11 

Manto Intermedio Arriba (>1.5 %CUT) 12 

Manto Intermedio            (>1.5 %CUT) 13 

Manto Inferior                  (>1.5 %CUT) 14 

Cuadro N° 15. Códigos geológicos 
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3.2.9.16 Parámetros de interpolación 

 

Con los parámetros obtenidos en el estudio de variogramas, se 

determinó los parámetros de búsqueda para calcular las leyes de 

los bloques por interpolación. Los radios de búsqueda para la 

interpolación por el Inverso de la Distancia (ID) se presentan en el 

Cuadro N° 16. y los de la interpolación por Kriging (KG) se 

presentan en el Cuadro N° 17. 

 

MENA Oxido Secundario Secundario Secundario Secundario Mixto 

Manto > 0.5 %CUT 1 a 4 1 2 3 4 1 a 4 

Rango Mayor 110 280 220 220 244 150 

Rango Menor 78 280 150 150 176 78 

Rango Vertical 80 80 80 80 80 80 

Cuadro N° 16. Radios de búsqueda con inverso de la distancia 

 

Los radios de búsqueda para el ID son similares a los del estudio 

de Pre Factibilidad a fin de que cubra similar distancia al interpolar. 

 

MENA Secundario Secundario Secundario Mixto Mixto Mixto 

Manto > 0,5 %CUT 1 a 4 1 2 3 4 1 a 4 

Rango Mayor 55 38 90 55 70.5 55 

Rango Menor 17 28 60 33 70.5 17 

Rango Vertical 20 20 20 20 20 20 

Cuadro N° 17. Radios de búsqueda con Kriging 
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Se hicieron 7 corridas: 

 

 Las 2 primeras (ID y KG) fueron para obtener los datos de NM 

(número de muestras que intervienen en la interpolación), DIST 

(distancia al compósito más cercano), NDH (número de 

taladros que fueron utilizados para determinar la ley del bloque) 

y VAR (varianza de estimación). 

 

 Las 2 segundas (ID y KG) fueron para obtener el contenido de 

CUT de los bloques dentro de los mantos de Cut-off 0,5 % 

CUT. Los resultados se almacenaron en el ítem CUT05. 

 

 Las 2 finales (ID y KG) fueron para obtener el contenido de 

CUT de los bloques dentro de los mantos de Cut-off 1,5 % 

CUT. Los resultados se almacenaron en el ítem CUT15. 

 

 Finalmente, se calcula CUTF que viene a ser el promedio 

ponderado (en función del porcentaje del bloque que ocupa 

cada cual) entre CUT 05 y CUT 15 (CUTF). 

 

Adicionalmente, se mencionan algunos parámetros que se detallan 

a continuación: 

 

Inverso de la distancia: 

 

 La inversa de la distancia elevada al cubo. 

 Mínimo número de compósitos por bloque igual a uno. 

 Máximo número de compósitos por bloque igual a ocho. 

 Máximo número de compósitos por taladros igual a dos. 

 Búsqueda por cuadrantes, lo cual le obliga a tomar hasta un 

máximo de 2 muestras en cada cuadrante para la interpolación. 

Esto asegura que las muestras no provengan de un sector en 

especial (extrapolación).  
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 Sólo se almacena en la primera corrida la distancia al 

Compósito más cercano (DIST), el número de compósitos (NM) 

la varianza de estimación (VAR). 

 Rango vertical de búsqueda igual a 80. Kriging. 

 Mínimo número de compósitos por bloque igual a uno. 

 Máximo número de compósitos por bloque igual a ocho. 

 Máximo número de compósitos por taladro igual a dos.  

 Búsqueda por cuadrantes, lo cual obliga a tomar hasta un 

máximo de 2 muestras en cada cuadrante para la interpolación. 

Esto asegura que las muestras no provengan de un sector en 

especial (extrapolación). 

 Solo la primera corrida del Kriging almacena la distancia al 

compósito más cercano (DIST), el número de compósitos que 

intervienen en la interpolación (NM), la varianza de estimación 

(VAR) y el número de taladros que intervinieron en el cálculo 

(NDH). Solo el Kriging almacena NDH (se puede usar este ítem 

para reconocer los bloques que obtuvieron leyes mediante este 

método). 

 Distancia vertical de búsqueda igual a 20. 

 

El uso de la búsqueda por cuadrantes fue recomendado por 

GOLDER en su informe “ReportonReview of Chapi Resource 

Estimation – October, 2004” para asignar leyes especialmente en 

bloques adyacentes a tajeos antiguos, donde el abundante 

muestreo de los tajeos debe ser interpolado con los escasos 

taladros fuera de los tajeos. 
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Cuadro N° 18. Reservas de mineral. 
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3.3 DIAGNÓSTICO DE OPERACIONES MINA 

 

3.3.1 Método de minado 

 

El método de explotación en minera Pampa de Cobre se realiza a 

tajo abierto, también conocido como open pit.  

 

La perforación se realiza con perforadoras tipo rock drill, el carguío 

de material con excavadoras y cargadores frontales y el acarreo 

con volquetes Mercedes, Volvo e Iveco de 15 m3 y 20 m3. 

 

El diseño de los parámetros de operación es diseñado por el área 

de planeamiento Mina por parte de la minera, diseño que 

Desprominc ejecuta en todas sus operaciones. 

 

3.3.2 Parámetros de diseño 

 

Los parámetros tanto geotécnicos y operacionales para el open pit-

4 de minera pampa de cobre son: 

 Talud final   : 45° 

 Talud de banco   : 65° 

 Altura de banco        : 6 m 

 Ancho de berma       : 3 m 

 Ancho de vías  : 12 m 

 Ancho de rampa   : 8,0 m 

 Gradiente de rampa  : 10 % 
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Figura N° 28. Diseño geotécnicos y de operación 
 

3.3.3 Costos unitarios de minado. 

 

El Cuadro N° 19. , muestra el costo unitario por tonelada removida, 

establecido en el contrato con Minera Pampa de Cobre, para la 

explotación del tajo Cuprita, estos datos están calculados 

considerando el plan de minado establecido por minera pampa de 

cobre así como el cumplimiento de todos los parámetros de 

explotación establecidos por la misma. 

 

 

Cuadro N° 19. Costos unitarios de explotación 
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3.3.4 Descripción del ciclo de minado 

 

3.3.4.1 Perforación 

 

Para los trabajos de perforación Despromin cuenta con el siguiente 

equipo de perforación: perforadoras Atlas copco ECM 720, 

perforadora Terex Reedrill R30C para los taladros de producción y 

una perforadora Atlas Copco ECM 590 para los taladros de pre 

corte y amortiguados, así como trabajos de correcciones. 

 

 

Figura N° 29.  Equipos de perforación: ECM 590, R30C 

Terex, ECM 720 

 

 
 

  Figura N° 30. ECM 720 Atlas Copco/ Fotografía 07: R30C Terex 
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Figura N° 31. ECM 590 Atlas Copco 
 

 

Características de los equipos de perforación: 

 

En el Cuadro N° 20., se describe las principales características de 

los equipos de perforación. 
 

 
Cuadro N° 20.  Datos técnicos de las perforadoras. 

 

En el Cuadro N° 21 se muestra el rendimiento de los equipos y 

accesorios de perforación, rendimientos cuantificados tanto para 

zonas mineralizadas como para desmonte. 
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Cuadro N° 21. Rendimiento de equipos de perforación 

 
 

 
 

Cuadro N° 22. Vida útil de aceros de perforación 
 

En el Cuadro N° 22 podemos observar la vida útil de los aceros de 

perforación empleados en los equipos, dichos datos fueron 

sacados haciendo un seguimiento a la vida útil de los aceros. 

 

Mallas de perforación 

 

Desprominc establece el diseño de dos mallas de perforación, tanto 

para zonas mineralizadas como para desmonte. 
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Cuadro N° 23. Diseño de mallas de perforación. 
 
