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RESUMEN 

 
El mejoramiento continuo de toda actividad minera, hoy en día es una necesidad, 

porque permite trabajar con eficiencia, seguridad y bajos costos, haciendo 

competitivo el minado con otras empresas que explotan el mismo mineral en 

condiciones similares. 

El presente trabajo constituye un mejoramiento de la data topográfica que es la base 

de todos los trabajos efectuados en el proceso extractivo, para lo cual el trabajo se 

encuentra dividido en seis capítulos adjuntándose en forma didáctica gráficos y 

cuadros relacionados  con el tema para una mejor visualización. 

En el Capítulo I – Generalidades, se realiza la descripción de los aspectos generales 

del distrito minero de Parcoy. 

En el Capítulo II – Geología, se describe la geología regional, local, estructural y 

económica del yacimiento. 

El Capítulo III – Minería, se hace referencia al entorno geomecánico y las 

operaciones mina. 

El Capítulo IV – Poligonales en mina, donde se describen los procedimientos para 

obtener las coordenadas en PSAD56, en base a puntos establecidos como base de 

toda la mina. 

El Capítulo V – Aplicación del estudio, se hace referencia a las modificaciones que 

se realizan al aplicar la data obtenida en el diseño de proyectos. 

El Capítulo VI – Seguridad, se hace referencia al SGI SSOMA empleado en 

Consorcio Minero Horizonte. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Ubicación  

La Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A. se encuentra 

ubicada en la confluencia de los ríos Parcoy y Llacuabamba en el Anexo de 

Retamas, Distrito de Parcoy, Provincia de Pataz en el Departamento de La 

Libertad, a una altitud promedio de 2,750 m.s.n.m. y sus coordenadas UTM 

son las siguientes:  

 Este  : 227050 

 Norte  : 9113068 

 Zona, banda : 18 S 

 Datum : PSAD56 

La mina aurífera está situada a 500 Km. al Norte de Lima sobre el Flanco 

Oriental de la Cordillera De Los Andes y pertenece a la Cuenca Hidrográfica 

del Marañón. De acuerdo a la Carta Geológica del Instituto Geológico; “Hoja 

de Tayabamba” (17-I). Las áreas de operación están cerca a los poblados 

de Retamas, La Soledad, Parcoy, Lúcumas y Llacuabamba.  
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Plano 01: Plano de ubicación 
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1.2. Accesibilidad 

 

− Por Vía Terrestre: El acceso por vía terrestre es el siguiente: 

 Lima – Trujillo  :  560 Km.  9 horas 

 Trujillo – Chagual :  440 Km. 9 horas 

 Chagual – Retamas  :    40 Km. 3 horas 

− Por Vía Aérea: El acceso por vía aérea en avioneta, se realiza hasta un 

aeródromo Ubicado en la playa de la laguna de Pías. 

 Lima – Pías  :  1 hora 20 minutos 

 Pías - Trujillo   :  35 Minutos 

Después se continúa vía terrestre río arriba con destino Retamas 

aproximadamente 30 minutos. 

 

1.3. Clima 

La zona se ubica entre las cotas 2000 y 3000 m.s.n.m. con un clima 

esencialmente templado, la vegetación de esta zona es abundante y 

variada dando la apariencia de ceja de selva, esto se debe a que llueve por 

espacio de 8 meses, presentando dos estaciones bien marcadas, una 

estación de invierno que va desde septiembre hasta fines de abril 

aproximadamente, y otra de verano, desde mayo hasta fines de agosto de 

tal forma que su vegetación se mantiene verde durante todo el año. 

 

1.4. Propiedad y Propietario  

En 1978, Rafael Navarro Grau y Jaime Uranga fundan Consorcio Minero 

Horizonte S.A. y deciden procesar los relaves del área dejados por la 

operación de SIMPAR, que ascendían aproximadamente a 200,000 

toneladas  con una ley 3,5 gr. Au/tm en promedio, para la realización de su 

proyecto  se adquieren los derechos mineros  que  correspondían al 

Sindicato Minero Parcoy S.A. 
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1.5. Recursos Naturales, Humanos y Energéticos 

 

a) Hídrico 

El agua es abundante en la zona, durante todo el año fluye en forma 

constante por los ríos Mishito, Llacuabamba y Castilla, con variaciones 

que en épocas de verano bajan su caudal y en invierno incrementan 

enormemente; cada río es parte del reboce de las lagunas que tienen 

regular dimensión, así mismo son recomendables para el consumo 

doméstico principalmente de Castilla y Mishito. 

 

b) Humanos 

En esta zona se encuentran varias empresas auríferas tales como: Cía. 

Minera Poderosa, Consorcio Minero Horizonte S.A., Cía. Aurífera 

Retamas S.A., Cía. Minera Buldibuyo y otros donde la demanda de 

profesionales, técnicos y obreros mineros calificados están a la orden de 

sus servicios. 

