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RESUMEN  

 

La mina de Cuajone está ubicada en la parte Sur del Perú, situada en el 

departamento de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, distrito de Torata, 

entre los 3 330 – 3 820 m.s.n.m. Cuajone es una mina de gran envergadura del 

país, explotado por la Empresa Southern Perú. Esta mina es operada a tajo 

abierto. Cuenta con maquinarias de última generación como: volquetes, palas, 

trenes de carguío para traslado de mineral tanto a chancadora como a la 

refinería de Ilo, concentradora para molienda del mineral, espesadores de 

relaves, etc. La concentradora posee una capacidad de 87 000 toneladas por 

día; las operaciones son controladas por sistemas de monitoreo 

computarizado.  

El yacimiento de Cuajone actualmente tiene reservas de 1 400 millones de TC 

de mineral con una ley promedio de 0,64% de Cu y 0,033 % de ley de 

molibdeno, con un Cut-off de 0,30 % de ley de Cu. Todas estas reservas, 

considerando el ritmo actual de tratamiento de mineral, le otorgan una vida de 

40 años. Cuenta con su propio modelo de leyes de bloques de 10 x 10 x 15 m. 

En Cuajone se perfora taladros de pre corte de diámetros de 6” 12 ¼” para 

buffer y producción, las voladuras en Cuajone son realizadas con Heavy-Anfo, 

emulsion con detonadores pirotécnicos y electrónicos, teniendo como resultado 

de aplicar el sistema de posicionamiento global de última generación una 

fragmentación optima para el posterior chancado y moliendo con el menor 

gasto de energía posible.   

Cuajone cuenta con un sistema de reportes de ubicación de los equipos en 

mina tanto de carguío, acarreo e incluso equipos auxiliares en tiempo real, 

reportes de las mallas de perforación con la ubicación exacta de los taladros a 

perforar, reportes del uso de accesorios de perforación, reportes de la posición 

del cucharon de la pala al momento de minar un frente, ubicación de los trenes 

para evitar incidentes y accidentes, entre otros.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

v 
 

La aplicación de tecnologías de posicionamiento global traen consigo una 

amplia mejora en la producción, así como también permite tomar decisiones 

críticas en el minado respaldándolas con información precisa y oportuna. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

 

Los procedimientos empleados, día a día, en el control de mineral (Ore 

Control) representan el estado final de la valoración del cuerpo 

mineralizado, lo que determina el material que se va a enviar a procesar o 

que se va destinar como desmonte. 

 

Las consecuencias de enviar el material al destino incorrecto son 

adversas para la mina, ya que estos errores provocan, en muchos casos, 

la paralización parcial de las operaciones mineras, debido principalmente 

a las variaciones del contenido mineral presente. 

 

Los procedimientos para el muestreo, mapeo, interpretación, 

modelamiento y diseño de la estructura mineralizada, se deben realizar 

cuidadosamente para maximizar el valor del mineral. La exactitud de la 

cantidad de material diario enviado ya sea  de mineral o desmonte, 

requiere de mejores métodos de estimación y control para cada cuerpo 
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mineralizado. Por lo tanto, los procesos empleados en Ore Control para 

cada mina son relevantes en la vida útil de la misma. 

 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es una tecnología que 

permite el posicionamiento y ubicación de puntos en la tierra de manera 

rápida y aproximada, siendo muy amplio, confiable e importante su 

aplicación en la industria minera. 

 

Actualmente las compañías mineras a cielo abierto están optando por el 

uso de equipos SPS en sus operaciones mineras debido a que el SPS 

trabaja de manera rápida, versátil, confiable, precisa por lo que  es 

necesario conocer cuan amplias son las bondades del SPS y los 

principios que rigen a esta tecnología para el uso adecuado, así como la 

posibilidad de permitir incorporar cambios futuros dentro de la operación 

en base de estos datos.  

 

Las complicaciones en el manejo del Ore Control normalmente se deben 

a la naturaleza rutinaria, al análisis y la predicción del mismo, que es 

realizado por personal poco entrenado y capacitado.  

 

Además, el proceso se debe realizar en tiempo real, para asegurar que 

las predicciones estén bien hechas, fundados en datos correctamente 

obtenidos y permitir que los nuevos avances en tecnología puedan ser 

incorporados. 

 

Finalmente, los sistemas del Ore Control no funcionan en un vacío. Deben 

integrar otro planeamiento rutinario y funciones de producción como el 

planeamiento de modelado, de corto y largo plazo. La integración debe 

ser consolidada, y ejecutar de manera tal que se pueda adaptar 

fácilmente, a los sistemas instalados en las operaciones mineras. 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Cuál es la necesidad de la aplicación del sistema de 

posicionamiento global en los procesos de Ore Control en el 

planeamiento de minado a corto plazo en mina Cuajone? 

 

2. ¿Cómo se aplicarán las herramientas del sistema de posicionamiento 

en el control de mineral, para la generación de planos topográficos y 

la elaboración de polígonos de minado en el planeamiento? 

 

3 ¿Los resultados del estudio realizado demostrarán la optimización de 

los procesos en su conjunto? 

 

1.3 VARIABLES E INDICADORES. 

 

Variables 

Independientes 

Variables 

Dependientes 

Indicadores 

Aplicación de sistemas 

de posicionamiento 

global para el control 

de mineral en Bloques.  

Delimitación del área 

optima de los bloques y 

control de leyes de 

minado. 

Ley de corte.  

 

Tabla 01. Variables e indicadores 

 

1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Aplicar sistemas de posicionamiento global para mejorar el control 

de leyes de mineral en bloques mineralizados en mina Cuajone.  

  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Analizar la base de datos de los levantamientos topográficos de 

la interface de los datos de campo y gabinete. 
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2. Generar mediante la elaboración de planos topográficos la 

elaboración de polígonos de minado óptimos.  

 

3.  Determinar los niveles adecuados de leyes de mineral en base 

al planeamiento a corto plazo en la mina. 

 

4. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5 HIPÓTESIS. 

 

Que con la aplicación de sistemas de posicionamiento global en los 

procedimientos de control de mineral se mejorará el control de leyes de 

mineral en tiempo real en la mina Cuajone. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PRINCIPIOS BASICOS DE GEODESIA. 

  

Geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la tierra, 

trata de determinar el efecto de la gravedad, las grandes elevaciones y 

profundidades que existen en la tierra y el posicionamiento de puntos en 

el globo terráqueo. 

Se tienen los siguientes tipos: 

 

2.1.1. TIPO TOPOGRÁFICO. 

 

Este tipo de medición desprecia la curvatura de la tierra, es 

aplicado sobre porciones pequeñas de tierra. En topografía se 

habla de extensiones entre 10 y 20 km. 
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2.1.2. TIPO GEODÉSICO.  

 

Este tipo de medición toma en cuenta la curvatura de la tierra, es 

aplicado sobre grandes superficies. Figura 01. 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Superficie nivelada de la tierra sobre una distancia 

mayor. 

 

2.1.3. TIPO GEOIDE. 

 

Es una figura física que más se aproxima a la forma de la tierra. 

Imaginemos toda la forma de la tierra donde las elevaciones las 

“Nivelamos” con la superficie del mar, esta superficie resultante se 

denomina Geoide, gráficamente es representado con sus 

elevaciones niveladas con la superficie media del mar. 

  

En el geoide no se puede determinar mediciones porque este no 

es una superficie regular. Si se toma una sección, ésta no es ni 

una circunferencia ni una elipse observándose que es ligeramente 

achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Figura  02. 

 

 

Figura 02: Geoide. 
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2.1.4. TIPO ELIPSOIDE. 

 

El elipsoide es una figura matemática que se define con un eje 

mayor, un eje menor y un achatamiento. Tiene su ecuación básica 

que permite posicionar dos puntos por medio de geodesia y 

ecuaciones matemáticas.  Figura 03. 

 

Figura 03: Elipsoide. 

 

F1, F2   Focos de la elipse 

O   Centro de la elipse 

OA = OB = a  Semieje mayor 

OP1 = OP2 = b Semieje menor 

 

Por la propiedad de una elipse: 

 

F2P + F1P = constante   (1) 

 

Si P lo desplazamos a B y luego a A: 

 

F2P + F1P = 2a           (2)  

 

Si P lo desplazamos a P1 se tiene: 

 

F2P1 = F1P1 

De (2) 

F2P1 = F1P1 = a 
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De las relaciones anteriores se obtienen algunos de los 

parámetros fundamentales de un elipsoide: Figura 04. 

 

Figura 04: Parámetros de un elipsoide. 

 

Parámetro Fórmula 

Achatamiento (f) 
f  =  

Primera excentricidad (e) 
=  

Segunda excentricidad 

(e’) 
=  

 

2.1.5. TIPO DATUMS. 

 

Un datum en geodesia, es un sistema de coordenadas que 

expresa las ubicaciones de puntos sobre o cerca de la tierra. 

Como esta se asemeja mucho a un elipsoide se le incluye la 

latitud y la longitud geodésicas basadas en un elipsoide 

específico. El datum, por lo tanto, se especifica según el elipsoide 

escogido y su asociación con uno a más puntos sobre la 

superficie terrestre. Los datums podemos dividirlos en dos: 

 

 

 

 

a

ba 

2e
2

22

a

ba 

2'e
2

22

b

ba 
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2.1.5.1. DATUM LOCAL. 

 

Como la forma de la tierra es un geoide y nosotros la 

asumimos como un elipsoide de revolución entonces hay 

la necesidad de ubicar puntos coincidentes del geoide y el 

elipsoide, estos puntos se denominan Datums locales y 

son escogidos de tal manera que ellos sean lo más 

tangente posible a una determinada región o continente. 

Cada punto denominado Datum es el origen de un 

elipsoide local. Existen más de cien Datums locales a 

nivel mundial.  

 

DATUM ELIPSOIDE ORIGEN LATITUD LONGITUD 

AUSTRALIAN 

GEODETIC 1966 

AUSTRALIAN 

NATIONAL 

JHONSTON 

GEODETIC 

STATION 

-25º56’54.55” 

 

133º12’30.08” 

EUROPEAN 

EUROPE 50 

INTERNATIONAL HELMTTURM 52º22’51.446” 13º03’58.928” 

NORTH AMERICAN 

1927 

CLARKE MEADES RANCH 39º13’26.686” 261º27’29.494” 

PROVISIONAL 

SOUTH AMERICAN 

1956 

INTERNATIONAL LA CANOA 08º34’17.17” 296º08’25.12” 

SOUTH AMERICAN 

1969 

INTERNATIONAL CHUA -

19º45’41.653” 

311º53’55.936” 

CHUA 

ASTRO (BRASIL- 

GEODETIC) 

INTERNATIONAL CHUA -19º45’41.16” 311º53’52.44” 

 

Tabla 02: Principales Datums locales. 

 

2.1.5.2. DATUM GEODÉSICO SATELITAL. 

 

Los dátums satelitales son totalmente diferentes a los 

dátums locales. Los dátums locales se toman para una 

parte muy pequeña de la superficie de la tierra. Los 

dátums satelitales están definidos mediante las órbitas de 

los satélites. Estos parámetros orbitales se basan en las 
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coordenadas adoptadas por un número de estaciones de 

rastreo, un modelo geopotencial adoptado para el campo 

gravitacional terrestre y un conjunto de constantes: 

 

 La constante gravitacional multiplicada por la masa, 

GM. 

 La razón de rotación de la tierra con respecto al 

equinoccio instantáneo, e. 

 La velocidad de la luz, c. 

 Correcciones de tiempo y razón del desplazamiento del 

oscilador en la estación de rastreo, empleando el 

cálculo de efemérides. 

 

Estos datums satelitales son geocéntricos, hasta hoy 

existen cuatro elipsoides geocéntricos: 

 

 Word Geodetic System del año 1960 WGS-60. 

 Word Geodetic System del año 1966 WGS-66. 

 Word Geodetic System del año 1972 WGS-72, 

llamado también Doppler Transit. 

 Word Geodetic System del año 1984 WGS-84, 

llamado también elipsoide GPS. 

 

2.2. PRINCIPIOS DE CARTOGRAFÍA. 

 

La Cartografia es la ciencia encargada de representar la superficie de la 

tierra en un plano mediante cartas y mapas. 

 

La ubicación de un punto se puede representar en coordenadas 

geodésicas o cartesianas, para su representación gráfica en el plano es 

necesario hacer proyecciones cartográficas. 
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2.2.1. PROYECCIONES. 

Las proyecciones (o proyecciones cartográficas) se utilizan para 

crear mapas o planos que representan la superficie de la tierra o 

partes de dicha superficie. 

 

Las proyecciones se clasifican en: 

 Proyección cilíndrica o de MERCATOR. 

 Proyección  cónica o de LAMBERT. 

 Proyección plana estereográfica polar. 

 

2.2.2. PROYECCIÓN CILÍNDRICA O DE MERCATOR. 

 

2.2.2.1. PROYECCIÓN MERCATOR (M). 

  

Esta proyección considera al elipsoide dentro de un cilindro, 

cuyo eje coincide con el eje de promedio de rotación de la 

tierra siendo tangente con el ecuador. 

 

2.2.2.2. PROYECCIÓN TRANSVERSAL MERCATOR (TM). 

 

Como en la proyección Mercator (M) el elipsoide dentro del 

cilindro pero con el eje de este en el plano del ecuador 

perpendicular al eje de rotación en la tierra siendo tangente 

a un meridiano cuya distancia en él es verdadera, al este u 

oeste del meridiano tangente se produce las distorsiones.  

 

2.2.2.3. PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE 

MERCATOR (UTM). 

  

Como en el caso de la  proyección (TM) el diámetro del 

cilindro es ligeramente menor que el eje menor del elipsoide, 

intersectando con dos meridianos que coincide y están a 180 

000 m del meridiano central. Figura 05. 
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Figura 05: Proyección universal transversal de Mercator (UTM). 

 

Cuando el cilindro es desarrollado en un plano, la relación 

entre la malla y el reticulado se muestra en la figura 06, los 

meridianos de longitud y los paralelos de latitud se intersecta 

en ángulos rectos. Figura 06. 

 

Figura 06: Meridianos de longitud y latitud. 
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El meridiano central es una línea recta, y los meridianos 

cercanos son líneas casi rectas ligeramente cóncavas con 

respecto al meridiano central, los paralelos son líneas curvas 

cóncavas con respecto al polo más cercano. 

 

El territorio peruano se encuentra en la zona 17, 18 y 19, 

tumbes Puira, Lambayeque corresponde a la zona 17; Lima 

está en la zona 18 y Puno, Madre de Dios le corresponde la 

zona 19. 

 

Las zonas se dividen de cada 6 grados al desarrollar el 

cilindro, se toma el meridiano  central  X = 500 000  m y la 

línea ecuatorial  

10 000 000 m. 

 

 

Figura 07: Zona dividida por el meridiano ecuatorial 

 

Por ejemplo un punto ubicado en el observatorio geográfico 

Ancon (VANGUARD) 
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Coordenadas Cartesianas               

X =  1 389 137.3383 m 

PSAD – 56    

Y = -  6 088 691.0811m       

Z = - 1 292 895.6536 m  

Coordenadas Geodésicas    

 = 11°46’ 24.097s 

PSAD –56    

 = 77°08’ 52.415s 

h = 49.310m 

Coordenadas Planas UTM    

E (x) = 265 925.2745m 

PSAD –56    

N (y) = 8 697 599.9707m 

ZONA = 18  

 

Existen fórmulas de transformación de coordenadas planas 

UTM (X, Y, Z) a coordenadas geodésicas o viceversa que 

más adelante se detallarán.  

 

La proyección UTM se acomoda a la cartografía peruana y 

es aplicada para las demarcaciones mineras. 

 

2.2.2.4. PROYECCIÓN CÓNICA DE LAMBERT. 

 

Esta es una proyección conforme uno o dos paralelos 

normales de latitud. La interpretación geométrica es la de un 

cono ya sea tangente  al elipsoide o que lo corta a lo largo  

de uno o dos paralelos de latitud. El ángulo  del vértice del 

cono se escoge de tal manera  que corte al elipsoide en el 

área para la cual hay que obtener el mapa. Figura 08.  
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Figura 08: Proyección cónica de Lambert. 

 

El eje del cono coincide con el eje de rotación de la tierra y el 

vértice del cono está ubicado ya sea al norte o sur de la 

tierra, dependiendo del área que debe ser incluida en el 

mapa.  

 

2.2.2.5. PROYECCIÓN PLANA ESTEREOGRÁFICA POLAR (EP). 

 

La proyección EP es un ejemplo de un mapa basado sobre 

una proyección en un plano (figura 09). Su cuadrícula se 

compone de meridianos (líneas rectas) irradiando hacia 

fuera desde el polo, con los paralelos de latitud apareciendo 

como círculos concéntricos.  Figura 09. 

 

  

 Figura 09: Proyección plana estereográfica polar (EP). 
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2.3. SISTEMAS DE COORDENADAS. 

 

Un sistema de coordenadas es un marco de referencia tridimensional que 

ubica a los objetos en el espacio. Consiste en un conjunto de 

transformaciones que permiten que las posiciones SPS (que van dadas 

en términos de elipsoide WGS-84) se transformen a valores NORTE y 

ESTE de la proyección con elevaciones sobre el geoide. Un sistema de 

coordenadas consiste en la transformación de Datum, una asignación de 

un modelo Geoidal, y una definición de proyección de coordenadas. El 

modelo Geoidal elegido provee elevaciones para las coordenadas de 

proyección. 

 

2.3.1. COORDENADAS ASTRONÓMICAS. 

 

La latitud astronómica de un punto está dada por el ángulo que 

forma la dirección de la vertical en el punto con el plano del 

ecuador, mientras que el meridiano astronómico está definido 

como el plano que contiene a la vertical y el eje de rotación 

terrestre. Figura 10. 

 

 

Figura 10: Coordenadas astronómicas. 
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 = Latitud geocéntrica. 

R = Radio geocéntrico. 

h = Altura sobre el elipsoide. 

H = Elevación sobre el geoide 

A = Latitud astronómica. 

B = Latitud geodésica. 

= Desviación de la vertical en el plano meridiano. 

N = Altura geoidal. 

 

Convencionalmente se acepta que el meridiano cero es el 

meridiano astronómico que pasa por el telescopio del observatorio 

de Greenwich. 

 

De ello resulta que la longitud de un punto es un ángulo entre dos 

planos, uno es el meridiano local y el otro el meridiano de 

Greenwich. 

 

Las coordenadas astronómicas no constituyen un sistema de 

coordenadas en sentido geométrico, y por lo tanto no se pueden 

calcular la distancia y el azimut entre dos puntos cuyas 

coordenadas astronómicas son conocidas 

 

Este sistema de coordenadas considera tres principios 

importantes: 

 

 El eje de rotación terrestre instantáneo no está fijo respecto de 

la masa sólida de la tierra, está en un movimiento continuo 

conocido como movimiento del polo. 

 El meridiano cero convencional no pasa perfectamente por el 

telescopio de Greenwich, pues está definido por el promedio de 

las longitudes de un gran número de observatorios. 

 La latitud y longitud astronómica no son propiamente 

mediciones de la posición sobre la tierra sino indicaciones de la 
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inclinación de la dirección de la vertical local con respecto al eje 

de rotación terrestre instantáneo y al cero de las longitudes, 

respectivamente. 

 

2.3.2. COORDENADAS GEOGRÁFICAS.  

 

Este sistema de coordenadas fija una posición en el elipsoide de 

referencia a partir de tres parámetros latitud, longitud y altura. Las 

líneas de igual latitud se denominan paralelos y constituyen 

pequeños círculos en el elipsoide. Las líneas de igual longitud se 

denominan meridianos y forman elipses – elipses meridianas – 

sobre la superficie del elipsoide. 

 

La latitud () de un punto P es el ángulo entre la normal al 

elipsoide a través del punto P y el plano ecuatorial. La latitud es 

cero en el ecuador ( = 0 grados) y aumenta hacia los polos hasta 

un valor máximo de  = N90 grados en el polo norte y  = S90 

grados en el polo sur. 

 

La longitud () es el ángulo entre la elipse meridiana que pasa a 

través de Greenwich y la elipse meridiana que contiene al punto 

P. La longitud es medida a lo largo del ecuador, desde el 

meridiano de Greenwich ( = 0 grados) ya sea hacia el este en 

360 grados o bien 180 grados en dirección este y 180 grados en 

dirección oeste. 

 

Si se utiliza una figura esférica en lugar de una elipsoidal, la latitud 

de P sería el ángulo  en el centro de la esfera, dado que la 

normal a la superficie de la esfera pasará siempre a través de su 

centro. Al usar una figura elipsoidal, la normal a P no pasará a 

través del centro del elipsoide, y la latitud  queda dada por el 

ángulo entre esta normal y el plano ecuatorial.  es llamada la 
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latitud geocéntrica y es utilizada por lo general, como una 

magnitud intermedia en lo cálculos.      

 

Figura 11: Plano meridiano a través de P. 

 

La altura en estas coordenadas se definen de dos maneras:  

 

a) La altura elipsoidal de un punto es simplemente la distancia 

vertical del punto en cuestión sobre el elipsoide de referencia, y es 

medida a lo largo de la normal al elipsoide, desde el punto hasta 

el elipsoide. 

b) La altura ortométrica o elevación de un punto sobre el nivel medio 

del mar, es la distancia vertical del punto sobre el geoide y es 

medida a lo largo de la vertical o línea plomada, desde el punto al 

geoide. 

 

La diferencia entre estas cantidades es la altura Geoidal o la 

separación vertical entre el geoide y el elipsoide. 
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Figura 12: Altura Geoidal o la separación vertical entre Geoide y el 

Elipsoide 

 

2.3.3. COORDENADAS CARTESIANAS. 

 

Un método alternativo, y a menudo más conveniente para definir 

la posición, es el empleo de coordenadas cartesianas. 

 

Este sistema tiene su origen al centro de la tierra con los ejes x e 

y en el plano del Ecuador. El eje x pasa a través del meridiano de 

Greenwich y el eje z coincide con el eje de rotación de la tierra. 

Los tres ejes son ortogonales entre sí. 