 

 
 

Figura N° 32. Vista sección de taladros 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura N° 33. Malla de perforación para zonas de mineral 
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Figura N° 34. Malla de perforación para zonas de desmonte 
 

3.3.4.2 Voladura 

 

El Cuadro N° 24. muestra el diseño de voladura en el open pit 04 

en la cual observamos las características del terreno y material 

explosivo a usarse. 

 
Cuadro N° 24. Parámetros de voladura 
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La cantidad de carga explosiva por taladro es variable dependiendo 

del tipo de roca y resistencia. Para esto en Pampa de cobre se 

estableció un parámetro o estándar considerando el tipo de roca 

más frecuente que es la cuarcita fracturada abrasiva. 

 

Ya establecido este parámetro se puede hacer variaciones en el 

factor de carga así como el diseño de las mallas de perforación y 

también en  el diseño de voladura como son los tipos de salida en 

paralelo, diagonal o (echelón) y salida en v. 

 

 

Figura N° 35. Diseño carga de taladro 

 

Todos los proyectos de voladura son levantados por el área de 

topografía antes de su ejecución y simulados en el programa JK 

Bench. Para poder determinar el correcto tipo de salida, la correcta 
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asignación de tiempos por taladro así como estimar la velocidad de 

detonación. 

 

 

 

Figura N° 36. Diseño de simulación del proyecto de voladura. 
 
 

3.3.4.3 Carguío 

 

El material producto de la voladura es previamente delimitado y 

marcado con banderines por el área de geología, marcando la 

diferencia de mineral de alta ley, baja ley y desmonte. 
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Para el proceso del carguío Desmprominc cuenta con excavadoras 

volvo  E700B con una capacidad de 4,2 m3, con excavadoras 330D 

y 330CL con capacidades de 2,3 a 2,5 m3 y cargadores frontales 

966H con una capacidad de 3,4 m3. 

 

 

Cuadro N° 25.  Equipo de carguío 
 

 

 
 

Figura N° 37. Equipos de carguío: CF 966H y Excavadora 330DL 
 

 

 
 

Figura N° 38. Excavadora E700B Volvo 
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El material es cargado directamente a volquetes de dos 

capacidades de 15 m3 y 20 m3, siendo los destinos la chancadora 

pasando previamente por la balanza o de lo contrario destino al 

botadero de cuprita. 

 

También se realiza el carguío y trasporte de ripio este es el material 

que previamente fue chancado y lixiviado, para el carguío de este 

material se utiliza cargador frontal  950H  con una capacidad de 3,2 

m3, junto a una flota de  volquetes  para su trasporte al botadero de 

ripios ubicado a una distancia promedio de 1,05 kilómetros. 

 

 
 

Figura N° 39. Cargador frontal 950H y volquete Scania 15 m3 
 

 

3.3.4.4 Acarreo 

 

El acarreo de material se realiza con volquetes de dos capacidades 

de 15m3 y 20m3. De las marcas Iveco (15m3), Scania (20 m3) y 

Mercedes Benz (20 m3). 

 

Los destinos de acarreo son: plata chancadora, chancha de stock 

de mineral, y botadero de cuprita, las distancias de acarreo 

promedio son: planta chancadora a 2,5 km, cancha de stock a 2 km 

y botadero Cuprita de 3,5 km. 
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Desprominc establece los límites máximos de velocidad para el 

acarreo de material es: 40 KM/h para camiones cargados y 50 

Km/h para camiones sin carga. 

 

 
 

Cuadro N° 26. Equipos de acarreo 
 

 

 
 
Figura N° 40. Equipos de acarreo Iveco de 15 m3 y Scania de 20 m3  

 

 
 

 
 

Figura N° 41. Sección típica de vías en la unidad minera Pampa de Cobre 
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3.3.4.5 Servicios auxiliares 

 

La importancia del trabajo que realizan los equipos auxiliares es 

vital para poder desarrollar el ciclo de minado con las mejores 

condiciones y sin retrasos algunos. 

 

Los trabajos que realizan estos equipos son: conformación de 

banquetas, limpieza de plataformas, apoyo en el control de pisos, 

construcción de vías y rampas, construcción de bermas de 

seguridad, limpieza y aplicación de botaderos, construcción de 

plataformas, regado y limpieza de vías, etc. 

 

Desprominc cuenta con los siguientes equipos auxiliares: 

 

 
 

Cuadro N° 27. Equipos auxiliares 
 
 

 
 

Figura N° 42. Tractor tipo oruga. Caterpillar D8R 
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Figura N° 43. Motoniveladora Caterpillar 140H 
 

 

 
 

Figura N° 44. Torre de iluminación Terex Amida 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  Descriptivo 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Experimental 

 

4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

Para el inicio de la extracción del mineral será necesaria la etapa de 

desbroce; para lo cual se utiliza 3 perforadoras, debiendo cumplir un tonelaje 

de 3 000 toneladas de mineral por día con un ratio de 2,2; el desmonte será  

transportado hacia los botaderos de desmonte, ubicado a 0,75 km. El 

material suelto será removido mediante el uso de un tractor sobre oruga CAT 

D8R.
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Para la perforación se utiliza perforadoras neumáticas “Rock Drill ECM 590”, 

del tipo rotación percusión, el diámetro del taladro de perforación será de 89 

mm  (3,5 pulgadas) y 6,5 metros de altura total de perforación, el cual incluye 

un 10 % de sobre perforación para obtener un piso uniforme. 

 

En las voladuras se utilizará ANFO preparado en forma industrial; el diseño 

de la mallas será de acuerdo al terreno y material a disparar, al igual que el 

diseño de la salida del disparo deberá de ser teniendo en cuenta las 

necesidades de minado y seguridad. 

 

4.5.2 Parámetros de perforación y voladura 

 

A continuación se muestran dos cuadros con todos los parámetros 

utilizados en la perforación y voladura en minera Pampa de Cobre. 

 

Con dichos parámetros podremos realizar un mejor análisis de la 

perforación y voladura. 

 

ACCESORIOS PERFORACION 

VIDA UTIL   

MINERAL DESMONTE PROMEDIO 

Brocas: 3 1/2" 400 650 567 m 

Barrenos: T45 2 000 2 000 2 000 m 

Chan-Espigas 1 600 1 600 1 600 m 

Chun 1 500 1 500 1 500 m 

Petróleo (gal/h) 23 23 23 

Consumo de petróleo perforación (gal/h) 4 4 4 

Consumo de petróleo traslado (gal/h) 2 2 2 

Grasas (balde/mes) 14 14 14 

Agua (gal) 25 25 25 

 

Cuadro Nº 28. Parámetros en perforación
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En el cuadro Nº 28 se puede observar la vida útil de los aceros de 

perforación empleados en los equipos, dichos datos fueron sacados 

haciendo un seguimiento a la vida útil de los aceros. 

 

En el cuadro Nº 29 se dan a conocer los parámetros utilizados en la 

voladura todos estos datos fueron tomados en campo y corroborados 

con el personal encargado.  