 

c) Energético 

Actualmente la energía eléctrica en Consorcio Minero Horizonte es 

provista por el Sistema Interconectado con la Red Nacional. 

 

1.6. Historia 

A comienzos del siglo XX el polaco Mariano Tarnawiescky (1913 – 1929) 

realizó un intenso trabajo exploratorio en toda la provincia de Pataz, desde 

el cerro el Gigante al Sur hasta Pataz hacia el Norte, determinando una 

serie de estructuras.  

 

La firma inglesa Pataz & Parcoy Gold Syndicate Ltd. se establece en la 

zona y en el año 1918 Mariano Tarnawiescky instala la primera planta de 

cianuración en Retamas, esto le dio buenos resultados económicos. 
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El señor Eulogio Fernandini en el año 1934, funda el Sindicato Minero 

Parcoy S.A., el cual inicia sus actividades al año siguiente.   

 

La Compañía Aurífera Anglo – Peruana S.A., en 1938 explora las vetas 

Sissy, Chinchiles y Elisa al Oeste de la zona, aparentemente no llegan a 

procesar mineral; la Compañía, se disolvió y sus concesiones fueron 

adquiridas por el SIMPAR; es así que el Sindicato Minero Parcoy desarrolla 

en el área la mina subterránea más grande del País.  

 

Durante los veinticinco años, que el Sindicato Minero Parcoy desarrolla sus 

operaciones trabaja varias vetas, entre las cuales cabe mencionar: 

Esperanza, Carlos Bernabé, Carmencita - Mishahuara, San Francisco, 

Encanto, Mishencanto y Cabana en los alrededores de Retamas, Lastenia y 

Porvenir en la parte alta del cerro el Gigante; se llega a trabajar gran parte 

del batolito. El cierre de esta empresa se debió a la estabilidad del precio 

del oro en 35 dólares/onza. 

 

El Sindicato minero Parcoy S.A., en los años 1934 - 1960, explotó mineral 

por un tonelaje aproximado de 1'200,000 TM y con una ley promedio de 

10.84 g Au/TM. 

 

En 1978, Rafael Navarro Grau y Jaime Uranga fundan Consorcio Minero 

Horizonte S.A. adquieren los derechos mineros que correspondían al 

Sindicato Minero Parcoy S.A. 

 

Después de cuatro años de intentar procesar los relaves no se obtuvo 

resultados positivos. Al ver que el proyecto de procesamiento y 

recuperación de valores de los relaves no se lograba, los directivos de 

Consorcio Minero Horizonte deciden trabajar la mina. Ya en 1985 realizó 

exploraciones trabajando la cortada Fernandini, donde se determinó la veta 

Rosa Orquídea.  



6 
 

El crecimiento de la empresa empieza con el descubrimiento y desarrollo 

del clavo "Rosa - Orquídea " el más importante de Parcoy, con leyes 

promedio de 10 onzas por tonelada. 

 

Luego se descubren los clavos Dolores y Teresa los cuales dan muy 

buenos resultados. Después de varias dificultades, en 1986 se produce la 

primera barra de oro la cual pesa 700 gramos.  

 

Pronto la situación  económica de la  empresa  mejora  y secuencialmente 

se apertura  nuevos niveles  superiores de exploración y desarrollo, ello 

permite incrementar la producción a  20; 30 ; 50 y  90 t/día , en el año 1988 

la producción  es sostenida en 100 TM/día. 

 

Para el año 1989, la producción se establece en 150 t / día. A partir del año 

1990 la producción de mina se va incrementando paulatinamente a 250; 

350; 450 600; 700; 800; 900; 1000 t/ día. 

 

Actualmente Consorcio Minero Horizonte S.A. viene trabajando la veta 

Milagros, Split Lourdes y Lourdes en la Zona Norte, Veta Rosa, Rosa – 

Orquídea, Encanto y Rosarito en el Zona Central y Candelaria en la Zona 

Sur, la mineralización permite sostener un ritmo de producción de 1,500 

t/día, con una ley del orden de 10,4 gr. Au / t. 
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CAPITULO II 

GEOLOGÍA 

 

 

2.1. Geología Regional 

Los yacimientos auríferos de Parcoy están ubicados en la cordillera oriental 

del norte del Perú dentro del Batolito de Pataz – Buldibuyo en conjunto con 

otros yacimientos como cerro Gigante, Paccha – Buldibuyo, etc. Estos 

yacimientos son principalmente vetas de cuarzo y oro, las que vienen 

siendo explotadas desde la época de los incas. 