 

La relación entre las coordenadas geográficas (,,h) y las 

coordenadas cartesianas (x,y,z) de un punto P se muestra 

gráficamente en la figura 13. 
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Figura 13: Relación entre las coordenadas geográficas (,,h) y las 

coordenadas cartesianas (x,y,z) de un punto P. 

 

2.3.4. COORDENADAS UTM. 

 

Es una coordenada geodésica proyectada al cilindro que envuelve 

al Geoide a través de un conjunto de transformaciones permite 

que las posiciones SPS (Dadas en términos del Datum WGS - 84) 

se transforma a valores NORTE Y ESTE de la proyección con 

elevaciones sobre el Geoide. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN  DEL  POSICIONAMIENTO  SATELITAL  EN   LA   

MINA CUAJONE. 

 

Es importante aclarar que la expresión común GPS (sistema de 

posicionamiento global) se aplica solamente a sistemas dependientes del 

departamento de Defensa de Estados Unidos y a sus satélites NAVSTAR 

(Navigational  Satellite  Timing  and  Ranging). 

  

En forma correcta, se debería hablar de sistemas de posicionamiento 

satelital (SPS) con dos sistemas de satélites que se encuentran 

actualmente disponibles, NAVSTAR y GLONASS (el Global Navigation 
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Satellite System de Rusia). En general, los satélites NAVSTAR y 

GLONASS ofrecen cobertura independiente del tiempo o condiciones. 

 

2.4.1. VISIBILIDAD CON SATÉLITES SPS. 

 

Esta es la disponibilidad típica de satélites en un punto 

donde hay 09 satélites SPS a la vista en un lugar específico. 

Normalmente esto es suficiente para trabajos topográficos si 

no hay obstrucción para las señales. 

 

                                                      N 

 

                                                      S 

Figura 14: Visibilidad con satélites GPS, 9 satélites. 

 

2.4.2. VISIBILIDAD CON SATELITES SPS + GLONASS. 

 

Esta es la misma disponibilidad, para el mismo punto y para 

la misma hora empleando constelaciones SPS y GLONASS. 

Como se observa en el grafico (Figura 15) disponen de 15 

satélites, el sistema 

proporciona un rendimiento mucho más alto alrededor de 

edificios, en presencia de maquinaria pesada, topografía 

hostil, etc. lo que incrementa la utilización y la productividad. 
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Figura 15: Visibilidad con Sateutes SPS + Glonass, 15 satélites. 

 

El sistema SPS consiste de una constelación de 24 satélites 

orbitando la tierra a una altitud cercana a los 20 000 km. Los 

satélites viajan en uno de seis órbitas diferentes, y cada satélite 

en órbita. 

 

En términos muy generales, un punto SPS cualquiera computa 

su posición en la tierra basado en señales de radio recibidas 

de diferentes satélites. Los satélites tienen relojes altamente 

confiables, de forma que el tiempo de las señales de los 

satélites es conocida con mucha precisión El receptor calcula 

la distancia 3 cada uno de los satélites, basado en el tiempo de 

la señal y su velocidad (velocidad de la luz), luego usa estas 

distancias para calcular la ubicación del receptor en la tierra. 

 

El posicionamiento por satélite tiene como principio, base: 

 

 Un punto en la tierra puede calcular su posición en base a 

señales de radio recibida de satélites. 

 Conoce el tiempo de viaje de las señales y la velocidad de la 

luz. 

 Conociendo, se determina la distancia al punto GPS y su 

ubicación en la tierra. 
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Figura 16: Posicionamiento por satélite. 

 

Debido a que el posicionamiento mediante satélites GPS fue 

creado con fines militares, el gobierno de Estados Unidos 

introdujo una desviación en la medición de los relojes para que 

pueda ser usado con fines civiles; este error es de alrededor 

de 100 m. A su vez, las empresas dedicadas a la elaboración 

de equipos de posicionamiento satelital han encontrado la 

forma de reducir este error hasta centímetros, y para puntos de 

primer orden hasta los 5 mm. 

 

A diferencia de su contraparte del gobierno americano. 

GLONASS tiene algunas diferencias significativas del 

NAVSTAR. Primero, los rusos no degradan la señal de los 

satélites como lo hace Estados Unidos. En segundo lugar, 

GLONASS no encripta la señal que emite. Esto significa, que 

combinando NAVSTAR y GLONASS es posible mitigar las 

limitaciones asociadas con NAVSTAR 

 

SPS es un sistema de medición y de navegación altamente 

preciso, pero existen limitaciones topográficas en minería que 

obstruyen el número visible de satélites. La adición de 

GLONASS al SPS incrementa significativamente la 

disponibilidad de satélites, provee un buen control y 

finalmente, resulta en soluciones más exactas. 
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Una forma común de incrementar el nivel de precisión de la 

posición es usar una estación SPS estacionaria (Ground 

station). La estación base relaciona cada posición del satélite y 

tiempo a una referencia común. Al conocerse la posición 

exacta de la estación base en latitud y longitud, ésta hace 

correcciones y transmite las coordenadas corregidas a los 

receptores de campo, los cuales pueden llegar hasta errores 

de un centímetro, en tiempo real. 

 

2.4.3. NIVELES DE PRECISIÓN GPS. 

  

El departamento de Defensa de EEUU opera y mantiene el 

sistema GPS para aplicaciones militares y civiles usando seis 

diferentes lugares de monitoreo alrededor del mundo, este 

departamento asegura la integridad del sistema total, 

controlando el funcionamiento el estado de posición de los 

satélites. 

 

Existen cuatro niveles básicos de precisión de una medición 

GPS. 

 

 Autónomo: 15 - 100 m. 

 Diferencial GPS (DGPS): 0,5 - 5 m. 

 Cinemática en tiempo real (RTK) flotante: 20 cm-l m. 

 Cinemática en tiempo real (RTK) fijo: 1 cm – 5 cm. 

 Estático: 5 mm + 1 ppm (Estático fast: 1 cm + lppm). 

 

La diferencia en estos niveles de precisión se debe 

básicamente a que éstos usan la señal de GPS de diferentes 

formas. Los satélites GPS emiten dos frecuencias diferentes y 

cada frecuencia tiene información o códigos cada uno. 
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El código P es reservado sólo para uso directo con propósitos 

militares, pero la otra información está disponible al público. El 

código C/Aes usado para un posicionamiento menos preciso; 

pero, para respuestas del nivel de centímetros, se necesita la 

fase transportadora. La fase transportadora de frecuencia 

simple (L1) es adecuada para muchas aplicaciones, pero los 

receptores de doble frecuencia (L1/L2) ofrecen una ventaja 

significativa para aplicaciones en tiempo real. 

 

El mensaje de navegación informa sobre la ubicación de los 

satélites, en el sistema de coordenadas WGS-84. Si se conoce 

la distancia a los satélites y dónde se encuentran en un tiempo 

dado, entonces, se puede determinar la ubicación de cualquier 

punto en la tierra. 

 

El proceso estático está destinado para aplicaciones de 

mediciones de primer orden, como puntos de red o control de 

la mina La medición puede demorar varias horas, dependiendo 

de la distancia entre el receptor de la estación base y el 

receptor ubicado en el punto que se desea calcular. 

 

Para obtener posiciones locales precisas se necesita una 

calibración de coordenadas del lugar. Las posiciones de los 

satélites se encuentran en un sistema de referencia llamado 

WGS-84, por lo que se necesita transformar estas 

coordenadas al sistema de coordenadas local de la mina La 

calibración GPS es una definición matemática de la relación 

entre el sistema de coordenadas satelital y el sistema de 

coordenadas de la mina Una medición topográfica GPS que 

incluya los puntos de control topográficos de la mina debe ser 

realizada antes de empezar a operar el GPS con los 

receptores. 
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2.5. POSICIONAMIENTO SATELITAL EN MINERIA.  

 

Existe un interés creciente por parte de la minería superficial de todo el 

mundo para realizar el sistema de posicionamiento satelital en 

aplicaciones tales como topográfica, despacho de volquetes y navegación 

para equipos como palas y perforadoras. 

 

En minería superficial, el equipo de minado no necesariamente tiene línea 

de vista con la torre de control, por lo que es preferible contar con una o 

más repetidoras para que la información pueda llegar vía radio sin 

obstáculos al centro de control. 

 

En algunos casos, se cuentan con varios PITS aledaños, por lo que tienen 

que ubicarse la cantidad necesaria de repetidoras que permitan cubrir a 

todos los equipos de los diferentes PITS y que la señal llegue a un solo 

punto de control donde normalmente se cuentan con las computadoras 

desde donde se administra el sistema. 

 

2.5.1. CONTROL DE VOLQUETES Y DESPACHO. 

 

El SPS puede proveer posiciones exactas en todos los volquetes, 

y mediante un enlace de radio, estas posiciones pueden ser 

enviadas a una oficina de despacho.  

 

Computadoras con software especialmente diseñado pueden 

determinar la ruta más eficiente para cada volquete, con el 

objetivo de minimizar la cantidad de tiempos en espera, 

optimizando la asignación del equipo de acarreo y el consecuente 

incremento de la productividad. 

 

Además se tiene un estricto control del material enviado ya sea a 

los Hopper o a los botaderos. 
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2.5.2. CONTROL DE LA ALTURA DE BANCO. 

 

El SPS no solo provee la posición en coordenadas X, Y de 

cualquier punto, sino también su posición vertical, de tal forma 

que se pueda monitorear la elevación de cualquier banco en la 

mina, sin la necesidad de topógrafos. Esto gracias a los puntos de 

cucharon de las palas al momento de minar un frente. 

 

2.5.3. NAVEGACIÓN DE PERFORADORAS. 

 

El SPS puede ser usado para guiar a una perforadora en cuanto a 

ubicación de los taladros se refiere, de tal forma que se evita el 

trabajo de replanteo con estacas de los huecos de perforación, 

indicando la profundidad a perforar, ahorrando tiempo y reduciendo 

la necesidad de topógrafos. 

Además de ubicar los taladros permite al despachador saber la 

posición exacta de la perforadora y el taladro que se esta 

perforando permitiendo llevar un control optimo de metros 

perforados y ubicar accesorios perdidos. 

 

2.5.4. NAVEGACIÓN DE PALAS.  

 

El SPS puede ser combinado con información de los polígonos 

de minado para delimitar el polígono minado y controlar la ley 

de mineral. Asimismo, puede informar exactamente lo que está 

minando y donde lo está haciendo, en tiempo real, y esto puede 

ser visto en la pantalla del operador de pala, así como en la 

torre de control u oficina de planeamiento. Todo ello conlleva al 

ahorro de tiempo, reduce la dilución en los contactos de mineral 

y desmonte, y la necesidad de trabajos topográficos de 

levantamiento y delimitación de polígonos. 
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2.5.4.1. TOPOGRAFIA. 

 

El concepto de cuadrilla de topógrafos cambia, ya que 

con el SPS se necesita de una sola persona para 

mediciones topográficas, eliminándose, por lo tanto, la 

cantidad de mano de obra para estos fines, haciéndolo de 

manera rápida y eficiente no solo en la obtención de 

datos sino también al momento de enviar datos por 

internet inmediatamente después de haber hecho el 

levantamiento 

 

2.5.4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

El SPS puede ser usado como una guía para los 

operadores de tractores, motoniveladoras, etc., para 

llevar la gradiente y peralte de cualquier piso, 

optimizando cada movimiento del equipo. 

 

A pesar de que se utilice un sistema de posicionamiento 

satelital combinado GPS con GLONASS siempre es 

recomendable que la estación base se encuentre en una 

zona alta y de la mayor cobertura de satélites. 

Normalmente, se instala la estación base y la torre con su 

repetidora en un mismo sitio, contando con todo un 

sistema de aterramiento bajo la eventualidad de 

producción de rayos que puedan afectar el sistema. 

Asimismo, se cuenta con un sistema de respaldo total 

(Backup) para la energía, el receptor de la estación base 

y la antena repetidora. 

 

En la figura 17 a continuación, se presenta una 

configuración del equipo que se encuentra con SPS en 

la mina Cuajone: 
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Figura 17: Configuración del equipo que se encuentra con GPS 

en la mina Cuajone. 

 

 

2.6. SPS TOPOGRÁFICO. 

 

Con respecto al posicionamiento satelital con fines topográficos, la 

unidad de Cuajone cuenta con una estación base SPS de alta 

precisión que comprende lo siguiente, una estación base o ground 

starion (antena SPS. receptor base, radio de 35 W y su antena), tres 

receptores móviles o rovers (con una configuración similar a la 

estación base, pero portátiles), dos antenas repetidoras, y el 

hardware y software de cómputo necesario para la descarga de 

información topográfica. 
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La implementación del sistema SPS para topografía significó para 

Cuajone un cambio radical en los procedimientos topográficos con 

equipo convencional. Anteriormente, se utilizaban teodolitos 

electrónicos con rayos infrarrojos para toma de mediciones con 

prismas, ello implicaba la utilización de dos operadores, uno para el 

manejo del instrumento y otro para la ubicación del bastón con el 

prisma. La única excepción a la necesidad de dos operadores se 

presentaba cuando se monitoreaba zonas inestables de taludes, 

lugares donde se dejaban fijos los prismas en terreno. 

 

También, se encontró que el sistema SPS de primera generación era 

poco flexible de operar, ya que cada receptor móvil tenía que ser 

armado cada mañana con conexiones a la radio, a la antena SPS, a la 

antena de radio y al colector de datos, conteniendo una maraña de 

cables en el interior de la mochila del receptor. Por otro lado, la tarea 

habitual al salir al campo, era armar el receptor base (incluyendo radio 

y antenas) e inicializarlo, el cual se encontraba en un punto alto de la 

mina. 

 

Todas estas complicaciones se fueron resolviendo con un poco de 

organización, la estación base fue cercada y el equipo se fijó en forma 

estacionaria, para lo cual se tuvo que obtener energía eléctrica 

transformándola  a 110 V y luego a 24 DC, de esta forma, se contaba 

con energía permanente. Asimismo, se instaló un sistema de respaldo 

de energía a batería para los casos de corte de corriente Con 

respecto a los tres rovers, se armaron tres juegos completos 

codificados por colores, de tal forma, que el único trabajo que tenía 

que hacer el operador era cargar sus baterías, todo el resto de 

componentes tenía su ubicación fija. 
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Figura 18: Estación base SPS. 

 

Foto 01: Instalación de estación base 

 

Actualmente, se está operando un sistema SPS compacto que 

básicamente tiene como principal virtud que todo el sistema del 

receptor móvil, radio, antenas, baterías y receptor (foto 01), se 

encuentra integrado en una sola pieza, disminuyendo además 

ostensiblemente su peso. 
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Foto 02: Sistema del receptor móvil y antena receptora. 
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Foto 03: Antena de radio repetidora 

 

A continuación se mencionan algunos factores que afectan la señal 

SPS: 

 

 Número de satélites: Se deben tener por lo menos cuatro 

satélites comunes en el receptor base y el receptor móvil para 

obtener soluciones diferenciales y RTK Además, para tener una 

precisión al centímetro, se debe tener un quinto satélite para la 

inicialización al vuelo RTK. Este satélite extra añade un chequeo 

en el cálculo interno: si existen más satélites extras, éstos son 

útiles para más chequeos. 

 

 Multipath: Es un reflejo simple de las señales. Las señales SPS 

pueden ser reflejadas por superficies cercanas a la antena, 
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causando error en el tiempo de viaje y por consiguiente, un error 

en las posiciones SPS. Las superficies planas, particularmente 

metálicas, son fuentes potenciales del multipath. Los taludes de 

la mina pueden también reflejar las señales Los “groundplanes” 

ubicados en las antenas SPS están diseñadas para minimizar los 

efectos del multipath. 

 

 Ionosfera: Antes que las señales SPS alcancen la antena en la 

tierra, ellos pasan a través de una zona de partículas cargadas 

llamada ionosfera, lo cual cambia la velocidad de la señal. Con la 

doble frecuencia y el código P se tiene inmunidad a la Ionosfera. 

 

 Geometría de los satélites: El PDOP (Position dilution of precisión) 

es la posición o geometría relativa de los satélites en comparación 

con los receptores. Si los satélites forman una geometría pobre, 

entonces, las mediciones pueden contener errores. El PDOP es 

expresado como un número y éste debe encontrarse entre 0 y 1. Se 

cuenta con software especializado para determinar cuándo se 

tendrán la mayoría de satélites y su PDOP respectivo en una 

determinada área. 

 

 Troposfera: La troposfera es esencialmente la zona del clima de la 

atmósfera, y las gotitas de vapor de agua en éste pueden afectar la 

velocidad de las señales SPS El componente vertical del SPS es 

particularmente sensible a la troposfera. Modelos matemáticos en el 

receptor del firmware están diseñados para minimizar este efecto, 

los cuales se pueden encontrar dentro de unos pocos centímetros. 

 

 Interferencia de frecuencia de radios: Esta interferencia puede 

algunas veces ser un problema para la recepción de la señal SPS y 

para el sistema de radio. Algunas fuentes de interferencia de radio 

son: torres de radio, transmisores y generadores Se debe ser 

especialmente cuidadoso con fuentes que transmiten cerca de las 

frecuencias de GPS (1227 MHzy 1575 MHz). 
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A continuación se presentan algunas condiciones necesarias para la 

toma de mediciones topográficas con SPS: 

 

 Se requieren al menos dos receptores. 

 Seguimiento de cuatro satélites comunes con una buena geometría. 

 Los datos deben ser observados y colectados en tiempos comunes. 

 Los receptores deben ser capaces de obtener fase de portadora 

observables (no sólo código A). 

 Al menos un punto debe tener coordenadas conocidas y en el 

sistema de coordenadas deseado. 

 Se debe tener en cuenta todas las observaciones mencionadas en 

el acápite anterior referente a los factores que afectan la señal 

SPS. 

 

2.7. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DESPACHO  

 

2.7.1. COMPUTADOR PRINCIPAL. 

 

Es un computador con una gran capacidad de memoria, que 

contiene todo el software relacionado con el sistema de 

navegación de todo el equipo minero. Este computador 

trabaja en plataforma Unix bajo el cual corre el jigsaw. En el 

computador se puede observar en tiempo real el trabajo del 

equipo de perforación, su posición dentro de la mina, sus 

reportes de producción y productividad, condiciones del 

equipo, utilización disponibilidad, etc. 
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Figura 19: Hardware de un equipo de alta precisión. 

 

2.7.2. SISTEMA DE PAQUETES DE INFORMACIÓN (PSW). 

  

Sistema de paquetes de información (PSW).- Es el sistema 

operativo propio de Modular Systems que corre con los Hubs, 

en las antenas dipolo, en la repetidora, etc. 

 

Viene a ser un “Procesador de comunicación”, una via 

netamente de comunicación Físicamente PSW tiene la 

estructura de un Hub que está configurado para tener 

comunicación con antenas de radio, repetidoras y los Hubs de 

los equipos de la mina. 

 

A este Hub se le conoce con el nombre de MMP Router. 

 

2.7.3. LA ESTACIÓN BASE. 

 La estación base es una estructura donde se localiza la 

estación terrena SPS y la repetidora. Ver figura 20. 
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Figura 20: La estación base es una estructura donde se localiza 

la estación terrena SPS y la repetidora. 

 

Estación terrena (Ground Station) es la estación base que 

tiene un receptor SPS con una posición geográfica conocida y 

estable, el cual recibe la información de los satélites y 

transmite la corrección diferencial a través de radio hacia el 

equipo minero (palas, volquetes, perforadora, etc.) para lograr 

la posición en tiempo real del mismo en el terreno. 

 

Consta de una antena SPS similar a la del equipo minero la 

que entrega la posición de la Estación terrena y de su propia 

antena dipolo conectada a la repetidora. 

 

2.7.4. ESTACIÓN CENTRAL DE RADIO (REPETIDORA). 

 

Esta central de radios, se emplea cuando se requiere de una 

mayor cobertura de comunicación, se denomina del tipo de 

semi dúplex. Recibe la información del equipo y la codifica 

para ser presentada en el computador de manera 
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comprensible; también recibe la información del computador 

principal para ser enviada al equipo minero. 

 

2.8. OPERACIONES REALIZADAS CON DATOS DIGITALIZADOS. 

 

Los datos digitalizados son usados de muchas formas en la evaluación de 

un proyecto. Pueden utilizarse para definir la información geológica en 

una sección o en un plano, los contornos topográficos, la información 

estructural, los diseños de mina y otra información relevante para evaluar 

el yacimiento mineral. 

 

Los datos digitalizados se utilizan durante las diversas fases de un 

proyecto, desde los sondajes hasta el programa de producción. Ver figura 

21. 

 

 

Figura 21: Operaciones con datos digitalizados. 

 

Los datos digitalizados se usan o se derivan en casi cada fase de un 

proyecto, desde los datos de sondaje hasta la programación de la 

producción. 

 

Cualquier dato digitalizado puede ser triangulado y visualizado como 

superficie 3-D en MineSight. Ver figura 22. 
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Figura 22: Contornos topográficos. 

 

2.9. OPERACIONES CON COMPÓSITOS. 

 

Una vez que los datos de ensaye han sido cargados y analizados, según 

corresponda, se pasan a la siguiente sección lógica: operaciones con 

compósitos. 

 

Los compósitos pueden calcularse por bancos (para la mayoría de las 

minas de metales base) o por manto mineral (para yacimientos tabulares) 

para mostrar el producto de interés sobre la base de su extracción. 

 

Los compósitos pueden generarse en MineSight o bien pueden generarse 

fuera del sistema e importarse. 

 

La información de compósitos se puede listar, actualizar, analizar 

geoestadística y estadísticamente, plotear en un plano o sección y 

visualizar en 3D. ver figuras 22 y 23. 
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Figura 23: Datos de operaciones con compósitos 

 

2.10. OPERACIONES DE MODELAMIENTO. 

 

Una vez generada la información de compósitos se pasa a la siguiente 

etapa del MineSight, el modelado del yacimiento. 

 

En MineSight los depósitos minerales generalmente se modelan de una 

de estas dos formas: 

 

a. Modelo de Bloques en 3D (3DBM – 3D Block Model) que se emplea 

generalmente para modelado de yacimientos de metales base u 

otros yacimientos no estratificados, tales como pórfidos de cobre. 