 

Estos parámetros son actualmente utilizados para la voladura 

variando de acuerdo al tipo de terreno, pudiendo determinar los 

parámetros que debemos de tener en cuenta para cada tipo de 

material ya sea mineral o desmonte. 
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PARAMETROS EN VOLADURA Ore Waste Ore Waste 

Tipo de material Bueno Medio Grueso Fino     

Altura de banco (m) 6 6 6 6 6 6 

Sobre perforación 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Burden (m) 3 3 3 3.5 3 3.25 

Espaciamiento (m) 3 3 3 3.5 3 3.25 

Densidad de la roca 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 2.5 

Ø taladro (pulg) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Agente de voladura Anfo Anfo Anfo Anfo Anfo Anfo 

Densidad de explosivo (g/cc) 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 

m³/taladro  54 54 54 73.5 54 63.8 

TM/taladro 140.4 140.4 135 183.8 140.4 159.4 

Carga (m) 5 4.5 4.5 4.5 4.8 4.5 

Taco (m) 1 1.5 1.5 1.5 1.3 1.5 

VOD (m/s) 3950 3950 3950 3950 3950 3950 

Presión de detonación (Mpa) 3046 3046 3046 3046 3046 3046 

Densidad lineal de carga (Kg/m) 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 

Factor de carga Kg/m³ 0.449 0.404 0.404 0.297 0.427 0.351 

Factor de potencia Kg/TM 0.173 0.155 0.162 0.119 0.164 0.14 

Cuadro Nº 29. Parámetros en voladura 
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4.5.3 Análisis del tiempo de período de perforación 

 

Para dicho análisis se tomó tiempo de perforación en los diferentes 

tipos de terreno roca suave, mediana y dura teniendo en cuenta lo que 

es mineral y desmonte llegando a determinar los siguientes cuadros. 

 

Para el cuadro Nº 30 se tomaron datos en campo por un lapso de 1 

mes, determinado un ciclo de perforación  que comprende:  

 

 Desplazamiento   

 Nivelación 

 Collar  

 Perforación 1ª Barra  

 Acoplar  

 Perforación 2ª Barra  

 Sacar 2ª barra  

 Desacoplar  

 Sacar  1ª barra 

 

Material 

Mineral Mineral Desmonte Desmonte 

Duro Mediano Grueso Fino 

Desplazamiento 00:00:17 00:00:17 00:00:17 00:00:17 

Nivelación 00:00:49 00:00:49 00:00:49 00:00:49 

Collar 00:00:02 00:00:02 00:00:02 00:00:02 

1era barra 00:05:57 00:04:50 00:02:40 00:04:50 

Acoplar 00:01:18 00:01:18 00:01:18 00:01:18 

2da barra 00:05:20 00:04:00 00:02:10 00:02:22 

Sacar 2° barra 00:00:13 00:00:13 00:00:13 00:00:13 

Desacoplar 00:00:57 00:00:57 00:00:57 00:00:57 

Sacar 1era barra 00:00:09 00:00:09 00:00:09 00:00:09 

Total 00:15:02 00:12:35 00:08:35 00:10:57 

Vel. de penetración (m/h) 26 30.5 45.3 37.9 

 

Cuadro Nº 30. Ciclo de perforación
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Con los datos tomados en campo mostrados en el cuadro Nº 31 se determinó la velocidad de penetración para cada 

tipo de material al igual que la disponibilidad y utilización de equipos de perforación; estos datos son importantes para 

poder realizar una optimización en el planeamiento de la perforación. 

 

PERFORACION 

Mineral Desmonte 

Mineral Desmonte Duro Mediano Grueso Fino 

Velocidad de penetración (m/h) 26 30.5 45 37.86 28.3 37.8 

Disponibilidad % 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 

Utilización % 80.71% 80.71% 80.71% 80.71% 80.71% 80.71% 

% horas de traslado 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 

Cambio de guardia 90 90 90 90 90 90 

Abastecimiento de combustible 40 40 40 40 40 40 

Refrigerio 120 120 120 120 120 120 

Voladura 60 60 60 60 60 60 

 

Cuadro Nº 31. Rendimientos en la perforación
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Se analizaron los tiempos de disponibilidad y utilización de perforación 

en la cual se llegó a definir una disponibilidad de 90 % y una 

utilización de 80,71 % como se muestra en el cuadro. 

 

Con los datos obtenidos en campo se pudo realizar un análisis sobre 

el equipo requerido, tomando como parámetros principales el tonelaje 

de mineral y desmonte requerido por planeamiento teniendo en 

cuenta que se lleva a chancado 90 000 de mineral 190 000 de 

desmonte mensual, al igual se tomo en cuenta la velocidad de 

penetración, disponibilidad, utilización, dicho análisis podemos verlo 

en el siguiente cuadro N° 32. 
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Meses 

TONELADAS A MOVER MALLAS m³/taladro 

Mineral Desmonte 

Total Días 

/ mes 

Mineral Desmonte 

Mineral Desmonte 3 1/2" 3 1/2" 3 1/2" 3 1/2" 

Bueno Grueso  Bueno Medio Bueno Medio Bueno Medio Grueso  Fino 

    

 

  

 

                                    

Enero 73,929 160,137 234,066 31 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3.5 x 3.5 54 54 54 74 

Febrero 85,236 146,689 231,925 28 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3.5 x 3.5 54 54 54 74 

Marzo 76,000 113,259 189,259 31 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3.5 x 3.5 54 54 54 74 

Abril 77,000 114,489 191,489 30 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3.5 x 3.5 54 54 54 74 

Mayo 78,000 118,431 196,431 31 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3.5 x 3.5 54 54 54 74 

Junio 90,000 190,000 280,000 30 3 x 3 3 x 3 3 x 3 3.5 x 3.5 54 54 54 74 

Julio 90,000 190,000 280,000 31 3 x 3 3 x 3 3 X 3 3.5 x 3.5 54 54 54 74 

Agosto 90,000 190,000 280,000 31 3 x 3 3 x 3 3 X 3 3.5 x 3.5 54 54 54 74 

Setiembre 90,000 190,000 280,000 30 3 x 3 3 x 3 3 X 3 3.5 x 3.5 54 54 54 74 

Octubre 90,000 190,000 280,000 31 3 x 3 3 x 3 3 X 3 3.5 x 3.5 54 54 54 74 

Noviembre 90,000 190,000 280,000 30 3 x 3 3 x 3 3 X 3 3.5 x 3.5 54 54 54 74 

Diciembre 90,000 190,000 280,000 31 3 x 3 3 x 3 3 X 3 3.5 x 3.5 54 54 54 74 

  1,020,165 1,983,005 3,003,170   2.5 x 2.5 3 x 3 h X 3 3 X 3 648 648 648 882 

Total 1,020,165 1,983,005   365                             

Cuadro Nº 32. Requerimiento de equipos de perforación
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Mes Mineral Desmonte Mineral Desmonte Mineral Desmonte Total 

metros Bueno Medio Grueso  Fino Bueno Medio Grueso  Fino Bueno Medio Grueso  Fino 

                            

Enero 140 140 135 184 527 0 1,186 0 3,423 0 7,710 0 11 133 

Febrero 140 140 135 184 607 0 1,087 0 3,946 0 7,063 0 11 009 

Marzo 140 140 135 184 541 0 839 0 3,519 0 5,453 0 8 972 

Abril 140 140 135 184 548 0 848 0 3,565 0 5,512 0 9 077 

Mayo 140 140 135 184 556 0 877 0 3,611 0 5,702 0 9 313 

Junio 140 140 135 184 641 0 1,407 0 4,167 0 9,148 0 13 315 

Julio 140 140 135 184 641 0 1,407 0 4,167 0 9,148 0 13 315 

Agosto 140 140 135 184 641 0 1,407 0 4,167 0 9,148 0 13 315 

Setiembre 140 140 135 184 641 0 1,407 0 4,167 0 9,148 0 13 315 

Octubre 140 140 135 184 641 0 1,407 0 4,167 0 9,148 0 13 315 

Noviembre 140 140 135 184 641 0 1,407 0 4,167 0 9,148 0 13 315 

Diciembre 140 140 135 184 641 0 1,407 0 4,167 0 9,148 0 13 315 

                            

  1,685 1,685 1,620 2,205 7,266 0 14,689 0 47,230 0 95,478 0 

142 708 TOTAL     7,266 14,689 47,230 95,478 

Cuadro Nº 33. Requerimiento de equipos de perforación 
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MESES 

