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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explicar técnica y 

económicamente la viabilidad de la explotación de la veta polimetálica Oroya, 

entre los niveles 3700 y 3550 de la Unidad Minera Casapalca, utilizando el 

método de explotación convencional por corte y relleno ascendente. 

 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

 
Primero: Se realizó el mapeo geomecánico de la zona donde se van a 

construir las labores de desarrollo y preparación para la explotación de mineral 

polimetálico, entre los niveles 3700 y 3550 de la veta Oroya. 

 

Segundo: Se efectúo el diseño y la construcción de labores de desarrollo y 

preparación, a partir del pique inclinado 016 para la explotación de mineral 

polimetálico, entre los niveles 3700 y 3550 de la veta Oroya, siguiendo los 

lineamientos descritos en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional,  

tipificado en el Decreto Supremo Nº 055-2010 EM. 

 
Tercero: Se detallaron las características principales del ciclo de minado de 

labores tales como: cruceros, galerías, subniveles, chimeneas, tanto en 

perforación, voladura, carguío, acarreo, transporte. 

 

Cuarto: Respecto al planeamiento de minado se determinó que el método de 

explotación de la veta Oroya sería el de corte y relleno ascendente 

convencional, de acuerdo a las condiciones geológicas, geomecánicas y 

geométricas del yacimiento polimetálico. 

 

Quinto: Se determinó que el monto de la inversión total de las labores de 

desarrollo y preparación de la veta Oroya, entre los niveles 3700 y 3550 

necesaria para su explotación asciende a US$ 2 070 934,80. Producto de la 

evaluación económica, se concluyó que el valor actual neto (VAN) de la 

explotación de la veta Oroya es de US$ 2 725 595,56 para una tasa anual de 

descuento de 20%. 
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Se concluyó el presente trabajo de tesis con la recomendación de explotar las 

reservas minerales de la veta Oroya de la mina Casapalca, entre los niveles 

3700 y 3550, por ser rentable económicamente. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la necesidad de la Cía. Minera Casapalca de continuar la explotación 

racional de sus reservas minerales, es que ha decidido la extracción de 

sus cuerpos minerales utilizando métodos subterráneos, en forma 

convencional y mecanizada; la elección de estas formas de extracción se 

debe principalmente a la disposición del mineral, geometría, 

geomecánica, contenidos metálicos de estos yacimientos. 

 

Para la extracción de las reservas minerales de la veta Oroya, niveles 

3700 y 3550, se utilizarán las labores de desarrollo realizadas en la 

explotación de los otros cuerpos, llámense: Carmen, Mery, Esperanza y 

Natividad. 
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También, para evitar un alto costo de inversión en la etapa de desarrollo, 

preparación y explotación es que la Gerencia de Mina ha decidido la 

contratación de una Empresa Especializada para la construcción de las 

labores, tales como: cortadas, cruceros, galerías, chimeneas, subniveles, 

las cuales estarán sujetas a un contrato por precios unitarios. 

 

1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿ Cuáles son las condiciones geométricas, geológicas y geomecánicas 

del macizo rocoso de la veta Oroya, niveles 3700 y 3550? 

 

¿ Cómo extraer los recursos minerales de la veta Oroya, niveles 3700 y 

3550 en la mina Casapalca? 

 

¿ Será viable la ejecución del proyecto de explotación propuesto, tanto, 

técnica y económicamente? 

 

1.8 VARIABLES E INDICADORES 

 

 

1.3.1 Independientes 

 

1.3.2 Dependientes 

 

 Parámetros de la explotación 

convencional por C&RA 

 

 Optimización 

 

 

  

 

 

 

1.9 

 

1.3.3 Indicadores 

 

 Incremento de la vida útil de la mina. 

 Económicos: VAN, TIR, B/C y Pay 

back. 
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1.9 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Explicar técnica y económicamente la viabilidad de la 

explotación de la veta polimetálica Oroya, entre los niveles 3700 

y 3550 de la Unidad Minera Casapalca, utilizando el método de 

explotación convencional por corte y relleno ascendente. 

  

1.4.2  Objetivos específicos 

 

 Realizar un trabajo de campo que permita obtener la información 

geométrica, geológica y geomecánica de la veta Oroya. 

 

 Desarrollar y preparar las labores mineras para acceder a la veta 

Oroya, niveles 3700 y 3550. 

 

 Extraer el mineral mediante el método de corte y relleno 

ascendente. 

 

 Realizar la evaluación económica y financiera, así como los 

índices de rentabilidad del proyecto. 

 

 Optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.10 HIPÓTESIS 

 

“ Que, utilizando el método de explotación convencional por corte y relleno 

ascendente, se logrará la viabilidad técnica, económica de la explotación 

racional de la veta polimetálica Oroya, de la Unidad Minera Casapalca” 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.2 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE CONVENCIONAL 

 

Este método se denomina también “OVER CUT AND FILL”. El minado de 

corte y relleno es en forma de tajadas horizontales, comenzando del 

fondo del tajo, avanzando hacia arriba. 

 

El mineral roto es cargado y extraído completamente del tajo, cuando toda 

la tajada ha sido disparada, el volumen extraído es rellenado con un 

material estéril para el soporte de las cajas, proporcionando una 

plataforma mientras la próxima rebanada sea minada. El material de 

relleno puede ser de roca estéril proveniente de las labores de desarrollo 

en la mina y es distribuido sobre el área tajeada; así mismo en el minado 

moderno de corte y relleno es práctica común el uso del método de 

relleno hidráulico, este material procede de los relaves de la planta 
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concentradora, mezclado con agua y transportarlo a la mina a través de 

tuberías; cuando el agua del relleno es drenado entonces queda un 

relleno competente con una superficie uniforme , en algunos casos el 

material es mezclado con cemento que proporciona una superficie mas 

dura, que mejora las características del soporte. 

 

2.1.1 Características generales del método de explotación 

 

a) Posibilidades de aplicación: Este método tiene posibilidades 

de aplicación bastante amplias, se aconseja especialmente en 

aquellos yacimientos donde las cajas no son seguras y las 

características mecánicas de la roca no son satisfactorias. 

Como se trabaja con una altura máxima equivalente a la altura 

de dos tajadas (2,5 m – 3,0 m.), es posible controlar mediante 

apernado o acuñadura cualquier indicio de derrumbe. 

 

b) Seguridad: Este método ofrece bastante seguridad en todo a 

lo que refiere al obrero contra desprendimiento de roca ya sea 

del techo o las paredes. 

 
c) Recuperación: En general es bastante buena, siempre que se 

tome la precaución de evitar pérdidas de mineral en el relleno. 

Cabe agregar, que éste método permite seguir cualquier 

irregularidad de la mineralización. 

 
d) Dilución de la ley: Puede existir una pequeña dilución de la ley 

en el momento de cargar los últimos restos de mineral 

arrancado que quede en contacto con el relleno. Esto se puede 

evitar estableciendo una separación artificial entre el mineral y 

el relleno, solución que en casos excepcionales (mineral de 

gran ley) resulta antieconómico . Entonces se debe aceptar que 

algo de mineral se mezcle con el relleno. 
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e) Rendimientos: Sus rendimientos se pueden considerar 

satisfactorios. 

 

f) En tajeos sin mecanización, se alcanza normalmente 

rendimientos del orden 4 - 8 ton/hombre, según el ancho del 

tajeo. En tajeos mecanizados, este rendimiento es duplicado, 

es decir se alcanza una cifra decente del orden de 14 

ton/hombre, sin tomar en cuenta el abastecimiento del relleno. 

Si se trata de relleno hidráulico, con tajeos mecanizados, se 

obtienen rendimientos netamente superiores. 

 
2.1.2 Condiciones de diseño 

 

Se puede aplicar en yacimientos: 

a) Con buzamiento pronunciados. 

b) En cualquier depósito y terreno. 

c) Con cajas medianamente competentes. 

d) Las cajas del yacimiento pueden ser irregulares y no 

competentes. 

e) El mineral debe tener buena ley. 

f) Disponibilidad del material de relleno. 

 

2.1.3 Labores de desarrollo 

 

 Se desarrolla una galería de transporte a lo largo del yacimiento 

en un nivel principal 

 Chimeneas y caminos deben ser construidos a una distancia 

requerida según el diseño o planeamiento de desarrollo y/o 

explotación 

 El área del tajo debe estar de 5 a 12 m sobre la galería de 

transporte. 

 Las chimeneas para ventilación y transporte de relleno deben 

ser construidas del nivel inferior al nivel superior. 
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2.1.4 Labores de preparación 

 

La preparación se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

objetivos: 

 

a) Una buena concepción y una ejecución correcta. Estos trabajos 

son la condición de éxito del conjunto de la explotación. 

b) Los costos de esta fase de los trabajos tienen considerable 

incidencia en los costos totales. 

 

Las posibles disposiciones en el trazado de las galerías de base 

son: 

 

a) Una sola galería sobre veta. 

b) Una paralela fuera de la veta y sus cortes. 

c) Una paralela y otra auxiliar en el mineral. 

 

 

Figura Nº 01. Diagrama de explotación subterránea 

2.1.4.1 Galerías de base 

 

Las posiciones de la galería base en relación a la veta con 

numerosas y es bastante difícil definirlas. Se puede admitir que 

para potencias inferiores o iguales a 6 m , la galería de base es 
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única , ella sigue la veta dentro de la zona mineralizada en los 

niveles intermedios; en otros casos está situada fuera de veta y en 

la caja piso de los niveles principales de extracción. 

 

Para potencias superiores a 7 m la galería de base es a menudo 

doble, las dos galerías están conectadas entre ellas por cortes; 

esta red de base juega un rol importante, tales como: 

 

a) Transporte del mineral. 

b) Nivel superior de los tajeos, nivel de corte de los tajeos del nivel 

inferior. 

c) Drenaje de las aguas del relleno hidráulico. 

d) Camino para personal, instalación de tuberías de agua y aire 

comprimido. 

e) Ventilación, etc. 

 

2.1.4.2 Ore Pass o echadero 

 

La técnica de construcción de estas tolvas es variable. Son simples 

en vetas angostas o cuando el tonelaje a extraer es bajo. Su 

construcción es compleja en filones con mayor potencia y a mayor 

tonelaje de producción. 

 

En general, el carguío es manual para menor volumen de mineral, 

y puede ser mediante tolva neumática o hidráulica para grandes 

tonelajes. Después que el tajeo se haya elevado algunos metros 

los atascamientos o el mal funcionamiento de las tolvas, retrasan la 

extracción. En caso de una reparación detiene el minado en el 

tajeo. 
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Figura Nº 02. Método de explotación por corte y relleno ascendente 

 

2.1.5 Labores de explotación 

 

2.1.5.1 Perforación y disparo 

 

Se pueden perforar tiros horizontales, verticales e inclinados. 

 

En el caso de tiros horizontales, no se tiene que vencer un 

empotramiento y el rendimiento por metro barrenado y uso de 

explosivo será mucho mejor. El inconveniente de la perforación 

horizontal reside en el hecho de que en tajeos estrechos, el 

perforista no puede disponer de suficientes lugares de trabajo. 
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En los tiros verticales se tendrá siempre que vencer un 

empotramiento, por lo cual será necesario una perforación con 

pasadura (sub drilling), lo que disminuye el rendimiento por metro 

barrenado aumentando consigo el uso de explosivo. La ventaja que 

posee es que deja suficiente lugar de trabajo al perforista 

asegurando una buena utilización del tiempo. 

 

 

 
Figura N° 03. Perforación vertical 

 

El inconveniente en perforación vertical es que la altura del tajo se 

va incrementando en promedio 7,5 m cuando el mineral es 

extraído. La voladura crea un techo escabroso y esto dificulta el 

control del techo y es potencialmente peligroso para el operador 

minero, a menos que la superficie escabrosa este recortada por 

voladura controlada. 

 

La perforación horizontal ofrece varias ventajas sobre la 

perforación vertical y estos son: 
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 Los taladros son horizontales y el techo volado deja una 

superficie llena o lisa, además se puede fácilmente controlar el 

techo. 

 La cara frontal permite una perforación selectiva donde los 

materiales de baja ley pueden ser dejados en el tajeo como 

relleno. 

 Permite ajustar el plan general del tajeo, así para extraer la 

mineralización existente en las cajas irregulares. 

 

Una solución intermedia consiste en la perforación inclinada ya 

que es más ventajosa que la perforación vertical, pues el 

empotramiento que tiene que vencer es más fácil, disminuyendo 

consigo la pasadura trayendo consigo las ventajas ya vistas 

anteriormente. 

 

El trazo de la malla de perforación influye en la fragmentación del 

mineral, así como la densidad de carga explosiva, secuencia de 

iniciación y otros parámetros, que son deducidos en base a 

experiencias de los supervisores y a algunas teorías existentes en 

nuestro medio; hoy en día al respecto existen una diversidad de 

software en el mercado para el cálculo de los parámetros de 

voladura. Como explosivo se viene usando dinamitas de 

diferentes fábricas, ANFO, emulsiones, etc. Como accesorios de 

voladura son utilizados fanel, nonel, mecha lenta, cordón 

detonante, fulminantes, conectores, etc. 

 

2.1.5.2 Acarreo y transporte 

 

El transporte en el tajeo de método del corte y relleno es uno de las 

operaciones unitarias más importantes. La forma del tajeo 

condiciona la limpieza que de hecho conforma dos operaciones, 

acarreo y transporte. En general las distancias son de acuerdo al 

radio de rendimiento de cada equipo de acarreo y transporte, el 

equipo de carguío es al mismo tiempo el que realiza el transporte 
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en muchas minas. Solamente en el caso de .vetas angostas (tajeos 

largos), se puede contemplar 2 equipos distintos. 

 

2.1.5.3 Carguío del mineral 

 

El mineral arrancado debe ser extraído totalmente y en forma 

regular del tajeo. Esta evacuación se puede realizar de diferentes 

maneras: 

 

a) Con pala a mano: Ya sea tirando directamente el mineral en 

“ore pass”, y/o echaderos simples de evacuación, o llenando 

carros que se vacían en dichas echaderos. 

 

b) Con scraper o rastrillo: Existen varias posibilidades de 

instalación. Una de ellas consiste en instalar todo el conjunto en 

el Tajeo mismo, con el riesgo de exponerlo a los disparos y 

derrumbes del techo, además de la perdida de tiempo que 

significa cambiarlo de piso cada vez que se termina de explotar 

una tajada.  

 
Otra posibilidad sería instalar el huinche con su motor el la galería 

base o en la galería superior. En este caso los cables subirían o 

bajarían por una chimenea y el huinche se manejaría por control 

remoto. El inconveniente de esta alternativa es que la instalación 

del winche en la galería base, por lo tanto los cables se deben 

correr por una chimenea suplementaria. 

 

2.1.5.4 Relleno 

 

Se comporta como un soporte, es una necesidad en los tajeos 

explotados o vacíos, el uso se ha generalizado en todo el mundo. 

El objetivo es que no afecte a otras áreas de trabajo, evitando el 

hundimiento y otros efectos tectónicos y mas aún para buscar 
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seguridad en la explotación, a medida que va profundizándose las 

labores, las presiones son mayores. 

 

Tres tipos de relleno son los más usados en la minería 

subterránea: Relleno convencional, hidráulico e hidroneumático. 

 

2.1.5.4.4 Relleno convencional 

 

Es usando gravas de superficie, pero en minas profundas y con 

gran extensión es muy costosa, por la incidencia de la mano de 

obra, maquinaria, energía y construcción de labores. 

 

El relleno para las labores excavadas proviene generalmente de: 

 

a) Material estéril de  labores de desarrollo. Se estima en 40 % 

aproximadamente. 

b) Depósitos naturales de grava de superficie 60 % 

Figura Nº 04. Corte convencional con relleno de material estéril  
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Se usan con fines de relleno: los materiales de labores en esteril y 

labores horizontales en desarrollo asi como de las estocadas en 

caja techo y/o piso dependiendo de la estructura de los tajeos. 

 

La distribución en los tajeos es muy laborioso, llegándose a 

consumir hasta un 30% del tiempo del personal del tajeo, en 

muchos casos el piso no es uniforme, como consecuencia existe 

perdida de mineral por dilución, en algunos casos se subsana con 

el entablado del piso, pero es conocida que esta técnica es 

costosa, rara vez cumple su función, pues es difícil manejar un 

rastrillo sin mover las tablas de su lugar. 

 

Es muy difícil compactar el relleno de grava en todos los rincones 

del tajeo debido al esponjamiento del material y la incomodidad 

dentro del tajeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 05. Relleno de tajeos 
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2.1.5.4.5 Relleno hidráulico 

 

Es una mezcla de relave cicloneado con agua o bien arenas 

glaciares con agua y la pulpa es transportada mediante tuberías 

accionadas por bombas o por gravedad a las labores; ofrece 

muchas ventajas sobre el relleno convencional tales como: 

 

 El relave como material se halla en forma gratuita. 

 Es mucho más eficiente, económico y veloz. 

 El relleno en el tajeo busca su nivel. 

 La adición de cemento en la capa superior reduce la mezcla del 

mineral con el relleno. 

 Flexibilidad en las técnicas mineras permitiendo transformar el 

método de baja eficiencia a método más eficiente. 

 Permite realizar un planeamiento más exacto. 

 Facilita el carguío del material disparado por equipos LHD, etc. 

 

Dentro de las limitaciones podemos indicar: 

 

 Alta inversión inicial. 

 Mayor volumen de agua es introducido a la mina, requiriéndose 

la evacuación por bombeo o por gravedad. 

 Si el drenaje es deficiente, habrá fuga ocasionando 

obstrucciones en las galerías inferiores. 

 Si la percolación no es adecuada crea el fenómeno del embudo, 

ocasionando derrumbamiento ento posterior. 

 Problemas de tuberías obstruidas, desgastadas, cambio de 

válvulas ocasionará paradas de la bomba y/o planta de 

preparación del relleno. 

 Cuando en el relave existe alta cantidad de pirita se eleva la 

temperatura y produce anhidrido sulfuroso, pudiéndose provocar 

inclusive incendios. 
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2.1.5.4.6 Relleno hidroneumático 

 

Es similar al relleno hidráulico, usándose para el transporte 

tuberías de metal. 

 

El relleno hidráulico consiste en enviar material chancado, puede 

mezclarse con cemento y agua, la que es preparada en 

mezcladores con este fin; la carga pasa por una tubería con 

diámetro apropiado; la misma que da paso a una bomba neumática  

para enviar a los con alta presión de aire para rellenar los espacios 

vacíos. 