 

b. Modelo de Manto Cuadriculado (GSM – Gridded Seam Model) que 

se utiliza para yacimientos estratificados tales como el carbón o las 

arenas bituminosas.  

 

En ambos modelos, los componentes horizontales del yacimiento se 

dividen en bloques relacionados con una unidad de producción, como 

por ejemplo bancos (3DBM) o mantos (GSM). 

 

En cada bloque del modelo se pueden almacenar diversos ítems, ya sea 

que se trate de un 3DBM o de un GSM. Un 3DBM almacenará, como 

mínimo, una ley, los códigos geológicos y un porcentaje topográfico. 

Para un GSM, se requiere la elevación superior del manto y su espesor. 
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Una vez construido el modelo, se  puede actualizar, resumir 

estadísticamente, plotear en un plano o sección y visualizar en 3D. El 

modelo es un pre-requisito para cualquiera de los procesos de diseño o 

evaluación del Pit. Ver figura 24. 

 

 

Figura 24: Operaciones de modelado. 

 

Hay varios métodos de ingresar los datos al modelo. Por lo regular, se 

ingresan los datos de ley mediante alguna técnica de interpolación, tal 

como el kriging o la ponderación del inverso a la distancia. Una vez que 

el modelo se haya construido, éste se puede actualizar, resumir 

estadísticamente, plotear en planos o en secciones, contornear en 

planos o en secciones y visualizar en 3-D.  

El modelo es un requisito necesario para todo diseño de Pit o proceso 

evaluativo de Pit. Ver figura 25. 
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Figura 25: Sólido de zona de mineralización. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

El yacimiento de Pórfido de cobre de Cuajone se encuentra ubicado en la 

parte Sur del Perú, formando parte de la Cordillera Occidental de los 

Andes, la cual tiene una dirección NO-SE, situada en el departamento de 

Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, distrito de Torata (plano 01), 

entre los 3 330 – 3 820 m.s.n.m. aproximadamente. La mina Cuajone 

presenta los controles estructurales siguientes: Sistemas de fallas 

Cuajone, sistema de fallas Mayor Sur y sistema de fallas de Viña Blanca 

como principales, además de las quebradas Chuntacala y Torata, que la 

interceptan. 

 

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas UTM: 

 

•       538 200,00 y 542 000,00 Este. 

•       84 000,00 y 87 800,00 Norte. 

 

Se encuentra a una altitud aproximada de 3 330 – 3 820 m.s.n.m. 
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Figura 26: Ubicación mina Cuajone. 

 

3.2. ACCESIBILIDAD. 

 

El acceso a la mina Cuajone se puede realizar mediante vía terrestre y 

aérea: 

 

• Vía terrestre: Para acceder a la mina Cuajone primero se toma la vía 

que comunica con Moquegua, desde cualquier punto del país, la 

cual es la Panamericana Sur, de allí, se sigue por la ruta que 
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conduce a la Mina la cual demora alrededor de una hora hasta el 

Campamento de Cuajone (Villa Botiflaca). Desde Arequipa hasta 

Moquegua se demora alrededor de 4 horas, recorriendo 217 Km. 

 

• Vía aérea: También se puede llegar a la mina, vía aérea, aterrizando 

en el aeropuerto de Moquegua, ubicado a unos 42 kilómetros al 

Noroeste de del Open Pit de Cuajone. 
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Figura 27: Ubicación y acceso mina Cuajone.
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3.3. PROPIEDAD. 

 

La  mina Cuajone, pertenece a la empresa SPCC Sucursal del Perú, cuyo 

accionista mayoritario es el Grupo México S.A.B. de C.V. con 80% del 

accionariado. Tiene  como unidades operacionales de producción minera 

las unidades mineras Cuajone y Toquepala y como unidad de producción 

metalúrgica la refinería de Ilo, y como proyecto en curso Tía María y como 

proyectos en etapa de exploración los proyectos Tantahuatay y Los 

Chancas. 

 

La estructura corporativa se puede observar en el siguiente diagrama: 

 

 

Figura 28: Estructura corporativa. 

 

3.4. CLIMA Y VEGETACIÓN. 

  

Las condiciones climáticas varían con la altitud, desde moderadamente 

templadas hasta el frío intenso. En la zona de Moquegua, el clima es 

cálido durante todo el año. En las partes media y alta, la temperatura se 
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torna cada vez más baja, las mañanas tardes son muy frías y en las 

noches la temperatura desciende por debajo de 0°.  

 

En el área los recursos de agua de cultivo y pastos son escasos en 

consecuencias la producción agrícola y ganadera y sus derivados 

manufacturados son de pequeña escala. 

 

3.5. FISIOGRAFÍA  

 

Fisiográficamente se puede diferenciar: La Cordillera de la Costa,  la 

Llanura Costanera, el Flanco Andino y la Cadena de Conos Volcánicos. 

Estas áreas fisiográficas se  encuentran emplazadas longitudinalmente de 

Sureste a Noroeste y se encuentran definidos mayormente por  la altitud,  

relieve, el clima y la geología.  

 

La Cordillera de la Costa forma una serie de montañas de hasta 1 800 

m.s.n.m. que se presentan en forma discontinua. Están compuestas 

mayormente por rocas intrusivas de edades que varían entre 140 y 190 

MA Se observan dioritas, granodioritas, dioritas cuarcíferas, monzonitas, 

riodacitas latitas, diabasas, aplitas, etc. 

 

La Llanura Costanera está constituida mayormente por la formación 

Moquegua que viene a ser un relleno de una cuenca longitudinal entre la 

cadena costanera y el pie de los andes.  Se encuentra emplazada entre 

3500 y 3 000 m.s.n.m. con  una leve inclinación hacia el Suroeste. 

 

El Flanco Andino está constituido por rocas volcánicas y macizos 

intrusivos que muestran una topografía abrupta con fuertes pendientes 

cuyas cumbres llegan a los 4 000 m.s.n.m. En las partes altas se presenta 

una topografía moderadamente ondulada con algunos sectores planos 

mayormente cubierto por rocas volcánicas. 
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3.6. GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

En el área de estudio el afloramiento de las rocas a nivel regional son: En 

el Jurásico  (Volcánicos Chocolate) que afloran cerca al puerto de Ilo en la 

Cadena de la Costa, en el Cretáceo Superior – Paleoceno (Grupo 

Toquepala) que aflora una parte en la Mina Cuajone y mayormente se 

extiende en el flanco andino, del Cretáceo superior al Eoceno-paleoceno 

(Rocas intrusivas del Batolito de la costa segmento Toquepala) afloran en 

la mina Cuajone del flanco andino y entre la cadena de la costa y llanura 

costanera, en el oligoceno superior al mioceno inferior, (La Formación 

Moquegua) formado por clastos continentales afloran en toda la Llanura 

Costanera, en el Mioceno Inferior al Mioceno Superior (Volcánicos 

Huaylillas y Volcánicos Chuntacala) afloran en la Mina Cuajone, en el 

Plioceno (Volcánicos Barroso) afloran en los Conos Volcánicos. En el 

Holoceno Pleistoceno (depósitos glaciares aluviales y coluviales).  
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Figura 29: Fisiografía y geología regional – mina Cuajone. 

 

3.6.1. FORMACIÓN CHOCOLATE. 

 

Aflora principalmente en la Cordillera de la Costa y se presenta 

como una alternancia de derrames de brechas y tufos con capas 

de calizas marrones. Esta formación pertenece al Liásico del 

Jurásico y está datado entre 150 y 190 MA de antigüedad. 

 

3.6.2. GRUPO TOQUEPALA. 

 

Viene a ser el basamento de las rocas presentes en el área  y 

están mayormente compuestos por rocas volcánicas con algunas 

intercalaciones de clastos gruesos. 

 

Se le asigna una edad de  34 a 100  MA (Cretáceo Superior al 

Plioceno). 
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 FORMACIÓN TOQUEPALA. 

 

Está constituido en la parte inferior por una secuencia de 

derrames, brechas de flujo y piroclásticos de composición 

andesítica, dacítica y riolítica.  

 

En su parte media se presentan bancos de conglomerados y 

areniscas. En la parte superior se tiene derrames y brechas de 

flujos riolíticos y aglomerados. 

 

 FORMACIÓN INOGOYA. 

 

Está formado por  una intercalación de conglomerados y 

areniscas gruesas. Los conglomerados son gruesos, 

compuestos  de clastos volcánicos en una matriz arenotufácea, 

los clastos disminuyen  en tamaño hacia los niveles superiores. 

Sobreyace discordantemente  a la Formación Toquepala. 

 VOLCÁNICO PARALAQUE. 

 

Está compuesto mayormente por derrames  de dacitas, riolitas, 

andesitas, piroclásticos y conglomerados en los niveles 

superiores. Sobreyace discordantemente a la formación Inogoya. 

 

 VOLCÁNICO QUELLAVECO. 

 

Sobreyace discordantemente al Volcánico Paralaque y está 

constituido por varios miembros: 

 

 PÓRFIDO QUELLAVECO (RP). 

 

Consiste de flujos macizos de riolitas con granos gruesos de 
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cuarzo redondeados y ortosas mayormente blanquesinas en una 

matriz fina. En la zona de Cuajone se le conoce con el nombre  

de Riolita Porfirítica, mientras que en la zona de Toquepala se le 

conoce como Cuarzo Quellaveco (QQ). 

 

 DOLERITA TOQUEPALA (TD). 

 

Está constituida por una dolerita basal en discordancia con el 

Pórfido Quellaveco cuyas características más saltantes son las 

rocas de grano fino de color gris oscuro a parduscas en algunos 

sectores. 

 

 PÓRFIDO CUARCÍFERO TOQUEPALA (TQ). 

 

Sobreyace a la dolerita con discordancia erosional, presenta 

una textura porfirítica con granos gruesos de cuarzo 

redondeados a subredondeados en una matriz afanítica silícea. 

 

 ANDESITA TOQUEPALA (TA). 

 

Sobreyace discordantemente también al Pórfido Cuarcífero 

Toquepala, presenta una coloración gris verdosa a negra y 

tiene una textura fina. 

 

 RIOLITA TOQUEPALA (TR). 

 

Sobreyace discordantemente a la Andesita Toquepala, se 

presenta mayormente bandeada con pequeños lentes de 

feldespatos. Es de color gris claro violáceo. 

 

 SERIE ALTA. 
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Es una secuencia de flujos volcánicos compuestos en su parte 

inferior por riolitas rosáceas ocasionalmente brechoides con 

textura porfirítica  de feldespatos y cuarzos subredondeados en 

una matriz fina, también se tiene la presencia de flujos 

andesíticos brechoides de colores negruzcos verdosos a 

marrones con textura porfirítica intercalados con brechas de 

flujo y conglomerados. En los niveles más recientes se 

encuentran flujos riolíticos rosáceos conglomerados y 

piroclásticos. 

 

 RIOLITA YARITO. 

 

La riolita es de color claro rosácea y violácea. Presenta una textura 

porfirítica con fenos de feldespatos de hasta 0,5 cm generalmente 

caolinizados. También se presentan algunas hornblendas 

alteradas. La matriz es microgranular afanítica. 

 

 

 

 RIOLITA TINAJONES. 

 

Aflora en las cercanías de Cuajone, presenta una coloración 

rosado claro, grisácea y blanco amarillenta. Presenta una 

textura porfirítica y su ocurrencia es en bancos medianos a 

gruesos. Se puede observar granos de cuarzo angulares a 

redondeados, feldespatos y micas en una matriz microcristalina 

afanítica. Sobreyace en discordancia a la Serie Alta. 

 

3.6.3. ROCAS INTRUSIVAS. 

 

En el área afloran rocas intrusivas conformadas por dioritas, 

granodioritas, granitos, monzonitas cuarcíferas, latitas, dacitas, 
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chimeneas de brecha y diques de diferentes dimensiones 

conformando pequeños apófices y grandes stocks que atraviesan 

las rocas pertenecientes al grupo Toquepala. 

 

Las edades de estos intrusivos varían del Cretáceo superior al 

Terciario inferior a medio (37 a 100 MA). 

 

Los intrusivos que se presentaron entre 50 y 60 MA de antigüedad 

son los que mayormente han traído la mineralización tal y como 

se puede comprobar en los yacimientos de cobre de Toquepala, 

Quellaveco, Cuajone y Cerro Verde mayormente asociados a 

cuerpos intrusivos ácidos a intermedios de dacitas, monzonitas y 

latitas que vienen a conformar una faja mineralizada dentro de la 

Sub Provincia Cuprífera del Pacífico en el flanco occidental de los 

Andes del Sur del Perú que se correlacionan con los depósitos de 

cobre del Norte de Chile. 

 

El origen se le atribuye a la tectónica de placas en donde la placa 

subductora del Pacífico Oriental en contacto con la placa 

Continental a lo largo de la zona de Benioff, generó una fusión 

parcial de la corteza oceánica en algunos casos rica 

principalmente en minerales de cobre, que se introdujeron a la 

corteza a través de zonas de debilidad como fallas, fisuras y 

brechas. 

 

Las rocas encajonantes o receptoras de los intrusivos pertenecen 

al grupo Toquepala. 

 

3.6.4. FORMACIÓN MOQUEGUA. 

 

Se depositó en la depresión tectónica formada entre los cerros de 

la Cadena Costanera y el pie del Frente Andino. 
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Sobreyace discordantemente en forma parcial al grupo Toquepala 

y a los intrusivos de la Cadena Costanera y del Batolito del Sur 

del Perú. Su origen se le atribuye a un prolongado período de 

erosión en el Terciario (Oligoceno a Mioceno Inferior). 

 

Las rocas continentales fueron erosionadas y depositadas 

formando arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas tufáceas y 

tobas que vienen a constituir en gran parte lo que 

geomorfológicamente se denomina la Llanura Costanera con una 

topografía de relieve suavizado.  

 

La formación Moquegua ha sido subdividida en Moquegua inferior  

y superior. 

 

   MOQUEGUA INFERIOR. 

 

Compuesta principalmente por areniscas arcósicas a tufáceas 

interestratificadas con areniscas arcillosas y arcillas. Toda 

esta secuencia presenta capas y venillas de yeso. 

 

 

   MOQUEGUA SUPERIOR. 

 

Presenta una secuencia areno conglomerádica intercalada 

con tufos redepositados, areniscas y arcillas. Sobreyace al 

Moquegua inferior con discordancia débil. Los clastos de los 

conglomerados son mayormente redondeados  y de una 

composición volcánica casi íntegramente compuesta por 

rocas del grupo Toquepala. 

 

3.6.5. FORMACIÓN HUAYLILLAS. 
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Es una secuencia volcánica de tufos y flujos lávicos de colores 

blancos rosáceos que se presentan generalmente en las cumbres 

de los cerros a manera de lenguas sobre rocas del grupo 

Toquepala y formación Moquegua en discordancia paralela. 

 

Consiste de tufos dacíticos, riolíticos y traquíticos compuestos de 

feldespatos, micas, escasas hornblendas y fragmentos de pómez. 

 

La textura varía de tufos de grano grueso, poroso, blando y friable 

a flujos o derrames compactos, macizos, duros y silicificados. 

Presentan bandeamientos de flujo y en algunos horizontes son 

vesiculares. 

 

Se le asigna una edad de  17 a 22,8 MA (Mioceno inferior a 

medio). 

 

 

 

3.6.6. FORMACIÓN CHUNTACALA. 

 

Es una secuencia de tobas, aglomerados de colores, rosáceos y 

marrones cuyos miembros se encuentran en unos casos en forma 

gradacional y en otros en discordancia erosional atribuidos a 

levantamientos y erosiones sucesivas intraformacionales. 

 

La secuencia empieza con el Conglomerado Basal, luego se tiene 

la Toba Cristal, Toba Inferior, Aglomerado Inferior, Toba Superior, 

Aglomerado Superior, finalmente en las cumbres Andesita 

Porfirítica. 

 

Se le asigna una edad de 9 a 14 MA (Mioceno medio a superior). 
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3.6.7. FORMACIÓN CAPILLUNE. 

 

Es una sucesión de conglomerados, areniscas, arcillas y tufos que 

sobreyacen discordantemente a la formación Huaylillas y formación 

Chuntacala.  

 

Se les atribuye una edad Pliocénica superior. Por la naturaleza de 

los sedimentos se ha determinado su depositación en un ambiente 

continental lacustre por medio de fuertes corrientes de corto 

recorrido. 

 

3.6.8. FORMACIÓN BARROSO. 

 

Serie de rocas y derrames volcánicos compuestos de andesitas, 

traquitas, y traquiandesitas intercaladas con brechas de flujo, 

piroclásticos y aglomerados. Conforman principalmente la Cadena 

de Conos Volcánicos. 

 

Sobreyace en discordancia paralela a la formación Capillune. Se le 

asigna una edad Terciario Superior - Cuaternario (Plioceno-

Pleistoceno). 

 

 

3.6.9. DEPÓSITOS CUATERNARIOS. 

 

Principalmente en los lechos de los ríos, quebradas y laderas de 

cerros; se han depositado morrenas, aluviales y coluviales de 

variada composición y tamaño. 

 

3.7. GEOLOGIA LOCAL. 
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La Mina de Cuajone se encuentra en el  Flanco Andino que está 

constituido por rocas volcánicas y macizos intrusivos que muestran una 

topografía abrupta con fuertes pendientes cuyas cumbres llegan a los      

4 000 m.s.n.m. 

 

En las partes altas se presenta una topografía moderadamente ondulada 

con algunos sectores planos mayormente cubierto por rocas volcánicas.  

El cuerpo mineralizado ha sido parcialmente erosionado en el lado 

Noroeste  por el río Torata y débilmente erosionado en su parte central de 

Este a Oeste en la quebrada Chuntacala que tributa sus aguas en épocas 

de lluvia al río Torata. 

 

3.7.1. LITOESTRATIGRAFÍA. 

 

La litología que predomina en Cuajone está mayormente 

conformada por rocas volcánicas que se han ido depositando a 

través de los tiempos desde fines del Cretáceo hasta la 

actualidad. En el área no se tienen afloramientos de rocas de 

mayor antigüedad figura 30. En total se tienen 23 tipos de roca. 
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Figura 30: Geológico de Cuajone. 
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Figura 31: Columna estratigráfica de Cuajone. 
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3.7.1.1. ROCAS PREMINERALES: 

 

Vienen a constituir las rocas pertenecientes al grupo 

Toquepala, a las que se les asigna una edad del Cretáceo 

superior–Terciario inferior entre 80 y 60 MA de antigüedad. 

Ver figura 32. 

 

 

 

Figura 32: Grupo Toquepala, vulcanismo regional, intrusión de la 

diorita (80-65 MA). 

 

 ANDESITA BASÁLTICA. 

 

Es una roca de color gris verdoso a negra dependiendo del 

grado de alteración. Presenta una textura que varía de 

fanerítica holocristalina de grano fino a porfirítica. No ha 

podido ser definida su potencia, debido a que ningún 

taladro diamantino ha logrado atravesarla y 

superficialmente se constituye en la roca basal de toda la 

secuencia volcánica. Se estima una potencia superior a los 

800 m. 
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Los fenocristales son subhedrales a euhedrales y están 

constituidos mayormente por plagioclasas, en menor 

cantidad por hornblendas las que, mientras más cerca del 

cuerpo mineralizado están, se encuentran mayormente 

alteradas a biotitas secundarias. La matriz tiene una textura 

de grano fino mayormente compuesta por biotita 

secundaria y opaca. En muchos de los afloramientos se 

manifiesta un débil magnetismo. 

 

Actualmente se la considera como una serie de flujos 

andesíticos volcánicos pertenecientes posiblemente a la 

formación Paralaque pero últimamente está cobrando 

mayor fuerza la teoría de ser un intrusito somero 

perteneciente al Batolito Andino del Sur que en la zona de 

Arequipa toma el nombre de Batolito de La Caldera. Cerca 

de la zona mineralizada se tiene una serie de minerales 

constituyentes de esta roca como productos de alteración, 

tal es el caso de la presencia de sílice, biotita secundaria, 

epídota, cloritas, arcillas, feldespatos potásicos, apatito, 

leucógeno y opacos; adicionalmente la roca es más 

grisácea. Todas estas alteraciones crearon en el pasado 

una serie de confusiones con referencia a la presencia de 

una andesita intrusiva, pero por estudios recientes, se ha 

confirmado que esta roca no viene a ser sino una alteración 

de la andesita basáltica (G. Park 1998). 

 

 RIOLITA PORFIRÍTICA. 

 

Está compuesta por un flujo ácido porfirítico con granos de 

cuarzo de diferentes tamaños, hasta de 2 mm de diámetro, 

generalmente subredondeados. La matriz es afanítica, 

densa y dura. La roca es de un color gris claro a 

blanquecino. 
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Se correlaciona con la QQ de Toquepala y descansa 

discordantemente sobre la andesita basáltica con un leve 

buzamiento hacia el Oeste-Suroeste. 

 

La potencia de esta roca en las cercanías de Cuajone llega 

hasta 370 m. y en la actualidad se encuentra aflorando 

principalmente en la ladera sur de la quebrada Chuntacala 

y en la ladera norte de la quebrada Torata. 

 DOLERITA TOQUEPALA. 

 

Sobreyaciendo a la riolita porfirítica, se tiene un flujo 

volcánico de color negro, gris verdoso y marrón que 

corresponde a la dolerita Toquepala. 

 

Presenta una textura porfirítica, abundante calcita y en 

ciertos horizontes es conglomerádica y/o brechoide. En el 

área del tajo esta roca ha sido completamente erosionada, 

pero se tienen afloramientos muy cercanos a 2,5 km al 

Oeste. 

En las cercanías de Cuajone tiene una potencia máxima de 

130 m., pero existen referencias que han sido 

determinadas con taladros diamantinos en la que le 

asignan una potencia de hasta 230 m. (Manrique-Plazolles 

1974). 

3.7.1.2. ROCAS INTRUSIVAS. 

 

 DIORITA. 