 

La mayoría de estudios que se han hecho de la zona están enfocados a la 

mineralización de oro y a las estructuras mineralizadas que se han 

registrado en el yacimiento. Los estudios más recientes han abordado 

temas de geoquímica, inclusiones fluidas, isótopos, dataciones, lo que han 

permitido afirmar que se trata de depósitos orogénicos o mesotermales en 

la mayoría de los casos ubicados en el borde occidental del batolito. Sin 

embargo, la cartografía regional del batolito y de las unidades 

litoestratigráficas que constituyen su roca caja no ha sido examinada 

detenidamente. 
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Plano 02: Plano geológico regional 

Fuente: Superintendecia de Geología de CMHSA 
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2.2. Geología Local  

 

Es muy común determinar las áreas de colapso a partir de las dos grandes 

fallas regionales producto de que este Batolito ha estado sujeto a esfuerzos 

de compresión, por eso la formación de fracturas de cizalla y luego una 

relajación dio lugar a fracturas de tensión. Las fracturas pre - existentes a la 

mineralización tienen un rumbo paralelo a las grandes fallas Norte-Sur con 

buzamiento variable al Nor-Este, en algunos casos presentando inflexiones 

a uno y otro lado, la mineralización ha rellenado estas fracturas con cuarzo 

y pirita que posteriormente fueron afectados por fallas diagonales de alto 

ángulo, esto dio origen a que las vetas presenten un modelo en “Rosario”, 

también es muy común ver duplicidad de vetas o falsas cajas que muchas 

veces llevan a la confusión en la explotación y exploración. 

 

Con el mapeo geológico, se ha podido determinar que el tectonismo que dio 

origen a las fracturas preexistentes, presenta la forma de un “HUSO”, como 

en el caso de la veta Candelaria que realizando su proyección vertical, 

tiende a unirse a otras vetas en la superficie, presentando una zona de 

óxidos muy importante. De la misma forma en el mapeo geológico 

subterráneo las estructuras a medida que profundizan se van verticalizando, 

este fenómeno ha determinado que donde hay mejores condiciones de 

mineralización económico es cuando las vetas tienen bajo ángulo y van 

perdiendo valores cuando se hacen más verticales. 
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Plano 03: Plano geológico local 

Fuente: Superintendecia de Geología de CMHSA 
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2.3. Estratigrafía 

 

La Geología de la zona está vinculada a la evolución estratigráfica y 

estructural de la cordillera Andina del Norte del Perú, la cual está formada 

por la superposición de tres ciclos orogénicos, el Precámbrico, el Hercínico 

y el Andino. 

 

El Pre cambriano corresponde a las rocas del Complejo Marañón y está 

formado por filitas, mica esquistos y meta volcánicos. El Hercínico está 

formado por las pizarras de la Formación Contaya. El plegamiento 

Eohercínico sucede en un periodo de distensión con la formación de una 

cuenca intramontañosa que es rellenada por rocas del Grupo Ambo, en el 

Permiano superior tenemos una acumulación volcánica andesítica conocida 

como Volcánico Lavasen, que tiene una amplia distribución en las partes 

altas de Parcoy principalmente al Este, margen derecha del río Parcoy. Una 

fase Epirogenética genera una emersión y la acumulación de las rocas 

ferruginosas del Grupo Mitu. 

 

La sedimentación del ciclo Andino que es más notoria en la Cordillera 

Occidental, comienza con las calizas del Grupo Pucará, cubiertas 

posteriormente por areniscas del Grupo Goyllarisquizga, calizas de la 

Formación Crisnejas y por las capas rojas de la Formación Chota. 

Finalmente se encuentran depósitos aluviales, coluviales y fluviales del 

Cuaternario Reciente (ver Columna Estratigráfica). 
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Plano 04: Columna estratigráfica 

Fuente: Superintendecia de Geología de CMHSA



13 
 

2.4. Litología 

Regionalmente la geología del distrito está dominada por tres franjas 

(fajas): El basamento Pre cambriano del Complejo Marañón al Este, el 

Batolito de Pataz del Carbonífero, y los estratos deformados del Pérmico 

- Cenozoico al Oeste. 

 

El complejo basal de Marañón consiste de meta sedimentos pizarrosos a 

esquistosos y rocas meta volcánicas y exhibe plegamiento complejo y 

formación de clivajes. Los estratos del Pérmico al Cenozoico están 

plegados en pliegues parados hasta volcados convergiendo hacia el 

oeste cerca del contacto con el batolito, pero más al oeste son 

homoclinales. 

 

La Historia Geológica de la región consta de eventos sedimentarios que 

van del Precámbrico hasta el reciente, afectados por intrusiones de 

diversos tipos, composiciones así como de edades. 

 

2.5. Rocas intrusivas del Batolito de Pataz 

Durante el carbonífero las rocas de la zona hasta ese entonces 

depositadas, fueron afectadas por una gran intrusión magmática de 

composición calcoalcalina, denominada “Batolito de Pataz”. 

Posteriormente en el Paleógeno se produjeron emplazamientos 

intrusivos menores de composición diorítica a cuarzo monzonítica. 