 

 El abastecimiento del relleno: Considerando la gran cantidad de 

material a transportar, éste aspecto representa un porcentaje 

considerable del costo total de explotación. 

 

Desde el punto de vista de transporte se distinguen dos tipos de 

rellenos: rellenos secos y relleno húmedos. 

 

2.1.6 Ventajas y desventajas del método por corte y relleno 

 

2.1.6.1 Ventajas 

 

 La recuperación es cercana al 100%. 

 Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar 

secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin 

explotar. 

 Es un método seguro. 

 Puede alcanzar un alto grado de mecanización. 

 Se adecua a yacimientos con propiedades físicos – mecánicas 

incompetentes 
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2.1.6.2 Desventajas 

 

 Costo de explotación elevado. 

 Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno. 

 Consumo elevado de materiales de fortificación 
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CAPÍTULO III 

 

“MATERIAL DE ESTUDIO” 

 

 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Ubicación y accesibilidad 

 

El centro minero de Casapalca está ubicado geográficamente en la 

zona minera del centro del Perú en los límites entre Chicla – Yauli, 

provincias de Huarochirí – Yauli, departamentos de Lima y Junín, 

región Lima y Andrés Avelino Cáceres; se localiza a 125 Km. al 

este del departamento de Lima, sobre el flanco oeste de la 

cordillera occidental de los Andes, a una altitud promedio de 4 400 

m.s.n.m, (Plano N° 01), entre las coordenadas UTM: 
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VERICE NORTE ESTE

1 8711000 366000

2 8711392 368150

3 8711000 368150

4 8711000 368528

5 8709025 371478

6 8702500 375800

7 8707105 367215

8 8706000 366590

9 8706000 366000

Coordenadas UTM de los vértices del 

Derecho Minero

 

 

El acceso se realiza por la carretera central hasta el Km 120, donde 

se encuentra la empresa minera Yauliyacu S.A.; luego se continua 

por una carretera afirmada de 5 Km subiendo hacia el SE hasta 

llegar al campamento minero Potosí, donde también se encuentra 

el túnel Gubbins, acceso principal a la mina Casapalca; este 

recorrido se realiza en un tiempo de tres horas; a continuación se 

muestran las distancias parciales y totales del recorrido: 

 

Lima-Casapalca: 170 Km. Tiempo de recorrido en 3 horas. 

Casapalca-Mina: 8 Km. Tiempo de recorrido en 0,20 horas. 

 

El recorrido total desde la ciudad de Lima hasta la mina es de 178 

km y que se realiza en un tiempo de 3:20 horas. 

 

En la zona minera se aprecian dos estaciones bien definidas: una 

temporada de lluvias comprendida entre los meses de enero a 

marzo, caracterizada por fuertes precipitaciones con una 

temperatura de 10°C, disminuyendo esta a 0°C, y la otra 

temporada seca el resto del año caracterizada por un clima seco 

casi todo el año.  
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Plano Nº 01. Ubicación de la unidad minera Casapalca 

CIA MINERA 

CASAPALCA 

S.A. 
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Plano N° 02. Plano geográfico de unidad minera Casapalca 
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3.1.2 Fisiografía 

 

La Unidad Minera Casapalca se ubica a una altitud que varía entre 

los 3800 y los 4800 m.s.n.m., a 16 km al oeste de la divisoria 

continental. 

 

La topografía es abrupta, con valles en “U”, estrechos y profundos, 

que se suceden en forma descendente al punto de que las terrazas 

o terranos planos son sumamente escasos. 

 

Se observa por ejemplo que el valle (y el río) del Rímac 

descienden, desde Casapalca a Matucana alrededor de 1 800 m en 

solo 45 km de longitud.  

 

3.1.3 Suelos 

 

El escenario edáfico esta constituido por paramosoles (suelos de 

naturaleza ácida) y horizonte A, páramo andosoles, cuando 

dominan los materiales volcánicos o piroclásticos, y litosoles en 

aquellas áreas de fuerte gradiente y naturaleza pedregosa, 

peñascosa o rocosa, donde existen depresiones y problemas de 

drenaje aparecen los gleysoles altoandinos e histosoles (suelos 

orgánicos).  

 

La zona donde se encuentran los pasivos ambientales está 

constituida básicamente por tierras de protección y tierras aptas 

para producción forestal, que representan las tierras de 

características inapropiadas para el desarrollo agropecuario y 

explotación forestal dentro de márgenes económicos. 
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3.1.4 Climatología 

 

3.1.4.1 Clima 

 

El clima de Casapalca es típico de la sierra del Perú, es decir, tiene 

un clima de puna que se caracteriza por ser frío y seco durante 

todo el año, con una estación lluviosa que ocurre entre Diciembre y 

Abril. 

 

El período de sequía corresponde a los meses de mayo a 

noviembre, siendo casi nulas las precipitaciones entre junio y 

agosto. Estos meses son también los más fríos, por lo que las 

temperaturas más altas se registran en noviembre y diciembre.  

 

3.1.4.2 Precipitaciones 

 

La hidrología de la región presenta una estación lluviosa y otra 

seca. 

 

Las precipitaciones en Casapalca ocurren principalmente durante 4 

a 5 meses del año en forma de lluvias, granizo o nevadas y se 

acentúan entre febrero y marzo.  

 

Aproximadamente el 85% de la precipitación anual ocurre durante 

la estación lluviosa que es de noviembre a abril. Estas 

precipitaciones algunas veces van acompañadas por tempestades 

eléctricas. 

 

Los valores mínimos anuales ocurren en los meses de junio y julio 

coincidente con el periodo de estiaje.  
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3.1.5 Medio ambiente biológico 

 

3.1.5.1 Ecorregiones y zonas de vida  

 

3.1.5.1.1 Ecorregiones 

 

La unidad minera y todos sus componentes se encuentran 

ubicados en la ecorregión Puna.  

 

3.1.5.1.2 Zonas de vida 

 

Las zonas de vida relevantes son 52 Bosque Húmedo- Montano 

Tropical (bh-MT)y 65. Páramo Muy Húmedo – Subalpino Tropical 

(pmh-SaT). 

 

Las especies características de la zona de vida Bosque Húmedo-

Montano Tropical (bh-MT)  son especies herbáceas del género  

Jarava (Poaceae) y Polylepis (Rosaceae). Estas especies fueron 

observadas en la zona del proyecto.  

 

Las especies características de la zona de vida Páramo Muy 

Húmedo – Subalpino Tropical (pmh-SaT)  son especies arbustivas 

y arbóreas del género Polylepis (Rosaceae) y Chuquiraga 

(Asteraceae), adicionalmente se encuentran especies herbáceas 

del género  Jarava (Poaceae) y Calamagrostris (Poaceae).   

 

Estas especies fueron observadas en la zona del proyecto.  

 

3.1.6 Medio ambiente socio-económico y cultural  

 

3.1.6.1  Área de influencia directa 

 

El área de influencia directa de la U.E.A. Mimera. Casapalca está 

constituida por el espacio socio geográfico al interior del cual se 
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encuentran los interlocutores de la operación, en virtud de las 

relaciones que esta ha ido estableciendo respecto de derechos 

superficiales, de actividades comerciales conexas, del tráfico 

vinculado a la explotación y de cualquier otra relación que se haya 

dado como parte de la política social de la empresa. 

 

Todos estos interlocutores están ubicados dentro de los distritos de 

Chicla y San Mateo.  

 

Dentro del distrito de San Mateo, se encuentran las comunidades 

San Mateo de Huanchor, San Antonio, San José de Parac, Viso y 

San Juan de Yuracmayo. Estas tienen, a su vez, los anexos de San 

Mateo de Huanchor, Yuracmayo, Chocna, Caruya, Río Blanco, 

Cacray, Collata, Pacota, San José de Parac, San Miguel de Viso y 

Tambo de Viso. 

 

El distrito de Chicla, por su parte, acoge a la comunidad del mismo 

nombre y también a los anexos Calzada, 3 de Enero, Anche, Río 

Blanco y Caruya.  

 

Cabe mencionar que existen problemas limítrofes entre las 

comunidades de Chicla y San Antonio. 

 

Por lo general, los pobladores explican que del río a la derecha los 

anexos de Río Blanco y Caruya pertenecen a las comunidades de 

San Mateo y del río a la izquierda pertenecen a Chicla.  

 

3.1.6.2 Área de influencia indirecta  

 

El área de influencia indirecta está conformada por la provincia de 

Huarochirí, en tanto esta acoge a los dos distritos en cuya 

jurisdicción se encuentra la U.E.A. Minera Casapalca. 
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3.2 GEOLOGÍA 

 

3.2.1 Geología regional 

 

La mina se encuentra ubicada en el cinturón volcánico de la 

cordillera occidental andina, y situada en la cabecera de la cuenca 

hidrográfica del río Rímac. Regionalmente presenta dos 

formaciones bien definidas, correspondientes a las edades del 

cretáceo y del terciario. Dentro del cretáceo se tienen a las 

unidades del grupo Machay y formación Jumasha conformadas por 

calizas. 

 

En el terciario inferior a superior se tiene la formación Casapalca 

constituida por dos principales miembros denominados Capas 

Rojas y Miembro Carmen, en donde generalmente se desarrollan 

los cuerpos mineralizantes de la mina Casapalca; asimismo se 

tienen otras formaciones concordantemente como Carlos Francisco 

y el volcánico Tablachaca. 

 

Los tufos Yauliyacu sobreyacen a los volcánicos Carlos Francisco 

concordantemente; asimismo se tiene en forma localizada la 

formación Bellavista y formación Río Blanco que se encuentra al 

suroeste de Casapalca y superpuesta sobre la formación 

Bellavista. 

 

3.2.2 Estratigrafía de la zona 

 

La columna estratigráfica de la región esta conformada 

principalmente por areniscas, lutitas calcáreas, calizas (capas 

rojas), brechas, tufos volcánicos y lavas, los cuales alcanzan una 

potencia aproximada de 5 400 metros. 
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3.2.2.1 Material cretácico 

 

a) Grupo Machay.- Está constituido principalmente por calizas 

con intercalaciones de lutitas arenosas, se ubica en la parte 

suroeste del distrito. 

 

b) Formación Jumasha.- Las rocas de esta formación no 

afloran en superficie dentro del área de Casapalca; sin 

embargo, una secuencia correlacionable con esta formación 

constituida por calizas de color gris con algunas intercalaciones 

de lutitas, fue interceptada en el nivel 5200 por los túneles 

Graton. Secuencias representativas de calizas Jumasha afloran 

prominentemente a lo largo de las montañas que conforman la 

divisoria continental presentando un característico color gris 

claro en contraste con los colores oscuros que presentan las 

calizas de la formación Pariatambo, pertenecientes al grupo 

Machay. 

 
3.2.2.2 Material terciario 

 

a) Formación Casapalca.- Forma el amplio anticlinal Casapalca, 

que es cortado por el río Rímac y comprende una serie de 

rocas sedimentarias de ambiente continental y constituye la 

formación más antigua que aflora en el área Esta formación ha 

sido dividida en dos miembros.  

 

A continuación se describen el miembro de Capas Rojas y 

miembro Carmen: 

 

a-1) Miembro Capas Rojas.- Este miembro se caracteriza por 

presentar intercalaciones de lutitas y areniscas calcáreas, 

presentando el conjunto coloraciones rojizas debido a las 

diseminaciones de hematita. Las areniscas son de grano 
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fino a grueso y comúnmente se observa una débil 

estratificación. 

 

a-2) Miembro Carmen.- Sobre yaciendo a las capas rojas se 

encuentra una serie de paquetes de conglomerados y 

calizas intercaladas con capas de areniscas, lutitas, tufos 

y aglomerados volcánicos con una potencia que varia de 

80 a 200 m. 

 

Los conglomerados que también se presentan en lentes, están 

compuestos de guijarros y rodados de cuarcitas y calizas en 

una matriz areno arcillas y cemento calcáreo. 

 

b) Formación Carlos Francisco.- Sobre las rocas 

sedimentarias se encuentra una potente serie de rocas 

volcánicas a las que se les ha denominado formación 

Carlos Francisco. Esta formación ha sido dividida en tres 

miembros: 

 

b-1) Volcánico Tablachaca.- Sobre yaciendo el miembro 

Carmen y separado de este, por lutitas de potencia 

variable, se encuentra una sucesión de rocas 

volcánicas constituidas por tufos, brechas, 

conglomerados aglomerados y rocas porfídicas 

efusivas que forman el miembro Tablachaca. 

 

b-2) Volcánico Carlos Francisco.- Sobre el miembro 

Tablachaca se encuentra los volcánicos Carlos 

Francisco que consisten de flujos andesíticos masivos 

y fragmentados (brechas). 

 

Las capas de brechas consisten de fragmentos 

porfiríticos angulares; generalmente verdosos, 

incluidos en una matriz de roca porfirítica rojiza. 
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Intercaladas con las brechas están las andesitas 

porfiríticas que varían de gris oscuro a verde. Los 

fenocristales de feldespato son conspicuos y 

alterados a clorita y calcita. 

 

b-3) Tufos Yauliyacu.- Los tufos Yauliyacu sobreyacen 

a los volcánicos Carlos Francisco concordantemente.  

 

Este miembro consiste de tufos rojizos de grano fino. 

 

c) Formación Bellavista: Está formada de capas delgadas de 

calizas de color gris con algunas intercalaciones de calizas gris 

oscuras con nódulos de sílice, tufos de grano fino y lutitas 

rojizas. 

 

d) Formación Río Blanco: Sobre la formación Bellavista 

descansa una potente serie de volcánicos bien estratificados 

que consisten en tufos de lapilli de color rojizo con 

intercalaciones de brecha y riolitas  

 
e) Algunas capas de calizas ocurren en la parte inferior de la 

formación 

 
En el área afloran hacia el sureste, pero su mayor exposición 

se encuentra entre Chicla y Río Blanco. 

 

3.2.2.3 Material cuaternario 

 

La zona de Casapalca está representada por una serie de 

depósitos cuaternarios compuestos por glaciares y conos de 

escombros de formación reciente. 

 

Debajo de los depósitos glaciares recientes existen potentes series 

de morrenas terminales a elevaciones aproximadas de 4 300 a  
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4 500 msnm.; no han sido encontrados signos de glaciación debajo 

de estas elevaciones en el valle del Rímac; sin embargo en otros 

valles, depósitos glaciares fueron encontrados en elevaciones de 3 

900 m. 

Los depósitos recientes están formados por materiales 

inconsolidados compuestos por clastos angulosos de diversos 

tamaños con matriz areno arcillosos, que forman conos y taludes. 
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Plano Nº 03. Geología regional
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3.2.3 Geomorfología 

 

La geomorfología de la zona de estudio muestra un relieve 

relativamente empinado, cuyas pendientes evidencian profunda 

erosión. 

 

Es evidente que el relieve ha sido modelado por acción glaciar 

mostrándose en cotas mas elevadas presencia de nieve perpetua. 

 

El afluente principal de la zona representado por el Río Rímac, 

surca de este a oeste drenando dendríticamente hacia el Océano 

Pacifico. 

 

Localmente, la U.E.A Americana o Mina Casapalca se ubica dentro 

de la microcuenca Carmen, la misma que se caracteriza por su 

reducida extensión, topografía accidentada y porque drena hacia el 

torrentoso río Rímac. 

 

La micro cuenca Carmen, ubicada entre las cotas 4 150 y 5 300 

m.s.n.m.; tiene 11,5 Km2 de área, una longitud del curso principal 

de 7,5 Km. y una pendiente de 15 %. 

 

El curso principal se denomina Magdalena en la parte alta y 

Carmen en la parte baja. La quebrada aporta al río Rímac, un 

caudal medio anual de 260 l/s, flujo que últimamente se ha 

incrementado ya que en el interior de la mina por las operaciones 

mineras de profundización, el acuífero se ha incrementado 

considerablemente, existiendo fuertes fluctuaciones hacia la parte 

baja, las cuales serán recuperadas próximamente en su totalidad y 

por gravedad con la ejecución del proyecto túnel Potosí. 
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3.2.4 Geología local 

 

Dentro de la geología local se puede mencionar la formación 

Casapalca y que está constituida por dos miembros característicos 

en toda la zona del yacimiento de Casapalca; el miembro de Capas 

Rojas y el Carmen. 

 

Las Capas Rojas se caracterizan por presentar intercalaciones de 

lutitas y areniscas calcáreas. Las areniscas son de grano fino a 

grueso y comúnmente se observa una débil estratificación. 

Miembro Carmen. 

 

Sobre yaciendo a las Capas Rojas se encuentra una serie de 

paquetes de conglomerados y calizas intercaladas con capas de 

areniscas, lutitas, tufos y aglomerados volcánicos. 

 

Los conglomerados que también se presentan en lentes, están 

compuestos de guijarros y cantos rodados de cuarcitas y calizas en 

una matriz areno arcillas y cemento calcáreo. 

 

Asimismo localmente se tienen varios cuerpos intrusivos que 

afloran en el distrito, entre ellos tenemos los siguientes: 

 

3.2.4.1 Pórfido Taruca 

 

Diques de stock que intruyen a los volcánicos aflorantes en la zona 

La Americana al sureste del área. Uno de los stock son de forma 

elongada con dirección norte – sur aflora en el cerro Taruca. Estos 

diques y stock son pórfidos, con fenocristales de feldespatos 

(oligoclasa-albita), horblenda y poco cuarzo incluido en una matriz 

afanítica. Estas rocas pueden ser llamadas andesitas porfiríticas. 
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3.2.4.2 Pórfido Victoria.- Aflora en la parte norte del área es de 

aproximadamente de 300 m de ancho, es un intrusivo de color gris 

claro. La roca consiste de fenocristales de albita y poco cuarzo en 

una matriz fina de sericita. 

 

3.2.5 Geología estructural 

 

El aspecto estructural es uno de los factores más importantes en la 

mina Casapalca; los múltiples movimientos durante la tectónica 

andina han generado la formación del marco estructural presente 

en la zona, aprovechando de estas grandes zonas débiles 

previamente formadas, la actividad magmática del mioceno tardío 

ha permitido el emplazamiento de intrusivos ácidos que son los 

causantes de la mineralización. 