 

Aproximadamente entre 1 y 2 km al Oeste del cuerpo 

mineralizado, se tiene un stock de diorita de forma irregular 

y elongado cuyo eje mayor tiene una dirección 

predominante Norte-Sur. Este stock atraviesa a la andesita 

basáltica y a toda la secuencia de rocas pertenecientes al 

grupo Toquepala. 
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Dataciones radiométricas recientes tomadas en la 

quebrada Chuntacala y en la quebrada Torata, le asignan 

una edad de 66,7 ± 1,7 M.A. (G. Park 1998). 

 

 

 

 

Figura 33: Latita porfiritica (LP), primer pulso intrusivo 

acompañado con fracturamiento y brechamiento. 

 

Las rocas tienen una coloración que varía de gris - gris 

verdoso a gris oscuro. Mayormente son holocristalinas, 

equigranulares de grano medio a grueso y ocasionalmente 

son porfiríticas. En superficie presentan disyunción 

esferoidal. Otro pequeño stock de diorita aflora a 1,7 km al 

Este del cuerpo mineralizado en la quebrada Torata. Tiene 

una longitud de afloramiento de 0,7 km de largo por 0,35 

km de ancho y es de color gris oscuro a negro. 

 

 

 

 LATITA PORFIRÍTICA. 

 

Se tiene la presencia de un cuerpo intrusivo elongado de 
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latita porfirítica de aproximadamente 2,5 km de largo por 

0,7 km de ancho, con una dirección predominante 

Noroeste-Sureste. Se encuentra intensamente alterado en 

su sector Sureste, decreciendo dicha alteración hacia el 

Noroeste. 

  

Se le asigna una edad Eocena inferior entre 57 y 52 M.A. 

(Estrada 1975, Mc Bride 1977, Zweng 1984, Beckinsale 

1985, Clark 1990, Tosdal 1990 y Park 1998). 

Principalmente basados en la ocurrencia y cantidad de 

mineralización y en las alteraciones, se asume que ha 

habido hasta tres pulsos magmáticos que estarían 

conformando este cuerpo intrusivo: 

 

- El primer pulso magmático está ubicado en el sector 

Sureste del afloramiento de esta roca en lo que 

actualmente constituye el tajo principal. Esta intrusión 

habría sido la responsable de la mineralización en 

Cuajone donde tanto la latita porfirítica como las rocas 

preminerales que la rodean fueron mineralizadas e 

intensamente alteradas. 

 

La latita porfirítica se presenta fuertemente alterada con 

una textura predominantemente porfirítica con granos 

de cuarzo que llegan hasta 4 mm de diámetro, 

subredondeados y feldespatos rectangulares 

mayormente alterados en una matriz criptocristalina. 

 

Todo este cuerpo contiene una mineralización de cobre 

y molibdeno explotable económicamente. 

 

Los contactos litológicos con las rocas que lo rodean 

son mayormente cercanos a la vertical y principalmente 

con la andesita basáltica, debido a la alteración, el 
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contacto es gradacional. 

- El segundo pulso magmático es actualmente conocido 

como Barren Latite Porphyry (BLP). Se encuentra 

localizado en dos sectores que muy probablemente se 

interconectan en profundidad:  

 

El primer sector aflora intruyendo en su parte central al 

primer pulso de latita porfirítica con una forma irregular 

alongada hacia el noroeste en una longitud aproximada 

de 300 m de largo por 200 m de ancho. 

 

El segundo sector aflora inmediatamente al noroeste 

del primer pulso en la parte media del afloramiento total 

de latita porfirítica con una forma ovoide de 

aproximadamente 850 m de largo por 550 m de ancho, 

este pulso se encuentra separando el cuerpo 

mineralizado principal del cuerpo mineralizado 

perteneciente la extensión Noroeste. Ver figura 34. 

 

 

 

 

Figura 34: Segundo pulso intrusivo de latita porfirítica (BLP). 

Presenta una menor alteración y la mineralización tiene 

leyes de cobre que actualmente no son explotables 

económicamente. 
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- El tercer pulso magmático se encuentra ubicado en el 

sector noroeste del afloramiento de la latita porfirítica 

en el valle del río Torata y presenta un diámetro 

aproximado de 800 m. La roca se presenta con una 

alteración débil, sin mineralización de cobre. 

Los granos de cuarzo en algunos casos llegan hasta 2 

cm. de diámetro, subredondeados a redondeados en 

una matriz microcristalina a criptocristalina. Ver figura 

35. 

 

 

 

 

Figura 35: Tercer pulso intrusivo de latita porfirítica. 

 BRECHAS POSTMINERALES. 

 

La intrusión del segundo cuerpo de latita porfirítica (BLP) o 

el segundo pulso magmático de latita porfirítica, originó la 

presencia de cuerpos de brecha bordeando dicha intrusión 

que están mayormente constituidos por clastos de latitas y 

andesitas de diferentes tamaños, redondeados, 

subredondeados, angulares y subangulares dependiendo 

del arrastre que han tenido desde profundidad, envueltos 

en una matriz de latita porfirítica. 
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Estas brechas se encuentran mayormente ubicadas en el 

contacto entre los diferentes pulsos magmáticos de latita 

porfirítica y en menor proporción aprovechando zonas de 

debilidad como fallas y fracturas en las cercanías a estos 

contactos tal y como sucede en el sector sureste del tajo 

con la Falla Mayor Sur. 

Las brechas han sido clasificadas por su contenido de 

mineralización en brechas mineralizadas cuyas leyes son 

superiores a 0,40 % de Cu, brechas marginales con leyes 

que varían entre 0,10 y 0,40 % de Cu, y brechas estériles 

con leyes inferiores a 0,10 % de Cu. La mineralización que 

se presenta en las brechas está mayormente condicionada 

a los clastos que generalmente provienen de rocas 

mineralizadas. 

 DIQUES. 

 

En la mina Cuajone se tiene la presencia de diques de 

hasta 800 m de longitud con espesores variables hasta de 

3 m compuestos mayormente por latitas porfiríticas con 

ocasional mineralización diseminada, que parecen tener 

relación con la segunda intrusión de latita porfirítica (BLP). 

 

Mayormente se encuentran emplazados en fallas cuyas 

direcciones son variadas con cierta predominancia hacia el 

Noroeste y Este-Oeste. Los buzamientos son subverticales 

hacia el Sur-Suroeste. 

 

 

 

3.7.1.3. PRIMERA ETAPA EROSIVA. 

 

Casi simultáneamente con la intrusión de las latitas 

porfiríticas, se tuvo una actividad hidrotermal hipógena con 

la subsiguiente alteración y mineralización del yacimiento. 
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Ver figura 36 y 37 

 

 

 

Figura 36: Interacción de aguas meteóricas con fluidos 

magmáticos propiciando la alteración. 

 

 

 

Figura 37: Mineralización de cobre y molibdeno. 

 

Posterior a esta etapa, se tiene un extenso periodo de 

erosión que se desarrolla en el Terciario medio entre 50 y 23 

MA. en que la topografía sufre una reducción gradual del 

terreno en el que rocas pertenecientes al grupo Toquepala y 

los intrusivos, poco a poco son erosionados y depositados 
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en las partes bajas en lo que actualmente viene a constituir 

la Llanura Costanera que es un relleno de la Cuenca 

Longitudinal existente entre la Cadena Costanera y el pie de 

los Andes. La Llanura Costanera está mayormente 

constituida por los depósitos clásticos y tufáceos de la 

formación Moquegua en la que se tiene una secuencia de 

conglomerados, arenas, arcillas, tobas y sus combinaciones. 

Esta deposición de materiales ocurre muy lejos de la mina y 

empieza aproximadamente 15 km al Oeste de ella. 

 

La topografía erosional del Oligoceno superior-Mioceno 

inferior, permitió una subsecuente caída del nivel freático lo 

cual originó primeramente un enriquecimiento secundario y 

posteriormente una oxidación y lixiviación en el yacimiento 

de Cuajone. La actividad supérgena puede haber 

comenzado significativamente antes del final de Oligoceno y 

probablemente cesó hace 22,8 M.A. con las primeras 

erupciones que permitieron la deposición de tobas y 

derrames de la formación Huaylillas. Ver figuras 38 y 39. 

 

 

 

Figura 38: Primer proceso erosivo: Formación de la zona 

lixiviada, zona de oxidación y zona de sulfuros enriquecidos. 
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Figura 39: Deposición de volcánicos, formación Huaylillas       

(15-24 MA.) 

 

 

 

 

 

 ROCAS POSTMINERALES. 

 

- FORMACIÓN HUAYLILLAS.  

 

Aflora principalmente en la ladera Sur-este de la quebrada 

Chuntacala y en la ladera norte del río Torata. Está 

constituida por una secuencia de conglomerados, tobas, 

vitrófiros, traquitas (denominación local por Manrique y 

Plazolles, 1975), y aglomerados. Se le asigna una edad 

entre 23 y 17 MA. y presenta potencias de hasta 230 m en 

los alrededores de la mina. Sobreyace discordantemente a 

las rocas del grupo Toquepala e intrusivos.  

 

La secuencia comienza con un conglomerado riolítico cuyo 
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afloramiento se presenta al este del tajo rellenando una 

paleo superficie con una dirección predominante este-

oeste. Consiste de clastos subangulares a subredondeados 

indiferentemente clasificados y con tamaños hasta de 0,40 

m de diámetro, mayormente compuestos de riolitas en una 

matriz areno arcillosa tufácea. Sobreyace a la riolita 

porfirítica en discordancia erosional y constituye la roca 

base de la formación Huaylillas. 

 

Por medio de perforación diamantina se ha logrado 

interceptar hasta 110 m de potencia en este tipo de roca 

(Reporte interno SPCC, Mayo 1981). 

 

La toba Salmón es la segunda roca de esta formación. Se 

presenta en la ladera sur de la quebrada Chuntacala, su 

potencia llega hasta 16 m y cubre como un manto en 

discordancia erosional a las rocas preminerales, intrusivas 

y al conglomerado riolítico.  

 

 

Entre sus características principales se tiene una coloración 

rosácea principalmente en la base que va gradualmente 

cambiando a blanquecina en el tope, es blanda, de grano 

fino y presenta un fracturamiento concoidal. En la ladera 

norte del río Torata, la toba Salmón aflora con una potencia 

de hasta 100 m con una coloración gris clara blanquecina a 

rosácea, es también blanda y presenta finos cristales de 

sanidina, flogopita y biotita. 

 

Entre la toba salmón y las traquitas se tiene 

gradacionalmente la presencia de vitrófiros con potencias 

variables hasta de 20 m, que sugiere un flujo de material 

muy viscoso el cual tuvo un enfriamiento muy rápido. Las 

coloraciones varían de rosáceas en contacto con la toba 
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Salmón a marrones y negras hacia el tope en contacto con 

las traquitas, es frágil y presenta fractura concoidea. 

 

Sobreyaciendo gradacionalmente a la toba salmón y a los 

vitrófiros, se tiene la presencia de una potente capa de 

Traquitas que presentan una coloración marrón parduzco 

rosácea y violácea con cristales anhedrales de flogopita, 

fenos anhedrales y subhedrales de sanidina y ocasionales 

biotitas. La matriz es silicificada y de color marrón parduzco 

a violácea. Presenta un fracturamiento rugoso 

subhorizontal predominante con ocurrencia principalmente 

de arcillas como relleno y con potencias variables de hasta 

0,30 m. Ocurren también otros fracturamientos 

subverticales con diferentes direcciones y fractura 

mayormente concoidea con pátinas y rellenos locales de 

pirolusita dendrítica. La característica principal de esta roca 

es que presenta un bandeamiento de flujo y ocurrencia 

variada de vesículas de diferentes diámetros. Se han 

descrito hasta doce variedades de flujos de traquita que 

tienen características estructurales particulares en cuanto a 

fracturamiento (Satchwell 1981). 

 

 

 

Figura 40: Segundo proceso erosivo: Formación de la zona 
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lixiviada, zona de oxidación y zona de sulfuros 

enriquecidos. 

 

 

Sobreyaciendo a las traquitas concordantemente aflora, en 

las partes altas de la mina en el sector Sur-este de la  mina, 

la toba Blanca que  tiene una potencia máxima de hasta   

30 m. 

3.7.1.4. SEGUNDA ETAPA EROSIVA. 

 

Después de la deposición de la toba Blanca, se tiene una 

segunda etapa erosiva que forma un valle ligeramente 

paralelo a la actual quebrada Chuntacala en la que la mayor 

parte de la formación Huaylillas en el sector entre las 

quebradas Chuntacala y Torata prácticamente desaparece. 

Ver figura 41 

 

Posteriormente este paleorelieve fue parcialmente rellenado 

por un Conglomerado Traquítico que está compuesto 

mayormente por clastos de traquitas y tobas subangulares 

de variados tamaños hasta de 0,30 m en una matriz tufácea-

arenosa. Ver figura 41. 
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Figura 41: Deposición del conglomerado traquítico, aglomerado 

Gris y aglomerado Tobaceo. 

 

Seguidamente se tiene la presencia de un conglomerado 

Verde y Amarillo que aflora también en el paleovalle antiguo 

de la quebrada Chuntacala tanto en el sector este como en 

el Oeste del actual tajo. 

 

Está compuesto mayormente por clastos redondeados, 

angulares y subangulares de andesitas, riolitas, latitas, 

brechas, traquitas y tobas de diferentes tamaños hasta de 

0,80 m en una matriz areno arcillosa tufácea que se 

encuentran al igual que el conglomerado traquítico a manera 

de una cubierta coluvial discordantemente en las laderas de 

la quebrada con potencias de hasta 30 m. 

 

Sobreyaciendo discordantemente a las rocas anteriores se 

presenta el aglomerado Gris emplazado en el paleovalle de 

la quebrada Chuntacala. Es un flujo compuesto de clastos 

angulares y redondeados de andesitas de diferentes 

tamaños y colores que varían desde negras, grises y rojizas, 

tobas en una matriz arenotufácea de color gris.  

 

Finalmente se presenta el aglomerado Tobáceo que está 

constituido por clastos angulares a subredondeados de 

traquitas y tobas en una matriz tufácea. Se encuentra 

emplazado en las cumbres de la ladera sur de la quebrada 

Chuntacala y por referencias de mapas antiguos se tenía 

dicha roca en el eje de la quebrada Chuntacala. 

 

3.7.1.5.  TERCERA ETAPA EROSIVA. 

 

Una vez depositado el aglomerado Tobáceo, se puede 
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determinar que la erosión continuó entre la antigua 

quebrada Chuntacala y la actual quebrada Torata formando 

un valle cuyo eje se encuentra aproximadamente a 400 m 

al Norte de la antigua quebrada Chuntacala y que erosionó 

prácticamente toda la secuencia del Huaylillas en ese 

sector. Ver figura 42. 

 
La segunda y tercera etapa erosiva se estima que se 

desarrollaron entre 17 y 14 MA. de antigüedad.  

 

 

Figura 42: Tercera etapa erosiva. 

 

 Formación Chuntacala. 

 

Entre los actuales valles de Chuntacala y Torata, 

aproximadamente a 400 m al Norte de la quebrada 

Chuntacala, se depositó la formación Chuntacala a la cual 

le han asignado una edad entre 14 y 9 MA (Tosdal 1990). 

Ver figura 43. 

 

Está compuesta por una sucesión de conglomerados, 

flujos, tobas, y aglomerados que han sido depositados en 

forma gradacional en unos casos y discordantemente en 

otros. 
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Figura 43: Deposición de los volcánicos Chuntacala (14– 9 MA.). 

 

Las disconformidades intraformacionales que existen 

dentro de la formación Chunta4ala de acuerdo a Manrique 

y Plazolles (1975) y Tosdal (1984) indicaban que hubo en 

el área de la mina levantamientos episódicos en el Mioceno 

medio y superior, esos levantamientos episódicos no 

necesariamente se realizaron en las cercanías de la mina, 

sino más bien un poco más alejados ya que como 

podemos observar en las bases de esas intraformaciones 

se tiene un relieve bastante atenuado, ligeramente 

ondulado y las disconformidades presentes mayormente se 

habrían desarrollado por períodos erosivos 

intraformacionales. La formación Chuntacala tiene una 

potencia aproximada de hasta 200 m. 

 

La secuencia comienza con un conglomerado Basal que se 

encuentra en discordancia erosional sobre rocas 

preminerales, intrusitas y aglomerado gris. Tiene una 

potencia de hasta 32 m y está constituida por clastos de 

andesitas, riolitas, traquitas, latitas, tobas mayormente 

subredondeados a redondeados y en menor proporción 
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subangulares de hasta 1,20 m de diámetro en una matriz 

arenoarcillosa. 

Luego se tiene discordantemente la presencia de la Toba 

Cristal que en la base muestra a una toba gris blanquecina 

de hasta 5 m de potencia de naturaleza blanda y flujo 

bandeado a la que sobreyace una toba de color marrón 

claro con textura porfirítica con cristales de sanidina y 

micas en una matriz de grano medio a grueso que en 

algunos casos presenta vesículas rellenas por material 

vítreo. En total se tiene una potencia de hasta 120 m. Su 

fracturamiento es predominantemente subhorizontal, 

también presenta fracturas verticales en variadas 

direcciones y con disyunción columnar rellenas en algunos 

casos con abundante pirolusita y material arcilloso. 

Sobreyaciendo a la Toba Cristal en contacto subhorizontal 

gradacional, se presenta la Toba Inferior que es de un color 

blanco a blanco amarillento, de naturaleza blanda, presenta 

una textura débilmente porfirítica en una matriz afanítica. 

Los principales cristales que se pueden observar son de 

sanidina, biotita, lepidolita y flogopita. 

 

Aflora en el sector Norte del tajo y tiene una potencia de 

hasta 90 m. 

 

Posteriormente se encuentra al aglomerado Inferior 

sobreyaciendo a la Toba Inferior y Toba Cristal con 

discordancia erosional y como relleno de un pequeño 

paleovalle. Es un flujo aglomerádico de color marrón oscuro 

compuesto mayormente por clastos subangulares a 

subredondeados de andesitas de variados tamaños hasta 

0,40 m en una matriz mayormente tobácea consolidada. 

Tiene una potencia de hasta 90 m en el eje central de la 

paleoquebrada que va decreciendo hacia las laderas. 
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En los niveles superiores de la formación Chuntacala y con 

discordancias erosionales, se tiene la presencia de una 

Toba Superior (Potencia máxima de 65 m), un Aglomerado 

superior (Potencia máxima de 50 m) y una Andesita 

Porfirítica; que completan la secuencia volcánica. 

 

3.7.1.6. CUARTA ETAPA EROSIVA. 

 

Después de la deposición de la formación Chuntacala, se 

tiene un nuevo ciclo erosivo cuyas manifestaciones se 

pueden apreciar en lo que actualmente viene a constituir la 

quebrada Chuntacala y la quebrada Torata. Ver figuras 44 y 

45. 

 La quebrada Chuntacala tiene una dirección predominante 

Este - Oeste en el sector de la mina, cambiando su dirección 

hacia el noreste aguas arriba. Aproximadamente a unos 4 

km aguas abajo de la mina, se une como un tributario a la 

quebrada Torata. 

 

La quebrada Torata tiene una dirección predominante 

noreste - suroeste y ha sido mucho más desarrollada con 

profundidades superiores a los 500 m. 

 

Esta etapa erosiva está representada mayormente por la 

topografía actual de la zona. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

80 
 

 

Figura 44: Cuarto proceso erosivo. 

 

 

 

Figura 45: Plan de minado Pit actual y Pit final. 

 

3.8.   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL, REGIONAL Y DISTRITAL. 

 

La tendencia estructural en el Sur del Perú es predominantemente de 

orientación Noroeste Sureste tal y como se puede apreciar en la Fosa 

Oceánica del Pacífico, el Batolito de la Costa, la Planicie Costanera, el 

Flanco Occidental de los Andes y las grandes fallas regionales como es 

el caso de Incapuquio, Micalaco, Viña Blanca y Botiflaca. 
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3.8.1.  EL SISTEMA DE FALLAS INCAPUQUIO. 

  

Tienen un rumbo preferencial entre 290 y 310º y han sido 

reconocidas desde cerca al límite de la frontera con Chile, 

atraviesa el departamento de Tacna y gran parte del 

departamento de Moquegua en una distancia aproximada de 

140 km  de largo. 

 

Tienen hasta 1 km. de ancho compuesta de rocas alteradas y 

trituradas y un buzamiento subvertical. 

De acuerdo a Wilson y García 1967; las fallas son de tipo 

transcurrente y han tenido lugar durante el Terciario Inferior. 

3.8.2. FALLA MICALACO. 

 

Aflora en las inmediaciones de la mina Toquepala entre el 

pueblo de Micalaco y la quebrada Cortadera. Tiene un 

afloramiento de 21 km de longitud y llega a tener potencias de 

hasta 500 m  principalmente en zonas de cizalla. 

 

Su buzamiento es subvertical y está mayormente rellenada por 

cuarzo, turmalina, sulfuros, diques, brechas, rocas trituradas, 

ligera alteración hidrotermal, material fracturado y material 

cizallado. 

 

Esta estructura se encuentra limitando la mineralización en el 

sector Sur de la mina Toquepala con un rumbo de 290º. 

 

3.8.3. FALLA VIÑA BLANCA. 

 

Tiene un afloramiento aproximado de 5,5 km en la Riolita 

Porfirítica a 3 km al Este-Sureste de la mina Cuajone.  

 

No atraviesa a las rocas volcánicas postminerales de la formación 
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Huaylillas, lo cual indica que su ocurrencia sucedió probablemente 

en el Terciario Inferior y no ha tenido reactivaciones posteriores. 

 

Tiene una dirección predominante de N290º y un buzamiento 

preferencialmente subvertical.  

 

Se presenta como una serie de estructuras paralelas y sinuosas 

que varían en potencia hasta 2 m pero que en conjunto pueden 

llegar hasta 20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.  Sistemas de Falla  Distrital. 

 

Figura 46: Fallas Botiflaca y Viña Blanca. 

 

La mina Cuajone se encuentra emplazada dentro del sistema de 

fallas de Viña Blanca y  Botiflaca. El relleno está mayormente 

conformado por rocas fracturadas, rocas cizalladas, brechas y 

fragmentos de rocas de diferente y variada composición.  