 

La composición litológica del Batolito es ácida a intermedia, 

caracterizado por granodiorita, diorita y cuarzo-monzonita. Diques 

aplíticos, microdioríticos y andesíticos posteriores afectan al Batolito y en 

algunos casos cortan algunas vetas. La textura de las rocas plutónicas 

es variable, son comunes tonalitas y granodioritas con zonación a 

bordes dioríticos, así como pulsaciones más jóvenes de cuarzo-

monzonita. En los bordes y cúpulas se observan xenolitos de 

microdiorita. 

El Batolito de Pataz, aflora con un rumbo promedio N30°W (lineamiento 

Andino), cuyo contacto con las rocas circundantes es irregular y fallado. 



14 
 

Estructuralmente, el Batolito está sumamente fracturado y fallado, 

probablemente porque es un cuerpo tabular estrecho, que se emplazó 

en una zona de falla extensional, que subsecuentemente se reactivó 

como una zona de falla inversa oblicua (E. Nelson). 

 

El Batolito se encuentra afectado por fallas de cizalla producto de varios 

eventos tectónicos así como por diversas pulsaciones, presentando 

localmente intensa deformación. Su longitud reconocida en la región es 

de 210 Km. aproximadamente y con un ancho de 2 Km. en el sector de 

Parcoy, este macizo rocoso está controlado por dos lineamientos 

mayores de orientación N 30º W. 

 

La edad del Batolito de Pataz han sido datadas en varios estudios, 

destacando la data de Schreiber et al. (1990), el cual por el método de 

40AR/AR39 definió edades entre 305 M.a. - 321 M.a. Estudios más 

recientes de Haeberlin et al (2002) por el mismo método 40Ar/Ar39, 

registraron edades entre 322 Ma - 328 Ma. 

 

2.6. Geología Estructural 

El Distrito minero ha sido afectado por los diferentes eventos tectónicos 

acaecidos en los últimos 300 M.a. dando como resultado una 

complejidad estructural muy marcada. No presenta fuerte foliación, por lo 

que se supone intruyó la corteza superior en una zona extensional. 

Dicha zona extensional se habría reactivado subsecuentemente como 

consecuencia de un sistema de fallas inversas oblicuas durante la 

mineralización y de nuevo por fallamiento post mineralización. 

 

Las fallas producto de los eventos tectónicos Regionales, deben haber 

tenido un efecto en la distribución de zonas mineralizadas en el distrito 

de Parcoy, que incluyen fallamiento y plegamiento pre-mineral, sin-

mineral y post-mineral. Los eventos pre-mineral incluyen deformación y 

metamorfismo en el Complejo Marañón Proterozoico (la orientación 

estructural o direcciones de compresión no son muy reconocidas), débil 

acortamiento NW-SE en el Ordoviciano, acortamiento NE-SW en el 
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Devoniano tardío, y extensión NW-SE durante la intrusión del Batolito de 

Pataz en el Mississippiano (Haeberlin y Fontboté, 2002). 

 

El contacto Occidental del Batolito es una falla Cenozoica (?) tipo “strike-

slip” (salto sobre su rumbo) orientada 350º/85º, como lo indican las 

estriaciones de falla horizontal (“slickenlines”) observadas en la 

Quebrada Balcón. Esta falla es casi paralela a todas las vetas 

occidentales y probablemente sea una reactivación de una falla de 

primer orden sin-mineral (E.Nelson -2003). 

 

Como en todos los sistemas de vetas, los controles estructurales de las 

vetas y clavos en el distrito de Parcoy son varios y complejos. De 

primera importancia son las fallas de primer-orden (NW-SE) huéspedes 

del mineral y que, probablemente controlan la inclinación general hacia 

el Sur de los clavos mineralizados. 

 

Fuerzas tectónicas originaron fallas de cizalla, con movimiento sinestral 

en la mayoría de casos. Las vetas de cizalla presentan espejos de falla 

con estrías en varias direcciones y están por lo general limitados por 

capas pequeñas de panizo. 

 

A lo largo del Batolito (210Km) se conocen varias minas en operación y 

otras abandonadas, destacando de Sur a Norte: Bloque Huaylillas: La 

Estrella, Bloque Buldibuyo: Minas de Marsa, Alaska y El Gigante, Bloque 

Parcoy: Consorcio Minero Horizonte, Bloque Pías: Minas Culebrillas, 

Ariabamba, Bloque Pataz: Minas de Poderosa S.A., El Tingo, La Lima y 

Papagayo. 

 

Es importante destacar que los bloques Buldibuyo (Sur) y Pías, Pataz 

(Norte) contienen estructuras de muy bajo ángulo de buzamiento (20-

40ºE), mientras que en el bloque Parcoy (Central) las estructuras tienen 

altos ángulos de buzamiento (50-80ºE) variación de Este a Oeste. Esta 

diferencia debida posiblemente a movimientos diferenciados    de    los    

Bloques post mineralización, que por basculamiento pudieran estar 
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presentando actualmente un buzamiento diferente al original previo al 

basculamiento. 