 

El sistema de esfuerzos producidos en los ciclos de la tectónica 

Andina, en el terciario y pleistoceno en el centro del Perú, en 

especial en la región de Casapalca, San Cristóbal y Morococha han 

formado un sistema de estructuras extensas con pliegues, fallas y 

fracturas. 

 

Es importante mencionar que estas estructuras controlan el 

emplazamiento de los intrusivos y la mineralización de las vetas. 

 

3.2.5.1 Pliegues 

 

Uno de los rasgos más importantes en el distrito minero de 

Casapalca es el plegamiento y posteriormente el fracturamiento. El 

plegamiento es extenso y muy notorio esto ha producido la 

formación de anticlinales y sinclinales. 

 

El marco estructural principal del distrito está definido por la 

presencia del gran sinclinal de Pumatarea - Aguascocha de 

dirección NO - SE que alcanza 9 Km de longitud, seguido por el 
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anticlinal de Casapalca que alcanza 2 Km y el anticlinal de 

Antuquito de 1 Km. 

 

Este plegamiento controla el fracturamiento transversal desde el 

extremo NO al SE donde se presentan una serie de vetas casi 

paralelas entre ellas pero transversales al eje del sinclinal y 

anticlinal. 

 

3.2.5.2 Fallas 

 

Los mayores rasgos estructurales del distrito minero de Casapalca 

se encuentran formados por fallas, fracturas, cuyo rumbo general 

es EO a NE, en forma casi perpendicular al gran eje del sinclinal 

Pumatarea-Aguascocha, anticlinal Casapalca.  

 

Estas fallas y fracturas que en algunos casos permitieron la 

circulación de soluciones hidrotermales dieron origen a las vetas. 

Esperanza y Oroya 
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Figura Nº 06. Columna estratigráfica 
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Las fallas y fracturas están controladas por las rocas encajonantes 

de acuerdo a su competencia, por ejemplo las lutitas y 

conglomerados de la formación Casapalca permiten la fuerte 

alteración y el fuerte fracturamiento respectivamente y en otros 

casos cuando la roca no es favorable se observan solo fracturas 

menores como en la roca del miembro Tablachaca, formación 

Bellavista y la formación Río Blanco. 

 

3.2.6 Geología económica 

 

Casapalca es un yacimiento polimetálico del tipo “Cordillerano“, la 

mineralogía está representada por una mena abundante de 

esfalerita, tetraedrita, calcopirita, galena y como mena de ganga 

pirita, cuarzo, calcita y rodocrocita. 

 

Ésta se presenta de manera principal en vetas que han sido 

formadas por el relleno de fracturas. 

 

Las vetas son de carácter mesotermal lo cual indicaría su gran 

profundidad de mineralización. 

 

También existe la presencia de cuerpos mineralizados los cuales 

se han formado por el reemplazamiento de capas favorables de 

caliza, arenisca y lutitas calcáreas adyacentes a las vetas. 

 

3.2.6.1 Cuerpos mineralizados 

 

La mineralización se presenta de dos tipos: 

 

 Sulfuros masivos que son el resultado del reemplazamiento de 

estratos favorables. 

 Diseminaciones y vetillas de sulfuros que son rellenos de fisuras 

y reemplazamiento de elementos calcáreos. 
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El cuerpo de mayor importancia y donde se ha realizado la 

presente evaluación geomecánica es el cuerpo Mery y su entorno, 

que se detalla a continuación: 

 

Cuerpo Mery 

 

Está localizado en el miembro Carmen de la Formación Casapalca 

tiene forma alargada. 

 

La mineralización está presente de forma muy irregular; como 

reemplazamiento de estratos favorables con esfalerita marmatita, 

calcopirita, menores cantidades de tetraedrita y relleno de 

cavidades vacías, este relleno está representado por esfalerita, 

tetraedrita, galena, calcopirita, con ganga de pirita cuarzo y 

carbonatos. 

 

La alteración hidrotermal varía de propilítica con presencia de 

epidota y pirita así como una silicificación insipiente. 

 

Cuerpos y vetas menores 

 

Encontramos cuatro estructuras principales dentro de ellas se tiene 

la veta Sofia, Emilia, Anita y Esperanza y algunos otros cuerpos 

menores. 

 

Mineralogía 

 

Minerales de mena.- Tetraedrita, bornita, esfalerita, tenantita 

calcopirita, marmatita. 

 

Minerales de ganga.- Calcita, rodocrocita, cuarzo, pirita, hematita, 

especularita. 
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Elementos económicos.- Ag, Zn, Pb, Cu 

 

Controles de la mineralización.- Existe una estrecha relación 

entre los controles estructurales y litológicos en el yacimiento 

Casapalca; la mineralización, está íntimamente controlada por el 

fracturamiento de la roca huésped y por las características 

litológicas. 

 

Por ejemplo: el miembro Carmen de la formación Casapalca es el 

más favorable seguido de los volcánicos Carlos Francisco. Los 

menos favorables son miembro Tablachaca, Yauliyacu y Bellavista. 

 

Alteraciones.- Alteración hidrotermal, la alteración predominante 

de las rocas encajonantes es la silicificación y piritización, en 

formas distantes como halo se tiene también la propilitización. 

 

3.2.6.2 Reservas minerales 

 

En el siguiente cuadro se muestran las reservas minerales en la 

mina Casapalca veta Oroya y Ximena, entre los niveles 14 y 18. 

 

Block Veta Nivel tonelaje (t) 
Ag 

Oz/TC 
Pb% Cu% Zn% 

A Oroya 
15 

60,460 6.01 2.49 0.30 3.16 

B Ximena 152,940 3.67 1.15 0.16 1.99 

A Oroya 
16 

62,460 5.92 2.46 0.29 3.10 

B Ximena 152,940 3.67 1.15 0.16 1.99 

A Oroya 
17 

62,460 5.91 2.50 0.29 3.14 

B Ximena 152,940 3.67 1.15 0.16 1.99 

A Oroya 
18 

52,900 6.87 2.29 0.25 2.56 

B Ximena 388,300 7.65 2.87 0.54 4.18 

        Reserva económica 1,085,400 5.64 2.05 0.32 3.00 

 

Cuadro Nº 01. Reservas probadas y probables en zona Oroya 
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3.3 INVESTIGACIONES BASICAS 

 

3.3.1 Caracterización de la masa rocosa 

 

3.3.1.1 Registro de datos 

 

Para la caracterización de la masa rocosa de la mina Casapalca, 

se registraron datos a partir del mapeo geomecánico de las labores 

subterráneas, que se llevó a cabo utilizando el "método directo por 

celdas de detalle"; mediante este método se realizaron mediciones 

sistemáticas de las discontinuidades presentes en una estación de 

medición (En), representada por un tramo de extensión variable de 

la roca expuesta en las excavaciones subterráneas de los 

siguientes niveles: 14, 15, 16, 17 y 18 (Nv. 3700 – Nv. 3500). 

 

Los parámetros de observación y medición fueron obtenidos en 

formatos de registro diseñados por el consultor para esta 

evaluación, adecuándolos a las normas sugeridas por la Sociedad 

Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM). Los parámetros 

tomados en cuenta fueron: tipo de roca, tipo de sistema de 

discontinuidad, orientación, espaciado, persistencia, apertura, 

rugosidad, tipo de relleno, espesor del relleno, intemperización y 

presencia de agua. 

 

3.3.1.2 Aspectos litológicos 

 

La roca circundante al área de estudio esta compuesta 

generalmente por capas rojas,  caracterizada por presentar 

intercalaciones de lutitas y areniscas calcáreas. Las areniscas son 

de grano fino a grueso y comúnmente se observa una débil 

estratificación y en mayor dimensión en areniscas silicificadas 

compactas y masivas. 
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Sobreyaciendo a las capas rojas se encuentra el miembro 

“Carmen” compuesto por una serie de paquetes de conglomerados 

y calizas intercaladas con capas de areniscas, lutitas, tufos y 

aglomerados volcánicos. 

 

Los conglomerados que también se presentan en lentes están 

compuestos de guijarros y rodados de cuarcitas y calizas en una 

matriz areno arcillasa y cemento calcáreo. 

 

3.3.1.3 Distribución de discontinuidades 

 

Para establecer las características de la distribución de 

discontinuidades estructurales tanto mayores como menores, el 

procesamiento de los datos orientacionales se realizó mediante 

técnicas de proyección estereográfica equiareal, utilizando el 

software DIPS Versión 5.103 de Rocscience Inc. (2004). Por 

presentar mejores facilidades gráficas de salidas de los 

estereogramas, se ha utilizado también la versión avanzada 3.12 

(1989 - 95) elaborada por M.S. Diederichs y E. Hoek del Grupo de 

Ingeniería de Rocas del Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Toronto (Canadá). 

 

Los sistemas estructurales que se presentan son: 

 

 Sistema 1: Con rumbo N12°W y buzamiento 74°SW 

 Sistema 2: Con rumbo N82°E y buzamiento 76°SE 

 Sistema 3: Con rumbo N20°W y buzamiento 76°NE 

 

Todos estos sistemas están conformados mayormente por 

diaclasas. El sistema principal de fallas en esta área de evaluación 

tiene rumbo NE  y buzamientos moderados a altos hacia el NW. 
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En el análisis estereográfico compósito no se puede apreciar este 

sistema de fallas debido al reducido número de las mismas frente a 

la numerosa cantidad de datos de diaclasas. 

 

Aparte de este arreglo estructural general del área de evaluación, 

localmente se presentan sistemas de discontinuidades adicionales 

a las nombradas. 

 

El arreglo estructural de estas áreas locales, en mineral y estéril, 

han sido identificadas por similitud entre las estaciones de mapeo 

geomecánico. 
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Figura Nº 07. Diagrama estereográfico de contornos del compósito 
general 

 

 

 
 

Figura Nº 08. Diagrama estereográfico de planos principales del 
compósito general 
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Figura Nº 09. Diagrama de roseta de discontinuidades del compósito 
general 

 
 

3.3.1.4 Aspectos estructurales 

 

Las características estructurales de las discontinuidades se 

establecieron mediante tratamiento estadístico de la información 

registrada en el mapeo geomecánico de afloramientos rocosos, el 

que se trató de compatibilizar con las observaciones in-situ. 

 

Según esto, las siguientes son las principales características 

estructurales de las discontinuidades mayores (fallas) y menores 

(diaclasas). 

 

Fallas 

 

Las fallas tienen espaciamientos por lo general de 3 a 10 m. La 

persistencia es de decenas de metros y en algunos casos de unas 

centenas de metros: la apertura es de 1 a 5 mm, las superficies de 

las caras son ligeramente rugosas a lisas y espejos de falla con 

ciertas ondulaciones y estrías de falla. 
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Estas estructuras están rellenadas con materiales de panizo, 

brechas, materiales oxidados y arcillas, el espesor de estos 

rellenos varía entre 5 y 10 cm. 

  

El área de influencia de las fallas es de decenas de cm. 

 

Las fallas son estructuras favorables para las filtraciones de aguas 

superficiales hacia el interior del macizo rocoso. 

 

Diaclasas 

 

Sus características estructurales son: espaciamiento entre 20 a 60 

cm, persistencia de 3 a 10 m., apertura variable de 1 a 5 mm y 

menores de 1 mm en algunos casos cerrada y sin relleno, la 

rugosidad de las paredes es ligeramente rugosa a rugosa con 

ciertas ondulaciones con relleno suave a duro con presencia de 

calcitas de espesores entre 0,5 a 1 cm.  

 

Las paredes de las discontinuidades estructurales por lo general 

son ligeramente alteradas con cierta presencia de goteo de agua 

localmente. 

 

3.3.2 Clasificación de la masa rocosa 

 

Para clasificar geomecánicamente a la masa rocosa se utilizó el 

criterio de clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR – 

Valoración del Macizo Rocoso – 1989). 

 

Los valores del índice de calidad de la roca (RQD) fueron 

determinados mediante el registro lineal de discontinuidades, 

utilizando la relación propuesta por Priest & Hudson (1986), 

teniendo como parámetro de entrada principal la frecuencia de 

fracturamiento por metro lineal. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

46 
 

El criterio de Bieniawski (1989) modificado para esta evaluación a 

fin de clasificar a la masa rocosa se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

 

Cuadro Nº 02. Criterios para clasificar al macizo rocoso 

 

3.3.3 Zonificación geomecánica de la masa rocosa 

 

Para la aplicación racional de los diferentes métodos de cálculo de 

la mecánica de rocas, es necesario que la masa rocosa bajo 

estudio esté dividida en áreas de características estructurales y 

mecánicas similares, debido a que los criterios de diseño y el 

análisis de los resultados serán válidos solo dentro de masas 

rocosas que presenten propiedades físicas y mecánicas similares.  

 

Por ello, es necesario realizar la zonificación geomecánica, o, lo 

que es lo mismo, establecer los dominios estructurales. 

 

Como la masa rocosa involucrada con los cuerpos Esperanza es 

mayormente de calidad regular A (IIIA) a buena (II), entonces estas 

rocas conforman el dominio estructural principal. 

 

Esta información fue contrastada con la zonificación geomecánica 

elaborada por el departamento de geomecánica de mina 

Casapalca, habiendo un buen grado de concordancia. 
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En los planos de zonificación geomecánica proporcionados por 

minera Casapalca, se pueden ver detalles de este trabajo y 

algunos sitios puntuales de rocas que corresponden a los dominios 

de calidad regular B (IIIB) y mala A (IVA). 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. Descriptivo 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. No Experimental 

 

4.3 TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE 

 

4.3.1 Actividades de campo 

 

 Reconocimiento geológico-geomorfológico de la zona. 

 Mapeo geotécnico complementario de labores mineras 

subterráneas. 
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 Ensayos de campo y toma de muestras para determinación de las 

propiedades físico-mecánicas de la roca. 

 Recopilación de información adicional (planos, informes, etc.), de 

interés para el estudio. 

 

4.3.2 Actividades de gabinete 

 Elaboración de los planes de trabajo, referentes a los detalles 

prácticos de la ejecución del estudio. 

 Revisión y análisis de toda la información disponible relacionada a 

esta evaluación. 

 Procesamiento y análisis de la información registrada en el mapeo 

geomecánico de la masa rocosa de las labores subterráneas. 

 Evaluación de las propiedades físico-mecánicas de la roca. 

 Clasificación geomecánica de la masa rocosa. 

 Zonificación geomecánica. 

 Evaluación de los factores complementarios que tengan influencia 

sobre la estabilidad. 

 Preparación de la información geomecánica y ejecución de los 

análisis de estabilidad. 

 Evaluación de las condiciones de estabilidad de las excavaciones 

asociadas al minado. 

 Definición y dimensionamiento del método o métodos de minado. 

 Establecimiento de los esquemas y secuencia de avance del 

minado. 

 Elaboración del informe técnico, incluyendo la preparación de 

planos, gráficos, cuadros, figuras, etc. 
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4.3.3 Geomecánica 

 

La evaluación geomecánica de la masa rocosa involucrada con el 

minado de la veta Oroya en Casapalca se realiza con el fin de definir y 

dimensionar las alternativas de minado subterráneo adecuadas a esta 

veta, de tal manera de lograr a la vez condiciones seguras en la 

explotación y la mayor recuperación de las reservas de mineral 

polimetálico. 

 

Para cumplir con el objetivo mencionado, fue necesario realizar 

trabajos de campo, laboratorio y gabinete. En una primera etapa el 

estudio estuvo orientado a la ejecución de investigaciones básicas, 

con el fin de obtener la información necesaria, que permitió evaluar los 

factores principales del control de la estabilidad, y estimar los 

parámetros geomecánicos básicos. En una segunda etapa, se integró 

la información obtenida durante las investigaciones básicas, con el fin 

de evaluar las condiciones de estabilidad de las excavaciones 

subterráneas asociadas con el minado.  

  

La roca por donde se ejecutarán las labores de desarrollo para la 

explotación de la veta Oroya, entre los niveles 3550 y 3700 se hará 

sobre desmonte, las cuales están compuestas principalmente por roca 

andesita, es decir, es un macizo rocoso geotécnicamente competente. 

 

4.3.3.1 Clasificación geomecánica G.S.I. 

 

El macizo rocoso presenta de 6-12 fracturas/m, discontinuidades 

lisas, moderadamente alteradas ligeramente abiertas se rompe con 

uno o dos golpes de picota, tendrá clasificación G.S.I. 

Moderadamente Fracturada  (F/R) y su valuación RMR’ equivalente 

es 65. 
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Todos estos datos muestran la estructura con sus diversas 

descripciones (fracturas por metro), en la parte superior derecha la 

condición superficial de resistencia con golpes de picota y en la parte 

inferior derecha se muestran los valores de la caracterización 

geotécnica del macizo rocoso según el grado de fracturamiento y 

resistencia (se toma en cuenta la condición de discontinuidades).  

 

En el cuadro N° 03 se determina la estimación cuantitativa del índice 

geológico de resistencia G.S.I. (modificado) en el sistema RMR, en 

base al grado de fracturamiento y resistencia de la roca. 
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Cuadro N° 03. Caracterización geotécnica del macizo rocoso según el      

grado de fracturamiento y resistencia 
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Cuadro N° 04. Estimación del tiempo de auto soporte según la 

clasificación del RMR.
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4.3.3.2 Tiempos de autosoporte 

 

Factores influyentes en el comportamiento del macizo rocoso 

excavado 

  

En estos factores se encuentra: la presencia de agua, los esfuerzos, 

orientación de las discontinuidades y la excavación (aberturas, 

voladuras, relajamiento progresivo, cercanía de labores, colocación 

de soporte inadecuado y método de minado). 

 

Para adecuar el soporte obtenido en base a la condición de G.S.I. y 

la dimensión equivalente, si se presentaran los factores influyentes, 

se selecciona el sostenimiento recomendado a la condición 

inmediata inferior (menor calidad de G.S.I.), incluyendo la corrección 

al tiempo de autosoporte. 

 

Influencia del agua 

 

 En rocas masivas y levemente fracturadas/muy buenas a buenas la 

presencia de agua no tiene influencia significativa 

 En rocas moderadamente a muy fracturadas/regulares la influencia 

se debe a la presión y efecto lubricante 

 En rocas moderadamente a muy fracturadas/pobres a muy pobres, 

el efecto es inmediato por actuar como lubricante y lavado de 

material fino de relleno en fracturas, acelerando el aflojamiento. 