Horas 

Nº Máquinas Mineral 

Total 

horas 

Desmonte 

Total 

horas 

Perforación Traslado Perforación Traslado Mineral Desm. Total 

Bueno Medio Bueno Medio Bueno Medio Bueno Medio       

Enero 132 0 20 0 151 171 0 26 0 197 0.27 0.35 0.62 

Febrero 152 0 23 0 175 157 0 24 0 180 0.35 0.36 0.7 

Marzo 135 0 20 0 156 121 0 18 0 139 0.28 0.25 0.53 

Abril 137 0 21 0 158 122 0 18 0 141 0.29 0.26 0.55 

Mayo 139 0 21 0 160 127 0 19 0 146 0.29 0.26 0.55 

Junio 160 0 24 0 184 203 0 30 0 234 0.34 0.43 0.77 

Julio 160 0 24 0 184 203 0 30 0 234 0.33 0.42 0.75 

Agosto 160 0 24 0 184 203 0 30 0 234 0.33 0.42 0.75 

Setiembre 160 0 24 0 184 203 0 30 0 234 0.34 0.43 0.77 

Octubre 160 0 24 0 184 203 0 30 0 234 0.33 0.42 0.75 

Noviembre 160 0 24 0 184 203 0 30 0 234 0.34 0.43 0.77 

Diciembre 160 0 24 0 184 203 0 30 0 234 0.33 0.42 0.75 

  1,817 0 272 0 

2,089 

2,122 0 318 0 

2,440 0.3 0.4 1 TOTAL 1,817 272 2,122 318 

 

Cuadro Nº 34. Requerimiento de equipos de perforación 
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La empresa cuenta con un total de 2 máquinas perforadoras  (“Rock 

Drill ECM 590”), de las cuales se utilizan  en campo, para lo cual se 

cuenta con 2 perforistas, con sus respectivos ayudantes. 

 

Como se puede mostrar en el cuadro anterior solo necesita 1 máquina 

perforadora para cumplir con el tonelaje requerido por planeamiento   

3 000 toneladas de mineral y 190 000 de desmonte mensualmente, 

para lo cual el requerimiento de perforación debería de ser de 2 

máquinas perforadoras, una en campo y otra en stand by, ya que con 

una se puede cumplir el tonelaje programado por Planeamiento de 

Mina. 

 

4.6 VOLADURA 

 

En el cuadro N° 35 se puede observar el diseño de voladura en el Tajo 
Abierto N° 04, en la cual se muestran las características del terreno y 
material explosivo a usarse.  

 

DISEÑO DE VOLADURA OPEN PIT 04 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

 

Altura del taladro : 6 m 

Tipo de Malla : 3 x 3  m 

Diámetro del taladro: 3,5 pulg 

TM./Tal: 135 TM/m3  

S/P : 0,3 

Altura de banco: : 6 m 

Densidad de Roca: 2.5 m3/TM 

N` Taladro : 155 

TM. Voladura : 20,925.00 TM 

 

Cuadro Nº 35. Requerimiento de equipos de perforación 
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MATERIAL EXPLOSIVO A USARSE  

Explosivo: Anfo Superfam 

Retardo de superficie: Fanel N 02 (MS 50 ms) 

Retardo de profundidad: Fanel N 02 (MS 1 s) 

Iniciador: Booster 1/3 Pentolita 

Altura de carga: 4.50  m 

Kg. de explosivo por taladro: 22.50 Kg 

Taco: 1.50 m  

   

CÁLCULO DEL FACTOR DE POTENCIA 

F.P.=  Kg. explos. en TM/tal 

F.P.= 22.5 / 135 

F.P.=  0.167 

 

Cuadro Nº 36. Requerimiento de explosivos y accesorios 

 

En la figura Nº 45 podemos observar el diseño de la malla y salida del 

disparo en este caso es en “V”, al igual se ve las líneas de isotiempo. 

 

  

Figura Nº 45. Diseño de malla de voladura
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4.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE CARGUÍO Y ACARREO 

 

El material producto de la voladura es cargado directamente hacia los 

camiones volquete, el carguío se realiza con excavadoras Cat 330DL con 

una capacidad de 2,39 metros cúbicos. la selección el material en los frentes 

es controlada por personal de geología definiendo mineral desmonte o baja 

ley, para  el acarreo se emplea camiones volquete Scania con una 

capacidad de 15 metros cúbicos.  

 

El mineral es trasportado a la chancadora pasando previamente por balanza 

siendo el promedio de carga de 28 toneladas, con referente al desmonte es 

trasportado a los botaderos de desmonte ubicados a una distancia 

aproximada de 0,75 kilómetros.  

 

La baja ley es llevada a otros botaderos especiales para este material no 

pasando por balanza. 

 

También se realiza el carguío y trasporte de ripio este es el material que 

previamente fue chancado y lixiviado, para el carguío de este material se 

utiliza cargador frontal Cat 966 G con una capacidad de  3,4 m3 (4,5 yd3) y 

volquetes Scania para su trasporte al botadero de ripios ubicado a una 

distancia promedio de 1,05 kilómetros. 

 

 

Figura N° 46. Excavadora CAT 330DL 
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Figura N° 47. Cargador Frontal Cat 966G 

 

 

Figura N° 48. Volquete SCANIA 

 

Para realizar el presente trabajo se realizó un estudio de tiempo de todo el 

ciclo de carguío como se muestra en el cuadro Nº 26, también se hizo un 

estudio de las disponibilidades y utilización de equipos con, la finalidad de 

poder determinar los rendimientos de los equipos pudiendo así poder realizar 

un mejor planeamiento a nuestras operaciones ya sea en el carguío como en 

el acarreo de material. 
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Meses Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Dias Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

CARGUIO 330CL  A 

VOLQUETES                           

Velocidad carguío de 

mineral min/vol 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

Velocidad carguío de 

desmonte min/vol 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Promedio min/vol 3.06 3.07 3.08 3.08 3.08 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 

Disponibilidad % 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 

Utilización  % 79.45% 79.45% 79.45% 79.45% 79.45% 79.45% 79.45% 79.45% 79.45% 79.45% 79.45% 79.45% 

Eficiencia % 77.86% 77.86% 77.86% 77.86% 77.86% 77.86% 77.86% 77.86% 77.86% 77.86% 77.86% 77.86% 

Cambio de guardia min 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Abastec. Combust. min 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Refrigerio min 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Voladura min 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Numero voladuras N° 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Cuadro Nº 37. Rendimiento de equipos
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Meses Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

Días Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

CARGUIO CF 966G A 

VOLQUETES                           

Velocidad de carguío (Pit) min/vol 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Velocidad de carguío (Leach 

Pad) min/vol 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Disponibilidad % 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 

Utilización  % 79.45 79.45 79.45 79.45 79.45 79.45 79.45 79.45 79.45 79.45 79.45 79.45 

Eficiencia % 71.86 71.86 71.86 71.86 71.86 71.86 71.86 71.86 71.86 71.86 71.86 71.86 

Cambio de Guardia min 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Abast. de combustible min 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Refrigerio min 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Voladura min 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Numero de Voladuras N° 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 

Cuadro Nº 38. Rendimiento de equipos
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Meses Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Dias Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

VOLQUETES SCANIA                           

Cuadrado en chancadora min 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Cuadrado en botadero 

desmonte baja ley min 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 

Cuadrado en Pit min 0.45 0.45 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.45 

Cuadrado en ore bin min 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 

Descarga en chancado min 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Descarga en botadero min 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Descarga en leach pad min 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 

Cola en leach pad min 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Promedio TM por flota  

(mineral) TM 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Promedio TM por flota  

(desmonte) TM 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Numero de volquetes (Pit) N° 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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Promedio Toneladas por 

flota  (Derripeo) TM 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Numero de Volquetes 

(Derripeo) N° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ratio                                                   2.2 1.7 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

Factor de carga promedio TM equiv. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Numero de volquetes (ore 

bin) N° 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Disponibilidad  Volquetes 

(Pit) % 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 

Disponibilidad  volquetes 

(derripeo) % 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 

Disponibilidad  volquetes 

(ore bin) % 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 

Utilización volquetes (pit) % 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 

Utilización volquetes 

(derripeo) % 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 77.62% 

Utilización volquetes (ore 

bin)  % 95.37% 95.37% 95.37% 95.37% 95.37% 95.37% 95.37% 95.37% 95.37% 95.37% 95.37% 95.37% 

Cambio de guardia min 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
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Cuadro Nº 39. Rendimiento de equipos 

              

Abastecimiento de 

combustible min 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Refrigerio min 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Voladura min 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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Meses Unidad Ene. Feb.o Mar. Abr. May. Jun. Jul. .Ago Set. Oct. Nov. Dic. 