 

2.7. Geología Económica  

a) Yacimiento 

Se trata de un yacimiento tipo relleno de fisuras cuyos afloramientos 

algunas veces se dan como afloramientos ciegos, las principales 

vetas de Parcoy están en el cuerpo granodiorítico. 

 

Las vetas están oxidadas hasta unos 20 a 30 m de profundidad y el 

enriquecimiento secundario carece de la significación que alcanza 

por las leyes observadas en las secciones longitudinales; las rocas 

de las cajas están cloritizadas, caolinizadas y sericitizadas; algunos 

de ellos muestran signos de reactivación. 

 

La composición del relleno mineral es bastante homogénea tanto en 

el sentido horizontal como en el vertical. 

 

− Es Primario, por precipitarse a partir de soluciones mineralizantes 

que se originaron durante la diferenciación magmática. A las vetas 

de enriquecimiento secundario se les considera de carácter 

secundario. 

− Es Hipógeno, porque los minerales provienen de aguas 

ascendentes de derivación magmática. 

− Es Hipogénico, porque las rocas encajonantes se formaron con 

anterioridad a la formación de las estructuras mineralizadas, la 

formación de las vetas tuvo lugar por el fracturamiento de la roca 

encajonante, emplazándose las soluciones mineralizantes en 

algunas de estas fracturas. 

− Es Mesotermal a Epitermal, por sus características de 

temperatura intermedia baja que nos indica su formación en 

condiciones de Presión, Temperatura moderada y profundidad. 
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La mineralización consiste en vetas hidrotermales, rellenas de 

cuarzo, pirita y en menor proporción arsenopirita. Las estructuras se 

encuentran afectadas por fallas diagonales de alto ángulo, 

generando el modelo “Rosario” con adelgazamiento y 

ensanchamiento cuyo rango abarca de 0.5 m a 10 m, existen 

pequeñas fallas que se concentran como falsas cajas, donde se 

concentran los valores auríferos en la pirita masiva y de grano muy 

fino, también hay fallas transversales de corto desplazamiento. 

 

El contenido de oro varía según se presente libre o asociado a la 

pirita masiva y de grano fino, la pirita cristalizada de grano grueso 

generalmente es de baja ley. 

 

b) Mineralogía 

La mineralogía de las Vetas de Consorcio Minero Horizonte S.A. se 

emplazó en los granitos, granodioritas, tonalitas y microtonalitas del 

Batolito de Pataz, al que se considera responsable de esta 

mineralización.  

 

Las soluciones mineralizantes circularon a través de las fracturas pre-

existentes y se depositaron a lo largo de estas; la reacción con las 

rocas encajonantes provocaron alteraciones hidrotermales causadas 

por los cambios físicos y químicos que imperaron en el ambiente 

deposicional El Contenido de mineral en las vetas de Retamas es 

relativamente simple; Cuarzo con Pirita acompañado con pequeñas 

cantidades Galena y otros sulfuros. De estudios mineralógicos 

realizados anteriormente se tiene los siguientes resultados: 

 

− Minerales Nativos :  Oro 

− Minerales Sulfuros :  Pirita, Arsenopirita, Pirrotita, Esfalerita, 

Calcopirita, Galena, Bornita y Covelita. 

− Minerales Óxidos :  Limonita 

− Minerales no Metálicos : Sericita, Cuarzo, Calcita y 

Cerusita. 



18 
 

Asimismo de este estudio mineralógico realizado por Departamento 

de Geología, podemos deducir que gran parte del oro se encuentra 

libre y que por su tamaño requiere molienda fina para optimizar su 

recuperación. 

c) Control de Mineralización 

Los valores económicos auríferos presentan una relación directa con 

los diferentes tipos texturales los mismos que están asociados a los 

diferentes eventos mineralógicos y tectónicos, así se ha podido 

establecer. 

− Como Cuarzo I, lechoso masivo sin pirita y pobre en oro. 

− Cuarzo II con Pirita I, color latón cristalizado, pirita diseminada a 

manera de puntos con pequeña presencia de oro. 

− Cuarzo III con Pirita II, de grano medio friable, relacionado al 

craquelamiento del cuarzo II con valores económicos de oro. 

− Cuarzo IV con Pirita III, de grano fino friable y masivo relacionado 

a fallas paralelas son las más ricas, la galena y la esfalerita, son 

favorables a la formación del oro. 

La calcita se ha cristalizado posterior a todos los minerales, esto 

indica un ambiente de baja temperatura, la calcita es un control 

negativo, en profundidad la calcita tiende a disminuir por el aumento 

de temperatura y aumenta el oro. 