 

3.8.4. FALLA BOTIFLACA. 

 

Aflora aproximadamente a 2,5 km al Suroeste de la mina Cuajone 

en forma sinuosa con una longitud de aproximadamente 20 km 

cruzando las quebradas de Cocotea y Torata. 
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Tiene una dirección  generalizado de  N280º a N300º y presenta 

un buzamiento subvertical. La potencia llega hasta 40 m 

(Manrique y Plazoles 1974) y está compuesta por roca 

fuertemente fracturada, brechas heterolíticas compuestos por 

clastos y fragmentos subangulares a subredondeados. 

 

Atraviesa rocas pertenecientes al grupo Toquepala y por posibles 

reactivaciones posteriores también atraviesan rocas 

postminerales volcánicas pertenecientes a la formación Huaylillas.  

 

3.9. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

En el transcurso del desarrollo del tajo de Cuajone, se han ido 

descubriendo una serie de estructuras principales y secundarias que han 

sido debidamente mapeadas y con las cuales se puede tener una 

interpretación del comportamiento estructural del yacimiento. Ver Figura 

47. 

 

La falla Botiflaca y la prolongación de la falla Viña Blanca hacia el 

Noroeste debajo de los volcánicos postminerales, están conformando un 

“Corredor” con dirección general hacia el Noroeste en donde se encuentra 

emplazado el cuerpo mineralizado de Cuajone.  

 

La evidencia de estas estructuras, aparte de otras de menor envergadura 

sugiere un alineamiento regional en rocas preminerales con una 

tendencia preferencial hacia el Noroeste. Estas estructuras o zonas de 

debilidad tienen su máxima manifestación en el emplazamiento del cuerpo 

intrusivo de Latita Porfirítica elongado hacia el Noroeste. 

 

Con la intrusión de los diferentes pulsos magmáticos de Latita Porfirítica, 

se tiene un intenso fracturamiento tipo Stockwork ocasionado por las 

enormes presiones ejercidas por el magma intruyente, los fluidos, gases 

y/o vapores hidrotermales. 
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Como una superimposición al stockwork, ocurrió en Cuajone un intenso 

fallamiento, fracturamiento y cizallamiento con una dirección 

predominante hacia el Noroeste (Satchwell 1982). 

 

Los Volcánicos Postminerales presentan un fracturamiento diferente. En 

el área de la mina no se ha identificado ninguna estructura mayor que 

supere los 30 m. 

 

 

En los flujos lávicos como la Traquita y la Toba Cristal se tiene un 

fracturamiento preferentemente subhorizontal con estructuras rellenas por 

material arcilloso, también se tiene un fracturamiento subvertical concoidal 

e irregular en variadas direcciones. La combinación de estas fracturas 

produce  bloques rectangulares de variados tamaños. Con referencia  a 

los conglomerados, aglomerados y tobas se tiene un fracturamiento 

menos intenso pero prevalece la fractura concoide. 
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Figura 47: Geología estructural de la mina.
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Los contactos entre rocas preminerales se encuentran entre discordancias 

erosionales subhorizontales a excepción de la intrusión de diorita. Los 

contactos entre rocas intrusivas y preminerales se presentan en algunos 

casos por fallamiento y en otros son gradacionales. Los contactos entre 

las rocas preminerales e intrusivas vs. las rocas postminerales son por 

discordancia erosional y resultan como un sello sobre el que discurre 

agua subsuperficial. Los contactos intraformacionales de los volcánicos 

postminerales son en algunos casos gradacionales y en otros erosionales. 

Todos estos contactos representan estructuras que deben ser 

consideradas principalmente en estudios de estabilidad de taludes. 

 

3.9.1. BRECHAS. 

 

En Cuajone se tienen pequeños cuerpos de brechas que 

afloran en las Latitas Porfiríticas a las que se han clasificado de 

la siguiente forma: 

 

3.9.1.1. BRECHA INTRUSIVA. 

 

Se presenta bordeando el segundo cuerpo de latita porfirítica 

o BLP (Segundo pulso magmático). Está conformada por 

clastos subangulares, subredondeados y redondeados 

mayormente de latitas y andesitas generalmente 

mineralizadas en una matriz de latita parcialmente 

constituida por material pulverizado La redondez de los 

clastos está supeditada al transporte de los mismos desde 

su origen y se pueden encontrar diámetros de hasta 0,30 m. 

 

3.9.1.2. BRECHA DE RUPTURA. 

 

Al Oeste del tajo actualmente aflora entre los Niveles 3 280 y     

3 160 una brecha de ruptura de aproximadamente 110 x 90 

m de diámetro elongada hacia el Norte en la que se presenta 

una serie de fracturamientos que se interceptan formando 
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ángulos agudos entre los clastos sin un patrón de 

orientación definido que posteriormente ha sido rellenado 

por material  triturado, material de cuarzo y mineralización de 

sulfuros que por los espacios disponibles, han permitido la 

formación de cristales en drusas y geodas por el 

enfriamiento lento  principalmente del cuarzo y la pirita. 

 

No se nota un desplazamiento visible ni rotación de los 

fragmentos. El origen se le atribuye a la presión que ejerce 

el magma ascendente que es variado produciéndose 

contracciones que se traducen en fracturamiento. 

 

3.9.1.3. BRECHA HIDROTERMAL. 

 

Existen pequeños afloramientos de tres brechas que se 

presentan de formas irregulares con diámetros de hasta 100 

m que están en algunos casos  fuertemente mineralizadas. 

 

Los clastos son preferentemente angulares y se presentan 

en forma caótica en una matriz mayormente compuesta por 

latita porfirítica fuertemente alterada y con sulfuros 

minerales. 

 

El origen se le atribuye a posibles zonas débiles que por el 

empuje de los líquidos y gases hidrotermales originan 

espacios que son parcialmente rellenados por clastos de las 

rocas circundantes y también son rellenados por soluciones 

ricas en minerales. Posiblemente estas brechas se 

constituyen en los principales conductos de la 

mineralización. 

 

 

 

3.9.1.4. BRECHAS TECTÓNICAS. 
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Tenemos el corredor estructural de la falla Cuajone, en la 

zona SE es el principal control para el emplazamiento de las 

brechas Tecto-Magmáticas, en diferentes tipos de roca como 

Riolita Porfirítica, Andesita Basaltica y Latita Porfirítica, 

también controlaron a este brechamiento los alineamientos 

estructurales (Falla Cuajone- Sistema “C” NW-SE, 

Chuntacala E-W, Sistema “J” NE-SW, Falla Mayor Sur). 

 

3.9.2. FALLA MAYOR SUR. 

 

La falla más importante que aflora dentro de la mina ha sido 

denominada como Falla Mayor Sur. Se presenta  como una 

estructura que tiene varios ramales que se bifurcan y se unen 

indistintamente con un azimut preferencial de 212º, buzamiento 

de 57º y aflora en una longitud de 950 m con un ancho variable 

de hasta 50 m.  

 

Esta falla posiblemente continúa por el extremo Noreste de la 

mina en la quebrada Chuntacala que en estos momentos está 

mayormente cubierta por material de botaderos. En su extremo 

Suroeste está limitada por los volcánicos de la Formación 

Huaylillas. 

 

El relleno está mayormente constituido por material 

intensamente fracturado, triturado y brechado. 

 

3.9.3. ALTERACIONES HIDROTERMALES. 

 

Todos los cambios en la mineralogía, química, o en la 

composición textural de las rocas llevada a cabo por factores 

físicos o químicos esencialmente por soluciones hidrotermales, 

producen la alteración hidrotermal; que es el resultado de un 

intento de los contactos de las rocas por alcanzar un equilibrio 
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bajo elevadas condiciones de temperatura en un ambiente 

acuoso. Los fluidos que transportan soluciones a elevada 

temperatura reaccionan con las paredes rocosas, removiendo 

sus constituyentes y depositando otros. 

 

Los cambios en las paredes pueden ser físicos o químicos y se 

traducen en reemplazamientos o recristalización de minerales. 

Incremento de agua, carbón dióxido u otros componentes 

minerales, remoción de componentes químicos, incremento de 

permeabilidad y porosidad, cambios de color, textura o ratios 

isotópicos. 

 

La alteración hidrotermal en Cuajone presenta un halo hasta de 

4 km de diámetro siendo más intensa mientras más cerca al 

cuerpo mineralizado nos encontramos teniendo variaciones 

internas mayormente relacionado al fracturamiento de la roca  y  

alteración hidrotermal retrógrada, propiciando la alteración fílica 

y una  alteración tardía  de  argílica.  

 

3.9.3.1. ALTERACIÓN POTÁSICA. 

 

Ha sido reconocida por medio de taladros diamantinos 

principalmente en el sector Noroeste del cuerpo 

mineralizado.  

 

En la Andesita Basáltica se caracteriza principalmente por la 

presencia de biotitas secundarias muy finas, magnetita, 

cloritas y ocasionalmente anhidrita. 
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Figura 48: Superficial de alteraciones.
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En la latita porfirítica del Sureste del cuerpo mineralizado se 

la ha podido determinar en profundidad en forma de venillas 

que contienen feldespato potásico, magnetita y biotita 

secundaria.  

 

3.9.3.2. ALTERACIÓN PROPÍLICA. 

 

Se encuentra mayormente en los márgenes del cuerpo 

mineralizado y abarca aproximadamente hasta 4 km 

radialmente. 

La asociación que presenta es epídota, calcita, pirita y clorita 

que ocurren principalmente en la andesita basáltica y en la 

riolita porfirítica. 

 

3.9.3.3. ALTERACIÓN FÍLICA. 

 

Resulta de un proceso retrógrado en el que las soluciones 

hidrotermales comienzan a enfriarse entre los 500 y 100 º C. 

Viene a ser la lixiviación del sodio, calcio y magnesio y el 

desarrollo de un metasomatismo potásico. El potasio es 

introducido o derivado del feldespato que contiene la roca de 

composición ácida a intermedia remplazando a los 

feldespatos, especialmente plagioclasas y biotita, dando 

lugar a la formación de sericitas en hojuelas finas o 

variedades fibrosas de mica incolora conformando venillas o 

agregados densos o dispersos. La asociación característica 

es cuarzo, sericita, pirita y como accesorios se tiene a la 

clorita, illita y biotita secundaria. 

 

La ocurrencia de este tipo de alteración en Cuajone se 

presenta principalmente en la Latita Porfirítica, Riolita 

Porfirítica y en menor proporción en la Andesita Basáltica. 

Abarca mayor área de superficie de exposición actual en el 

tajo.  
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3.9.3.4. ALTERACIÓN FÍLICA - POTÁSICA. 

 

Determinada mayormente por taladros diamantinos, resulta 

de una sobreimposición de la alteración fílica sobre la 

alteración potásica.  

 

Los principales constituyentes vienen a ser la sericita y el 

cuarzo,  se presentan mayormente en venillas y en las 

cercanías de fracturas, la biotita de grano muy fino 

secundaria, magnetita y ocasional anhidrita. 

 

3.9.3.5. ALTERACIÓN POTÁSICA - PROPÍLICA 

 

Resulta de la gradación que existe entre la alteración potásica y 

la alteración propílica. Ha sido determinada mayormente en el 

borde la alteración potásica. 

 

La asociación que presenta es la ocurrencia de pirita, biotita 

secundaria, magnetita y clorita; ocasionalmente epídota.  

 

3.9.3.6.  ALTERACIÓN FÍLICA - PROPÍLICA. 

 

Aparece en los bordes de la alteración fílica en la que se tiene la 

presencia de sericita,  cuarzo, cloritas y muy ocasionalmente 

epídota. El contenido de pirita es alto. 

 

3.9.3.7. ALTERACIÓN ARGILICA - FÍLICA. 

 

La asociación característica es silice, sericita, caolinita, como 

accesorio clorita, producto de una alteración tardía ha sido 

determinado mayormente en la Andesita Basaltica 1 en la parte 

alta y en profundidad en contacto con la Andesita Basaltica 2. 
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3.9.4. ALTERACIÓN SUPÉRGENA (ALTERACIÓN ARGÍLICA). 

 

La mineralogía representativa de este tipo de alteración está 

mayormente conformada por la presencia de caolinita, 

montmorillonita, illita y dickita. 

 

Se presenta principalmente en las cercanías a superficie y en las 

zonas mineralógicas conformadas por la capa de material 

lixiviado, óxidos y sulfuros enriquecidos llegando a pasar hasta 

la zona transicional mayormente en rocas sumamente 

fracturadas, porosas y permeables. 

 

No se descarta la posibilidad que parte de esta alteración, 

especialmente en profundidad, esté conformada por una 

alteración hidrotermal. 

 

3.10. GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

 

El cuerpo mineralizado de cobre de Cuajone (> 0,40 % de Cu) presenta 

una mineralización regular, homogénea y tiene una mineralogía simple. 

 

Abarca una extensión de aproximadamente 2 300 m de longitud por 900 

m de ancho, alongado con una dirección Noroeste Sureste. Presenta un 

cuerpo de baja ley en el sector Noroeste central de 550 por 850 m y otro 

cuerpo en el sector Sureste central de 200 por 300 m  aproximadamente.  

 

En sección vertical la mineralización tiene una forma de embudo y los 

valores de leyes decrecen económicamente en el sector Noroeste 

aproximadamente en el Nivel 2950, mientras que en el sector Sureste 

profundizan hasta el Nivel 2580 en donde todavía se tienen taladros con 

mineralización superior a 0,40 % de Cu. 
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La distribución de roca mineralizada es la siguiente: 

 

Tipo de Roca Porcentaje 

Andesita Basáltica 

Latita Porfirítica 

Riolita Porfirítica 

Brechas 

Mineralizadas 

51 

47 

1 

1 

                     Tabla 03: Distribución de roca mineralizada. 

 

La diferenciación de las zonas mineralizadas está definida principalmente 

por los minerales predominantes que se encuentran en cada una de ellas 

y la relación del índice de solubilidad ácida, cianurada e insoluble.  Así 

tenemos: 

 

3.10.1. ZONA LIXIVIADA. 

 

El origen de la zona lixiviada sobre el depósito se debe a que el 

cobre entró en solución por medio del ácido sulfúrico de baja 

concentración que se formó por la reacción del agua de lluvia 

con la pirita (Satchwel 1982). 
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Figura 49: Mapa de mineralización reservas minables y Cut Off.
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Ocurre inmediatamente debajo de los volcánicos postminerales en 

espesores que varían  desde pocos metros en la Andesita Basáltica 

del sector Norte del tajo hasta 120 m en el sector Sur de la mina en la 

Riolita Porfirítica. 

 

Esta zona está mayormente constituida por limonitas que se 

presentan como óxidos e hidróxidos de Fe como la hematita, gohetita, 

en menor proporción esporádicamente jarosita y pirolusita. La 

intensidad es variable dependiendo mayormente del fracturamiento de 

la roca. 

 

3.10.2. ZONA DE ÓXIDOS. 

 

El proceso de oxidación está relacionado a los componentes del 

agua subterránea que generalmente contienen CO2, O2 y 

algunas veces yoduros, cloruros y bromuros. Estos compuestos 

son generadores de disolventes muy fuertes como el sulfato 

férrico y el cloruro férrico que atacan a los minerales formando 

soluciones sulfatadas {Cu SO4, Fe2 (SO4), Zn SO4} con un pH 

ligeramente ácido a moderado, algunas veces alcalino cuando 

circulan a través de carbonatos y feldespatos. 

 

Los sulfuros expuestos a la acción del medio ambiente, se 

descomponen formando óxidos, carbonatos, hidróxidos, silicatos 

y soluciones sulfatadas hasta la parte superior de la napa 

freática. 

La oxidación en general es producto de la ocurrencia de ácido 

sulfúrico, del pH, Eh de los minerales y de las soluciones 

meteóricas.  

 

La zona de óxidos en Cuajone está prácticamente minada, 

quedando únicamente algunos remanentes pequeños en el 

sector Norte. Inicialmente esta zona ha sido descrita como una 

capa tabular casi horizontal de 15 m de espesor promedio. 
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El minado de este tipo de mineralización ha sido depositado en 

botaderos especialmente designados para este fin que en estos 

momentos se están lixiviando en forma parcial.  

 

Anteriormente parte de este material era enviado a Ilo para ser 

utilizado como fundente en la fundición. 

 

Los principales minerales que se presentan en la zona de óxidos 

son la Crisocola, Malaquita, Chalcantita, Brocantita, Cuprita, Cu 

nativo y Tenorita; cuya ocurrencia se concentra principalmente 

en fallas, fracturas y en menor proporción en forma diseminada. 

 

3.10.3. ZONA ENRIQUECIDA. 

 

Las tres etapas erosivas que se suceden entre 14 y 50 MA, 

habrían dado origen a la formación de la zona enriquecida o 

zona de sulfuros secundarios. 

 

Esta zona está representada mayormente por la calcosita, 

bornita, digenita y covelita; minerales que han reemplazado 

parcial o totalmente a la calcopirita y en parte a la pirita 

generalmente como un revestimiento de los cristales. 

La zona enriquecida ha sido mayormente minada quedando 

todavía in situ sulfuros secundarios en el sector Norte y Oeste 

del Tajo. 

 

Los sulfuros secundarios aparecen debajo de los óxidos o zona 

lixiviada en forma gradacional configurando una forma 

semitabular horizontal ligeramente inclinada hacia el Oeste. 

Gradacionalmente también sobreyace a la zona transicional. Se 

tiene referencias que en el pasado se tuvieron potencias de 

hasta 78 m en zonas cercanas al eje de la quebrada Chuntacala, 

pero el promedio de su potencia es de 20 m. 

En las zonas en que la pirita tuvo un recubrimiento de minerales 
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secundarios (digenita), este mineral representa un problema en 

los concentrados puesto que la cubierta de digenita hace flotar a 

la pirita ocasionando una menor ley de concentrado. 

 

3.10.4. ZONA TRANSICIONAL. 

 

El paso de la zona enriquecida a la zona primaria, no es 

definido, teniéndose entre ambas una amplia zona transicional 

caracterizada principalmente por la presencia de pirita-

calcopirita, en menor proporción la presencia de calcosita y 

bornita. 

 

La potencia aproximada es de 190 m. tanto su base como su 

tope tienen una forma ondulada gradacional en contacto con los 

sulfuros enriquecidos y la zona primaria. 

 

 

3.10.5. ZONA PRIMARIA. 

 

Aflora en los niveles más profundos del tajo y vienen a constituir 

la mineralogía dominante del yacimiento de Cuajone. 

 

La mineralogía es simple, está constituida por pirita, calcopirita, 

bornita, ocasionalmente se tiene esfalerita, galena y enargita. 

 

La ocurrencia de la calcopirita  se encuentra como microvenillas, 

en venillas de cuarzo tipo stockwork,  diseminado e inclusiones 

en la pirita los concentrados de cobre en la planta 

concentradora. 
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3.10.6. MINERALIZACIÓN DE MOLIBDENO. 

 

Es el principal subproducto de Cuajone que se obtiene 

separándolo de los concentrados de cobre en la planta 

concentradora. 

 

La ley promedio de molibdeno para el yacimiento es 0,033 % y 

ocurre como un sulfuro de molibdenita ya sea en forma 

cristalizada en venillas de cuarzo, en forma de pátinas en las 

fracturas de las rocas y finamente diseminado visible al 

microscopio. 

 

El molibdeno no tiene un zonamiento de óxidos, enriquecidos 

transicional y primario tal  como ocurre con el cobre, lo cual se 

explica por el comportamiento diferente entre el Cu y el Mo. En 

un ambiente supérgeno en el rango Eh oxidante, el Mo es 

inmóvil en pH ácido. Ver figura 50. La presencia de Mo es 

independiente de los otros sulfuros del yacimiento que sugiere 

una fase separada de la mineralización distribución de la 

mineralización de Cu. y Mo. Tajo mina Cuajone. 
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Figura 50: Distribución de cobre y molibdeno. 
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3.11. OPERACIONES UNITARIAS DE MINADO 

  

3.11.1. PERFORACIÓN.  

 

La perforación de los taladros de voladura se realiza con 

perforadoras Bucyrus 49RIII, Bucyrus 49HR, Bucyrus 39HR, P&H 

100XP y P&H 120A utilizando brocas tricónicas de 12 ¼ ” de 

diámetro para taladros de producción y 5” de diámetro para 

taladros de precorte. La capacidad de perforación es de 3 a 5 

taladros por hora dependiendo de la dureza de la roca.  

 

La altura de los bancos en la mina es de 15 metros, por lo que las 

perforadoras deben perforar taladros de 16 metros considerando 

una sobre perforación de 1 metro, cuando el nivel del banco es el 

correcto. Si no es así el topógrafo determinar cuál será la longitud 

de perforación.  

 

Las mallas utilizadas en Cuajone son triangulares de 9,0 m de 

espaciamiento y 7,8 m de burden en zonas de desmonte y 

triangulares de 8 m de espaciamiento y 6,9 m de burden en zonas 

de mineral. Las perforadoras cuentan con un sistema de GPS,  y 

los topógrafos marcan los puntos para una mejor operación.  

 

3.11.2. VOLADURA.  

 

Las voladuras es realizada por la empresa EXA, quien brinda un 

servicio integral de voladura, es decir, no solo proporciona los 

explosivos y accesorios de voladura sino que también realiza el 

cargado de los taladros utilizando su propio personal y equipos.  

 

La voladura es realizada por lo general utilizando Anfo y Heavy-

Anfo. Los taladros se cargan con la ayuda de un camión, 2 

camiones MMU Aurger y un camión Quadra.  
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En zonas con agua se utilizan Anfo pesado (HA-64) para el 

cargado de los taladros.  

 

Como iniciador se utilizan Boosters de 2 lb. Normalmente se 

cargan los taladros en decks lo que implica el uso de dos 

Boosters por taladro, mejorando así la distribución de la carga.  

 

Los amarres se realizan utilizando tubos de choque nonel EZTL 

los cuales cuentan con un material antiestático. Esto es 

beneficioso pues evitarían que se inicie el disparo en caso de 

ocurrir tormentas eléctricas.  