Días Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

RENDIMIENTOS                           

Producción Horario 

Excavadora 330CL Tons/Hr 

              

354  

              

354  

              

362  

              

362  

              

362  

              

361  

              

361  

              

361  

                

361  

                

361  

                

361     354  

Producción Horario CF 

966G (Pit) Tons/Hr 

              

295  

              

296  

              

297  

              

297  

              

296  

              

295  

              

295  

              

295  

                

295  

                

295  

                

295  

                

295  

Producción Horario CF 

966G (Leach Pad) Tons/Hr 

              

531  

              

531  

              

531  

              

531  

              

531  

              

531  

              

531  

              

531  

                

531  

                

531  

                

531  

                

531  

Capacidad Horario de 

Producción Tons/Hr 

           

1,180  

           

1,181  

           

1,189  

           

1,189  

           

1,189  

           

1,187  

           

1,187  

           

1,187  

             

1,187  

             

1,187  

             

1,187  

             

1,180  

                

Producción Diaria 

Excavadora 330CL Tons/Day 

           

3,307  

           

3,310  

           

3,378  

           

3,378  

           

3,378  

           

3,374  

           

3,374  

           

3,374  

             

3,374  

             

3,374  

             

3,374  

             

3,307  

Producción Diaria CF 

966G (Pit) Tons/Day 

           

2,542  

           

2,551  

           

2,557  

           

2,557  

           

2,557  

           

2,543  

           

2,543  

           

2,543  

             

2,543  

             

2,543  

             

2,543  

             

2,543  

Producción Diaria CF 

966G (Leach Pad) Tons/Day 

           

4,580  

           

4,580  

           

4,580  

           

4,580  

           

4,580  

           

4,580  

           

4,580  

           

4,580  

             

4,580  

             

4,580  

             

4,580  

             

4,580  

Capacidad Diaria de 

Producción Tons/Day 

         

10,428  

         

10,440  

         

10,515  

         

10,515  

         

10,514  

         

10,497  

         

10,497  

         

10,497  

           

10,497  

           

10,497  

           

10,497  

           

10,429  

                

Producción Mensual 

Excavadora 330CL Tons/Mth 

       

410,057  

       

370,669  

       

418,904  

       

405,394  

       

418,877  

       

404,929  

       

418,427  

       

418,427  

         

404,929  

         

418,427  

         

404,929  

         

410,093  
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Producción Mensual CF 

966G (Pit) Tons/Mth 

       

157,581  

       

142,863  

       

158,558  

       

153,450  

       

158,507  

       

152,559  

       

157,644  

       

157,644  

         

152,559  

         

157,644  

         

152,559  

         

157,644  

Producción Mensual CF 

966G (Leach Pad) Tons/Mth 

       

283,932  

       

256,454  

       

283,932  

       

274,772  

       

283,932  

       

274,772  

       

283,932  

       

283,932  

         

274,772  

         

283,932  

         

274,772  

         

283,932  

Capacidad Mensual de 

Producción Tons/Mth 

       

851,569  

       

769,987  

       

861,394  

       

833,616  

       

861,316  

       

832,261  

       

860,003  

       

860,003  

         

832,261  

         

860,003  

         

832,261  

         

851,668  

                

Mineral Tons/Mth 

         

73,929  

         

85,236  

         

76,000  

         

77,000  

         

78,000  

         

90,000  

         

90,000  

         

90,000  

           

90,000  

           

90,000  

           

90,000  

           

90,000  

Desmonte Tons/Mth 

       

160,137  

       

146,689  

       

113,259  

       

114,489  

       

118,431  

       

190,000  

       

190,000  

       

190,000  

         

190,000  

         

190,000  

         

190,000  

         

190,000  

Ripio Tons/Mth 

         

73,929  

         

85,236  

         

76,000  

         

77,000  

         

78,000  

         

90,000  

         

90,000  

         

90,000  

           

90,000  

           

90,000  

           

90,000  

           

90,000  

Total Material 

(Toneladas) Tons/Mth 

       

307,995  

       

317,161  

       

265,259  

       

268,489  

       

274,431  

       

370,000  

       

370,000  

       

370,000  

         

370,000  

         

370,000  

         

370,000  

         

370,000  
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Meses Unid Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Junio Julio Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Días Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

RENDIMIENTOS                           

Producción horaria 

Excavadora 330CL TM/h 354 354 362 362 362 361 361 361 361 361 361 354 

Producción horaria CF 

966G (Pit) TM/h 295 296 297 297 296 295 295 295 295 295 295 295 

Producción horaria CF 

966G (leach pad) TM/h 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 

Capacidad horaria de 

producción TM/h 1,180 1,181 1,189 1,189 1,189 1,187 1,187 1,187 1,187 1,187 1,187 1,180 

Producción diaria 

Excavadora 330CL TM/día 3,307 3,310 3,378 3,378 3,378 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,307 

Producción diaria CF 

966G (Pit) TM/día 2,542 2,551 2,557 2,557 2,557 2,543 2,543 2,543 2,543 2,543 2,543 2,543 

Producción diaria CF 

966G (leach pad) TM/día 4,580 4,580 4,580 4,580 4,580 4,580 4,580 4,580 4,580 4,580 4,580 4,580 

Capacidad diaria de 

producción TM/día 10,428 10,440 10,515 10,515 10,514 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,429 
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Producción mensual 

Excavadora 330CL TM/Mth 410,057 370,669 418,904 405,394 418,877 404,929 418,427 418,427 404,929 418,427 404,929 410,093 

Producción mensual CF 

966G (Pit) TM/Mth 157,581 142,863 158,558 153,450 158,507 152,559 157,644 157,644 152,559 157,644 152,559 157,644 

Producción mensual CF 

966G (leach pad) TM/Mth 283,932 256,454 283,932 274,772 283,932 274,772 283,932 283,932 274,772 283,932 274,772 283,932 

Capacidad mensual de 

producción TM/Mth 851,569 769,987 861,394 833,616 861,316 832,261 860,003 860,003 832,261 860,003 832,261 851,668 

                            

Mineral TM/Mth 73,929 85,236 76,000 77,000 78,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

Desmonte TM/Mth 160,137 146,689 113,259 114,489 118,431 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 

Ripio TM/Mth 73,929 85,236 76,000 77,000 78,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

Total material (TM) TM/Mth 307,995 317,161 265,259 268,489 274,431 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 

 

Cuadro Nº 40. Rendimiento de equipos 
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Con el cuadro anterior se pudo elaborar un mejor planeamiento de los 

equipos requeridos, ya sea equipos de carguío y acarreo (cuadro Nº 41), 

realizando una simulación en el acarreo conociendo la eficiencia de los 

equipos y las distancia de los distintos frentes a sus respectivos botaderos. 

 

Se elaboró en una hoja en Excel un programa en el cual podemos saber 

cuantos volquetes requerimos en los distintos frentes.  

 

 

 

Cuadro N° 41. Simulación en el acarreo de desmonte y mineral 
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Banco Pit Mes Zona Equipo Material Tonelaje Cut% Elevación 
Distancia. 