 

d) Clasificación de Mineral 

− Por su valor, se considera rangos para la clasificación, siendo 

estas: 

1. Mineral Económico      :  ≥ 10 g/TM de Au 

2. Mineral Marginal   :  10 – 8 g/TM de Au 

3. Mineral Sub. Marginal : 8 – 5 g/TM de Au 

− Por su certeza, esta clasificación implica las posibilidades de 

continuidad de la mineralización como mineral probado – 

probable, cuyo coeficiente de certeza es 2 a 1. El mineral 

prospectivo y potencial no se considera para la cubicación. 
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− Por sus leyes, esta clasificación determina qué mineral es 

explotable y rentable para ser tratado en la planta de beneficio de 

acuerdo al contenido de oro, y se clasifican en: 

1. Desmonte    : 0 – 5 g/ TM de Au. 

2. Mineral de Evaluación : 5 – 8 g/ TM de Au. 

3. Mineral económico  : 8 – 12 g/ TM de Au. 

4. Mineral económico rentable : ≥ 12 g/TM de Au. 
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CAPÍTULO III 

 

LABOREO MINERO MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

3.1. Entorno geomecánico 

Las labores primarias están emplazadas principalmente en la 

granodiorita muy fracturada y húmeda debido a la presencia del agua 

subterránea que circula por las discontinuidades que causan una 

disminución de la calidad de roca y ocasionan desprendimientos de 

rocas. Las labores de desarrollo secundario están emplazadas en las 

estructuras mineralizas con cajas de granodioritas intensamente 

fracturadas y muy húmedas, las vetas son de potencia variable 

emplazadas en forma de clavos “oreshoots” o vetas simoidales, con 

labores de explotación (tajos) de hasta 17 m de ancho, 6,5m de alto y 80 

m de largo, las cuales también tienen sus propias particularidades de 

sostenimiento.  
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Fotografía 01: Labor amplia de 17m de ancho, 6.5 m de altura, 
controlados con shotcrete e Hydrabolt de 7’. (Tajo 194 Lourdes) 

 

3.2. Características del macizo rocoso 

 

De acuerdo a las evaluaciones geomecánicas (Sistema RMR), el macizo 

rocoso no mineralizado las cuales son aprovechadas para efectuar 

rampas, cruceros y galerías de acceso presenta en mayor porcentaje 

rocas de calidad IV Mala A, seguido de rocas de calidad IV Mala B y en 

menor porcentaje rocas III Regular B y limitados tramos de roca III 

Regular A; en cuanto a las zonas de mineralización el macizo rocoso en 

tajos y subniveles presenta mayormente rocas de calidad de rocas de 

calidad IV Mala B, seguido de roca V Muy Mala, luego por rocas de 

calidad IV Mala A y en menor porcentaje zonas de rocas de calidad 

Regular IIIB.  

 

El espaciado de las juntas es mayormente entre 0,02 a 0,20m, con 4 a 5 

familias de discontinuidades, la resistencia de la roca se encuentra entre 

30 a 75 Mpa, la alteración es intensa en las cajas y moderado en el 

mineral, el relleno de fisuras es por calcita, cuarzo, clorita y limpia, las 
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aguas subterráneas es por goteo en las cajas y pequeños flujos en la 

estructura mineralizada. 

  

A continuación se detalla las propiedades geomecánicas del macizo  

  

 Discontinuidades: El intrusivo está intensamente fracturada por fallas 

geológicas locales y regionales, con 4 a 5 sistemas de diaclasas; las 

fallas (relleno con brecha y panizo) varía de pocos centímetros hasta 

algunos metros de espesor, las vetas se emplazan en fallas formado 

falsas cajas entre la falla y la veta, estos generan superficies de 

debilidad manifestándose en realces y/o derrumbes. 

 Persistencia de discontinuidad: Las fallas tienen una persistencia muy 

alta, con longitudes de mayores de 20m, el sistema de fracturamiento 

sigue la dirección de las fallas geológicas; las diaclasas en las labores 

presentan una persistencia baja a mediana entre 1 a 3 m y de 10 a 

20m. 

 Espaciamiento de discontinuidades: El espaciamiento es entre 2 a 20 

cm. (Muy fracturada a triturada).  

 Separación de las superficies de discontinuidades: La apertura de las 

juntas son de extremadamente estrecha a cerrada entre 1 a 0 mm, en 

el macizo rocoso in situ, después de la excavación se genera la 

separación de las discontinuidades en centímetros debido a empujes 

por los esfuerzos actuantes del macizo, generando convergencias de 

hasta más de 0,13 m.  

 Rugosidad: Es lisa a ligeramente rugosa, recta a ligeramente 

ondulada en todo los planos de discontinuidad (diaclasas y/o fallas 

geológicas).  

 Relleno de discontinuidad: es el material que se encuentra separando 

las paredes de la discontinuidad, en el caso de la granodiorita se tiene 

como relleno a la sericita, clorita, arenas, calcita, cuarzo y en algunos 

casos es limpia.  
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 Humedad y permeabilidad del relleno: los materiales de relleno están 

húmedos a mojados, con agua intersticial y por goteo, en algunos 

sectores se presentan pequeños flujos que disminuyen con el tiempo.  