 En rocas intensamente fracturadas/regulares, pobres o muy pobres 

se produce el mismo efecto anteriormente mencionado. 

 Se debe mencionar la presencia de aguas debidas al relleno 

hidráulico, la composición del agua (Ph) y la composición del 

relleno, en especial  si son arcillas expansivas. 
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Influencia de esfuerzos 

 

 Se concentran en puentes, pilares y frentes de excavación al 

redistribuirse las presiones por el efecto de las aberturas. 

 Se originan por las presiones debido a la profundidad de la 

excavación, a estructuras geológicas (fallas y pliegues), diques y 

arcillas expansivas. 

 Se reconocen por ruidos, descostramiento o lajamientos en paredes 

y techo, ocurrencia de filtraciones y presencia de estriaciones en el 

macizo rocoso. 

 Se pueden controlar con modificaciones en los diseños de minado, 

tamaño de aberturas y sistemas de soporte. 

 

Influencia de orientación de discontinuidades 

 

 Son desfavorables o muy desfavorables las discontinuidades 

verticales y subverticales que se encuentren paralelas o 

subparalelas a las paredes o cajas de la excavación. 

 Son desfavorables o muy desfavorables, las discontinuidades 

horizontales o sub horizontales. 

 Este efecto se incrementa por tamaño de abertura, relleno de la 

discontinuidad y presencia de agua y presencia de esfuerzos. 

 

Factores de excavación 

 

 Tamaño de la abertura, dimensionamiento de puentes y pilares, 

distribución de los taladros, potencia de los explosivos, en especial 

en los taladros del contorno. 

 Colocación del soporte después del tiempo de auto soporte de la 

roca. 

 Voladuras en labores cercanas. 
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 Relajamiento progresivo de labores que no es detectado ni 

controlado. 

 

Según las clasificaciones  ya mencionadas en la parte superior la 

zona donde se va profundizar el pique Atahualpa es roca 

competente y con poca presencia de agua. 

 

4.3.3.3 Evaluación geomecánica de labores de desarrollo y 

explotación de la veta Oroya (Niv. 3550 – 3700) 

 

Para diseñar y construir las labores de desarrollo, preparación y 

explotación de la veta Oroya, entre los niveles 3550 y 3700 se evaluó 

geomecánicamente el macizo rocoso, obteniendo los siguientes 

resultados:  

 

 Las características estructurales de las discontinuidades, fueron 

establecidas mediante tratamiento estadístico de la información 

registrada en el mapeo geomecánico de afloramientos rocosos, el 

que se trató de compatibilizar con las observaciones in-situ.  

 

 En resumen, la masa rocosa del área de evaluación mayormente 

está entre los tipos IIIA y II (RMR 55 -65); es decir, esta en el rango 

superior de las rocas de calidad regular A y en el rango inferior de 

rocas de calidad buena. Localmente hay presencia de rocas de 

calidad Regular B (IIIB - RMR 41-50) en el rango superior, y en 

algunos sitios muy puntuales, las rocas son de calidad mala A (IVA 

– RMR 31-40). 

 

 Como la masa rocosa involucrada con la veta Oroya es 

mayormente de calidad regular A (IIIA) a buena (II), entonces estas 

rocas conforman el dominio estructural principal. Esta información 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

57 
 

fue contrastada con la zonificación geomecánica elaborada por el 

Departamento de Geomecánica de Mina Casapalca, habiendo un 

buen grado de concordancia.  

 

 En lo que corresponde a la resistencia de la roca se presentan 

los parámetros de resistencia de la roca intacta, de las 

discontinuidades y de la masa rocosa, determinados a partir de 

ensayos realizados en campo y en laboratorio y a partir de la 

utilización de criterios de falla apropiados. Estas propiedades 

mayormente corresponden a rocas competentes. 

 

 En el área de evaluación no es muy significativa la presencia de 

agua subterránea, lo que se ha observado durante los trabajos de 

campo han sido condiciones de la masa rocosa mayormente secas 

a húmedas, en ciertos casos y en forma local se han observado 

condiciones de mojado a goteo. Por estas características de 

presencia del agua subterránea, se espera que no haya influencia 

significativa sobre las condiciones de estabilidad de las 

excavaciones asociadas al minado. 

 

 Se ha estimado el esfuerzo vertical a partir del criterio de carga 

litostática (Hoek & Brown, 1978); el esfuerzo vertical in-situ resulta 

aproximadamente 13 MPa. La constante “k” (relación de los 

esfuerzos horizontal a vertical) para determinar el esfuerzo in-situ 

horizontal, fue estimado utilizando el criterio de Sheorey (1994) y 

las observaciones de campo realizadas, según esto, k sería 

aproximadamente 0,55, con el que se obtiene un esfuerzo 

horizontal in-situ también de aproximadamente 7 MPa. 

 

 Utilizando toda la información básica mencionada en las 

conclusiones precedentes, se han realizado una serie de análisis. 
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Toda esta información ha sido utilizada para proponer esquemas y 

secuencias de avance del minado adecuadas para un mejor control 

de la estabilidad de las excavaciones asociadas al minado de la 

veta Oroya. 

 

 En resumen, podemos afirmar que si se dejarán abiertas y 

vacías todas las excavaciones realizadas como parte del minado, 

podrían generarse en algunos lugares condiciones críticas de 

estabilidad de las excavaciones, lo cual podría involucrar procesos 

de inestabilidad potencial de pilares, puentes y otros componentes 

del minado. La causa principal para estas situaciones críticas sería 

la influencia recíproca o interacción de las excavaciones por la 

ubicación o distribución espacial y cercanía de las mismas. 

 
Características del macizo rocoso en estéril 

 

Litología   : Andesita 

Cobertura   : 450 m. 

Grado de alteración (A) : A2 Roca medianamente alterada 

Grado de resistencia (R) : R4 roca resistente (c = 95 MPa) 

Grado de fractura miento : Poca fracturación 

RQD (% estimado)  : 70 % 

RMR (clase/valor)  : Clase II Valor 70 

Sistema Q (Valor Q)  : Q  = 38 

Tipo de roca   :  Roca dura 

Cargas actuantes (Kg/cm2) : H = 1,0 m        Pv  =  0,25  

Problemas geotécnicos      :    Sin mayores problemas lito-estructurales
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4.6 EXPLOTACIÓN DE LA VETA OROYA (Nv. 3550 – 3700) 

 

El presente estudio tiene como objetivo establecer la factibilidad técnica de 

extraer 3 500 TM mensuales de mineral polimetálico (Zn, Pb, Ag y Cu) de la 

veta Oroya en la mina Casapalca, entre los niveles 3550 y 3700. 

 

4.4.1 Alternativa de explotación considerada 

 

Para realizar este estudio se han tenido en consideración dos 

alternativas de minado, estas son: corte y relleno descendente y 

corte y relleno ascendente con relleno hidráulico. Las razones por las 

que se consideran estas dos alternativas se deben a que, por la 

mineralización de la Oroya es en forma de veta, tipo rosario, de baja 

potencia, con fuerte buzamiento, con características estructurales de 

regular a mala. 

 

4.4.2 Criterios generales 

 

El proyecto de basa en una explotación y desarrollo racional de las 

reservas probadas, además de una agresiva exploración de la veta 

Oroya.  

 

La operación minera a realizar en dos guardias diarias, de doce 

horas por día, 30 días por mes, 12 meses al año. 

 

Las reservas probadas de mineral de la veta Oroya ascienden a         

238 280 TM, con leyes de: 0,28 % de Cu, 2,44 % de Pb, 3,01 % de 

Zn y 6,15 oz. Ag/TC. El mineral potencial para las vetas Oroya y 

Ximena se estiman en cerca de 1 000 000 TM. 
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Las reservas para el proyecto de la explotación de la veta Oroya, 

entre los niveles 3550 y 3700, son las siguientes: 

 

Veta Oroya Reservas ( TM )  Ag (oz/TC) Pb % Cu % Zn % 

Niv. 3550 60,460.00 6.01 2.49 0.30 3.16 

Niv. 3600 62,460.00 5.92 2.46 0.29 3.10 

Niv. 3650 62,460.00 5.91 2.50 0.29 3.14 

Niv. 3700 52,900.00 6.87 2.29 0.25 2.56 

      Reservas 
económicas 238,280.00 6.15 2.44 0.28 3.01 

 

Cuadro N° 05. Reporte de reservas. Probadas y Probables 

 

Mina.- Para la alternativa seleccionada de explotación por corte y 

relleno ascendente de la veta Oroya se requerirá el desarrollo de las 

labores mineras conducentes a acceder al mineral (cruceros, 

chimeneas, galerías, ore pass), las cuales se realizarán a partir del 

pique inclinado 016. 

 

Concentradora.- Puesto que no se incrementará el tonelaje a 

tratarse, no se requerirá de inversión alguna en este rubro. 

 

Servicios auxiliares.-  El equipamiento en mina subterránea no 

involucra la ampliación del servicio de mantenimiento; en cambio si 

incluye dotar del servicio de aire comprimido, agua para perforación, 

y en el caso de la alternativa de corte y relleno, se incluye el sistema 

de relleno hidráulico. 

 

Mano de obra. El personal requerido para la explotación de la veta 

Oroya se muestra en el cuadro Nº 06. La supervisión será la misma 

de la veta Natividad, cuyas reservas se han están agotado. La mano 

de obra adicional que cada alternativa requiere se cubrirá con 

personal contratado. 
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Corte y relleno ascendente 

Planilla diaria 102 trabajadores 

 

Cuadro Nº 06. Personal del proyecto de explotación de la veta Oroya 

 

4.7 PLANEAMIENTO DE MINADO 

 

Para el desarrollo de un óptimo planeamiento de minado se deben 

considerar todos los elementos que intervienen en la explotación de un 

yacimiento polimetálico, tales como: explotaciones, costos unitarios de 

minado, tratamiento, gastos generales, compromisos financieros, recursos, 

etc., como también la evaluación de recursos como la clasificación de 

reservas, capacidad de producción mina, capacidad de extracción, ley de 

minado, capacidad de tratamiento, fuerza laboral, disponibilidad de equipos 

mina, recursos y las metas y objetivos como: programas de exploraciones y 

desarrollo, programa de producción periódica. El control de muestras, es 

también fundamental para el cumplimiento de metas y objetivos para el 

presente planeamiento de minado. 

 

Como el presente proyecto consiste en producir 3 500 TM/mes y con el 

objetivo de reemplazar gradualmente al mineral de la veta Natividad y al de 

otros tajeos de baja ley; el plan de minado consistirá en determinar todos 

los desarrollos, las preparaciones y la producción a corto plazo. 

 

Al ritmo de 3 500 TM/mes, las reservas probadas son suficientes para:   

238 280 TM / 3 500 TM/mes ~ 60 meses ~ 5 años de tratamiento. 

 

En este sentido se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Una alternativa de explotación: Método por corte y relleno ascendente. 

- Considerar los estándares y rendimientos utilizados para el cálculo del 

presupuesto operativo de la mina principal. 
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- Considerar los desarrollos de los niveles 3700, 3650, 3600 y 3550 como 

parte de este proyecto, pero sin requerir inversión, por cuanto se 

encuentran dentro del plan operativo de la mina (reemplazo operativo de 

la veta Natividad, cuyas reservas se han están agotado). 

- Aprovechar la existencia del pique inclinado 016 para que, a partir de 

éste, se pueda comenzar con la construcción del proyecto. 

- Extraer el mineral probado accesible de la veta Oroya. 

 

4.5.1 Método de explotación por corte y relleno ascendente 

 

Este método se aplica en el minado de la veta Oroya. En este caso 

las áreas mineralizadas se dividen en bloques de 50 m. de largo, 

limitados por 2 chimeneas de 2 compartimientos de 1,20 m x 2,40 m 

de sección, en sus extremos. Se explota toda la potencia de la veta 

considerándose como ancho de labor permisible de 1,50 m más el 

10 % de dilución (en total 1,65 m de ancho). 

 

En altura estos tajeos están limitados por los niveles principales, 

dejándose pilares de 3 m adyacentes a los niveles, superior e 

inferior. 

 

La preparación se realiza mediante un subnivel de 1,50 m 1,80 m de 

sección, encima del pilar inferior, instalándose un buzón de 

extracción cada 50 m. 

 

Se realizarán los disparos en forma ascendente, a partir del subnivel 

y el mineral disparado se extrae con rastrillos por las chimeneas de 

extracción; a continuación, en las secciones inferiores se procede 

con el relleno hidráulico o detrítico, y al terminar se inicia un nuevo 

ciclo de perforación. 
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Figura Nº 10. Método de explotación por corte y relleno ascendente 
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El tiempo necesario para completar una preparación es de 4 meses y 

el tiempo para terminar la rotura es de 8 meses. 

 

El tonelaje de mineral por bloque se distribuye como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

 

Galerías (50 m x 5,04 m2 x 3,3TM/m3)   831 TM 

Chimeneas (50 m x 2,88 m2 x 3,3TM/m3)   475 TM 

Subnivel (44 m x 2,70 m2 x 3,3TM/m3)   392TM 

 
Cuadro Nº 07. Tonelaje extraído de cada labor por bloque 

 

Las dimensiones efectivas del tajeo son mostradas en el 

siguiente cuadro: 

 

Largo 50-6 44,00 m. 

Alto 50-(2x3+1,80) 42,20 m. 

Ancho de labor 1,50 m. 

Volumen in situ (44 x 42,2 x1,5) 2 785,20 m3. 

 
Cuadro Nº 08. Tonelaje extraído de cada labor 

 

Tonelaje a extraer, asumiendo un 90% de recuperación por 

zonas pobres (2 785,20 x 3,4 x 0,9)= 8 522,70 TM. 

 

El mineral roto es cargado en carros U-35 jalados por 

locomotoras a batería. 

 

4.5.2 Programa de desarrollos y preparaciones 

 

Aprovechando la existencia del pique inclinado 016, desde el nivel 

3550 hasta el nivel 3700, se realizarán las siguientes labores de 

desarrollo: 
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- 04 Cruceros (7`x 8`), sobre estéril, a partir del pique inclinado 016, 

en los niveles 3700, 3650, 3600 y 3550 (en total, 280 m de 

cruceros). 

- 04 Galerías (7`x 8`), sobre mineral, a lo largo de toda la longitud 

de la veta Oroya (en total, 2 800 m). 

- 02 Ore Pass (4`x 5`), como echadero de  mineral; termina en el 

nivel de extracción 3550. 

- 01 Chimenea (4`x 5`), para ventilación (en total, 150 m). 

- Chimeneas (4`x 8`), cada 50 m, a partir de las galerías, hasta 

cortar la galería superior (en total, 2 800 m). 

- 01 Chimenea (4`x 5`), para relleno y servicios (en total, 150 m). 

 

4.5.3 Preparación 

 

Esta etapa sirve para dar inicio a la explotación según el diseño del 

método: en esta fase operativa se consideran diversas labores tales 

como: 

 

4.5.3.1 Geometría del tajo 

 

La geometría de los tajos se basa en la geometría de los 

bloques de cubicación, que se delimitan mediante galerías, 

chimeneas 4´x 8´ sobre veta cada 50,00 m y subniveles de 

5´x 6´ sobre veta; también se ejecutaron cruceros. La 

extracción de mineral se inicia por galerías o chimeneas 

verticales. La razón técnica para la elección de esta 

geometría obedece a controlar de mejor manera la dilución y 

a realizar una buena selectividad del mineral. 

 

4.5.3.2 Preparación del block 

 

Luego de efectuar una minuciosa cubicación económica 

accesible, se procederá en el terreno a marcar la geometría 

de los tajos, básicamente las chimeneas de sección 5´x 5´, 
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luego se corren estas de nivel a nivel paralelamente se 

puede iniciar los subniveles de 5´x 6´ sobre veta dejando un 

puente de 3,00 m sobre la galería base, así mismo otro 

debajo de la galería superior, los buzones se levantarán a 

12,50 m de separación una de otra a partir de las chimeneas 

principales. Al centro del tajo se construirá un buzón-camino, 

el cuál será de doble compartimento: camino para acceso del 

personal al tajo, el otro y el igual que los demás servirán 

como buzones (chimeneas cortas) para evacuación del 

mineral. Las chimeneas desarrolladas se convertirán en 

echaderos y camino para lo cuál se colocarán puntales y 

entablados. Con la finalidad de llevar un control eficiente de 

las labores de exploración, desarrollo, y preparación se 

efectúa programas mensuales, trimestrales y semestrales de 

avance de estas labores; al concluir cada uno de estos 

periodos debe prepararse los controles de producción por 

exploración, desarrollo, y preparación. La programación de 

labores de exploración, desarrollo, y preparación para los 

primeros cuatro años de explotación de la mina, es la 

siguiente: 

 

              AÑOS 
 
LABOR 

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 

(metros) 

Galería, Cx, Cda. 1400.00 m 1400.00 m 1400.00 m 1400.00 m 

Subnivel 600.00 m 600.00 m 700.00 m 700.00 m 

Chimenea 300.00 m 300.00 m 300.00 m 300.00 m 

Total 1150.00 m 1150.00 m 1170.00 m 1170.00 m 

 

Cuadro Nº 09. Programación de labores de exploración, desarrollo y 

preparación
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Figura N° 11. Esquema del proyecto de profundización (vista de perfil) 
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4.5.4 Programa de minado 

 

Para hacer el programa de minado se mostrarán las características 

de la veta Oroya: 

 

De acuerdo a las siguientes características de la veta Oroya, materia 

del presente proyecto de investigación, se ha elegido la extracción 

del mismo por medio del método de corte y relleno ascendente. 

 
Características de la veta Oroya  

  
 Niveles:   Nv. 3550 al Nv. 3700 

 Altura:   15 m  

 Longitud (promedio): 700 m 

 Potencia de veta: 1,65 m (en promedio diluida) 

 Inclinación de veta:   75° 

 Densidad del mineral:  3,00 TM/m3 

 Reservas minerales:  238 280 TM 

 Reservas minerales recuperables: 214 452 TM 

 

El método de explotación por corte y relleno ascendente consiste en 

explotar el mineral a partir de cuatro galerías (Nv. 3700, 3650, 3600 y 

3550), con el empleo de taladros verticales hacia arriba de 5`.  