Total m 

2565 OP 2.1 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 4,030   2689 2,130.2  

2560 OP 2.1 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 5,617   2689 2,130.2  

2610 OP 2.2 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 818   2689 2,130.2  

2605 OP 2.2 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 972   2689 2,130.2  

2600 OP 2.2 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 1,248   2689 2,130.2  

2595 OP 2.2 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 2,206   2689 2,130.2  

2590 OP 2.2 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 3,935   2689 2,130.2  

2585 OP 2.2 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 882   2689 2,130.2  

2580 OP 2.2 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 329   2689 2,130.2  

2630 OP 0 (Zona 6) Mayo Zona Alta Scania Desmonte 976   2689 2,130.2  

2625 OP 0 (Zona 6) Mayo Zona Alta Scania Desmonte 1,949   2689 2,130.2  

2620 OP 0 (Zona 6) Mayo Zona Alta Scania Desmonte 3,716   2689 2,130.2  

2615 OP 0 (Zona 6) Mayo Zona Alta Scania Desmonte 4,053   2689 2,130.2  

2610 OP 0 (Zona 6) Mayo Zona Alta Scania Desmonte 3,472   2689 2,130.2  

2655 OP 4 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 2,585   2689 2,130.2  

2650 OP 4 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 8,750   2689 2,130.2  

2645 OP 4 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 12,565   2689 2,130.2  

2640 OP 4 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 18,652   2689 2,130.2  
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2635 OP 4 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 16,367   2689 2,130.2  

2630 OP 4 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 24,420   2689 2,130.2  

2625 OP 4 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 30,804   2689 2,130.2  

2615 OP 4 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 10,918   2689 2,130.2  

2610 OP 4 Mayo Zona Alta Scania Desmonte 5,867   2689 2,130.2  

2565 OP 2.1 Mayo Zona Alta Scania Mineral 1,190  0.66 2689 2,130.2  

2560 OP 2.1 Mayo Zona Alta Scania Mineral 4,492  0.66 2689 2,130.2  

2600 OP 2.2 Mayo Zona Alta Scania Mineral 473 0.49 2689 2,130.2  

2595 OP 2.2 Mayo Zona Alta Scania Mineral 2,928 0.46 2689 2,130.2  

2590 OP 2.2 Mayo Zona Alta Scania Mineral 4,853 0.60 2689 2,130.2  

2585 OP 2.2 Mayo Zona Alta Scania Mineral 7,888 0.69 2689 2,130.2  

2580 OP 2.2 Mayo Zona Alta Scania Mineral 8,831 0.70 2689 2,130.2  

2620 OP 0 (Zona 6) Mayo Zona Alta Scania Mineral 693 0.49 2689 2,130.2  

2615 OP 0 (Zona 6) Mayo Zona Alta Scania Mineral 3,472 0.53 2689 2,130.2  

2610 OP 0 (Zona 6) Mayo Zona Alta Scania Mineral 3,093 0.78 2689 2,130.2  

2625 OP 4 Mayo Zona Alta Scania Mineral 8,567 0.75 2689 2,130.2  

2615 OP 4 Mayo Zona Alta Scania Mineral 12,120 0.78 2689 2,130.2  

2610 OP 4 Mayo Zona Alta Scania Mineral 19,400 0.79 2689 2,130.2  
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Banco Pit 
Tiempo  

acarreo 

Tiempos  

fijos 

Ciclo  

total 
Viaj./h 

Ciclos  

Por 

corte 

Horas 

efectivas 

Horas 

Dispon. 

Horas 

Calend. 

2565 OP 2.1 1.68   4.69   6.37   9.41   146   17 20 22 

2560 OP 2.1 1.68   4.69   6.37   9.41   203   24 28 31 

2610 OP 2.2 1.68   4.69   6.37   9.41   30   3 4 5 

2605 OP 2.2 1.68   4.69   6.37   9.41   35   4 5 5 

2600 OP 2.2 1.68   4.69   6.37   9.41   45   5 6 7 

2595 OP 2.2 1.68   4.69   6.37   9.41   80   9 11 12 

2590 OP 2.2 1.68   4.69   6.37   9.41   142   17 19 22 

2585 OP 2.2 1.68   4.69   6.37   9.41   32   4 4 5 

2580 OP 2.2 1.68   4.69   6.37   9.41   12   1 2 2 

2630 OP 0 (Zona 6) 11.76   4.69   16.45   3.65   35   11 12 14 

2625 OP 0 (Zona 6) 11.76   4.69   16.45   3.65   71   21 25 28 

2620 OP 0 (Zona 6) 11.76   4.69   16.45   3.65   134   41 48 53 

2615 OP 0 (Zona 6) 11.76   4.69   16.45   3.65   147   45 52 58 

2610 OP 0 (Zona 6) 11.76   4.69   16.45   3.65   126   38 44 49 

2655 OP 4 20.16   4.69   24.85   2.41   94   43 50 55 

2650 OP 4 20.16   4.69   24.85   2.41   317   146 169 188 

2645 OP 4 20.16   4.69   24.85   2.41   455   209 243 270 
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2640 OP 4 20.16   4.69   24.85   2.41   675   311 360 400 

2635 OP 4 20.16   4.69   24.85   2.41   592   273 316 351 

2630 OP 4 20.16   4.69   24.85   2.41   884   407 472 524 

2625 OP 4 20.16   4.69   24.85   2.41   1,115   513 595 661 

2615 OP 4 20.16   4.69   24.85   2.41   395   182 211 234 

2610 OP 4 20.16   4.69   24.85   2.41   212   98 113 126 

2565 OP 2.1 17.86   5.19   23.05   2.60   43   18 21 24 

2560 OP 2.1 17.86   5.19   23.05   2.60   163   69 80 89 

2600 OP 2.2 17.86   5.19   23.05   2.60   17   7 8 9 

2595 OP 2.2 17.86   5.19   23.05   2.60   106   45 52 58 

2590 OP 2.2 17.86   5.19   23.05   2.60   176   75 87 97 

2585 OP 2.2 17.86   5.19   23.05   2.60   285   122 141 157 

2580 OP 2.2 17.86   5.19   23.05   2.60   320   136 158 176 

2620 OP 0 (Zona 6) 29.62   5.19   34.81   1.72   25   16 19 21 

2615 OP 0 (Zona 6) 29.62   5.19   34.81   1.72   126   81 94 104 

2610 OP 0 (Zona 6) 29.62   5.19   34.81   1.72   112   72 84 93 

2625 OP 4 26.92   5.19   32.11   1.87   310   184 214 238 

2615 OP 4 26.92   5.19   32.11   1.87   439   261 302 336 

2610 OP 4 26.92   5.19   32.11   1.87   702   418 484 538 
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Banco Pit Efectivo Flota 

Cálculo 

de 

rutas 

Ruta 

bajando 

Ruta 

subiendo 

Ruta 

nivel 
Equivalente 

TM/h-

calendario 

2565 OP 2.1 0.02 0.03  4,030   200       340   181.74    

2560 OP 2.1 0.03 0.05  5,617   200       340   181.74    

2610 OP 2.2 0.00 0.01  818   200       340   181.74    

2605 OP 2.2 0.01 0.01  972   200       340   181.74    

2600 OP 2.2 0.01 0.01  1,248   200       340   181.74    

2595 OP 2.2 0.01 0.02 2,206   200       340   181.74    

2590 OP 2.2 0.02 0.03  3,935   200       340   181.74    

2585 OP 2.2 0.01 0.01  882   200       340   181.74    

2580 OP 2.2 0.00 0.00  329   200       340   181.74    

2630 OP 0 (Zona 6) 0.01 0.02  976   1,400       2,380   70.40    

2625 OP 0 (Zona 6) 0.03 0.04  1,949   1,400       2,380   70.40    

2620 OP 0 (Zona 6) 0.06 0.08  3,716   1,400       2,380   70.40    

2615 OP 0 (Zona 6) 0.06 0.09  4,053   1,400       2,380           70.40    

2610 OP 0 (Zona 6) 0.05 0.08  3,472   1,400       2,380           70.40    

2655 OP 4 0.06 0.09  2,585   2,400       4,080           46.60    

2650 OP 4 0.20 0.29  8,750   2,400       4,080           46.60    

2645 OP 4 0.29 0.42  12,565   2,400       4,080           46.60    
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2640 OP 4 0.43 0.62  18,652   2,400       4,080   46.60    