 Grado de alteración de la granodiorita: es fuerte principalmente en los 

planos de discontinuidad por sericitización y cloritización, denominada 

también como fílica y propilítica 

 La permeabilidad es secundaria en acuíferos fracturados de baja 

productividad, el agua circula por los planos de las discontinuidades 

que en algunos casos lava el relleno.  

 Aguas subterráneas: la manifestación de aguas en la roca caja es por 

goteo a lo largo de las discontinuidades.  

 Número de familias de discontinuidades: la granodiorita, presenta de 

cuatro a cinco sistemas de discontinuidades siendo predominante la 

que es paralela a las fallas geológicas y al rumbo de las estructuras 

mineralizadas, estos forman fragmentos cúbicos tridimensionales que 

tienen más grado de libertad para la deformación del macizo; en estos 

casos se observa las discontinuidades hacia adentro del macizo, esto 

es conocida como discontinuidades ocultas, que están siendo 

movidos por empujes verticales y laterales producto de los esfuerzos 

del macizo rocoso. 

 Tamaño de bloques y la resistencia al cizallamiento: la unión entre los 

bloques determinan el comportamiento mecánico del macizo rocoso 

bajo un nivel dado de tensiones, en este caso son cúbicos, 

paralelepípedos y triangulares, esto está definido por las familias de 

discontinuidades que forman fragmentos equi-dimensionales. 

 Grado de fracturamiento: De acuerdo a la clasificación GSI, tenemos 

de muy fracturada (12 a 20 fracturas/m) a intensamente fracturada 

(mayor de 20 fracturas/m) y triturada en la zona de fallas. 

 

3.3. Condiciones del macizo rocoso 

En CMHSA se tiene roca de mala calidad, por lo que se describirá las 

características más representativas en una labor de avance y en un tajo 

ya que las condiciones son similares en la mayoría de labores. 
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3.3.1. Rampa 690S (Nv 2170 - 2350) 

 

Labor desarrollada en roca granodiorita, cuyas propiedades 

geomecánicas son las siguientes: 

 

 Resistencia: del fragmento es dura se estima entre 60 – 100 

MPa, con ligera alteración. 

 RQD: 0 – 50% 

 Espaciamiento de discontinuidades: muy fracturada entre 0,06 

a 0,20m. 

 Grado de Alteración: medianamente a muy alterada. 

 Relleno de discontinuidades: es con clorita, calcita, cuarzo y 

en muchos casos limpia. 

 Rugosidad de planos de fractura: de ligera a medianamente 

rugosa. 

 Separación de discontinuidades: estrechamente espaciada 

entre 0 a 2 mm. 

 Número de Familias: presenta tres familias principales de 

discontinuidad y dos aleatorias. 

 Alteración: por sericitación leve a moderada, pátinas de 

óxidos en la zona circundante a la falla Rosarito, la cual 

presenta una orientación N 22° W con buzamiento 68º SW. 

 Agua Subterránea: agua intersticial manifestándose en 

humedad y por goteo ligero. 

 Requerimiento: el tiempo de auto-soporte de Inmediato hasta 

8:00 horas, como máximo. 

 Esta labor presenta sostenimiento con Shotcrete entre 1” a 3”, 

más pernos Hydrabolt. 

 Por ser zona de profundización, presenta eventos paulatinos 

de reventazón a evidencias de estallido de roca, con 

manifestaciones de “crackelamiento” periódico de roca y del 

sostenimiento. Tras liberación de esfuerzos llegan a su estado 

de equilibrio cesando los empujes.  
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3.3.2. Tajo 027N Lourdes Nivel 2350 

 

Análisis del macizo rocoso: 

 

 Resistencia: el material de la caja es poco resistente, se 

indenta superficialmente al golpe de picota. 

 Discontinuidades: se presenta discontinuidades paralelas  a la 

dirección de la estructura, ocasionando la formación de las 

llamadas “falsas cajas” y fallas sub horizontales formando 

bloques y cuñas en la corona.  

 Persistencia de discontinuidad: en la zona de contacto falla es 

muy alta, siguiendo el rumbo de la estructura mineralizada; 

mientras que las diaclasas y oquedades presenta una 

persistencia muy baja menores de 1m, formando bloques 

tabulares.  

 Espaciamiento de discontinuidades: el espaciado es entre 

0,10 a 0,20m.  

 Separación de las superficies de discontinuidades: es cerrada 

hasta 0,05m. 

 Rugosidad: presenta una rugosidad lisa en el contacto con las 

cajas y ligeramente rugosa en veta. 

 Relleno de discontinuidad: Relleno blando en el contacto con 

la caja techo con contenido de pirita, arcillas, clorita, cericita y 

en algunos casos es limpia.  

 Aguas subterráneas, presenta goteo en tramos puntuales 

entre el contacto de las cajas y fallas. 