 

Consideraciones de diseño 

 

Según el método de explotación elegido y a los criterios ya 

indicados, se ha diseñado un tajo tipo, con las siguientes 

características: 

 

Longitud promedio:   50,00 m 

Altura promedio:   50,00 m 

Chimeneas principales (2):  (4´x 5´), sobre veta para ventilación el 

ingreso del material de relleno. 
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Galería de extracción:  (7´x 8´), sobre veta. 

Puente (2):  Uno en la base y otro en la parte superior del tajo, 

ambos de 3 m de altura. 

Buzón- camino: (4´x 8´), consistente en un camino central y un 

buzón para la extracción del mineral. 

Chimeneas cortas: (4´x 4´), buzones construidos a 12,50 m de 

separación una de otra a partir de las chimeneas. 

Extracción: Carros mineros U-35. 

 

El programa de producción diaria de mina será de 160 TMD. 

La producción total requerida al año en el corto plazo será de 3 500 

TM/mes x 12 meses = 60 000 TM. Esta producción requerirá al año 

la explotación de aproximadamente el siguiente número de tajeos: 

 

Corte y relleno = 42 000 / 8 522,70 = 5 tajeos  

 

Se ha proyectado tomando en consideración los tiempos de duración 

de las fases de preparación, perforación, voladura, carguío y acarreo 

de mineral.  

 

Se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 

1. Con el método de corte y relleno ascendente se requerirán tener 

activos 5 tajeos para garantizar la producción. 

2. En la explotación con el método de corte y relleno ascendente, el 

minado de tajeos es proporcional a la duración de las fases de 

rotura y preparación (8 meses, 3 meses), con lo que al inicio de 

la producción se exigirá contar con 4 tajeos preparados listos 

para rotura, 1 tajeo por culminar la preparación y  tajeo al inicio 

de la preparación.  
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4.6 MINERÍA 

 

Las operaciones de minado que se deberán realizar en la explotación de la 

veta Oroya por corte y relleno ascendente, serán las siguientes: 

 

4.6.1 Galería 

 

La galería, es una de las labores básicas para desarrollar una unidad 

minera; el trazado de las galerías en acceso y preparación es sobre 

veta. 

 

4.6.1.1 Características principales 

 

Objetivo:  Sirven para el transporte principal de mineral el cual 

se efectuará utilizando carros mineros U-35 sobre 

rieles. 

Sección:  2,10 m x 2,40 m 

Longitud:  Variable 

Separación:  50 m (altura de nivel) 

Gradiente:  +0,6 %, para fácil evacuación del agua del interior 

mina, y al deslizamiento de los carros mineros. 

Servicios:  Requieren la instalación del sistema de aire 

comprimido y agua para el funcionamiento de 

máquinas perforadoras en los frentes de trabajo.  

Cuneta:  Con sección de 0,30 m x 0,30 m. 

Ciclo de operaciones: Perforación, voladura, ventilación, regado, 

desatado, limpieza, acarreo y sostenimiento. 

 

4.6.1.2 Perforación 

 

Los parámetros de perforación de galerías son: 

 

Equipo: Perforadora neumática Jack Leg - Atlas Copco  

Sección: 2,10 m x 2,40 m 
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Barras cónicas: 4´ y 6´ 

Brocas: 36 mm y 38 mm 

Tipo de roca: Andesita (semidura)  

Nº de taladros: 32 

Arranque: Corte quemado  

Trazo de perforación: (ver figura Nº 12) 

 

 

 

Figura Nº 12. Malla de perforación de galería 
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La información detallada de los parámetros de la perforación y 

costos de galerías se pueden observar en los cuadros Nº 10 al 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cuadro Nº 10. Parámetros de perforación de galerías

Sección 2.10 m x 2.40 m = 5.04 m2 

N° de tal. perforados 36 mm ø = 32  

N° de tal. de alivio. 36 mm ø = 3  

N° de taladros cargados = 29  

Longitud de taladro (barra de 6´) = 1.83 m 

Perforación efectiva = 1.66 m 

Eficiencia voladura ( 85 % ) = 1.41 m 

Metros perforados total (36 mm = ø) = 53.12 m 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

73 
 

 

Cuadro Nº 11. Costos de perforación de una galería

  Tal. Pies/tal 
C.unit. 

(US$) 

Pies 

perf. 
Eff. 

Costo 

(US$/ml) 

1.- Barras cónicas 

  Barras cónicas 4` 32 3 38.29 900 1.45 2.83 

  Barras cónicas 6` 32 2.58 47.36 900 1.45 3.00 

2.- Brocas 

 Brocas 36 mm 32 3 12.19 200 1.45 4.05 

 Brocas 38 mm 32 2.58 12.89 200 1.45 3.68 

3.-  Manguera de perforación 

 20 m (US$2.02+US$0.99)/45000 pies = 0.001 US$/pie  

  32 5.58 0.001  1.45 0.12 

4.-  Aguzado 

 Aguzadora       

 US$ 2950 x 1.30 (30%) / 80000 pies = 0.048 US$/pie  

  32 5.58 0.048  1.45 5.93 

 Piedra esmeril       

 US$ 12.10 / 6000 pies = 0.002 US$/pie  

  32 5.58 0.002  1.45 0.25 

 Aceite de perforación 

 1/4 galón x US$ 6.54 / 1.45 1.13 

Total perforación (US$/ml) 20.98 
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Cuadro Nº 12. Taladros de perforación en galería 

 

4.6.1.3 Voladura 

 

La voladura es de manera rotativa, para lo cual se sigue un orden de 

encendido que hará detonar las cargas de los taladros, uno a 

continuación del otro, de modo que se vayan formando caras libres, 

las cuales faciliten la rotura de la roca. 

 

4.6.1.3.1 Rendimiento de la voladura de galería 

 

Los índices del rendimiento de la voladura de una galería y/o crucero 

de 2,10 m x 2.40 m en la veta Oroya son los mostrados en el cuadro 

Nº 13. 

  

 

 

 

Cuadro Nº 13. Índices de rendimiento de la voladura en galería

 N° de tal.  Cart./ tal.  T.cart 

Arranque 3 x 8 = 24 

1ras. Ayudas 4 x 6 = 24 

2das. Ayudas 4 x 6 = 24 

Cuadradores 8 x 6 = 48 

Alzas 5 x 5 = 25 

Arrastres más cuneta 5 x 7  35 

 29    180 

RENDIMIENTOS 

Avance por disparo (ml) = 1.41 

Factor de carga  (Kg/ml) = 2.09 

Factor de perforación (m. perf/m. avan) = 1.18 
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La información detallada de los parámetros de la voladura y costos 

de galerías se pueden observar en el cuadro Nº 14. 

 

 

C

u

a

d

r

o 

Cuadro Nº 14. Costo de explosivos para la voladura 

  

4.6.1.4 Mano de obra 

 

La mano de obra y sus costos para la construcción de una galería de 

2,1 m x 2,4 m, en la veta Oroya, se puede ver en el siguiente cuadro 

Nº 15. 

 

  Tarea 
Ley. 

soc.(%) 
Sueldo 
(US$) Eff. 

Costo 
(US$/ml) 

1.- Operación 

  01 perforista 1 81.72 6.46 1.45 8.12 

 01 ayudante 1 81.72 6.21 1.45 7.81 

 01 peón 1 81.72 6.21 1.45 7.81 

2.- Servicios 

 1/12 bodeg. 0.08 81.72 6.21 1.45 0.65 

3.- Supervisión  

 1/12 Ing. Res. 0.08 58.00 20.90 1.45 1.90 

 
1/12 Jefe 
Guard. 0.08 58.00 17.41 1.45 1.59 

 1/12 Ing. Seg. 0.08 58.00 20.90 1.45 1.90 

 1/12 Capataz 0.08 58.00 9.95 1.45 0.91 

TOTAL MANO DE OBRA (US$ / ml) 30.70 

 
Cuadro Nº 15. Costos de mano de obra en construcción de galería 

  Taladros Cart/tal C.unit. (US$) Eff. 
Costo 

(US$/ml) 

1.- Dinamita 7/8" x 7" al 65%    

    29 6 0.15 1.45 18.00 

2.- Carmex  Pieza/tal  

  29 1 0.53 1.45 10.60 

3.- Mecha rápida  m/disparo  

   6 0.29 1.45 1.20 

Total explosivos (US$ / ml) 29.80 
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4.6.1.5 Limpieza 

 

Consta de 2 etapas: 

 

Carguío:  Se utilizará pala neumática sobre rieles. 

Acarreo:  Será manual, hasta cierto tramo, utilizando carros 

mineros tipo U-35, con capacidad de 35,00 pies3, con 

un sistema de descarga por volteo lateral, que 

circularán sobre rieles de 25 lb/yd y luego serán 

acarreados hasta superficie por una locomotora. 

 

4.6.2 Subnivel  

 

Esta labor de preparación viene a ser el corte inferior del tajo y se 

construye encima de la galería de extracción, dejando un puente de 

mineral de 3 m de espesor, que servirá como piso al tajo, va entre el 

techo de la galería inferior del block mineralizado y el piso de la 

primera rebanada del tajeo. Esta labor es corrida sobre veta y en 

toda la longitud del block mineralizado existente y comunica a las 

dos chimeneas principales o laterales; viene a constituir la primera 

franja horizontal a partir del cual se progresará la perforación en 

sentido ascendente.  

 

4.6.2.1 Características principales 

 

Objetivo:  Sirve como plataforma de trabajo para iniciar el 

arranque del mineral contenido en el tajo.  

Sección:  1,50 m x 1,80 m  

Longitud:  50,00 m (divididos en tres alas).  

Servicios:  Las mangueras de agua y aire se extienden a 

medida que avanza el frente del subnivel. 

Ciclo de operaciones: Perforación, voladura, ventilación, regado, 

desatado, limpieza, acarreo y sostenimiento.  
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4.6.2.2 Perforación 

 

El trazo de perforación, al igual que el disparo corresponde al 

laboreo de una galería de pequeña sección, como piso de trabajo; se 

deja un puente de 3 m de altura, a partir de la galería base. Como 

arranque se utiliza el corte quemado. 

 

4.6.2.2.1 Parámetros de perforación 

 

Equipo:  Perforadora neumática Jack Leg 

Atlas Copco  

Sección:  1,50 m x 1,80 m 

Barras cónicas: 3´ y 5´ 

Brocas:  36 mm y 38 mm 

Tipo de roca:  Andesita (semidura)  

Nº de taladros:  22 

Arranque:  Corte quemado  

Trazo de perforación:  
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                           Figura Nº 13. Malla de perforación de subnivel
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La información detallada de los parámetros de la perforación y 

costos de galerías se pueden observar en los cuadros Nº 16 y 17.   

 

Sección 1,50 m x 1,80 m = 2.70 m2 

N° de tal. perforados 36 mm ø = 22   

N° de tal. de alivio. 36 mm ø = 2   

N° de taladros cargados = 20   

Longitud de taladro (barra de 5´) = 1.52 m 

Perforación efectiva = 1.40 m 

Eficiencia voladura (85 %) = 1.19 m 

Metros perforados total 36 mm ø            = 30.80 m 

 

Cuadro Nº 16. Parámetros de perforación de subniveles 

 

1.- Barras cónicas Tal. Pies/tal 
C.unit. 
(US$) 

Pies 
perf. Eff. 

Costo 
(US$/ml) 

  Barras cónicas 3` 22 2 37.93 900 1.19 1.56 

  Barras cónicas 5` 22 2.59 44.66 900 1.19 2.38 

2.- Brocas 

 Brocas 36 mm 22 2 12.19 200 1.19 2.25 

 Brocas 38 mm 22 2.59 12.89 200 1.19 3.09 

3.-  Manguera de perforación 

 20 m (US$2.02+US$0.99) / 45000 pies = 0.001 US$/pie  

  22 4.59 0.001  1.19 0.08 

4.-  Aguzado 

 Aguzadora 

 US$ 2950 x 1.30 (30%) / 80000 pies = 0.048 US$/pie  

  22 4.59 0.048  1.19 4.08 

 Piedra esmeril 

 US$ 12.10 / 6000 pies = 0.002 US$/pie  

  22 4.59 0.002  1.19 0.17 

 Aceite de perforación 

 1/4 galón x US$ 6.54 / 1.45 1.37 

Total perforación (US$/ml) 14.99 

 

Cuadro Nº 17. Costos de perforación de un subnivel 
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4.6.2.3 Voladura 

 

El disparo es rotativo, para lo cual se sigue un orden de encendido 

que hará detonar las cargas de los taladros uno a continuación de 

otro, de modo que se vayan formando caras libres las cuales faciliten 

la rotura de la roca y obtener la sección de diseño deseado. 

  

4.6.2.3.1 Rendimiento de la voladura de un subnivel 

 

Los índices del rendimiento de la voladura de un subnivel de 1,50 m 

x 1,80 m en la veta Oroya son los mostrados en el cuadro Nº 18. 

 

  

 

 

 

Cuadro Nº 18. Índices de rendimiento de la voladura en subniveles 

 

La información detallada de los parámetros de la voladura y costos 

en el cuadro Nº 19 (subniveles). 

 

  Taladros  Cart/tal 

C.unit. 

(US$) Eff. 

Costo 

(US$/ml) 

1.- Dinamita 7/8" x 7" al 65%   

    20 5 0.15 1.19 12.61 

2.- Carmex Pieza/tal  

  20 1 0.53 1.19 8.91 

3.- Mecha rápida m/disparo  

   5 0.29 1.19 1.22 

Total explosivos (US$ / ml) 22.73 

 

Cuadro Nº 19. Costo de explosivos para un subnivel 

Avance por disparo (ml) = 1.19 

Factor de carga (Kg/ml) = 3.15 

Factor de perforación (m. perf/m. avan) = 1.17 
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4.6.2.4 Mano de obra 

 

La mano de obra y sus costos para la construcción de un subnivel de 

1,50 m x 1,80 m en la veta Oroya se puede ver en el siguiente 

cuadro Nº 20. 

 

  Tarea 

Ley. 

soc.(%) 

Sueldo 

(US$) Eff. 

Costo 

(US$/ml) 

1.- Operación 

  01 perforista 1 81.72 6.46 1.19 9.86 

 01 ayudante 1 81.72 6.21 1.19 9.48 

2.- Servicios  

 1/12 bodeg. 0.08 81.72 6.21 1.19 0.79 

3.- Supervisión  

 1/12 Ing. Res. 0.08 58.00 20.90 1.19 2.31 

 1/12 Jefe Guard. 0.08 58.00 17.41 1.19 1.93 

 1/12 Ing. Seg. 0.08 58.00 20.90 1.19 2.31 

 1/12 Capataz 0.08 58.00 9.95 1.19 1.10 

TOTAL MANO DE OBRA (US$ / ml) 27.79 

 

Cuadro Nº 20. Costos de mano de obra en construcción de subniveles 

 

4.6.2.5 Limpieza 

  

Se efectúa por el sistema de rastrillaje (winche que jala un rastrillo), 

el cual vierte el mineral al buzón o chute, desde el cual se vierte esta 

carga hacia los carros mineros, que a su vez lo transportarán a la 

cancha de mineral del nivel. Una vez depositado el mineral en el 

buzón, se tolvea y transporta en convoy de 10 carros mineros hacia 

la cancha de mineral del nivel respectivo. 
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Consta de 2 etapas: 

 

Carguío:  Se utilizará el rastrillaje utilizando un winche. 

Acarreo:  Será manual, hasta cierto tramo, utilizando carros mineros 

tipo U-35, con capacidad de 35,00 pies3, con un sistema 

de descarga por volteo lateral, que circularán sobre rieles 

de 25 lb/yd y luego serán acarreados hasta superficie por 

una locomotora. 

 

4.6.3 Chimeneas principales 

 

Labores verticales de desarrollo y preparación, que se efectúa de 

abajo hacia arriba; se inician en la galería base y comunica a galería 

del nivel superior. 

 

4.6.3.1 Características principales 

 

Objetivo:  Para la circulación del personal, transporte de equipos, 

materiales, insumos y para la ventilación del tajo y de 

labores próximas. 

Condición: Doble compartimiento 

Sección: 1,20 m x 2,40 m 

Altura:     50,00 m 

Servicios:  Las mangueras de agua y aire se extienden a medida 

del avance de la chimenea requiere entibación.  

Ciclo de operaciones: Perforación, voladura, ventilación, regado, 

desatado, limpieza, acarreo y sostenimiento.  
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4.6.3.2 Perforación 

 

Para la perforación de chimeneas de doble compartimiento se 

utilizan los siguientes equipos y materiales: 

 

Equipo:   Perforadora neumática Stoper Atlas Copco 

Barras cónicas:  3' y 5' 

Brocas:   36 mm y 38 mm 

N° de taladros:  24 

Arranque en roca semidura: Corte quemado 

Trazo de perforación: (ver figura Nº 14) 
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Figura Nº 14. Malla de perforación de chimenea de 1,20 m x 2,40 m
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La información detallada de los parámetros de la perforación y costos de 

chimeneas se pueden observar en los cuadros Nº 21 y 22. 

 

 

Cuadro Nº 21. Parámetros de perforación de chimeneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 22. Costos de perforación de chimeneas

Sección 1.20 m x 2.40 m = 2.88 m2 

N° de tal. perforados 36 mm ø = 24   

N° de tal. de alivio. 36 mm ø = 2   

N° de taladros cargados = 22   

Longitud de taladro (barra de 5´) = 1.52 m 

Perforación efectiva = 1.35 m 

Eficiencia voladura ( 85 % ) = 1.15 m 

Metros perforados total 36 mm ø            = 32.40 m 

1.- Barras cónicas Tal. Pies/tal 

C.unit. 

(US$) 

Pies 

perf. Eff. 

Costo 

(US$/ml) 

  Barras cónicas 3` 24 2 37.93 900 1.15 1.76 

  Barras cónicas 5` 24 2.43 44.66 900 1.15 2.52 

2.- Brocas 

 Brocas 36 mm 24 2 12.19 200 1.15 2.55 

 Brocas 38 mm 24 2.43 12.89 200 1.15 3.27 

3.-  Manguera de perforación 

 20 m (US$2.02+US$0.99) / 45000 pies = 0.001 US$/pie 

  24 4.43 0.001  1.15 0.09 

4.-  Aguzado 

 Aguzadora 

 US$ 2950 x 1.30 (30%) / 80000 pies = 0.048 US$/pie 

  24 4.43 0.048  1.15 4.45 

 Piedra esmeril 

 US$ 12.10 / 6000 pies = 0.002 US$/pie 

  24 4.43 0.002  1.15 0.19 

 Aceite de perforación 

 1/4 galón x US$ 6.54 / 1.45 1.42 

Total perforación (US$ / ml) 16.26 
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4.6.3.3 Voladura 

 

El disparo es rotativo, para lo cual se sigue un orden de encendido 

que hará detonar las cargas de los taladros uno a continuación de 

otro, de modo que se vayan formando caras libres las cuales faciliten 

la rotura de la roca y obtener la sección de diseño deseado. 