2635 OP 4 0.38 0.54  16,367   2,400       4,080   46.60    

2630 OP 4 0.56 0.81  24,420   2,400       4,080   46.60    

2625 OP 4 0.71 1.02  30,804   2,400       4,080   46.60    

2615 OP 4 0.25 0.36  10,918   2,400       4,080   46.60    

2610 OP 4 0.14 0.19  5,867   2,400       4,080   46.60    

2565 OP 2.1 0.03 0.04  1,190   200   1,600   300   3,360   50.24    

2560 OP 2.1 0.10 0.14  4,492   200   1,600   300   3,360   50.24    

2600 OP 2.2 0.01 0.01  473   200   1,600   300   3,360   50.24    

2595 OP 2.2 0.06 0.09  2,928   200   1,600   300   3,360   50.24    

2590 OP 2.2 0.10 0.15  4,853   200   1,600   300   3,360   50.24    

2585 OP 2.2 0.17 0.24  7,888   200   1,600   300   3,360   50.24    

2580 OP 2.2 0.19 0.27  8,831   200   1,600   300   3,360   50.24    

2620 OP 0 (Zona 6) 0.02 0.03  693   1,600   1,600   300   5,740   33.27    

2615 OP 0 (Zona 6) 0.11 0.16  3,472   1,600   1,600   300   5,740   33.27    

2610 OP 0 (Zona 6) 0.10 0.14  3,093   1,600   1,600   300   5,740   33.27    

2625 OP 4 0.26 0.37  8,567   1,600   1,300   300   5,230   36.07    

2615 OP 4 0.36 0.52  12,120   1,600   1,300   300   5,230   36.07    

2610 OP 4 0.58 0.83  19,400   1,600   1,300   300   5,230   36.07    

 

Cuadro Nº 42. Simulación de volquetes 
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El cuadro N° 42 muestra los volquetes requeridos necesarios para poder 

cumplir con la producción programada, también nos indica los 

rendimientos por frentes de los volquetes al igual que el ciclo total.
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

5.1 RESULTADOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO 

 

La reducción de costos mediante la optimización del planeamiento a corto 

plazo en la Unidad Minera Pampa de Cobre se refleja en los siguientes 

resultados 

 

5.1.1 Resultados de la evaluación económica del proyecto  

 

Como se mostró en el capítulo anterior el número de máquinas 

perforadoras requeridas para cumplir el tonelaje era de 1 y una en 

stand by; en el carguío son 2 excavadoras 330DL y una en stand 

by; también el número de volquetes requeridos para el acarreo de 

material es de 9. 
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A continuación se mostrará la comparación de los costos unitarios 

actuales en las distintas etapas de la operación. 

 

  EXPLOTACION DEL OPEN PIT 1, 2, 3 , 4 ,5 , 6 , 8     

  
COSTO OPERACIÓN (Sin Petróleo, sin 
Explosivo)     

            

ITEM DESCRIPCIÓN UND 

P. 
UNIT 

Gastos. 
Generales. TOTAL 

US$ Utilidad 
US$ / 
Tms 

        10.00%   

1 Producción          

1.1 Perforación y voladura TM 0.1892 0.0189 0.2081 

1.2 Tractoreo TM 0.1029 0.0103 0.1132 

1.3 Carguío TM 0.2729 0.0273 0.3002 

1.4 Acarreo TM 0.3848 0.0385 0.4233 

1.5 Mantenimiento de cancha de mineral TM 0.0531 0.0053 0.0584 

1.6 Mantenimiento de Vías TM 0.0902 0.0090 0.0992 

  Costo directo US$/Ton   1.0931     

  Gastos generales 10%   0.1093     

  Total Producción US$/TM 1.2024   1.2024 

 

Cuadro N° 43. Costo de explotación actual 
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  EXPLOTACION DEL OPEN PIT 1, 2, 3 , 4 ,5 , 6 , 8     

  
COSTO OPERACIÓN (Sin Petróleo, sin 
Explosivo)     

            

Ítem Descripción Unid 

P. 
unit. Gastos generales Total 

US$ Utilidad US$/TM 

        10.00%   

1 Producción          

1.1 Perforación y voladura TM 0.1831 0.0183 0.2014 

1.2 Tractoreo TM 0.1029 0.0103 0.1132 

1.3 Carguío TM 0.2729 0.0273 0.3002 

1.4 Acarreo TM 0.3649 0.0365 0.4014 

1.5 Mantenimiento de cancha de mineral TM 0.0531 0.0053 0.0584 

1.6 Mantenimiento de vías TM 0.0902 0.0090 0.0992 

  Costo directo US$/TM   1.0671     

  Gastos generales 10 %   0.1067     

  Total Producción US$/TM 1.1738   1.1738 

 

Cuadro N° 44. Costo de explotación propuesto 
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Perforación 
y voladura 

Tractoreo Carguío Acarreo 
Mantenimiento 

de cancha 
Mantenimiento 

de vías 

Actual (US$/TMS) 0.2014 0.1132 0.3002 0.4444 0.0584 0.0992 

Propuesto (US$/TMS) 0.1788 0.1132 0.3002 0.4014 0.0584 0.0992 

 

Cuadro Nº 45. Costo actual vs Costo propuesto 

 

5.1.2 Resultados de la evaluación económica en la perforación 

 

La empresa cuenta con un total de 2 máquinas perforadoras “Rock Drill ECM 590”, las cuales se utilizan en campo, 

para lo cual se cuenta con 2 perforistas, con sus respectivos ayudantes. 

 

El requerimiento de perforación debería de ser de 2 máquinas perforadoras una en campo y una en stand by, ya que, 

con una se puede cumplir el tonelaje programado (Dpto. de Planeamiento de Minado), de 3 000 toneladas de mineral y 

190 000 de desmonte. 

 

Los metros lineales requeridos por planeamiento serían de  430,17 ml. 
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El número de máquinas requeridas para la operación es el 

siguiente. 

 

 Nº DE MÁQUINAS 

Meses Mineral Desmonte Total 

        

Enero 0,27 0,35 0,62 

Febrero 0,34 0,35 0,70 

Marzo 0,28 0,25 0,52 

Abril 0,29 0,26 0,55 

Mayo 0,28 0,26 0,54 

Junio 0,34 0,43 0,77 

Julio 0,33 0,42 0,74 

Agosto 0,33 0,42 0,74 

Setiembre 0,34 0,43 0,77 

Octubre 0,33 0,42 0,74 

Noviembre 0,34 0,43 0,77 

Diciembre 0,33 0,42 0,74 

        

Total 0,3 0,4 1 

 

Cuadro Nº 46. Requerimiento de perforación 
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El análisis de precios unitarios  de perforación actual para 2 perforadoras con 

sus operarios es el siguiente. 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                

OBRA: 
Explotación Open Pit - 
Mina Chapi           

PARTIDA: Perforación y voladura            

LUGAR: Mina Chapi       RENDIMIENTO= 9,333.33 TM /DIA 

CODIGO 1.1       HORAS/DIA= 20 HORAS 

          P.E. (mineral)= 2.6 TM/M3 

CODIGO DESCRIPCION Unidad   CANTIDAD P.U PARCIAL TOTAL 

          US$ US$ US$ 

                

MANO DE 
OBRA               

832 SUPERVISOR HH 0.5 0.0006 8.0850 0.0187   

851 
OPERARIO 
PERFORISTA HH 2 0.0026 3.7510 0.0087   

852 
OPERARIO DE 
VOLADURA HH 2 0.0026 3.6300 0.0084   

870 PEON HH 5 0.0064 2.8270 0.0065 0.0424 

                

EQUIPOS               

900 HERRAMIENTAS %   3.00% 0.0440 0.0000   

902 SEGURIDAD %   7.00% 0.0440 0.0000   

970 ROCK DRILL ECM 590 HM 2 0.0026 51.7000 0.1200 0.1372 

                

MATERIALES               

194 ANFO KG     0.4950 0.0011   

198 
FULMINANTE CON 
FANEL UND     3.1790 0.0074   

199 GUIA DE SEGURIDAD ML     0.1320 0.0003   

200 FULMINANTE Nº8 UND     0.1430 0.0003   

197 CORDON DETONANTE ML     0.2310 0.0005   

195 BOOSTER UND     2.8050 0.0065 0.0097 

                

            

TOTAL  
US$ 0.1892 

 

Cuadro Nº 47. Costo unitario actual de perforación y voladura 
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El análisis de precios unitarios  de perforación propuesto para 1 

perforadora en operación y una en stand by, con su operario es el 

siguiente. 