 

Los retardos utilizados normalmente son de 17, 42, 59, 84 m entre 

columnas y de 84, 109 m entre filas, a la vez el retardo en el fondo 

del taladro es de 500 m. Esto asegura que un gran porcentaje de 

los taladros se hayan iniciado antes de que detone el primer 

taladro, de este modo se disminuye en gran medida la posibilidad 

de un corte en el disparo. 

  

Por otro lado también se está implementando el uso de 

detonadores electrónicos que provee una mejora dramática  en 

los resultados de la voladura   en precisión comparando con los 

detonadores noneles. 

 

Para el control de las paredes del tajo se utiliza la técnica de Trim 

blasting.  

El concepto básico es que mientras menores sean las 

vibraciones, menos será el daño provocado a las paredes, por ello 

la voladura de recorte se realiza una vez que se ha minado todo el 

material para garantizar una cara libre cercana a la pared del 

banco por donde la mayoría de la energía es liberada.  
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3.11.3. SISTEMA DE TRANSPORTE. 

  

El carguío del material volado se realiza con 5 palas. 

   

El acarreo de mineral se realiza con 49 camiones. 

  

El mineral procedente de la mina llega a la concentradora en 

trenes operados a control remoto, los cuales vienen con 17 

vagones de aproximadamente 79 toneladas métricas cada uno. 

 

Al aumentar el flujo de mineral hacia la concentradora, se hace 

evidente la necesidad de extraer mayores volúmenes de 

desmonte. Debido a esta necesidad operativa ha sido necesario 

designar nuevas áreas de botaderos de desmonte dentro de las 

actuales áreas de operaciones de la mina. Estas áreas nuevas se 

encuentran contiguas a los actuales botaderos 1, 2, 3, 4, y 5, 

extendiéndose por las faldas de los cerros aledaños a la cuenca 

seca del río Torata, dentro del área de desviación de aguas de 

dicho río. 

 

3.12. PRODUCCIÓN MINA. 

 

La producción de la mina Cuajone es de  87 100 t con 0,62 % Cu y el radio 

de desbroce es de 4,49. 

 

En las siguientes tablas se puede correlacionar la producción mina 

planificada a corto plazo con respecto a  geología y planta concentradora. 
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Tabla 04: Datos mina – planeado mes de enero 2013. 

Total Desmonte

(t) x 1000 (t) x 1000 (t) x 1000 TCu Mo RHI

1 363.5 278.5 85.0 0.500 0.009 18.6

2 363.5 278.5 85.0 0.442 0.008 18.9

3 363.5 278.5 85.0 0.513 0.011 17.6

4 363.5 278.5 85.0 0.570 0.011 16.8

5 363.5 318.5 45.0 0.573 0.011 17.2

6 363.5 278.5 85.0 0.545 0.013 18.3

7 363.5 278.5 85.0 0.601 0.011 15.9

8 363.5 278.5 85.0 0.543 0.009 19.0

9 363.5 278.5 85.0 0.486 0.010 18.1

10 363.5 278.5 85.0 0.540 0.010 17.4

11 363.5 278.5 85.0 0.531 0.011 17.4

12 363.5 318.5 45.0 0.610 0.011 18.1

13 363.5 278.5 85.0 0.675 0.014 17.2

14 363.5 278.5 85.0 0.675 0.016 16.7

15 363.5 278.5 85.0 0.711 0.018 14.7

16 363.5 278.5 85.0 0.733 0.016 16.2

17 363.5 286.5 77.0 0.547 0.014 18.5

18 363.5 278.5 85.0 0.545 0.013 17.8

19 363.5 318.5 45.0 0.568 0.015 16.2

20 363.5 278.5 85.0 0.718 0.016 15.2

21 363.5 278.5 85.0 0.677 0.016 16.3

22 363.5 278.5 85.0 0.627 0.015 16.4

23 363.5 278.5 85.0 0.637 0.016 16.5

24 363.5 363.5 - - - -

25 363.5 363.5 - - - -

26 363.5 363.5 - - - -

27 363.5 278.5 85.0 0.542 0.011 18.6

28 363.5 278.5 85.0 0.504 0.012 19.4

29 363.5 278.5 85.0 0.533 0.011 17.3

30 363.5 278.5 85.0 0.519 0.009 17.3

31 350.0 265.0 85.0 0.530 0.011 17.7

Mineral
Dias

DATOS MINA - PLANEADO
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Tabla 05: Producción total mes de enero 2014 

 

 

Total Desmonte

(t) x 1000 (t) x 1000 (t) x 1000 TCu Mo RHI

1 430.3 346.1 84.2 0.526 0.010 16.4

2 444.1 338.8 105.3 0.493 0.011 17.4

3 407.2 318.1 89.1 0.475 0.011 17.4

4 392.7 299.1 93.7 0.506 0.012 17.1

5 379.9 329.2 50.6 0.505 0.014 18.6

6 384.0 303.8 80.2 0.538 0.014 17.4

7 360.0 277.4 82.6 0.505 0.013 17.2

8 369.4 284.6 84.8 0.559 0.013 17.3

9 377.2 286.5 90.7 0.519 0.011 16.3

10 358.9 261.4 97.5 0.585 0.011 15.8

11 413.1 319.3 93.9 0.552 0.009 17.6

12 384.5 360.4 24.1 0.569 0.012 17.8

13 421.7 351.1 70.5 0.671 0.016 16.5

14 419.6 316.4 103.2 0.700 0.016 16.4

15 439.6 335.4 104.2 0.712 0.017 16.6

16 418.9 314.7 104.3 0.733 0.018 16.5

17 387.5 298.6 88.9 0.556 0.015 18.4

18 387.4 311.4 76.0 0.588 0.017 15.1

19 377.5 336.5 41.0 0.693 0.017 16.1

20 405.5 389.1 16.4 0.656 0.017 16.3

21 433.0 364.3 68.7 0.651 0.017 16.7

22 410.1 342.9 67.2 0.609 0.017 17.0

23 388.7 318.1 70.6 0.641 0.015 17.6

24 378.2 378.2 0.0 0.000 0.000 0.0

25 393.6 393.6 0.0 0.000 0.000 0.0

26 392.2 330.6 61.6 0.603 0.014 18.5

27 407.2 338.1 69.1 0.537 0.013 18.2

28 392.8 297.3 95.5 0.544 0.012 17.8

29 403.1 325.6 77.5 0.588 0.013 17.7

30 464.8 352.7 112.2 0.558 0.011 17.3

31 430.7 347.8 83.0 0.553 0.010 16.5

DATOS MINA - REAL

Dias
Mineral
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA 

 

4.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Descriptiva y correlacional 

 

4.2. TIPO DE DISEÑO  

 

Experimental  

 

4.3. TECNICA DE CAMPO: CARACTERIZACIÓN MINERA DEL YACIMIENTO 

 

4.3.1. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

La mina Cuajone se explota por el método de tajo abierto, con 

bancos o niveles de minado de 15 metros de altura, con 825 m de 

diferencia de altura vertical entre el nivel de minado más bajo es de 

2995 m.s.n.m. y el nivel de minado más alto es de 3820 m.s.n.m. 
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4.3.2. VIDA DE LA MINA Y RITMO DE PRODUCCIÓN 

 

En función a las reservas de mineral, se tiene: 

 

Periodo de vida   : 26 - 30 años 

Vida media    : 28 años 

Rango de producción (TPD) : 85 000 

Producción media (TPD)  : 83 000 

 

4.3.3. CUT-OFF 

 

Óxidos, sulfuros secundarios, sulfuros primarios  

En promedio: 0,30 % Cu  

 

4.3.4. RELACIÓN DE DESBROCE (STRIPPING) 

 

La relación de desbroce es la que existe entre el material estéril 

(desmonte o baja ley) con respecto al mineral. 

 

Stripping primera etapa : 6 : 1 

Stripping durante avance : 4 : 1 

 

4.3.5. OPERACIONES UNITARIAS 

 

Las operaciones unitarias de minería, cumplen el siguiente ciclo: 

 

4.3.5.1. PERFORACIÓN 

 

Se cuenta con 7 Perforadoras rotativas eléctricas de una 

pasada que puede hacer taladros de hasta 22,50 metros las 

cuales son: Perforadoras P&H 120-A y Perforadoras 

BUCYRUS que hacen taladros con diámetros de Ф 12 ¼”  
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Fotografía 04. Perforadora P&H 

 PROCESO DE LA PERFORACIÓN. 

 

La perforación de las rocas es la primera operación que se 

realiza en el minado, tiene como finalidad abrir unos huecos, 

con la distribución y geometría adecuada dentro del macizo 

rocoso, donde se alojan las cargas explosivas. El diseño e las 

mallas o paneles de perforación son realizados en 

MINESIGHT, en función de los tipos de roca. 

 

En la mina Cuajone se emplean perforadoras rotativas 

eléctricas con brocas de insertos carburo de tungsteno que 

tienen diámetros de 12 ¼¨. 

 

El tipo de penetración empleado, es por rotación y trituración 

de la roca. Los componentes principales de un sistema de 

perforación de este tipo son: la perforadora que es la fuente 

de energía mecánica, el varillaje que es el medio de 
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transmisión de esa energía y el fluido de barrido que efectúa 

la limpieza y evacuación del detritus producido. 

 

Las variables internas que intervienen en el proceso de la 

perforación son: 

 Empuje sobre la broca. 

 Velocidad de rotación. 

 Desgaste de la broca. 

 Diámetro de la broca. 

 Caudal de aire para la evacuación del detritus. 

 

Las variables externas son las siguientes: 

 Características resistentes de la formación rocosa. 

 Eficiencia del operador. 
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Diámetro de Broca = 12 1/4 pulgadas Altura de banco = 15 m.

Tipo de Malla        = Triangular

Tipo de Roca Código Burden Espaciamiento Sub-Drill

(m) (m) (m)

LATITA PORFIRITICA (WI=9.9, 11.7, 12.5) LP 9.0 10.0 1.5

LATITA PORFIRITICA ESTERIL BLP 7.0 8.0 1.5

LATITA PORFIRITICA SILICIFICADA LP-S 8.0 9.0 1.5

LATITA PORFIRITICA CUARCIFICADA LP-QZ 8.0 9.0 1.5

ANDESITA BASALTICA ALTERADA BA 9.0 10.5 1.5

ANDESITA BASALTICA FRESCA BA 8.0 9.0 1.5

ANDESITA INTRUSIVA IA 9.0 10.0 1.5

RIOLITA PORFIRITICA RP 9.0 10.0 1.5

BRECHA (incluye todas las clases) BX 7.0 8.0 1.5

TRAQUITA TR 8.0 9.0 2.0

TOBA CRISTAL TC 8.0 9.0 2.0

TOBA INFERIOR TI 9.0 10.0 1.5

AGLOMERADO INFERIOR AI 7.0 8.0 2.0

AGLOMERADO GRIS AG 7.0 8.0 2.0

CONGLOMERADO BASAL CB 9.0 10.0 1.5

Tabla 06. Parámetros de perforación por tipo de roca 

 

 

Fotografía 05. Perforadora P&H desplazándose 
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Fotografía 06. Perforadora iniciando proyecto de perforación 

 

 

Fotografía 07. Desplazamiento de perforadoras en malla de perforación 
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4.3.5.2. VOLADURA 

 

 Diámetro del taladro 12 ¼ ” 

 Tipo de diseño de Malla :  triangular  

 Malla de Producción (7 X 7 m a 12 X 12 m). variando de 

acuerdo al tipo de roca 

 Buffer para el control de pared final (6,0m). 

El explosivo empleado es el ANFO en taladros secos y HEAVY 

ANFO en taladros con agua a las diferentes proporciones; 

50/50 y 40/60. Características del Heavy ANFO 

 

EXPLOSIVO VOD (M/S) DENSIDAD EMULSIÓN ANFO 

HA 37 5094 1,00 30% 70% 

HA 55 5549 1,30 50% 50% 

HA 64 5950 1,32 60% 40% 

Tabla 07. Características del Heavy ANFO 

La velocidad de penetración obtenida por la perforadoras se  

basa de acuerdo a la clasificación el material en zona dura, 

media y suave lo cual nos ayuda a determinar el tipo de 

explosivo que debemos utilizar. 

 Accesorios; Fanel, retardos en superficie, retardos en fondo 

boosters y línea silenciosa. 

 Máximo 100 taladros en 04 filas para disminuir efectos de la 

vibración sobre la pared final, dependiendo del proyecto a 

realizar. 
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Fotografía 08. Antes del disparo 

 

 

Fotografía 09. Durante el disparo 

 

 

Fotografía 10. Después del disparo 
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4.3.5.3. CARGUÍO 

Se cuenta con los siguientes equipos: 

 07 Palas eléctricas P&H y Bucyrus  

 02 Cargador frontal Letourneau LT-1800  

 

 

Fotografía 11. Pala en su frente de minado. 
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Fotografía 12. Cargador frontal letourneau cargando un volquete. 

 

4.3.5.4.  ACARREO 

El acarreo de mineral y desmonte se realiza con flota de 

volquetes de 240 TC y 255 TC  y 450 TC con tracción 

eléctrica velocidades de 9 hasta 25 Km/h. se cuenta con el 

siguiente equipo; 48 camiones: camiones Dresser 830-E de 

218 TM (240 TC); camiones CAT 793-C de 231 TM (255 

TC), Komatsu 350 TC; komatsu 830E, y cat 797F. 
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Fotografía 13. Camiones Dresser 830-E de 218 TM 

 

 

 

Fotografía 14. Camiones CAT 793-C de 231 TM 
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4.3.5.5. EQUIPOS AUXILIARES 

El equipo auxiliar utilizado en la mina Cuajone, realiza tareas 

de mantenimiento de carreteras, mantenimiento de 

botaderos, limpieza de frentes de carguío, regadío de 

carreteras y frentes, construcción de plataformas, bermas, 

construcción de carreteras y caminos. 

Se cuenta con los siguientes equipos: 

 8 Tractores de orugas (2 x D10-N, 5 x D10-R y 1 x D9-N); 

 6 Motoniveladoras 16-H. 

 2 Cargadores frontales (1 x 988F, 1 x 966F). 

 9 Tractores de rueda (4 x 824-C, 1 x 844). 

 5 Tanques de agua (2 x 20,000 gal). 

 01 retroexcavadora Hitachi EX750 

 01 rodillo Boomag BW21H 
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Fotografía 15. Equipo auxiliar en operación 

 

 

Fotografía 16. Tractores D-10 
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Figura 51. Ciclo de operaciones mina 

4.4. PERFORACIÓN PARA ORE CONTROL 

 

4.4.1. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE SUBIR UNA MALLA DE 

PERFORACIÓN AL SISTEMA 

 

La malla de perforación es diseñada según el tipo de roca en 

MINESIGHT y es exportada al sistema mina mineops que es una 

base de datos en el cual se almacenan las mallas de perforación 

correctamente ordenadas por fase, nivel y número de proyecto; Una 

vez almacenada la información en el sistema mina se exporta al 

JMINEOPS este programa hace posible la interacción entre la oficina 

y cada perforadora, lo cual hace posible que en las perforadoras se 

pueda observar y así ubicar los puntos a perforar en tiempo real y 

muy aparte de esto hace posible almacenar reportes de los taladros 

que se están perforando. Es necesario también replantear la malla 

de perforación en campo para no perder tiempo en caso el sistema 

JMINEOPS falle y esto haga que las perforadoras no puedan 

navegar y encontrar el punto exacto donde se debe perforar el 

hueco. Una vez diseñada la malla de perforación esta se exporta al 

colector del GPS Mediante el TGO (trimble geomatic office) a un 
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archivo ASCII, el cual podrá ser exportado al colector GPS. En ese 

archivo figuran los códigos, las 3 coordenadas x, y, z. Con la ayuda 

del GPS y un plano esta información es colocada en campo 

indicando el número de taladro y la altura a ser perforada. 

 

4.4.2. DISEÑO DE LAS MALLAS DE PERFORACIÓN 

 

Para realizar el diseño de las mallas de perforación se requiere de la 

siguiente información: 

 

 Topografía actualizada del nivel a diseñar. 

 Diseño de la fase de minado para el nivel correspondiente, es 

decir su cresta y su toe final. 

 Información del tipo de roca (el departamento. de Geología, 

entrega esta información en un modelo de roca). 

 Información del RHI (Rock Hardness Index) es preparado por 

el departamento de Geología y entrega esta información en 

forma semanal como, para actualizar el modelo de corto 

plazo. Para el diseño de la malla prevalece la información de 

RHI (Rock Hardness Index). 

 Probable límite de taladros ya perforados en una fase anterior 

para tomar como referencia para los nuevos puntos de 

perforación a fin de evitar que se perfore nuevamente en 

zonas ya disparadas. 

 Contar con parámetros de perforación pre-definidos para las 

diferentes tipos de roca existentes de la mina. 

La perforación es la primera de las operaciones unitarias en la 

explotación minera. Precede a la voladura con la que están 

estrechamente asociadas, constituyendo ambas las operaciones 

básicas empleadas para romper y fragmentar materiales 

consolidados. 
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La malla de perforación es la distribución de taladros en el banco en 

forma predeterminada, con la intención de lograr una distribución 

regular de la energía explosiva cuando se realice la voladura. 

La malla utilizada básicamente en Cuajone es triangular; las 

dimensiones varían de acuerdo al tipo de roca y a la presencia de 

estructuras, zonas inestables, etc. El diseño de las mallas también 

está a cargo del departamento de Ingeniería (cuenta con personal 

dedicado para el diseño de las mallas de perforación), pero su 

principal dirección está a cargo del departamento de perforación y 

disparos; y el asesoramiento del departamento de Geología y 

Geotecnia. 

4.4.2.1. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE MALLAS DE 

PERFORACIÓN 

El personal de Ingeniería, Perforación y Disparos, Geología, 

Geotecnia y Operaciones se reúne para hacer el plan y diseño 

de perforación y voladura. En esta reunión se tocan temas del 

diseño de las mallas donde se va a trabajar, limpieza de estas 

zonas y otras necesidades que requiere la perforación. 

Ingeniería realiza un primer borrador de acuerdo a la información 

del nivel superior y éste es entregado a Geología y Geotecnia; 

éstos dan sus conclusiones, después de haber chequeado en el 

campo las características del terreno. Los topógrafo se encargan 

del levantamiento del área de perforación, una vez que el terreno 

se encuentre apto para perforar esto significa que las crestas se 

encuentren libres de bermas con el fin de que el ingeniero de 

corto plazo sepa cuál es el área que dispone para el diseño y así 

se logre una optima voladura que conlleva a una excelente 

fragmentación. 

Por parte de geología se recibe los contactos y los tipos de roca; 

por su parte, Geotecnia nos muestra la presencia de estructuras 

que podrían debilitar las paredes finales, como también el 
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número de máximo de huecos con que puede contar el proyecto. 

Perforación y Disparos proporciona las dimensiones de las 

mallas (espaciamiento y burden); operaciones dispone de los 

equipos de limpieza para las zonas a perforar, cumpliendo un 

cronograma solicitado por ingeniería de acuerdo al plan de 

minado. Finalmente, Ingeniería presenta un juego de planos 

donde se detalla los diseños de mallas de perforación. 

 

 

 

Figura 52. Topografía actual de la mina con los CT de diseño del nivel 3250 y 

3565 (rojo) 
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Figura 53: Diseño de mallas de perforación del nivel 3565 

 

Cada parámetro establecido se encuentra  preparado para las 

siguientes condiciones: 

 

 Diámetro de la broca  utilizada: 12 1/4  pulgadas. 

 Tipo de malla: Triangular  Equilátera. 

 Altura de Banco: 15  metros. 

 

Para el diseño  de mallas se debe tener en cuenta el contorno de 

RHI semanal  entregado por el área de geología  y seguir el 

diseño del nivel en la fase que se trabaja. 
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Los parámetros de perforación son proporcionados por el 

departamento de perforación y disparos y se aplican a los 

diferentes tipos de roca. 

Para la generación de mallas presentan los siguientes casos: 

 

4.4.2.2. DISEÑO DE MALLAS EN RAMPAS  

 

 PERFORACIÓN BAJANDO EN RAMPA DE DISEÑO: 

Para una rampa de 10% de pendiente y altura de 15 m, se 

tendrá una longitud de 150 m. Los primeros 20 m. no se 

perforan, en los siguientes 80 metros se realiza con un burden 

y espaciamiento reducidos en una  unidad respecto al 

parámetro que corresponde al tipo de roca, los últimos 50 m. 

siguen el diseño establecido.   

Se debe tener en cuenta que todos los taladros dentro de la 

rampa de diseño (incluido pre corte y /o Buffer) deben 

diseñarse siguiendo la gradiente de la misma. 

 

 PERFORACIÓN SOBRE RAMPA CONSTRUIDA: 

En condiciones similares al caso anterior, los primeros 50 m. 

se realizan según el diseño, los siguientes 80 metros se 

realiza con burden y espaciamiento reducido en una unidad 

respecto al parámetro que corresponde al tipo de roca y los 

últimos 20 m. no se perforan. 

Los taladros se deben diseñar siguiendo la gradiente de la 

rampa. 
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4.4.2.3. DISEÑO DE PRECORTE  

 

El Precorte se realiza para proteger el talud en las zonas 

fracturadas de la mina y las zonas de uso lo determina el 

departamento geotecnia. 

El diseño de precorte para perforadoras con brocas 12 ¼ 

se encuentra estandarizado para toda la mina y todos los 

tipos de materiales, se diseña sobre una línea paralela a un 

metro del toe de diseño en dirección al talud y espaciado 

cada 4 metros y el diseño para precorte con la ROC L8 (6”) 

se hace sobre la línea de cresta de diseño con un 

espaciamiento de 2 m. La inclinación de perforación (70 

grados) debe indicarse en el plano del proyecto. 

 

4.4.2.4. DISENO DE LOS TALADROS DE  BUFFER 

 

Cuando no se realizan los taladros de precorte la línea de 

buffer se ubica sobre el toe de diseño espaciados cada 6m. 

Al existir los taladros de precorte entonces la línea de buffer 

se crea 6 metros en paralela del precorte, con un 

espaciamiento de 6 m. 