  

4.6.3.3.1 Rendimiento de la voladura de una chimenea 

 

Los índices del rendimiento de la voladura de una chimenea de 1,20 

m x 2,40 m en la veta Oroya son los mostrados en el cuadro Nº 23. 

 

  

 

 

Cuadro Nº 23. Índices de rendimiento de la voladura en chimenea 

 

La información detallada de los parámetros de la voladura y costos 

de subniveles se pueden observar en el cuadro Nº 24. 

 

  Taladros  Cart/tal 

C.unit. 

(US$) Eff. 

Costo 

(US$/ml) 

1.- Dinamita 7/8" x 7" al 65%   

    22 5 0.15 1.15 14.38 

2.- Carmex Pieza/tal  

  22 1 0.53 1.15 10.16 

3.- Mecha rápida m/disparo  

   15 0.29 1.15 3.79 

Total explosivos (US$ / ml) 28.33 

 

Cuadro Nº 24. Costo de explosivos para una chimenea 

Avance por disparo (ml) = 1.19 

Factor de carga  (Kg/ml) = 2.69 

Factor de perforación (m. perf/m. avan) = 1.17 
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4.6.3.4 Mano de obra 

 

La mano de obra y  sus costos para la construcción de una chimenea 

de 1,20 m x 2,40 m en la veta Oroya se puede ver en el siguiente 

cuadro Nº 25. 

 

MANO DE OBRA 

  Tarea 

Ley. 

soc.(%) 

Sueldo 

(US$) Eff. 

Costo 

(US$/ml) 

1.- Operación 

  01 perforista 1 81.72 6.46 1.15 10.23 

 01 ayudante 1 81.72 6.21 1.15 9.83 

2.- Servicios  

 1/12 bodeg. 0.08 81.72 6.21 1.15 0.82 

3.- Supervisión  

 1/12 Ing. Res. 0.08 58.00 20.90 1.15 2.40 

 1/12 Jefe Guard. 0.08 58.00 17.41 1.15 2.00 

 1/12 Ing. Seg. 0.08 58.00 20.90 1.15 2.40 

 1/12 Capataz 0.08 58.00 9.95 1.15 1.14 

TOTAL MANO DE OBRA (US$ / ml) 28.82 

 

Cuadro Nº 25. Costos de mano de obra en construcción de chimeneas 

 

4.6.3.5 Limpieza 

  

Se efectúa por el sistema de gravedad, por la cual el mineral cae 

directamente al buzón o chute, desde el cual se vierte esta carga 

hacia los carros mineros que lo transportan, en convoy de 10 carros, 

hacia la cancha de mineral del nivel respectivo (superficie). 
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4.6.4 Chimeneas cortas 

 

Labores de preparación son ejecutadas a partir de la galería de 

extracción hasta el corte inferior del tajo o subnivel, estas chimeneas 

serán construidas a 16 m de separación una de otra, a partir de las 

chimeneas principales o laterales. El buzón-camino construido al 

centro del tajo es de doble compartimiento, debido a que uno de 

ellos servirá como camino para el acceso de personal al tajo 

mientras que el otro servirá como buzón para la evacuación del 

mineral. 

 

4.6.4.1 Características principales 

 

Objetivo:  Para la evacuación del mineral proveniente del corte de 

los tajeos del minado propiamente dicho.  

Sección:  1,20 m x 1,20 m  

Altura:  Según el avance, hasta 50 m. 

Servicios: Las mangueras para agua y aire. 

Ciclo de operaciones: Perforación, voladura, ventilación, regado, 

desatado, limpieza y  sostenimiento. 

 

4.6.4.2 Perforación 

 

La perforación se inicia en el tajo a partir de los 16 m de una de las 

chimeneas principales, procediéndose a la perforación frontal de la 

chimenea corta hasta llegar al subnivel ya ejecutado. 

 

Equipo: Perforadora neumática Stoper Atlas Copco  

Barras cónicas de 3' y 5' 

N° de taladros: 18 

Arranque: Corte quemado  

Trazo de perforación: ver figura Nº 15 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

89 
 

 

Figura Nº 15. Malla de perforación de chimenea de 1,20 m x 1,20 m 

 

La información detallada de los parámetros de la perforación y 

costos de chimeneas cortas se pueden observar en los cuadros Nº 

26 y 27. 

Sección 1.20 m x 1.20 m = 1.44 

N° de tal. perforados 36 mm ø = 18 

N° de tal. de alivio. 36 mm ø = 2 

N° de taladros cargados = 16 

Longitud de taladro (barra de 5´) = 1.52 

Perforación efectiva = 1.35 

Eficiencia voladura ( 85 % ) = 1.15 

Metros perforados total 36 mm ø            = 24.30 

 

Cuadro Nº 26. Parámetros de perforación de chimeneas 
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1.- Barras cónicas Tal. Pies/tal 

C.unit. 

(US$) 

Pies 

perf. Eff. 

Costo 

(US$/ml) 

  Barras cónicas 3` 18 2 37.93 900 1.15 1.32 

  Barras cónicas 5` 18 2.43 44.66 900 1.15 1.89 

2.- Brocas 

 Brocas 36 mm 18 2 12.19 200 1.15 1.91 

 Brocas 38 mm 18 2.43 12.89 200 1.15 2.46 

3.-  Manguera de perforación 

 20 m (US$2.02+US$0.99) / 45000 pies = 0.001 US$/pie 

  18 4.43 0.001  1.15 0.07 

4.-  Aguzado 

 Aguzadora 

 US$ 2950 x 1.30 (30%) / 80000 pies = 0.048 US$/pie 

  18 4.43 0.048  1.15 3.33 

 Piedra esmeril 

 US$ 12.10 / 6000 pies = 0.002 US$/pie 

  18 4.43 0.002  1.15 0.14 

 Aceite de perforación 

 1/4 galón x US$ 6.54 / 1.45 1.42 

TOTAL PERFORACIÓN (US$ / ml) 12.55 

 

Cuadro Nº 27. Costos de perforación de chimeneas 

 

4.6.4.3 Voladura 

 

El disparo es rotativo, para lo cual se sigue un orden de encendido 

que hará detonar las cargas de los taladros uno a continuación de 

otro, de modo que se vayan formando caras libres las cuales faciliten 

la rotura de la roca y obtener la sección de diseño deseado. 
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4.6.4.3.1 Rendimiento de la voladura de una chimenea corta 

 

Los índices del rendimiento de la voladura de una chimenea de 1,20 

m x 1,20 m en la veta Oroya son los mostrados en el cuadro Nº 28. 

  

 

 

 

Cuadro Nº 28. Índices de rendimiento de la voladura en chimenea 

 

La información detallada de los parámetros de la voladura y costos 

de subniveles se pueden ver en el cuadro Nº 29. 

 

  Taladros  Cart/tal 

C.unit. 

(US$) Eff. 

Costo 

(US$/ml) 

1.- Dinamita 7/8" x 7" al 65%   

    18 5 0.15 1.15 11.76 

2.- Carmex Pieza/tal  

  18 1 0.53 1.15 8.31 

3.- Mecha rápida m/disparo  

   15 0.29 1.15 3.79 

Total explosivos (US$ / ml) 23.87 

 

Cuadro Nº 29. Costo de explosivos para una chimenea 

  

Avance por disparo (ml) = 1.19 

Factor de carga  (Kg/ml) = 3.25 

Factor de perforación (m. perf/m. avan) = 1.17 
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4.6.4.4 Mano de obra 

 

La mano de obra y  sus costos para la construcción de una chimenea 

corta de 1,20 m x 1,20 m en la veta Oroya se puede ver en el 

siguiente cuadro Nº 30. 

 

  Tarea 

Ley. 

soc.(%) 

Sueldo 

(US$) Eff. 

Costo 

(US$/ml) 

1.- Operación 

  01 perforista 1 81.72 6.46 1.15 10.23 

 01 ayudante 1 81.72 6.21 1.15 9.83 

2.- Servicios  

 1/12 bodeg. 0.08 81.72 6.21 1.15 0.82 

3.- Supervisión  

 1/12 Ing. Res. 0.08 58.00 20.90 1.15 2.40 

 1/12 Jefe Guard. 0.08 58.00 17.41 1.15 2.00 

 1/12 Ing. Seg. 0.08 58.00 20.90 1.15 2.40 

 1/12 Capataz 0.08 58.00 9.95 1.15 1.14 

TOTAL MANO DE OBRA (US$ / ml) 28.82 

 

Cuadro Nº 30. Costos de mano de obra en construcción de chimeneas cortas 

 

4.6.4.5 Limpieza 

  

Se efectúa por el sistema de gravedad, por la cual el mineral cae 

directamente al buzón o chute, desde el cual se vierte esta carga 

hacia los carros mineros que lo transportan, en convoy de 10 carros, 

hacia la cancha de mineral del nivel respectivo (superficie).
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4.7 MINADO 

 

El trabajo operacional consiste en 2 guardias/día, cada guardia de 12 horas 

de tiempo asignado para labores de desarrollo, preparación y de 

explotación. El arranque de las reservas minerales contenidas en los tajos 

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

consta de 4 etapas: 

 

a) Perforación y voladura, b) Limpieza y extracción, c) Carguío y 

transporte, d) Relleno 

 

En la primera guardia se efectuarán las operaciones de perforación y 

voladura. La perforación del block se inicia desde el subnivel de arranque; 

la perforación será conforme a una malla calculada una vez efectuada la 

voladura, se jala con rastrillo el mineral hacia el buzón respectivo, a partir 

del cual se le vierte a los carros mineros, para su extracción mediante un 

convoy jalado por una locomotora, hacia la cancha respectiva en superficie.  

 

Luego se procede a levantar el buzón camino (Bz/c) y "cribbings" que se 

introdujeron por la chimenea principal y las chimeneas cortas mediante el 

pircado con piedras. Una vez concluida estas tareas, se da inicio a la 

siguiente guardia que corresponde al carguío, transporte y al relleno 

detrítico del tajo respectivo. 

 

4.7.1 Perforación 

  

La perforación del block mineralizado empieza desde el subnivel de 

arranque; la perforación es de acuerdo a una malla diseñada para 

luego efectuar el carguío de taladros con explosivos y espaciadores, 

para lograr una mejor distribución de energía y obtener una 

fragmentación deseada. 

 

Los parámetros considerados para efectuar la malla de perforación 

es la siguiente: 
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a) Perforadora: Ligera de empujador telescópico Stoper  

b) Barras cónicas de 3 ' y 5'  

c) Tipo de perforación: Realce inclinación 74° según buzamiento de 

veta  

d) Malla de perforación: Tal como se describe a continuación: 

 

4.7.1.1 Cálculo del burden (B) 

 

De

B
Kb

*12
   

donde: 

 

Kb: Radio de cargas = 15 (explos. dinam. Semexa 65%) 

B: Burden (pies) 

De: Diámetro del explosivo (pulg) = 1,22 pulg 

 

Entonces: 

B = mpies 47,053,1
12

15*"22,1
  

B = 0,50 m 

 

4.7.1.2 Cálculo del espaciamiento (S) 

 

S= Ks * B    

donde: 

 

  Ks = Relación de espaciamiento  

  S  = Espaciamiento (pies) 

   

entonces: 

 

S= 1,00 *0,50 = 0,50 m 

S = 0,50 m    
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Luego: Malla de perforación para los tajeos: 

 

S x B = 0, 50 m  x 0,50 m 

 

4.7.1.3 Cálculo del tonelaje roto por disparo 

 

Se tienen los siguientes parámetros de perforación, sabiendo 

que la teoría señala que son 8 taladros por m2 que se deben 

diseñar para vetas de igual o más de 80 cm de potencia:  

 

Nº de taladros (20 %) descaje  = 15   

Long. barra cónica (5 pies)  = 1.52 m 

Long. prom. perforada  = 1.25 m 

Eficiencia de disparo  = 85 % 

Long. prom. de avance   = 1.00 m 

Malla  

Burden   0.40 m 

Espaciamiento  = 0.40 m 

Avance por disparo  = 2.00 m 

Altura de corte  = 1.00 m 

Ancho de minado  = 0.80 m 

Ancho de trabajo  = 1.00 m 

Volumen roto por disparo  = 1.60 m3 

Densidad de mineral  = 2.70 g/cc 

Tonelaje roto por disparo  = 4.32 TMS 

 

Cuadro Nº 31. Parámetros de perforación en tajeos 
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La información detallada de los parámetros de los costos de tajeos 

se puede observar en el cuadro Nº 32. 

 

1.- Barras cónicas Tal. Pies/tal 

C.unit. 

(US$) 

Pies 

perf. Eff. 

Costo 

(US$/TMS) 

 Barras cónicas 2` 15 1.40 38.72 900 4.32 0.21 

  Barras cónicas 4` 15 1.40 38.29 900 4.32 0.21 

  Barras cónicas 6` 15 1.30 47.36 900 4.32 0.24 

2.- Brocas 

 Brocas 36 mm 15 1.40 12.19 200 4.32 0.30 

 Brocas 38 mm 15 1.40 12.89 200 4.32 0.32 

 Brocas 41 mm 15 1.30 13.89 200 4.32 0.32 

3.-  Manguera de perforación 

 20 m (US$2.02+US$0.99) / 45000 pies = 0.001 US$/pie 

  15 4.10 0.001  4.32 0.01 

4.-  Aguzado 

 Aguzadora 

 US$ 2950 x 1.30 (30%) / 80000 pies = 0.048 US$/pie 

  15 4.10 0.048  4.32 0.70 

 Piedra esmeril 

 US$ 12.10 / 6000 pies = 0.002 US$/pie 

  15 4.10 0.002  4.32 0.03 

 Aceite de perforación 

 1/4 galón x US$ 6.54 / 4.32 0.38 

Total perforación (US$ / ml) 2.52 

 

Cuadro Nº 32. Costos de perforación de tajeos 
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4.7.2 Voladura 

 

Para la voladura se emplea dinamita Semexa al 65%, fulminante 

simple # 8 Famesa, como iniciador y guía impermeable Famesa, que 

se corta considerando 6 pies/taladro. Para el carguío se utiliza 

atacadores de madera, y el orden de encendido va de los taladros de 

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

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

manera que al producirse la primera explosión, todas las chispas 

deben estar dentro de los taladros, de esta manera se evitará tiros 

cortados.  

 

La voladura comprende el despeje paralelo de taladros en fila. Se 

plantean 2 tipos de voladura: 

 

Voladura de franqueo: Para generar frente desde el punto de 

extracción central (una cara libre). 

 

Voladura de avance:  Para continuar el frente hacia los extremos 

del block (dos caras libres). 

    

a. Longitud del taco o collar 

 

T = Kt * B 

 

La relación de taco Kt = 0,70 a 0,80 comúnmente, pero cuando 

existen discontinuidades estructurales se considera Kt =1,00 

  

T= 1,00 * 0,50m = 0,50 m 

 

En la práctica se cargan las 2/3 partes de la longitud del taladro, 

quedando una 1/3 parte para el taco. 
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4.7.2.1 Rendimiento de la voladura de un tajo 

 

Los índices del rendimiento de la voladura de un tajeo de en la veta 

Oroya, son los mostrados en el cuadro Nº 33. 

  

 

 

 

Cuadro Nº 33. Índices de rendimiento de la voladura en tajeos 

 

La información detallada de los costos de explotación de tajeos se 

pueden ver en el cuadro Nº 34. 

 

  Taladros  Cart/tal 

C.unit. 

(US$) Eff. 

Costo 

(US$/TMS) 

1.- Dinamita 7/8" x 7" al 65%   

    15 4 0.15 4.32 2.13 

2.- Carmex Pieza/tal  

  15 1 0.53 4.32 1.88 

3.- Mecha rápida m/disparo  

   4 0.29 4.32 0.27 

Total explosivos (US$ / TMS) 4.29 

 

Cuadro Nº 34. Costo de explosivos para un tajeo 

 

Avance por disparo (ml) = 1.37 

Factor de potencia  (TM/m3) = 2.16 

Factor de perforación (m. perf/m. avan) = 1.19 
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4.7.2.2 Mano de obra 

 

La mano de obra y sus costos para la explotación de un tajeo en la 

veta Oroya se puede ver en el siguiente cuadro Nº 35. 

 

  Tarea 

Ley. 

soc.(%) 

Sueldo 

(US$) Eff. 

Costo 

(US$/TMS) 

1.- Operación 

  01 perforista 1 81.72 6.46 4.32 2.72 

 01 ayudante 1 81.72 6.21 4.32 2.61 

 01 winchero 1 81.72 6.21 4.32 2.61 

2.- Servicios  

 1/12 bodeg. 0.08 81.72 6.21 4.32 0.22 

3.- Supervisión  

 1/12 Ing. Res. 0.08 58.00 20.90 4.32 0.64 

 1/12 Jefe Guard. 0.08 58.00 17.41 4.32 0.53 

 1/12 Ing. Seg. 0.08 58.00 20.90 4.32 0.64 

 1/12 Capataz 0.08 58.00 9.95 4.32 0.30 

TOTAL MANO DE OBRA (US$ / TMS) 10.27 

 

Cuadro Nº 35. Costos de mano de obra en explotación de tajeos 

 

4.7.2.3 Limpieza 

  

Se efectúa por el sistema de gravedad, por la cual el mineral cae 

directamente al buzón o chute, desde el cual se vierte esta carga 

hacia los carros mineros que lo transportan, en convoy de 10 carros, 

hacia la cancha de mineral del nivel respectivo (superficie). 
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4.8 CICLO DE EXPLOTACIÓN 

 

El trabajo operacional consiste en 2 gdias/día, cada guardia de 12 horas de 

tiempo asignado para labores de desarrollo, preparación y de explotación. 