 

      ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                

OBRA: 
Explotación Open Pit - 
Mina Chapi           

PARTIDA: Perforación y voladura            

LUGAR: Mina Chapi       RENDIMIENTO= 9,333.33 TM /DIA 

CODIGO 1.1       HORAS/DIA= 20 HORAS 

          P.E. (mineral)= 2.6 TM/M3 

CODIGO Descripción Unidad   CANTIDAD P.U PARCIAL TOTAL 

          US$ US$ US$ 

                

MANO DE 
OBRA               

832 SUPERVISOR HH 0.5 0.0006 8.0850 0.0150   

851 
OPERARIO 
PERFORISTA HH 1 0.0013 3.7510 0.0069   

852 
OPERARIO DE 
VOLADURA HH 2 0.0026 3.6300 0.0067   

870 PEON HH 4 0.0051 2.8270 0.0052 0.0339 

                

EQUIPOS               

900 HERRAMIENTAS %   3.00% 0.0300 0.0001   

902 SEGURIDAD %   7.00% 0.0300 0.0001   

970 ROCK DRILL ECM 590 HM 2 0.0026 47.0000 0.1361 0.1363 

                

MATERIALES               

194 ANFO KG     0.4950 0.0009   

198 
FULMINANTE CON 
FANEL UND     3.1790 0.0059   

199 GUIA DE SEGURIDAD ML     0.1320 0.0002   

200 FULMINANTE Nº8 UND     0.1430 0.0003   

197 CORDON DETONANTE ML     0.2310 0.0004   

195 BOOSTER UND     2.8050 0.0052 0.0129 

            

TOTAL  
US$ 0.1831 

 

Cuadro Nº 48. Costo unitario propuesto de perforación y voladura



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

145 
 

Actividad Precio Unitario Tonelaje a mover al mes 
Comparación 

(US$) 

Perforación  
y Voladura 

Actual 0.2081 280,000 58,273 

Propuesto 0.2014 280,000 56,397 

Beneficio 
  

1,876 

 

Cuadro Nº 49. Beneficio económico en la perforación y voladura 

 

5.2 BENEFICIO ECONÓMICO EN EL ACARREO 

 

Se realizó un estudio de tiempos de todo el ciclo de acarreo como se 

muestra en el  capitulo anterior los volquetes requeridos para cumplir el 

tonelaje programado es de 9 volquetes y no de 10, para esto se tomó 

datos reales de las condiciones de vías y velocidades que desarrollan los 

volquetes en esas vías, al igual que el ciclo de los volquetes, tiempos de 

cuadrado carguío, acarreo y descarga de volquetes. 

 

En los cuadros N° 50 y 51 veremos la comparación con respecto a los 

costos unitarios con respecto al acarreo de volquetes pudiendo optimizar 

el uso de volquetes en nuestra operación. 

 

Actividad Precio Unitario Tonelaje a mover al Mes 
Comparación 

(US$) 

Acarreo 

Actual 0.4444 280,000 107,744 

Propuesto 0.4014 280,000 97,300 

Beneficio     10,444 

 

Cuadro Nº 50. Beneficio económico en el acarreo 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                

OBRA: 
Explotación Open Pit - Mina 
Chapi           

PARTIDA: Acarreo           

LUGAR : Mina Chapi       RENDIMIENTO= 9,333.33 TM /DIA 

Código 1.4       HORAS/DIA= 20 HORAS 

          P.E.= 2.6 TM/M3 

Código Descripción Unidad   CANTIDAD P.U PARCIAL TOTAL 

          US$ US$ US$ 

                

MANO DE 
OBRA               

832 Supervisor HH 1 0.0015 7.7175 0.0105   

870 Peón HH 10 0.015 2.6985 0.0420 0.0521 

                

EQUIPOS               

900 Herramientas %   3.00% 0.05 0   

902 Seguridad %   7.50% 0.05 0   

933 
CAMION VOLQUETE 4x2 140-
210 HP 15 M3 HM 10 0.015 22.0000 0.3300 0.3520 

                

            

TOTAL  
US$ 0.4040 

 

Cuadro Nº 51. Costo unitario actual de acarreo 
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    ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                

OBRA: 
Explotación Open Pit - Mina 
Chapi           

PARTIDA: Acarreo           

LUGAR : Mina Chapi       RENDIMIENTO= 9,333.33 TM /DIA 

Código 1.4       HORAS/DIA= 20 HORAS 

          P.E. (mineral)= 2.6 TM/M3 

Código Descripción Unidad   CANTIDAD P.U PARCIAL TOTAL 

          US$ US$ US$ 

                

MANO DE 
OBRA               

832 Supervisor HH 1 0.0015 7.7175 0.0105   

870 Peón HH 9 0.0135 2.6985 0.0315 0.048 

                

EQUIPOS               

900 Herramientas %   3.00% 0.0525 0   

902 Seguridad %   7.50% 0.0525 0   

933 
CAMION VOLQUETE 4x2 140-
210 HP 15 M3 HM 9 0.0135 23.1 0.315 0.3169 

                

            

TOTAL  
US$ 0.3649 

 

Cuadro Nº 52. Costo unitario propuesto de acarreo 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al realizar un seguimiento a todas las actividades del ciclo de minado: 

perforación, voladura, carguío, y acarreo, faltan ajustar ciertos parámetros 

en base al trabajo realizado y metas propuestas. 

 

2. En la perforación, luego del seguimiento a todos sus parámetros y variables,  

indica que la utilización de máquinas perforadoras debe ser una (1) y no dos 

(2), para poder cumplir los metros perforados programados obteniendo un 

beneficio de 1 876,00 dólares. 

  

3. Con respecto al acarreo se realizó una toma de tiempos y se analizó las 

condiciones de las vías, estableciendo velocidades promedio con la que se 

deberá transitar y poder así utilizar los volquetes suficientes, reduciendo los 

costos de acarreo obteniendo un beneficio de 10 444 dólares. 

 

4. Para mejorar las operaciones de minado, se necesitará medir y establecer 

parámetros y así poder controlar para luego mejorar nuestra operación 
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RECOMENDACIONES 

 

1 Para poder optimizar el ciclo de minado se deberá llevar un mejor control de 

las actividades, teniendo un planeamiento más adecuado. 

 

2 Implementar un programa de planeamiento, control y medición de las 

operaciones mineras, el cual deberá ser semanal, con el fin de lograr su 

optimización. 

 

3 Los reportes e informes sobre los costos involucrados en el ciclo de minado, 

deberán ser diarios, con el fin de realizar las correcciones inmediatas. 

 

4 La malla de perforación se puede aumentar a 4 m. por 4 m. y uso de brocas 

de 4 pulgadas en zonas de desmonte, logrando un ahorro en metros 

perforados y así reducir el factor de potencia. 
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