 

4.4.2.5. DISENO DE LOS TALADROS DE PRODUCCION 

 

La malla se crea a 7 metros en paralelo a la línea  de 

buffer, el diseño es triangular, su burden y espaciamiento 

están definidos por tipo de roca que presenta el terreno y 

los parámetros indicados por perforación y voladura.  
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4.4.2.6. AJUSTE DE MALLA 

Al diseñar la malla de perforación es necesario realizar un 

ajuste de los taladros que se encuentran en la cresta del 

banco y se realiza utilizando una línea a 3 metros en 

paralela a la cresta y utilizando un espaciamiento reducido 

en una unidad entre los taladros. 

La sobre perforación se ingresa según los parámetros de 

perforación directamente al cargar el proyecto en el sistema 

de mina de acuerdo con el tipo de roca correspondiente. 

 

 

Figura 54: Diseño de taladros de precorte, buffer y producción 

 

4.4.2.7. COLOCACIÓN DE MALLA DE PERFORACION 

 

El topógrafo procesa la información proporcionada por 

ingeniería de corto plazo, y esta es cargada al equipo 

(SPS), para luego hacer el replanteo en campo utilizando 
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chutas pintadas de color anaranjado, acompañado de una 

estaca en la que se encontrara la siguiente información:  

 Numero de Taladro. 

 Longitud del Taladro. 

Para la colocación de mallas se tienen los siguientes casos: 

 

4.4.2.8. CERCA A TALUDES: 

 

 Antes de iniciar se debe verifica la estabilidad del talud y 

comprobar que no haya peligro de deslizamientos y/o caída 

de rocas. De tener cualquier duda se debe comunicar con 

el área de Geotecnia quien hará la verificación respectiva. 

De comprobarse peligro inminente se reportará al 

Supervisor de campo (O-1), al supervisor de voladura (B-1) 

y al supervisor de Ingeniería (E-4), para coordinar las 

acciones a tomar. 

Si las condiciones del talud permiten colocar la malla, de 

todos modos se pondrá especial cuidado durante el 

replanteo y levantamiento de la misma. El Topógrafo en 

todo momento estará alerta, no dando la espalda al talud, y 

observando cualquier condición inesperada del talud que 

pueda generar una condición peligrosa. 

En época de lluvias y cuando la tarea se ejecute cerca a 

taludes que por las características propias del terreno es 

inestable con deslizamientos inesperados, el Topógrafo 

informará previamente las condiciones del talud al 

Supervisor de campo (O-1), al supervisor de voladura (B-1) 

y al supervisor de Ingeniería (E-4), quienes verán si 

procede o no la autorización para colocar la malla. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

129 
 

4.4.2.9. CERCA A CRESTAS 

 

Cuando se tenga que colocar mallas cerca a crestas, 

previamente el Topógrafo y/o Asistente deberán verificar la 

estabilidad de la misma. En caso de detectar algún peligro 

dará parte de inmediato al Supervisor de campo (O-1) ,al 

supervisor de voladura (B-1) y al supervisor de Ingeniería 

(E-4), para que se tomen las acciones más adecuadas y 

seguras. 

Si luego de comprobar las condiciones de la cresta se 

coloca la malla, durante el replanteo y levantamiento de los 

puntos que estén por cresta, el topógrafo tomará todas las 

precauciones necesarias, comprobando la estabilidad del 

piso que ocupa y no dando la espalda a la cresta bajo 

ninguna circunstancia. 

Si por la situación misma del trabajo, antes de colocar 

algún punto es necesario retirar alguna roca u otro objeto 

arrojándolo por el talud, previamente se debe comprobar 

que talud abajo todo está libre. 

Comunicar al Supervisor de Perforación cuando falte 

limpieza para que tengan cuidado con las estacas y se 

perfore todo lo posible hacia la cresta. 

 

4.4.2.10. CERCA A FRENTES DE CARGUÍO: 

 

Antes de colocar la malla se avisará al Supervisor de 

Campo (O-1). Se identificará en su totalidad la zona que 

ocupará ésta, luego de lo cual el asistente procederá a 

colocar conos de seguridad que delimiten toda el área o 

por lo menos una de las cabeceras por donde se iniciará el 

trabajo para luego trasladarse a la siguiente. Antes de salir 
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al campo el asistente se encargará de aprovisionarse con 

03 conos de seguridad. Si se da el caso de que la zona 

está cercada con bermas no será necesario el uso de 

conos. 

Si la malla de perforación se ubica en una zona de acarreo, 

la distancia mínima que se debe dejar libre (sin invadir con 

la malla) es de 30m. 

Durante el replanteo y levantamiento de la malla, en todo 

momento Topógrafo se mantendrá alerta ante cualquier 

peligro especialmente durante el paso de los camiones 

pesados cuyos conductores deben respetar el área 

delimitada por los conos. De no respetar dicha área se 

reportará de inmediato al Supervisor de Campo (O-1), para 

que tome las acciones correctivas. 

Una vez colocada la malla todo material no utilizado será 

recuperado y cargado en la camioneta. Se procederá a 

retirar los conos de seguridad. 

Avisar al Supervisor de Perforación y Voladura a fin de 

colocar las bermas de protección respectivas luego de 

terminar de colocar la malla 
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Fotografía 17: Estándar de marcación 

 

 

4.5. MUESTREO DE DETRITUS DE PERFORACION 

 

El muestreo de blastholes se realiza en los conos de detritus dejados por las 

perforadoras al hacer el hueco que será cargado para su posterior disparo, 

planeamiento a Corto Plazo, diseña los proyectos de perforación con la 

ubicación de los blastholes. Las coordenadas de los blastholes son llevadas 

al colector SPS para que el topógrafo lo replantee en campo y se haga su 

posterior perforación. El procedimiento es hacer un corte transversal al cono 

en su parte más representativa con la ayuda de una pala y raspar la pared 

que se forma luego de hacer el corte del cono para luego almacenar el 

material de la pala en una bolsa, este procedimiento se realiza en cuatro 

lados, el peso de la muestra es de aproximadamente 7 Kg. Luego la bolsa es 

sellada herméticamente para evitar posibles contaminaciones con el 

ambiente u otras bolsas de detritus para luego etiquetar la muestra con las 

etiquetas que deja el perforista al hacer el taladro. Una vez terminado de 

muestrear los taladros hechos por las perforadoras se procede a 

transportarlas al laboratorio de concentradora para su respectivo análisis  
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que luego serán enviados a corto plazo para la elaboración de los polígonos 

de mineral que serán minados por las palas. 

 

 

Fotografía 18. Cono de detritus después de haber sido muestreado  

 

4.6. CONTROL DE MINERAL 

 

El control de mineral en la mina Cuajone está a cargo del Departamento de 

Ingeniería Mina. Este proceso es muy importante y delicado puesto que de 

ello dependen las decisiones que se tomarán con el fin de reducir los 

costos de operación y obtener la mayor remuneración posible. Es un factor 

importante el control de las leyes en el minado evitando la dilución, en este 

tema juega un papel importante el control con tecnología de punta para 

mantener las leyes de los polígonos a minar. 

El sistema de carguío y transporte es lo más costoso e importante del 

proceso productivo, razón básica por la que se debe usar tecnología 

avanzada, tal como el sistema SPS  y la gestión del sistema de Carguío y 
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Transporte con ayuda de computadoras. El sistema SPS tiene como 

herramientas en campo equipos SPS trimble TCS3 y antenas R8 de alta 

precisión y gran versatilidad para los trabajos de topografía en toda mina,  

en tanto en los equipos de carguío y acarreo cuentan con GPS de última 

generación instalados. 

 

4.6.1. ADMINISTRACIÓN DE ORE CONTROL. 

  

Transfiriendo las leyes y las ubicaciones de los huecos a la base 

de datos en MINESIGHT (Módulo de Ore Control) una vez 

recibidos del laboratorio de análisis del detritus mandado de los 

diferentes taladros, procedemos a la interpolación en el modelo de 

corto plazo. 

Cada bloque del modelo tiene una ubicación espacial como 

también cada hueco perforado la tiene, mediante un proceso 

geoestadístico que está en función de la distancia horizontal y 

vertical; cumpliendo con rangos de alcance se realiza la 

interpolación de los bloques del modelo, modificando o afirmando 

la ley del bloque en ese rango de ubicación. 
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Figura 55. Reporte enviado del laboratorio de los análisis de muestras de detritus 

 

4.6.1.1. GENERACIÓN DE POLÍGONOS. 

 

Una vez recibidas las leyes de los blastholes se procede a 

generar un archivo *.grd con el MIS en donde las coordenadas 

de cada blasthole es ubicada por el SPS de la perforadora, la 

que es transferida mediante el MineOPS hacia el MIS. El MIS 

toma estas coordenadas y se exporta en formato *.GRD para 

su proceso posterior (Se chequea visualmente la ubicación 

correcta de los taladros). Una vez terminado este proceso se 

procede a importar el archivo *.GRD al acQuire. 

En el acQuire, se tiene un vinculo a una macro en Excel, para 

convertir el archivo de leyes de formato *.XLS a *.CSV. Luego 

importamos dicho archivo *.CSV al Minesight. 
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En el Minesight se importa el archivo *.CSV y se procede a 

interpolar. Esta interpolación se hace por niveles con la data 

actualizada. Se emplea un multi run del Minesight para 

interpolar las leyes de los blastholes en el modelo de bloques. 

Esta interpolación se hace por niveles con la data actualizada. 

Se emplea un multi run del Minesight para interpolar las leyes 

de los blastholes en el modelo de bloques. 

Con el modelo previamente interpolado, procedemos a realizar 

la homogenización de las leyes.  

 

Figura 56 .Modelo de bloques con la información de la interpolación de las últimas 

leyes cargadas 

 

Obtenidas las leyes de todo el proyecto podemos ver 

gráficamente el comportamiento de las leyes; luego agrupamos 

mediante polígonos las zonas homogéneas clasificando así 

mineral, oxidos, sulfuros de baja ley y desmonte. 
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Los polígonos se crean en su respectivo nivel. Los criterios 

seguidos para agrupar blastholes en un polígono son: Leyes de 

cobre similares, RHI necesaria para la concentradora, 

dimensión y forma del polígono para un fácil minado, limite del 

diseño la fase. 

 

Figura 57. Leyes de Cu importadas al MINESIGHT 

El nombre del polígono lleva 10 caracteres: Los 4 primeros 

indican el nivel, el siguiente es un guión, el sexto carácter 

representa la fase de minado, los siguientes dos caracteres se 

refieren al número correlativo del polígono, el último carácter 

que sigue al “slash” es el tipo de material (O, L, F, Y, W), 

siendo “O” para mineral con ley encima de la ley de corte, “L” 

para óxidos de baja ley, “F” para óxidos de alta ley, “Y” para 

sulfuros de baja ley por debajo de la ley de corte y “W” para 

desmonte; por ejemplo: La siguiente etiqueta indica que el 

polígono esta en el nivel 3250, fase 6, polígono 72 y es mineral. 
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Figura 58  Generación de polígonos y etiquetado del polígono que contiene las 

leyes de Cu, Mo, CuSAC, CuSCN, Fe, Zn, AgTC, RHI. 

 

Cada polígono generado tiene una propia codificación que está 

en función al nivel donde se encuentra el material disparado y 

una numeración progresiva. 

Se debe tener en cuenta que ese polígono no sea muy grande, 

tal que diluya la ley o no mantenga una uniformidad constante, 

ni muy pequeño que no pueda ser escavado por la pala que 

tienen ancho mínimo de minado de 30 metros 

Una vez diseñado el polígono se exportan desde el Minesight 

como dos archivos de texto: GRADE.TXT (nombre polígonos, 

tonelaje, leyes, RHI) y POLIGONO.TXT (nombre polígonos, 

coordenadas de los vértices). Luego, desde el MineOPS se 

importan los dos archivos. 
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Figura 59  Polígonos con sus respectivas etiquetas (script: generar la etiqueta 

según promedio ponderado de leyes) 

Debemos de exportar a la computadora central de DISPATCH  

en un archivo ASCII. 

El sistema procesará, este archivo ASCII generado con la 

información de los vértices en  MINESIGHT, la cual por una 

serie de procesos automáticos generará un archivo codificado 

que puede ser enviado por el modem radial de la computadora 

central hacia las palas, según su ubicación. 

4.6.1.2. MARCADO DE POLÍGONOS EN CAMPO 

 

Generados los polígonos de leyes en gabinete se procede al 

marcado en el terreno mediante coordenadas que el topógrafo 

ubica en el terreno. El fin de delimitar los bloques tanto de mineral 

y material lixiviadle es identificarlos para su posterior uso en 

concentradora y lixiviación respectivamente. Dicho bloqueo se 

debe hacer antes que ingrese la pala a minar. 
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El departamento de ingeniería de corto plazo se encarga de hacer 

los polígonos y crear notas  de campo para la marcación de 

polígonos. Las notas de campo son exportadas desde el 

MINESIGHT al TGO (Trimble Geomatics Office) y estas podrán 

ser exportadas al colector trimble TCS3. 

 

Figura 60 Notas de campo importadas al programa TGO (Trimble Geomatics 

Office) 

Para hacer el marcado de polígonos el topógrafo hace uso de 

planos donde se encuentran la información de los polígonos y las 

notas de campo correspondientes. 

Una vez en campo se procede a hacer los estacones que irán en 

medio de toda la delimitación del polígono, la información que va 

en el estacón es: al lado izquierdo el nivel donde se encuentra el 

polígono seguido de la denominación del polígono, también de un 

símbolo que indica de qué tipo de material se encuentra 

conformado el polígono mientras que en el lado izquierdo se 

encuentra la ley que tiene ese polígono en promedio     
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 Fotografía 19: Estacón del polígono de mineral Indicando el banco, 

(3250), número de polígono (672),  tipo de mineral (O) – Ley de cobre 

(TCU= 0,39 %)  

 

Fotografía 20: Delimitacion con estacas indicando el tipo de 

material que se esta minando (amarillo – mineral)  
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4.7. TECNOLOGIA GPS PARA LA GESTION DEL SISTEMA DE CARGUIO Y 

TRANSPORTE 

El sistema de carguío y transportes ha evolucionado desde la puesta en 

marcha de la mina, hasta la actualidad con el uso de equipos de carguío y 

transporte de distintas capacidades. 

Siendo el sistema de carguío y transporte la más costoso e importante del 

proceso productivo, razón básica por la que se usa tecnología avanzada, tal 

como el sistema GPS  y la gestión del sistema de Carguío y Transporte con 

ayuda de computadoras. 

 

 

 

Figura 61 Asignación histórica de equipos de acarreo vs 

asignación actual. 
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4.7.1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE DESPACHO 

 

El sistema de posicionamiento consta de una parte física 

que se manifiesta en los equipos de mina, en la torre de 

control desde donde se monitorean todos los equipos 

mineros que poseen SPS y en la estación terrena; y la una 

parte no física que son las ondas de radio con la que 

comunican las posiciones físicas. 

 HUB: Parte física del sistema que contiene una parte 

del sistema de comunicación SPS que realiza el 

enlace de toda la comunicación del Goic con el 

computador y además cuenta con un sistema de 

interface con el equipo minero que monitorea sus 

signos vitales. 

 

 GOIC Es la consola gráfica a color del tipo sensible al 

tacto (touch screen). es decir que su interacción es 

mediante la presión de los dedos directamente sobre 

la pantalla en al cual se van colocando todos los 

eventos de la operación; se ubica en la cabina del 

operador. Uno de sus módulos, recibe los paquetes 

de información que contienen la posición de los 

taladros planeados y nos muestra gráficamente en la 

pantalla para ir progresivamente replanteándolos uno 

a uno según la secuencia de perforación establecida. 

El Goic está conectando al Hub mediante un cable 

Loop, el Hub está conectado a una fuente de poder, 

la cual da energía para ambos a 12 v. 
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 RECEPTOR SPS INTERNO: Consta de un módulo 

SPS de alta precisión que está comunicado a la 

antena SPS delantera del equipo (cabina de la 

perforadora) que permite la localización del equipo de 

perforación sobre el terreno junto con receptor 

externo. 

 

 RECEPTOR SPS EXTERNO: Es un módulo SPS de 

alta precisión que está comunicado a la antena SPS 

posterior del equipo que junto al receptor interno, 

permiten la localización del equipo de perforación 

sobre el terreno. El contar con dos antenas en el 

equipo permite definir una línea que pasa por el eje 

de la perforadora y se muestra en el Goic, de tal 

modo que pueda facilitar al operador seguir una 

dirección correcta respecto a la fila de taladros. 

 

 

 ANTENA SPS: Recibe desde el satélite la 

información de posicionamiento en tres dimensiones 

de la perforadora. El equipo consta de dos antenas 

cada una conectadas a un receptor SPS. 

 

 ANTENA DIPOLO DE RADIO: Se emplea para la 

transmisión de la información desde el equipo de 

perforación hacia la repetidora y viceversa: de ida y 

retomo. 

4.6.1.1 COMPUTADOR PRINCIPAL 

Es un computador con una gran capacidad de memoria, que 

contiene todo el software relacionado con el sistema de 

navegación de todos los equipos mineros. En el computador se 
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puede observar en tiempo real el trabajo del equipo de 

perforación, su posición dentro de la mina, sus reportes de 

producción y productividad, de estados del equipo, utilización, 

disponibilidad, etc. 

 

Figura 62: Hardware de los equipos de posicionamiento 

satelital para los equipos de mina 

 

4.6.1.2 SISTEMA DE PAQUETES DE INFORMACIÓN (PSW) 

Sistema de paquetes de información (PSW).- Es el sistema 

operativo propio de Modular Systems que corre con los Hubs, 

en las antenas dipolo, en la repetidora, etc. Viene a ser un 

“Procesador de comunicación”, una vía netamente de 

comunicación. Físicamente PSW tiene la estructura de un Hub 

que está configurado para tener comunicación con antenas de 

radio, repetidoras y los Hubs de los equipos de la mina A este 

Hub se le conoce con el nombre de MMP Router 

 

4.6.1.3 ESTACIÓN DE BASE 

La Estación Base es una estructura donde se localiza la 

Estación Terrena SPS y la Repetidora. 

Estación Terrena (Ground Station) Es la estación base que 

tiene un receptor SPS con una posición geográfica conocida y 
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estable el cual recibe la información de los satélites y transmite 

la corrección diferencial a través de radio hacia el equipo 

minero(palas, volquetes, perforadora, etc.) para lograr la 

posición en tiempo real del mismo en el terreno. 

 

Consta de una antena SPS similar a la del equipo minero 

la que entrega la posición de la Estación Terrena y de su 

propia antena dipolo conectada a la repetidora. 

 

4.6.1.4 ESTACIÓN CENTRAL DE RADIO (REPETIDORA) 

Esta central de radios, se emplea cuando se requiere de un 

mayor cobertura de comunicación, se denomina del tipo de 

semidúplex. Recibe la información del equipo y la codifica para 

ser presentada en el computador de manera comprensible; 

también recibe la información del computador principal para ser 

enviada al equipo minero. 

 

4.6.2 AVANCE DE PALAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ALTA 

PRECISION 

Las palas realizan el levantamiento topográfico de su avance 

de minado basados en su sistema de alta precisión El sistema 

de alta precisión reconoce la ubicación del cucharón basado en 

las posiciones de las antenas (SPS. de tal modo que segundo 

a segundo va haciendo una comparación con sus polígonos 

cargados y registrando las cargas de los equipos de acarreo de 

acuerdo al polígono que reconoció La pala cuenta con dos 

antenas SPS de alta precisión colocadas una en la cabina del 

operador y la otra en la parte posterior, adecuando la 

geometría de las antenas al reconocimiento del cucharón en 

tiempo real. Para actualizar su avance topográfico, las palas 

van generando circunferencias que tienen un radio igual a la 

del eje de giro de la pata al punto máximo de desplazamiento 
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longitudinal del cucharon, estas circunferencias se van 

interceptado continuamente de tal modo que van definiendo la 

línea de avance o progreso de minado. 

Los puntos de cucharón se van generando en función, de los 

puntos en donde el camión es cargado, ya que cuando la pala 

empieza a cargar un volquete, parte de un punto de reposo que 

luego es registrado por el sistema justo cuando la pala de 

salida al volquete, desde el punto de reposo al punto de 

carguío se genera un ángulo de movimiento, de acuerdo a la 

cantidad de pasadas dadas, se obtiene un punto carga 

promedio Estos puntos del cucharón y las líneas de avance 

son importantes para el Medsystem, para actualizar el progreso 

topográfico. 

En la caseta de control, se puede observar las palas y el 

polígono que el sistema ha reconocido, su precisión, la 

elevación a la que se encuentra la pala, ya la forma en que se 

puede reenviar y actualizar la información. 

Para el Planeamiento de Minado Semanal, se preparan cortes 

diarios para cada pala, esta información en transferencia en 

formato dxf al computador central, con la finalidad de que el 

ingeniero encargado que realiza el Despacho del Sistema 

realice el seguimiento del plan proyectado para cada equipo de 

carguío, y dar la orientación al operador de la pala cada vez 

que sea necesario. 

 

4.7.2. APLICACIÓN DEL SPS EN VOLQUETES. 

 

El sistema de posicionamiento por satélites está usándose 

cada vez más frecuentemente, en combinación con un sistema 

de despacho computarizado para controlar la distribución 

adecuada de los volquetes hacia las palas y botaderos. Debido 

a que el sistema cuenta con la ubicación SPS de los equipos 
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de minado como palas y volquetes en tiempo real, éste puede 

tener información de las distancias y velocidades entre éstos y 

asignar en forma correcta la distribución del equipo de acarreo. 

La operación en Cuajone se realiza de la siguiente forma: los 

receptores móviles ubicados en las palas y volquetes, 

continuamente toman posiciones, usando las señales de los 

satélites y las correcciones DGPS, que envía el receptor base 

(groundstation). Estas posiciones son enviadas a la 

computadora central mediante radio, cada vez que pasan por 

unos beacons (balizas virtuales, creados en el sistema con un 

determinado radio de influencia) y de esta forma, el software de 

despacho utiliza esta información para determinar la mejor ruta 

de los volquetes y la correcta asignación de este equipo a 

palas o puntos de descarga (botaderos y tolvas de 

transferencia). 