El arranque de las reservas minerales contenidas en los tajos constituye la 

unidad básica de explotación de la mina, ciclo de minado consta de 4 

etapas: 

 

a) Perforación y voladura, c) Limpieza y extracción, d) Carguío y 

transporte, e) Relleno 

 

En la primera guardia se efectuará las operaciones de perforación y 

voladura. La perforación del block se inicia desde el subnivel de arranque; 

la perforación será conforme a una malla calculada una vez efectuada la 

voladura, se jala el mineral hacia el buzón respectivo a partir del cual se le 

vierte a los carros mineros, para su extracción hacia la cancha respectiva. 

Luego se procede a levantar el buzón camino (Bz/c) y "cribbings" que se 

introdujeron por la chimenea principal y las chimeneas cortas mediante el 

pircado con piedras. Una vez concluida estas tareas, se da inicio a la 

siguiente guardia que corresponde al carguío, transporte y al relleno del tajo 

respectivo. 

 

4.8.1 Perforación 

  

La perforación del block mineralizado empieza desde el subnivei de 

arranque, la perforación de acuerdo a una malla diseñada para luego 

efectuar el carguío de taladros con explosivos y espaciadores para 

una mejor distribución de energía y obtener una fragmentación 

deseada como la explotación en algunos casos es selectiva 

(Circado) primeramente se efectuará la rotura del mineral con dos 

realces sucesivos en toda la longitud del bloque, para posteriormente 

luego de la evacuación del mismo se romperá la caja piso hasta 

lograr un ancho de minado de 1,20 m, este material servirá como 

relleno para el tajo.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

101 
 

A continuación se muestra los cálculos realizados: 

 

a) Perforadora: Ligera de empujador telescópico Stoper  

b) Barrenos:    Integrales "Sandwich Coromant" de 3 'y 5'  

c) Tipo de perforación:Realce inclinac. 75° según buzamiento veta  

d) Malla de perforación:   

 

Cálculo del Bourden ( B ) : 

 

De

B
Kb

*12
  donde:  

Kb = Radio de cargas 

B  = Burden (pies) 

De = Diámetro del explosivo (pulg) 

 De = 0,875” , 7/8  x 7” (dinamita Semexa 65) 

Asumidos = 1,22”   (diámetro taladro: 31 mm) 

Kb = 15 (asumidos/tipo de explosivo) 

B = mpies 47,053,1
12

15*"22,1
  

B = 0,50 m 

 

Calculo del espaciamiento (S) 

S= Ks * B  donde: 

    Ks = Relacion de espaciamiento  

    S  = Espaciamiento (pies) 

    Ks , de acuerdo al iniciado de los taladros  

S= 1,00 *1,53 = 1,53 pies  

S= 0,5 ; 

luego: Malla de perforación para los tajeos = S x B = 

0, 50m  x 0,50 m (ver Fig. Nº 08) 

e) Nº de tal/gdia: 30 

f) Longitud de perforación : 5’   1,52 m. 

g) Total de pies perforados : 30 tal/odia* 5’/tal = 150’ /gdía 

h) Tonelaje total por corte (TtC) : Vt * P.e. mineral  “insitu” 
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   = (50,00m *1,52m*0,90m) *2,60 t/m3 

   = (61,56m3) * 2,60 t/m3 

   = 160,00 t/corte (rebanada) 

i) Nº Cortes por franja horizontal (rebanada) 
gdiatalN

Tt C

/º
 

gdiatal

rebanadacortet

/30

)(/160
   

=  60 cortes, cada corte parcial de sección: 0,90m* 7,50m en dirección 

del rumbo de cuerpo mineralizado. 

 

j) Volumen removido : Pot. Prom.* Long. de corte*Log. perf.* 

   Eff.perf.= 9,234 m3 

k) Tonelaje removido : Volumen removido* p.e. mineral “insitu” 

  = 9,234 m3* 2,60 t/m3 = 24,00 t/disparo 

       t/tal = 24,00t / disparo = 0,80 t/tal  

  30t/ gdia 

 

4.8.2 Voladura 

 

Para la voladura se emplea dinamita Semexa al 65%, fulminante 

simple # 6 Famesa, como iniciador y guía impermeable Famesa, que 

se corta considerando 8 pies/taladro. Para el carguío se utiliza 

atacadores de madera, y el orden de encendido va de los taladros de 

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

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

manera que al producirse la primera explosión, todas las chispas 

deben estar dentro de los taladros, de esta manera se evitará tiros 

cortados.  
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a) Longitud del taco o collar (T): Kt*B 

 

La relación de taco Kt = 0,70 a 0,80 comúnmente, pero cuando 

existen discontinuidades estructurales se considera Kt =1,00 

  

T= 1,00 * 0,50m = 0,50 m 

 

En la práctica se carga las 2/3 partes de la longitud del taladro, 

quedando una 1/3 parte para el taco:  

 

.50,190,0'5*
3

1
mT    donde: 

Eff.  Perf. = 0,90 

Long. Taladro = 5’ 

 

b) Carga por taladro (Pc): L - T 

donde:  

L = Long. taladro (L= 1,52 m) 

T= Collar (T=0,50m.) 

  Pc= (1,52m. * 0,90) – 0,50 m. 

  Pc = 0,90 m. = 2,95 pies 

 

c) Carga por taladro (Qt): Pc * Dc 

  Dc = 0,34 De2 * Sg  donde: 

  De= Diámetro explos. = 0,876” 

  Sg. Densidadesplos.= 1,07g/cm3 (Semeza 65%) 

  Dc = 0,28 Ib/pie, luego    

  Qt: 2,95 pies * 0,28 Ib/pie 

  Qt: 0,82 Ib/tal 

d) Numero de cartuchos por taladro (n) = 
w

Qt
 

  donde: w = Peso cartucho = 0,174 Ib 

  
./174,0

/82,0

cartIb

talIb
n   
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  n = 5 cart./ tal   

e) Numero de cartuchos /disparo: 6 cart./tal. * 30 tal/disp. 

  = 180 cart./disk. 

f) Peso explosivo /disparo : 78,90 g/cart*180 cart/disp. 

  = 14,20 kg./disp. 

g) Factor de potencia  (Pf): 
./

/exp.

dispt

displosivoKg
 

  Pf  = 
./00,24

./20,14

dispt

dispKg
 

  Pf. = 0,59 kg. explos./t 1,29 Ib/t         

h) Consumo de guia     (Cg) : 

  Cg = 30 tal/disp.*8’/tal. = 240 

  Cg = 240’ + 5’ (chispeo) + 3’ (guía de seguridad) 

  Cg. = 248 pies guia/disp. 

i)   Consumo de fulminantes (Cf): 

    Cf = 30 + 9% 

    Cf = 32 unid/disp.  

         

4.8.3 Limpieza y extracción 

 

El mineral arrancado de dos rebanadas sucesivas corno producto de 

la perforación y voladura que se encuentra acumulado dentro del tajo 

es vaciado a los coladeros de mineral o buzones con uso de 

rastrillaje; el transporte del mineral acumulado en los buzones se 

efectúa con el uso de carros mineros hasta las canchas de mineral o 

tolvas ubicadas en superficie. Para la limpieza del mineral 

acumulado en el tajo, inicial, se evacuará el mineral que se halla 

cerca de los buzones con el uso de lampas aprovechando la 

gravedad, lo que representa un 25% del total del mineral a 

evacuarse. Luego, la limpieza total del tajo se realiza por medio de 

carretillas acarreando el mineral hacia los buzones. Esta limpieza 

manual nos garantiza una buena selectividad con el escogido que se 

realiza, así mismo una buena recuperación de mineral, sin embargo 

la productividad es baja. El mineral acumulado en los buzones, es 
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cargado a carros mineros U-35 sobre rieles mediante las tolvas de 

madera construidos en cada uno de los mismos; el transporte se 

efectúa a través de las galerías principales destinadas para este fin 

hasta las canchas de mineral o tolvas. Los carros mineros serán 

desplazados en forma manual. 

 

4.8.4 Relleno 

 

Esta etapa del ciclo de minado consiste en el rellenado del espacio 

vacío que queda dentro del tajo a consecuencia de extracción del 

mineral, con material estéril producto de los frentes de desarrollo y 

exploración, desquinche de la caja piso, escogido del mineral dentro 

del tajo, etc. Debido a que la explotación es por Circado, la mayor 

cantidad de material de relleno resulta del desquinche de la caja piso 

para alcanzar el ancho de minado de 1,20 m, una parte de este 

material es utilizado en el levantamiento de los buzones (pircado), 

mientras que el resto es acomodado dentro del tajo; la rotura se 

efectúa con el empleo de taladros cortos de 3 pies de profundidad y 

una malla de perforación de 0,70m x 0,70ms obteniéndose trozos de 

roca de 20 a 30 pulg. de diámetro. El relleno del tajo se efectúa hasta 

dejar un espacio de 2,00m entre la superficie del relleno y el techo 

del tajo; las etapas que consiste este relleno son las siguientes: 

Levantamiento de los buzones y camino mediante muros de roca 

(pircado) hasta una altura determinada, acomodo del material de 

desquinche y relleno con material proveniente de la caja piso para 

este fin, siendo necesario que el diámetro de este material sea de 2 

a 4 pulg. como máximo. El personal y el equipo utilizado para el 

relleno del tajo es el mismo que se usa para la limpieza. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

106 
 

Consideraciones del relleno: 

 

Condiciones generales del relleno 

 

- Volumen del tajo a rellenarse   : 114,00 m3 

- Altura del relleno     : 1,90 m 

- Altura libre entre piso del relleno y caja techo :  2,00 m 

- Volumen del material desquinchado (insitu) :  52,35 m3 

- Factor de esponjamiento    : 22% 

- Volumen de material desquinchado (roto) : 63,86 m3 

- Peso específico material relleno   : 2,00 TM/m3 

- Malla de perforación    : 0,70 m x 0,70 m 

- Número de hombres por guardia   : 03 

- Volumen de mater. de relleno (explorac, desarr.): 50,00 m3 

 

Determinación del número de días de relleno 

 

a) Desquinche 

 

Perforación para desquinche: 

 

- N° total taladros para desquinche: 100,00 

- Rendimiento de perforación:  30,00 tal/día 

- Eff. de perforación:    90% 

- N° cartuchos por taladro:   3,00 

- Profundidad de taladros:   5 pies 

- Cantidad explosivo por m3 desquinche: 0,48 kg/m3 

- Número de días para perforación (Npd):  

..Re

.º

perfnd

taladrostotalN
Npd  

Npd = 3,50 días  
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b) Construcción de buzones  

 

La construcción de buzones se efectúa con la utilización de rocas 

producto de desquinche, mediante el levantamiento de muros o 

pircas. 

 

Número de buzones:  5 

Altura del buzón:   2,04 

Rendim. por guardia (construcc.):  1,50 buzones/gdía. 

N° de días de construcc. de buzones:  3,50 días 

 

c) Acomodo de relleno producto de exploración y desarrollo: 

 

- Nº viajes de relleno (Nvr) 

 

erocarrodeCapacidad

desarrloracrellenomatewrialrequeridoVol
Nvr

min...

.).,.(exp...
  

 

carrom

m
Nvr

/300,1

300,50
  

Nvr= 50,00 viajes para relleno 

 

- Nº días de acomodo de relleno: 

 

trabajoefecttiempocarrhmcarrosN

rellenodem
diasN

..*./3*º

..3
º


  

 

gdiashhoracarromcarros

rellm
diasN

/50,5*/390,0*00,5

./300,50
º


 

 

 Nº días 2,00 días de acomodo de acomodo de relleno   
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Por consiguiente, el total de N°.días para el relleno es: 

 

N° días de rotura material (desquinche):  3,50 días 

N° días de construcción de buzones:   3,50 días 

N° días de acomodo de relleno (explor.,desarr.): 2,00 días 

Total: 9,00 días  

 

4.8.5  Carguío y transporte 

 

El mineral que extraído de mina hacia las canchas de mineral o 

tolvas que se ubican en la superficie de donde serán transportadas 

por medio de volquetes de 10,00 m3 de capacidad hasta la planta 

concentradora, donde se efectuará su concentración. Para el carguío 

de mineral a los volquetes se utilizará tolvas de 20,00 TM de 

capacidad. Esta manera de carguío es bastante económica, sin 

obviar la posibilidad del uso de un cargador frontal (alquilado). 

 

Entre los servicios auxiliares que influyen en la explotación tenemos: 

 

4.8.6 Ventilación 

 

El sistema de ventilación a emplearse, dependerá de la cantidad de 

aire necesario para la operación, considerando el número de 

hombres que trabajan por trente, cantidad de gases que se produce 

por disparo, producción diaria, consumo de explosivos, etc. Para que 

el aire fluya a través de la mina es necesario que exista una 

diferencia de presión entre la entrada y salida de la misma. La 

energía de la que se dispone (flujo natural) deberá ser 

necesariamente mayor que la energía requerida para vencer la 

resistencia del conjunto de excavaciones que constituyen la mina 

que define el circuito de ventilación. 

 

El sistema de ventilación de las labores de las diferentes vetas en la 

veta Oroya, se utilizará la ventilación natural, es decir la evacuación 
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de gases y humos se producirá por diferencia de presión y 

temperatura entre uno y otro nivel. Para ello y en trabajo coordinado 

entre el Departamento de Seguridad, Mina y Geología, se debe 

adoptar el criterio de no explotar los tajos hasta que se haya 

cumplido con darles "cabeza", que significa que las dos chimeneas 

laterales deben comunicar a la galería inmediata superior. Cuando 

se tenga que trabajar circunstancialmente en labores ciegas, o sea 

que no tienen vía natural de salida para sus contaminantes, entonces 

se tiene que acudir a la ventilación mecánica, para lo cual lo cual la 

empresa posee un ventilador eléctrico "Joy" de 6000 cfm 

  

4.8.7 Sostenimiento, drenaje y servicio de agua 

 

El sostenimiento de las labores de explotación será necesario 

siempre y cuando las mismas presenten problemas de alteraciones o 

fallas en la estructura del mineral y hastíales. Antes de efectuar 

cualquier labor de sostenimiento será necesario que el personal 

obrero de la mina proceda a desatar con herramientas manuales 

(barretillas de 4, 6, 8 y 10 pies), todo el material que sea susceptible 

a desprenderse y deje a la labor en condiciones para efectuar el 

sostenimiento. En los tajeos, se realizarán utilizando puntales de 

madera (puntales de seguridad), que se colocarán en línea y 

espaciados a 1,50 m paralelos a la cara de corte, para proteger los 

niveles del piso y la cabeza de los tajeos. 

 

En las galerías, con un tipo de roca fracturada, para el sostenimiento, 

se colocarán cuadros de madera con una luz de 1,25 m de uno al 

otro bien bloqueados, especialmente en el puntal de corona 

(sombrero); para evitar el chorreo o caída de roca pequeña a la 

galería, se colocarán puntales rajados a los lados laterales o 

hastíales y al techo.  
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En cuanto al drenaje, el agua de la mina producto de la perforación y 

de ocasionales filtraciones, será evacuada hacia el exterior a través 

de las cunetas de desagüe, las cuales tienen una gradiente positiva 

de las galenas (+1 %).Las cunetas tiene una sección de 0,30 m x 

0,30 m y se ubican en la parte inferior izquierda de la galena. Estas 

cunetas tendrán un mantenimiento y limpieza en forma constante. 

Cuando se presente concentración agua en labores  distantes a la 

bocamina, se debe proceder a desviar esta agua hacia el nivel 

inferior de la mina, utilizando como vía de descenso antiguas 

chimeneas o tajos ya minados, una vez en la galería del nivel 

inferior, se orienta el agua hacia la bocamina a través de su 

respectiva cuneta. 

  

El suministro de agua para la perforación, equipos y maquinarias se 

efectuará transportando agua del río Antabamba en camiones 

Cisternas y acumulados en tanques ubicados en lugares 

estratégicos. 

 

4.8.8 Energía eléctrica 

 

La necesidad de energía eléctrica en la mina es mínima, debido a la 

escasa cantidad de equipos y maquinarias que son accionados con 

electricidad, siendo la mayoría accionada por energía neumática o 

combustible; la utilización de energía eléctrica se limita para el 

alumbrado del campamento y accionamiento de equipos menores 

(cargador de baterías, aguzador de barrenos, equipos, de soldadura, 

etc.). Se adquirirá un equipo electrógeno de 450 kw. de capacidad. 

 

4.8.9 Equipamiento  

 

Este rubro incluye sólo el equipo adicional necesario para la 

producción objetivo a corto plazo y el equipo necesario para 

la exploración. 
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El equipo necesario es el siguiente:  

 

MÉTODO POR CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

1 Compresora de 1 800 cfm 

14 Jacklegs 

10 Stoppers 

2 Palas mecánicas de 1,5 yd³ 

1 Winches neumáticos de 7 HP 

4 Winches eléctricos de 40 HP 

2 Locomotoras de 4 ton. 

24 Carros mineros de 40 pies³ 

102 Lámparas mineras 

8 060 m de rieles de 40 lbs. 

2 290 m de tubería de 2"φ 

490 m de tubería de 3"φ 

130 m de tubería de 4"φ 

430 m troley 00 

200 m de cable trifásico 00 

1 Rectificador CC 150 kw 440/220 

1 Transformador 4160/440 500kva 

1 Bomba de 280 GPM 

2 Kms de línea de alta tensión 

1 Sistema de R/H 

 

Cuadro Nº 36. Equipos y materiales a requerir 

 

4.8.10 Requerimiento de personal 

 

El requerimiento de personal se basa en el equipamiento adicional 

y en los estándares de personal de la mina actual. En el cuadro 

siguiente se considera un factor de 1,083 por personal en 

vacaciones. No se incluyen requerimientos de ayudantes de 

muestreros y topógrafos, por que plantea como reemplazo gradual 

de la veta Natividad. 
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Cuadro Nº 37. Requerimiento de mano de obra 

Método por corte y relleno ascendente 

      -Perforista 
  

 
Jacklegs 12 

  

 
Stoppers 8 

  

 
Sub total                    20x1,083 22 44 

      -Ayudante de perforistas 
  

 
Galerias 4 

  

 
Chimeneas 2 

  

 
Subniveles 4 

  

 
Rotura/jale 5 

  

 
Exploraciones 2 

  

 
Sub total                     17x1,083   19 38 

      -Paleros y ayudantes 
4x1,083 4,5 9 

 -Motoristas y ayudantes 
4x1,083 4,5 9 

 -Bodeguero /ayudante 
1x1,083 1 2 

   
TOTAL 102 
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4.8.11 Servicios auxiliares 

 

Se requerirá lo siguiente: 

 

a. Aire comprimido 

 

Se requerirá una compresora de 1 800 CFM para el método de corte 

y relleno. 

 

El detalle de consumo de aire es el siguiente: 

 

Método por corte y relleno ascendente 

   

CFM 

Jacklegs 12x171x0,40 821 

Stoppers 10x179x0,40 716 

Palas mecanicas 1,5 yd³  

2x200x0,30 120 

 

Sub total 1657 

 

Perdidas (10 %) 165,7 

 
Total 

1 823 

 

1 800 

 
Cuadro Nº 38. Requerimiento de aire comprimido (en cfm) 

 

b. Mantenimiento 

 

No se considera ampliación de facilidades de mantenimiento ni 

personal  considerando  el objetivo del proyecto. 
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c. Energía eléctrica 

 

El proyecto considera la utilización de compresora, locomotoras, 

winches de arrastre, etc. La carga adicional para el proyecto se 

estima en 300 Kva. 

 

En la concentradora no habrá incremento de carga puesto que no 

habrá equipo adicional. 

 

Para viviendas tampoco se considera incremento de carga puesto 

que la fuerza laboral  será mediante contratista. 

 

La subestación más próxima se encuentra en la bocamina, distante 

2 Km. Será necesario un cable desnudo, para disponer de 2 300 

voltios de energía. 

 

d. Suministro de agua 

 

El suministro mas próximo es el río Fragua. A un kilometro por 

encima de la bocamina, se preparará un punto de captación para 

conducir el agua por tubería a un reservorio en la bocamina, desde 

la cual se bombeará hasta las labores. 

 

e. Vivienda y bienestar 

 

El personal que laborará en el proyecto será contratado para la 

etapa de exploraciones y desarrollos. En la etapa de producción, el 

personal será de planilla, el mismo que provendrá de la 

redistribución de personal que estuvo trabajando en la veta 

Natividad y de la mina Central. Por lo señalado, no se requerirán 

viviendas, ni facilidades de bienestar adicionales. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

5.1 COSTOS 

 

5.1.1 Costos de capital 

 

Para la explotación de la veta Oroya entre los niveles 3700 y 3550, 

se deberá invertir en labores de desarrollo, tales como cruceros, 

chimeneas, galerías, para poder acceder al mineral; estos cruceros 

deberán empezar a partir del pique inclinado 016. 
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Labores Nivel Sección Cant Unidad 
C.U. 

Costo 
US$/unid 

Cruceros 3700, 3650, 3600 y 3550 2.1 m x 2.4 m 280 m 334.60 93,688.00 

Galerías 3700, 3650, 3600 y 3550 2.1 m x 2.4 m 2800 m 334.60 936,880.00 

Chimeneas de 
desarrollo 

Entre 3700 y 3500 1.2 m x 2.4 m 2800 m 262.00 733,600.00 

Chimeneas de 
ventilación y 
servicios 

Entre 3700 y 3500 1.2 m x 1.5 m 300 m 237.00 71,100.00 

Ore Pass Entre 3700 y 3500 1.2 m x 1.5 m 200 m 237.00 47,400.00 

Rest. ambiental 
progresiva 

    10 %   188,266.80 

Total (US$)           2,070,934.80 

 

Cuadro Nº 39. Inversión en el desarrollo de labores mineras 
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5.1.2 Costo de operación 

 

5.1.2.1 Costo de operación mina 

 

El costo de operación mina se estima en US$ por tonelada 

métrica de mineral extraído, que corresponden a un 

volumen de operación proyectados de 42 000 TM anuales.  

 

Los cálculos efectuados para la determinación de este 

costo se resumen en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 40. Costo de operación mina 

Rubro US$/TM 

 

1.- Costos de labores de exploración y desarrollo  

2.- Costos de labores de preparación 

3.- Costos de minado  

o Perforación y voladura  

o Limpieza y extracción 

o Relleno 

4.- Costo de carguío y transporte 

 

1,15 

2,20 

 

5,51 

1,90 

1,46 

2,98 

Costo sub-total de operación mina 

Gastos generales mina 

15,20 

9,10 

Costo total de operación mina  24,30 
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5.1.2.2 Costo de operación planta de tratamiento 

 

Los costos de operación de la planta de beneficio 

proyectado se resumen en el cuadro siguiente: 

 

Rubro US$/TM 

1.-  Mano de obra 

2.-  Insumos y materiales 

3.-  Refinación 

4.-  Mantenimiento y  reparación equipo, maquinaria 

5.-  Imprevistos 15%  

3,68 

10,19 

1,00 

0,90 

2,36 

Costo total de operación planta de tratamiento 18,13 

 

Cuadro Nº 41. Costo de operación de la planta de tratamiento 

 

5.1.2.3 Costo de operación de servicios auxiliares 

 

El costo de operación de servicios auxiliares se desarrolla 

de la manera siguiente: 

 

Combustible, llantas, lubricantes 

 

Se considera el consumo por transporte (camioneta), así 

también el consumo de petróleo de algunos de los molinos.  

 

En lo que corresponde a lubricantes se considera aceites y 

grasas  para el normal funcionamiento de molinos, 

camioneta, generador, compresora y otros. Las llantas 

consumidas en camioneta también están incluidas en los 

costos; estos serían de mantenimiento. A continuación 

(cuadro Nº 42) se resumen estos costos: 
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Combustible u otros Cantidad 

(gal) 

US$ 

(unidad) 

US$ 

(mes) 

US$ 

(año) 

US$/

TM 

Costo de petróleo 

Costo de aceite 

Costo de grasas 

Costo de llantas 

1 261,04 

18,00 

8,00 

2,22 

7,50 

3,30 

2 799,50 

135,00 

26,40 

33 000,00 

594,00 

1 620,00 

316,80 

920,00 

3,73 

0,18 

0,04 

0,10 

Costo total de servicios auxiliares 

(transporte) 

2 960,90 36 450,80 4,05 

 

Cuadro N° 42. Costo de servicios auxiliares 

 

5.1.2.4 Costos de administración 

 

En los costos de administración se consideran el costo de 

personal, costo de materiales (oficina) y costos de 

servicios. 

 

Costo de personal-administración 

 

Se considera los gastos administrativos ocasionados en la 

ciudad de Lima por los trámites efectuados u otros pagos 

anuales. 

 

A continuación se muestra en el cuadro N° 43, los costos 

administrativo-personal. 
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Personal Cantidad 
Ingreso 

(US$) 
US$/mes US$/TM 

Funcionarios 

Empleados 

4 

5 

2 250,00 

800,00 

9 000,00 

4 000,00 

1,27 

1,33 

Sub-total 13 000,00 2,60 

Beneficios  sociales: 65% 8 450,00 1,69 

Total 21 450,00 4,29 

 

Cuadro Nº 43. Costo de personal. Funcionarios y empleados 

 

Costo de materiales y servicios-administración 

 

Ítem 
Importe mensual 

(US$) 

Importe anual 

(US$) 
US$/TM 

Materiales 

Servicios 

3 200,00 

6 000,00 

38 400,00 

72 000,00 

0,64 

1,20 

Total 9 200,00 110 400,00 1,84 

 

Cuadro N° 44. Costo de materiales y servicios-administración 

 

Costo total de administración: 6,59 US$/TM 

 

5.1.2.5 Resumen del costo total de operación 

 

Consecuentemente el costo de operación esperado para la 

producción de la veta Oroya se muestra en el siguiente 

cuadro:
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Área 
Importe mensual 

(US$) 

Importe anual 

(US$) 
US$/TM 

Mina 

Planta 

Servicios auxiliares 

Administración 

Comercialización y ventas 

121 500,00 

90 650,00 

20 250,00 

32 950,00 

12 500,00 

1 458 000,00 

1 087 800,00 

243 000,00 

395 400,00 

150 000,00 

24,30 

18,13 

4,05 

6,59 

2,50 

Sub-total 277 850,00 3 334 200,00 55,57 

Imprevistos (10%) 27 785,00 333 420,00 5,56 

Total 305 635,00 3 667 620,00 61,13 

 

Cuadro N° 45. Resumen del costo de operación 

 

Por consiguiente, el costo total de operación = 61,13 US$/TM 

 

5.1.3 Costos de producción 

 

A los costos de operación se le suman los gastos administrativos 

(4,36 US$/TM y los gastos de comercialización (8,92 US$/TM) y se 

obtiene los costos totales de producción: 

 

Costo total de producción: (61,13+4,36+8,92) = 74,41 US$/TM 

 

5.2 PRECIOS DE LOS METALES 

 

Los precios considerados para la evaluación económica del presente 

proyecto son los precios a setiembre del año 2014, tales como: 

 

Plomo: 0,90 US$/lb 

Zinc: 0,99 US$/lb 

Plata: 17,50 US$/oz 

Cobre: 3,30 US$/lb 
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5.3 VALORIZACIÓN DE MINERAL 

 

Para poder valorizar el mineral extraído en forma anual de la veta Oroya en la mina Casapalca, se deberán considerar los 

siguientes aspectos: 

  

5.3.1 Ensayo de laboratorio 

 

En el siguiente cuadro se muestra el ensayo de laboratorio del concentrado de zinc obtenido luego del tratamiento 

metalúrgico (solo se consideran a los minerales pagables, o sea zinc y plata): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 46. Ensayos de laboratorio del concentrado de zinc 

Ensayos Ag oz/TM Zn (%) As (%) Sb (%) SiO2 (%) Hg (ppm) 

  122.54 65.18 0.39 0.6 3.1 250 

Cotización Ag 

(US$/oz) 

Zn 

(US$/lb) 

    

  17.50 0.99     
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5.3.2 Balance metalúrgico 

 

En el siguiente cuadro se muestra el balance metalúrgico del concentrado de zinc obtenido luego del tratamiento 

metalúrgico: 

 

  LEYES DE METAL RECUPERACION   

MINERAL Peso ™ Zn (%) Cu (%) Pb (%) Ag (oz/TC) Zn (%)  Cu (%)  Pb (%)  Ag (%)  Ratio de conc. 

Cabeza 48000 3.05 0.28 2.44 6.15 100 100 100 100   

Conc. Zn 1980 65.18 0.97 1.59 135.08 88.15% 14.29% 2.69% 90.60% 24.24 

Relave 46020 0.38 0.25 2.48 0.60 11.85% 85.71% 97.31% 9.40% 1.04 

 

Cuadro Nº 47. Balance metalúrgico del concentrado de zinc 
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5.3.3 Valorización del concentrado 

 

Pagos 

Zn:  65.18% * 85% (D.M 8 u)  = 1,221.43 lb/TM * 0.99$/lb   = 1,209.22 $/TM 

Ag: (135.08 oz/TM-3 oz/TM) * 90 % = 118.87 oz/TM * 17.50 US$/oz  =  

2,080.23 US$/TM 

Total pago: 3,289.45 US$/TM 

 

Deducciones 

Maquila base             =     150,00 US$/TM 

Escalador:  

(Base= 69c$/lb exceso US$ 2,50 p/c $* 0,01 encima) =        75,00 US$/TM 

 

Penalidades 

 

As: 0,39% – 0,25% = 0,13% * US$ 2,0 p/c 0,1%  =      2,60 US$/TM  

Sb:  0,60% – 0,25% = 0,35% * US$ 2,0 p/c 0,1%  =      7,00 US$/TM  

SiO2: 0,40% – 0,35% =   0,05% * US$ 2,5 p/c 0,1%  =      1,25 US$/TM       

Hg:  250ppm – 280 = no 

Total deducciones  =  235,85 US$/TM 

 

Pagos – Deducción  =  3 289,45 – 235,85 = 3 053,60 US$/TM 
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5.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La evaluación económica a través de los flujos económicos del presente 

proyecto permite cuantificar las utilidades del mismo; se determina el valor 

presente neto y la tasa interna de retorno de la operación a una tasa de 

descuento de 16 %. Los resultados económicos se observan en el cuadro Nº 

49, mediante los indicadores VAN, TIR, B/C y Pay Back. 

 

Para realizar la evaluación económica los datos principales son: 

 

Tonelaje de mineral a extraerse:  48 000 TM anuales 

Contenidos promedio del concentrado:  Zn: 65,18 % 

        Cu: 0,97 % 

        Pb: 1,59 % 

        Ag: 135,08 onz/TM 

Costo de producción :   74,41 US$/TM 

Tasa de interés:    15 % 

Vida del proyecto (año 2015-2019): 5 años  

 

La explotación de la veta Oroya de la mina Casapalca, desde el nivel 3700 

hasta el nivel 3550 se desarrollará mediante el acceso a los recursos minerales 

para su posterior explotación; el proyecto se realizará aprovechando al máximo 

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

capital adicional. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

126 
 

5.6.1 Flujo de fondos económicos 

 

Para proceder a determinar las bondades económicas del presente 

proyecto se tomarán dos casos:  

 

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

del proyecto, se procede a determinar el flujo de fondos netos 

económicos del proyecto, para determinar las utilidades del mismo. 

 

2do.-  Suponiendo que la inversión se representa como los costos del 

proyecto en el año 2014 (Año 0); ésta se va a comparar haciendo 

un flujo de fondos económicos, con los ingresos del proyecto por 

venta de minerales durante los próximos 5 años (2015-2019), para 

obtener los indicadores económicos, VAN, TIR, B/C y Pay back. 

 

5.6.1.1 Ingresos por venta de minerales 

 

La venta de mineral en forma anual de 1 920 TM de concentrado de 

zinc, a una valorización de 3 053,45 US$/TM, representa un total de 

ingresos anuales de US$ 6 315 734,40. 

. 

 

5.6.1.2 Costos de producción 

 

Los costos de producción de 48 000 TM anuales de mineral de 

cabeza, que se convierten en 1 720 TM de concentrado de zinc son 

de: 74,41 US$/TM, lo que representa un total de 3 571 680 US$/año 
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5.6.1.3 Flujo de fondos económicos 

 

En el cuadro Nº 48 (flujo de fondos netos económicos), se muestran las utilidades del proyecto, 

haciendo la comparación entre los ingresos por venta de mineral y los costos totales de 

producción; los indicadores económicos demuestran que el proyecto de explotación de la veta 

Oroya de la mina Casapalca, es totalmente rentable. 

 

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

Inversión -2,070,934.80           

Ingresos por venta   5,862,912.00 5,862,912.00 5,862,912.00 5,862,912.00 5,862,912.00 

Costos de producción   3,571,680.00 3,571,680.00 3,571,680.00 3,571,680.00 3,571,680.00 

Utilidad antes de 
impuestos 

  2,291,232.00 2,291,232.00 2,291,232.00 2,291,232.00 2,291,232.00 

Impuestos (30%)   687,369.60 687,369.60 687,369.60 687,369.60 687,369.60 

FFNE -2,070,934.80 1,603,862.40 1,603,862.40 1,603,862.40 1,603,862.40 1,603,862.40 

 

Cuadro Nº 48. Flujo de fondos netos económicos del proyecto (US$) 

 

Nota. En los costos del proyecto no se considera la compra de equipos, tales como: perforadoras 

manuales, palas, entre otros, porque la estrategia es trabajar con empresas especializadas (no se 

considerará la depreciación de equipos). 
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5.6.1.4 Indicadores de la rentabilidad del proyecto 

 

Considerando la inversión hecha en el año 2014 (construcción 

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

minerales y los costos de producción en los años 2015 al 

2018, tal como se muestra en el cuadro Nº 48 de flujo de 

fondos económicos, se hallan los indicadores de rentabilidad 

del presente proyecto: 

 

VAN US$ 2 725 595,56  

TIR 72,35% 

B/C 2,32 

Pay back 1.7 años 

 

Cuadro Nº 49. Indicadores económicos 

 

Indicadores económicos que demuestran una gran rentabilidad 

del proyecto descrito durante el presente trabajo de 

investigación. 

 

5.7 RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LA VETA OROYA EN LA 

UNIDAD MINERA CASAPALCA 

 

Como se puede apreciar en el desarrollo de la presente tesis, la explotación 

de las reservas minerales de la veta Oroya, entre los niveles 3700 y 3550, 

representan un significativo ingreso económico en los años 2015 al 2018, 

para la Cía. Minera Casapalca. 
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Los resultados económicos proyectados son los siguientes, para los años de 

explotación 2015 al 2018 y un año de desarrollo - preparación, 2014: 

 

 Indicadores económicos (para dos años de proyecto – uno en desarrollo 

y preparación y el otro en explotación, a una tasa de descuento del 20 % 

anual): 

  

VAN (20 %):   US$ 2 725 595,56  

TIR:    72,35 % 

B/C:    2,32 

Período de recuperación: 1,70 años 

 

Resultados económicos que alientan la inversión para la explotación de la 

veta Oroya. 
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CONCLUSIONES 

 

1. A raíz del agotamiento de las reservas actuales de la mina, encima del 

nivel 3700 y con el objetivo de extraer en el menor tiempo posible el 

mineral de los bloques generados entre el Nv. 3700 y el Nv. 3550, de la 

veta Oroya, surge la necesidad de realizar a partir del pique inclinado 016, 

labores de desarrollo entre estos niveles para la extracción de las reservas. 

De acuerdo al plan anual de minado, la meta de producción anual de las 

veta Oroya será de 42 000 TM/año, durante 5 años. 

 

2. Se determinó que el monto de la inversión total de las labores de desarrollo 

y preparación de la veta Oroya, entre los niveles 3700 y 3550 necesaria para 

su explotación asciende a US$ 2 070 934,80.  

 

3. Producto de la evaluación económica, se concluyó que el valor actual neto 

(VAN) de la explotación de la veta Oroya es de US$ 2 725 595,56 para una 

tasa anual de descuento de 20 %. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la puesta en marcha la explotación de la veta Oroya, entre 

los niveles 3700 y 3550 de la mina Casapalca, ya que se considera una 

buena alternativa para la continuidad de las operaciones mineras, así como 

la obtención de excelentes resultados económicos para la Cía. Minera 

Casapalca. 

 

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

manera simultánea con las labores de desarrollo, tales como: cruceros, 

galerías, para proporcionar aire limpio y crear ambientes saludables de 

trabajo. 

 
3. En condiciones de trabajo con fuertes filtraciones de agua se recomienda 

hacer pozas de bombeo auxiliares para tener un sistema de bombeo en 

serie y facilitar el carguío de los taladros de arrastre en el frente. 
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