Algunos de los beacons pueden configurarse como puntos de 

reasignación de los volquetes, de tal forma, que al pasar dichos 

volquetes por estos puntos, el sistema reexamina la situación 

de los equipos y puede reasignar el equipo a otra pala o 

botadero. 

Los datos posiciónales son colectados a intervalos regulares 

durante la guardia de operación y almacenados en una base 

de datos, normalmente cada 30 segundos. Las minas pueden 

usar los datos posiciónales históricos de los equipos para 

generar rutas del equipo en movimiento durante un periodo 

determinado. Estas rutas tienen numerosos usos, tales como 

monitoreo del avance de excavación de palas, modelos de 

descarga, y uso de carreteras. Debido a que cada lectura SPS 

es también grabada, las rutas pueden servir también para 

asistir en investigaciones de accidentes. 

Realmente, con el SPS los usuarios pueden mostrar 

gráficamente los datos de posicionamiento en tres diferentes 

formas, en tiempo real, mostrando las ubicaciones del equipo 
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en el momento; históricamente, como un ploteo scaner (nube 

de puntos) o como una reproducción del movimiento de equipo 

de una guardia completa de trabajo. 

Una precisión de hasta cinco metros es suficiente para la 

mayoría de aplicaciones del equipo móvil (precisión utilizada en 

Cuajone) este nivel de precisión permite, por ejemplo, 

determinar en cual lado de la pala, un volquete está siendo 

cargado o en qué lado del botadero un volquete está 

descargando. 

Bajo este sistema no sólo se puede distribuir mejor el equipo 

con el consiguiente incremento de la productividad y reducción 

de costos, sino que se pueden hacer simulaciones, de tal 

forma que se puede planificar con mayor exactitud el 

requerimiento de volquetes a futuro 

El software de despacho de volquetes que utiliza Cuajone, usa 

el siguiente procedimiento para optimizar la asignación del 

equipo de acarreo: 

 Determinación de la mejor ruta, busca la ruta más corta entre un 

origen y un destino. 

 Usa la programación lineal, para determinar la cantidad 

necesaria de volquetes para el equipo de carguío, evalúa esta 

situación cada media hora o cada vez que se presenta alguna 

anormalidad (parada o entrada de algún equipo). 

 Usa la programación dinámica, para determinar la mejor 

asignación de cada volquete de la mina. 

 Permite que desde las computadoras de los talleres de 

mecánica y electricidad puedan apreciar el funcionamiento del 

motor principal y de la parte eléctrica de los volquetes, en forma 

respectiva.  

Para ello, se ha conectado al sistema, el DDEC, el cual entrega 

información del motor principal, y el STATEX, que entrega 

información de los motores de tracción y de la parte eléctrica, 
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en general. Con ello, el personal de mantenimiento tiene una 

buena herramienta para controlar y prevenir las reparaciones 

del equipo de volquetes. También, se tiene conectado al 

sistema la balanza de estos equipos, de tal forma, que se 

pueda contar con la producción real de la mina. 

 

4.6.3 APLICACIÓN DE SPS EN LAS PERFORADORAS 

 

El sistema de posicionamiento satelital para perforadoras, usa el 

método cinemático en tiempo real (RTK) que emplea la combinación 

del sistema americano SPS (Navstar) y el sistema ruso (Glonass), 

contando para ello con receptores GG24 proporcionado por Ashtech. 

Esta tecnología es administrada por el software mineOPS para 

realizar: el despacho de volquetes y el sistema para navegación de 

alta precisión para palas, cargadores frontales y perforados. 

Al igual que cualquier receptor SPS, el GG24, al encenderse entra en 

una fase de afinamiento de la precisión que pasa por tres estados 

bien diferenciados, en el primer estado (POS), el sistema se inicia con 

una mala precisión ya que está entrando en contacto con los satélites 

y su precisión puede ir desde 20 m. hasta los 5 m., en el segundo 

estado (ELEV), el sistema alcanza una precisión que va desde los 

0.10 m hasta 0.19 m. En donde el equipo puede emplear la referencia 

en el plano, este-norte, mas aun existe un error en la elevación que 

puede llegar hasta los 35-80 cm., en la tercera etapa (OK), la 

precisión va desde 0.009 m. hasta 0.012m. es en esta etapa que 

existe una óptima precisión en al cual el equipo inicia su trabajo, el 

paso desde la etapa 1 hasta la 3, toma un tiempo que va desde 1 

minuto hasta 2.5 minutos. En esta última etapa, se encuentra listo el 

sistema para iniciar la navegación dentro del panel planeado. 

 

4.6.4 APLICACIÓN DE GPS EN LOS TRENES 

 

El sistema de posicionamiento satelital instalado en trenes en 

combinación con un sistema de Despacho computarizado para 
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controlar los registros de la producción, de los ciclos a acarreo, un 

control de todos los estados de estos equipos (demoras operativas, 

mecánicas, stand by u operativo), está empleándose en la mina 

Cuajone desde Septiembre de este año. Debido a que el sistema 

cuenta con la ubicación SPS de baja precisión (errores hasta 5m.) 

para cada equipo, en tiempo real este puede tener información de 

distancias y velocidades entre los diferentes puntos de la vía y 

asignar en forma correcta los trenes a los lugares de carga que 

para nuestro caso se estará empleando tolvas de transferencia 

(donde se tiene material descargado por volquetes) o identificar 

cuando un tren está llegando, descargando o esperando en la 

chancadora. De la misma manera unido al sistema de trenes se va 

a configurar el sistema de comunicación en chancadora en donde 

su operador podrá conocer con exactitud en qué tiempo va a llegar 

un tren, con la finalidad de realizar en el tiempo de espera algún 

trabajo, como limpieza desatoro, conocer si hay problemas con los 

equipos de la mina que limitan el envío de mineral, etc. 

Con el SPS los usuarios pueden mostrar gráficamente los datos de 

posicionamiento (que son almacenados cada 20 segundos) en tres 

diferentes formas; en tiempo real, mostrando las ubicaciones del 

equipo en el momento: históricamente, como un ploteo catter (nube 

de puntos) o como una reproducción del movimiento del equipo, lo 

que puede servir para asistir a la investigación de accidentes. 

Las tolvas de transferencia también cuentan con el sistema 

Dispatch en cuento a comunicación de radio/data se refiere, ya 

que son puntos estáticos, no requieren de señal SPS, cuenta 

con una pantalla sensible al tacto permitiendo informar al 

sistema acerca de dos eventos: la capacidad a la que se 

encuentra en un momento dado para que pueda recibir mineral 

desde la mina o restringir la llegada de volquetes si se encuentra 

dicha tolva llena, como el tren trabaja con un determinado 

número de vagones, que por lo general son 17, el operador de la 

tolva antes de iniciar a cargar, debe colocar la locomotora y el 

número de vagones que va a cargar, para que el tonelaje 

acarreado coincida con la cantidad de vagones a llenar 
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Los reportes de producción y status del equipo, no sólo puede 

ser emplearlo en el área de Operaciones Mina sino también el 

área de Mantenimiento pudiendo hacer un seguimiento de los 

problemas mecánico - eléctricos más frecuentes, con la finalidad 

de subsanarlos en el momento adecuado, con lo que se logra 

mantener un alto performance a los trenes de acarreo de 

mineral, buscando la mejor disponibilidad y utilización 

 

 

 

 

Fotografía 21: Sistema de SPS en trenes desde el Hopper hasta Chancadora 

primaria 
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4.8. VISUALIZACION DIGITAL MALLAS DE PERFORACION 

 

 

Figura 63: Malla de perforación de un nivel de la mina Cuajone de acuerdo a 

planeamiento a largo plazo.  

 

En el grafico se visualizan los proyectos de perforación del nivel 3250 

diseñados con los requerimientos de voladura, geología y geotecnia. Las 

mallas de perforación son ajustadas de a cuerdo a los levantamientos 

hechos con el SPS TSC3 que obtiene coordenadas en tiempo real los cuales 

son usados para actualizar la topografía, para luego diseñar los proyectos de 

perforación que luego son replanteados en campo con la ayuda de los 

equipos SPS y también subidas al sistema mina para su visualización en las 

perforadoras con lo que se logra obtener un posicionamiento con un mínimo 

de error para así obtener una buena fragmentación que luego favorecerá el 

carguío de las palas y se reducirán los costos de molienda y voladuras 

secundarias 
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4.9. VISUALIZACION DIGITAL POSICIONES VIRTUALES PARA 

PERFORACION 

 

 

Fotografía 22: Consola de mando de la perforadora 

 

Se observa la consola de mando de una perforadora con los monitores que 

le indican su posición y los parámetros de perforación. 

 

Figura 64: Visualización de la perforadora en el sistema jigsaw. 

El estado de perforación de los taladros perforados, visualización de las 

mallas de perforación, visualización de los taladros perforados y los 

taladros que no han sido perforados, el metraje perforado; se pueden 

visualizar en tiempo real gracias al sistema jigsaw que nos da la ubicación 

topográfica, el metraje perforado, niveles de agua, aire, aceite, incluso 
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permite poner demoras de cualquier índole, para almacenarlos en una base 

de datos para luego generar reportes para las estadísticas de los equipos 

de perforación; estas demoras son visualizadas también por el controlador 

que tiene la obligación de solucionar las demoras o gestionar con los 

diferentes departamentos para su inmediata corrección.   

 

4.6.5 VISUALIZACION DIGITAL POSICIONES PARA PERFORACION 

 

 

Figura 65: perforadora ubicando el taladro a perforar 

En el grafico se visualiza el momento en que la perforadora está 

ubicada exactamente en el hueco a perforar, también la pantalla 

muestra detalles de taladros perforados hasta ese momento, 

número de disparo, número de taladro a perforar y la profundidad 

del taladro a perforar  vía sistema SPS. 

 

4.10. VISUALIZACION DIGITAL DE SISTEMA DE ALTA PRECISION PALAS 

 

El grafico muestra lo que visualiza el palero al estar en la etapa de 

carguío de los camiones volquetes. Se muestran los polígonos que 

debe minar y así tener una mejor selección del mineral que dará como 

resultado una menor dilución de las leyes, Aparte de la visualización en 
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una pantalla es necesario tener los polígonos replanteados en el 

campo para así tener un mayor respaldo en caso de falla de los 

sistemas digitalizados. Los polígonos son replanteados en campo con 

la ayuda de los SPS TSC3 que permiten ofrecen una mejor ergonomía 

al momento de caminar sobre material disparado y también mayor 

velocidad en la ubicación de puntos que no son más que coordenadas 

en los ejes X Y Z.  

 

 

Figura 66: Visualización de la pala frente a los polígonos de mineral o 

desmonte 
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Figura 67: Localización del cucharon de la pala de acuerdo al tiempo transcurrido 

(bloques minados) en una guardia mediante el sistema SPS. 
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4.11. VISUALIZACION DIGITAL DE SISTEMA DE ALTA PRECISION EN 

EQUIPOS DE ACARREO 

 

Figura 68: Digitalización de nodos para la creación de rutas de acarreo 

(posicionamiento de coordenadas X, Y, Z)  

Las rutas de acarreo se crean a partir de la topografía obtenía por 

los levantamientos de toda hechos en toda la mina con los equipos 

SPS. 

Teniendo la topografía se exportan nodos al programa jmineops 

para la creación de rutas de acarreo. Una vez que los nodos están 

en el programa el programa genera una poli línea que representan 

las rutas de acarreo que deben seguir los equipos. Los equipos de 

acarreo tienen en su cabina un sistema de navegación SPS de 

última generación que les permite saber su ubicación exacta, y 

también donde debe dirigirse el equipo para optimizar su recorrido.   
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Figura 69: Ruta de acarreo de los volquetes según JMINEOPS 

(JIGSAW)  

Se observa la ruta de acarreo del equipo que visualiza el 

controlador. El controlador pueden direccionar los equipos de 

acarreo a cualquier equipo de carguío con la finalidad de reducir 

colas y ahorrar al máximo el combustible.  

Como se observa en la figura también se puede visualizar si el 

equipo de acarreo se encuentra cargado o vacio. El programa 

puede generar reportes de todo el tonelaje acarreado por un 

equipo en específico o el total de tonelaje minado por una pala, 

haciendo que este sea una herramienta muy completa y eficaz en 

cuanto a control de equipos de acarreo se refiere.  
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Fotografía 23: Se observa al operador visualizando el monitor 

SPS. 

 

4.12. Visualización digital plan de minado semanal 

 

Los planes de minado semanal los realiza ingeniería a corto plazo y 

representan los volúmenes de material a ser minados durante los días 

de la semana. Cada color representa un día de la semana en 

específico. 

Los cortes se realizan con la ayuda de un IP en minesight 3d, en el 

programa se realizan polígonos que representan los cortes de las 

palas y el IP se encarga de sacar un volumen teniendo como datos la 

superficie del polígono realizado y la altura de banco (15 m.) los 

cortes y tonelajes se rigen a un plan mensual, haciendo una 

sumatoria total de los tonelajes de cada día de la semana durante las 

semanas que conforman un mes, deben dar un total de los 

programado en dicho mes. 

Los cortes tienen un color específico que representan los días de 

semana, este color también es generado por el IP que se utiliza para 

hacer este plan.  
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Figura 70. Se observa el plan de minado semanal, los cortes representan los 

frentes de las palas a minar durante la semana. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1. REPORTE DE PERFORACIÓN DE TALADROS  

En el grafico se observa el reporte general de perforación en un turno en 

específico, en este caso el del día 11/10/2014. Se observa la perforadora, 

el tiempo inicial de perforación, el tiempo final y el tiempo que se demoro 

haciendo dicho taladro, también se puede visualizar el nivel, proyecto, 

número de taladro, profundidad perforada, velocidad de perforación, si 

dicho taladro se re perforó o no, incluso si hubieran demoras operativas; 

Toda esta información desglosada por perforadora hace que se tenga un 

control eficiente del uso de materiales de perforación haciendo optimo el 

control de toda la operación de perforación. 
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Figura 71. Reporte de perforación de un turno en específico. 
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5.2. REPORTE DE REGISTRO DE ANALISIS QUIMICOS DE TALADROS. 

Los resultados de las muestras enviados a laboratorio son enviados día a 

día en un formato de Excel. Estos resultados son copiados a una carpeta 

compartida para que luego de una revisión del personal encargado de corto 

plazo sean cargados a la base de datos de Acquire. Finalmente los 

taladros, ubicaciones, alturas e incluso las leyes del reporte de laboratorio 

son importado al Mineops y posteriormente al Minesight 3d  para hacer las 

superficies de los polígonos a ser minados posteriormente.   

 

 

Figura 72. Reporte de resultados de las muestras enivadas al laboratorio.  
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Figura 73 Reporte de Leyes de laboratorio importadas al Mineops. 

 

5.3. RESULTADOS DEL PLANEAMIENTO A CORTO Y MEDIANO PLAZO. 

 

5.3.1. TABLA DE COSTOS REALES.  

 

 

2012 2013 2014 

Perforación 1 006 970.655 1 096 281 1 157 235.83 

Voladura 3 581 838.388 3 899 518 4 116 338.147 

Carguío 1 159 916.471 1 262 791 1 333 004.982 

Acarreo 10 974 638.04 11 947 997 12 612 328.17 

Caminos y 
Botaderos 1 174 057.796 1 278 187 1 349 256.546 

Costos Generales 3 536 537.079 3 850 198 4 064 276.752 

T  O  T  A  L 21 433 958.43 23 334 971.81 24 632 440.43 

Tabla 08. Costos por área en mina 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

164 
 

Costos de producción año a año desde el año 2012 al 2014 según 

los costos unitarios de perforación, voladura, carguío, acarreo, 

caminos y botaderos y costos generales. 

  

5.3.2. PRECIOS DEL COBRE 

Se  realizó un estudio de mercado específico, en el cual se 

obtuvieron los precios de los metales de los cuales solo figuran los 

promedios representativos de año. 

 

Año 2012 2013 2014 

US$/Lb 3.6355 3.31716667 3.1236 

Tabla09. Precios de Cu los años 2012, 2013, 2014. 

 

 

5.3.3. COSTOS UNITARIOS POR AREA  

 

CONCEPTO US $/ TM 

Perforación 0.04  

Voladura 0.13  

Carguío 0.04  

Acarreo 0.39  

Caminos y Botaderos 0.04  

Costos Generales 0.13  

T  O  T  A  L 0.76  

Tabla 10. Costos unitarios por área. 
 
- Costo de Acarreo Comprende: Volquetes y  Locomotoras 
- Costos Generales: comprende: Exploración y Desarrollos, Taller General y Taller 
Electricidad Mina, Tajo Abierto General, Ingeniería, Geología, Geotecnia, 
Mantenimiento Equipo Liviano y Ajuste de compras conjuntas y accidentes. 
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5.3.4.  TONELAJES Y COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUALES 

Mes Días 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TM TM TM US $ US $ US $ 

Enero 31 2 323 419 2 485 033   2 790 000.00 1 768 266.226 1 891 264.522 2 123 363.359 

Febrero 28 2 111 258 2 150 414   2 520 000.00 1 606 798.523 1 636 598.672 1 917 876.582 

Marzo 31 2 427 176 2 530 137   2 790 000.00 1 847 231.75 1 925 591.469 2 123 363.359 

Abril 30 2 053 512 2 457 508   2 700 000.00 1 562 850.229 1 870 316.287 2 054 867.767 

Mayo 31 2 582 238 2 470 270   2 728 000.00 1 965 243.567 1 880 028.962 2 076 177.506 

Junio 30 2 540 850 2 472 275   2 340 000.00 1 933 744.728 1 881 554.892 1 780 885.398 

Julio 31 2 337 952 2 784 083   2 790 000.00 1 779 326.879 2 118 860.154 2 123 363.359 

Agosto 31 2 316 148 2 783 286   2 790 000.00 1 762 732.426 2 118 253.588 2 123 363.359 

Septiembre 26 2 237 170 2 319 979   2 700 000.00 1 702 625.456 1 765 648.173 2 054 867.767 

Octubre 31 2 570 571 2 767 266   2 727 873.00 1 956 364.181 2 106 060.992 2 076 080.852 

Noviembre 30 2 259 759 2 685 453   2 700 000.00 1 719 816.899 2 043 796.596 2 054 867.767 

Diciembre 31 2 403 165 2 755 357   2 790 000.00 1 828 957.563 2 096 997.503 2 123 363.359 

Total 361 28 163 217 30 661 060   32 365 873   21 433 958.43 23 334 971.81 24 632 440.43 

Tabla 11: Tonelaje y costos de producción anuales
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5.3.5. INVERSION NETA PARA LA EXTRACCION EN MINA 

 

Figura 74. Resultado de dolares invertidos por meses en mina 

 

5.3.6. DATOS FINANCIEROS Y ESTADÍSTICOS SELECCIONADOS DE 

LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. 

Datos financieros históricos seleccionados de los tres años se 

presentan a continuación y se incluye información derivada de los 

estados financieros consolidados. 

 

  2012 2013 2014 

Ventas netas 6 669 270 000 5 952 900 000 5 940 747 505 

Utilidad operativa 3 108 880 000 2 532 100 000 2 604 885 229 

Utilidad neta 1 934 630 000 1 618 500 000 1 591 874 307 

Tabla 12. Utilidad neta de las ventas de los metales. 
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La diferencia resulta de las ventas netas obtenidas de la página 

oficial de Southern Perú y los gastos operativos año a año 

respectivamente. 

 

  2012 2013 2014 

Diferencia 6 647 836 042 5 929 565 028 5 916 115 064 

Tabla 13. Diferencia entre las ventas netas y los gastos operativos 

 

 

 

Figura 75 Grafico de las ganancias después de deducir los gastos operativos. 

 

Existe una diferencia con respecto al año 2012 -2013 referente al 

precio de los metales, en el año 2014 se ha realizado la 

adquisición de equipos de las siguientes características (una pala, 

dos perforadoras, cinco camiones volquetes, tractores de oruga, 

moto niveladoras, cisternas). 
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5.4. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA:  

Se ha llegado a la conclusión de que aplicando los sistemas de 

posicionamiento global SPS se cuenta con un mejor control del mineral 

enviado a planta, disminuyendo la dilución de las leyes.   

 

SEGUNDA: 

Se reduce el tiempo de obtención de información crítica al momento de la 

toma de decisiones en la operación. Se realiza un análisis en tiempo real 

para mejorar la gestión del sistema de carguío y transporte. 

 

TERCERA: 

La mejor ubicación de los taladros resultado de la utilización del sistema 

SPS ayuda a la mejor fragmentación del material de esa manera enviar 

mineral de mejor calidad a chancadora. 

 

CUARTA: 

Mediante el sistema JIGSAW los supervisores pueden tener el reporte de la 

ubicación en tiempo real de los equipos de mina realizando un óptimo 

seguimiento a las guardias, zonas de minado y  el ángulo del PIT final. 

 

QUINTA: 

Se ha incrementado la productividad de la flota de carguío y transporte 

mediante el JIGSAW que genera reporte de la cantidad de viajes, tonelajes 

y consumo de combustible permitiendo medir con exactitud la productividad 

y eficiencia de los equipos. 
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5.5. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

Se recomienda mejorar la red dinámica e inalámbrica de las 

comunicaciones, para mejorar la obtención de información de los 

levantamientos topográficos en campo. 

 

SEGUNDA:    

 Se recomienda mejorar el uso de los SPS de alta precisión en los 

equipos auxiliares para mantener la gradiente en las rampas y 

plataformas, y así evitar daños en los equipos de carguío. 

 

TERCERA:  

Se recomienda la automatización de los equipos de transporte por medio 

de la instalación de SPS sin operador para mejorar la productividad y 

disminuir los costos operativos, como se viene realizando en minas de 

Australia.  

 

CUARTA: 

Se recomienda adquirir mayor numero de repetidoras puesto que en 

zonas cubiertas se hace dificultosa la recepción de señales haciendo 

lento el proceso de levantamiento y bajando la exactitud de navegación 

tanto en perforadoras como en palas. 

 

QUINTA: 

Se recomienda hacer un estudio del desplazamiento del material volado 

de acuerdo a los amarres en el proceso de voladura para tener un control 

mucho mas optimo de las leyes. 
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