 Grado de alteración de la roca caja: Se tiene un material con 

alteración sericítica (o también denominada alteración fílica o 

cuarzo – sericítica) en los contactos entre fracturas; además, 

que se ha observado una ligera alteración argílica en las 

micro-fallas presentes; en el contacto de la caja techo se tiene 

una de 0,80m fílica. 
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 Número de familia de discontinuidades: las cajas  presentan 

tres sistemas principales de discontinuidad, más dos  

aleatorias sin rumbo y buzamientos definidos. 

 Tamaño de bloques y la resistencia al cizallamiento: Son 

tabulares formados por las familias de discontinuidad.  

 Grado de fracturamiento y tamaño de los bloques: en las 

cajas  es  Muy Fracturado (MF), que forman fragmentos 

medianos con una densidad de 12 a 16 discontinuidades por 

metro cúbico. 

 

RMR: 25-35 

Parámetros considerados en la evaluación de las cajas: 

RQD (Índice de la calidad de roca):   20% 

Jn (Nº de familias de discontinuidades):  12 

Jr (Rugosidad planos de discontinuidades):  0.5 

Ja (Alteración de discontinuidades):   4.0 

Jw (Presencia de agua):     1.0 

SRF (Factor de reducción de Esfuerzos):  10 

Q = RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 

Q = 0,01 

Este valor no indica el tipo de Roca de calidad extremadamente 

mala, principalmente por el alto grado de fracturas y la presencia 

de agua hacia las cajas y  el número de familias de 

discontinuidades. 

 

3.4.     Descripción de las operaciones 

Los procesos de producción en Consorcio Minero Horizonte, una vez 

identificados los blocks mineralizados con sondajes diamantinos que nos 

dan una reserva inferida, comienzan con la exploración, con labores de 

avance, como cruceros o rampas, después sigue el desarrollo y 

posteriormente la preparación de los tajos para proceder a la 

explotación. Con estos conceptos se puede diferenciar claramente dos 

tipos de labores de avances y tajos. Los sistemas informáticos asignan 

una fase y un tipo de labor a cualquier frente, las fases son las 
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primeramente mencionadas y el tipo de labor está dado por si son 

frentes de avance o tajos de explotación, inclusive los Precios Unitarios 

aplicados a estos tipos son distintos, en los tajos se pagan por tonelada 

métrica seca producida y en los frentes de avance por metro lineal. De 

esta manera se administran los procesos de Exploración, Preparación, 

Desarrollo y Explotación. 

 

3.5.     Exploración, Desarrollo y Preparación 

 

a) Exploración: 

Su objetivo es establecer las principales características geológicas 

del depósito y proporcionar una indicación razonable de su 

continuidad y una primera evaluación de sus dimensiones, su 

configuración, su estructura y su contenido; el grado de exactitud 

deberá ser suficiente para decidir si se justifican posteriores estudios 

de prefactibilidad minera y una exploración detallada. La exploración 

detallada comprende el conjunto de actividades geológicas 

destinadas a conocer tamaño, forma, posición, características 

mineralógicas, cantidad y calidad de los recursos o las reservas de 

un depósito mineral. La exploración incluye métodos geológicos, 

geofísicos y geoquímicos. Exploración también se define como el 

conjunto de labores como Rampas, Cruceros o Inclinados 

destinadas a confirmar las exploraciones anteriormente 

mencionadas. 

 

a) Desarrollo 

Los desarrollos pueden ser: desarrollo productivo o desarrollo 

improductivo. En Consorcio Minero Horizonte, el proyecto principal 

de Desarrollo es la RP690S para acceder a Rosarito y Lourdes y la 

RP85OS para acceder a Candelaria. 

 

b) Preparación  

La etapa de preparación de un bloque se inicia mediante la 

construcción de una rampa en espiral en la caja techo de la 
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estructura mineralizada generalmente al 15% positivo para ganar 

altura y desarrollar rampas basculantes negativas al 15%, que 

servirán de acceso a la veta. 

 

Las rampas de desarrollo tienen una sección de 3.50 x 3.50, el 

sostenimiento de las rampas se realiza con Shotcrete y pernos 

Hydrabolt y Split set de acuerdo a la recomendación geomecánica. 

La preparación de la rampa basculante inicial es negativa al 15%, 

hasta llegar a la veta donde se desarrollará el tajo en breasting 

manteniendo el concepto de metro avanzado, metro sostenido. 

 

El tajo se desarrolla a partir de la intersección de la rampa 

basculante con el cuerpo mineralizado con dimensiones variables, 

que pueden ir desde los 2.50 hasta los 14.00 metros, el 

sostenimiento de acuerdo a las condiciones geomecánicas puede 

ser cuadros de madera o pernos con Shotcrete. 

La limpieza se inicia a con scoop de 2,5 yd3. 

También se pueden considerar como labores de Preparación los By 

Pass y las Ventanas para acceder a las Vetas. 

Así se tiene el resumen anual de avance del 2013 

 

Avance 2013 

Mes Desarrollo Exploración Preparación Total general 

Enero 314.40 263.60 594.60 1,172.60 

Febrero 476.80 395.20 731.40 1,603.40 

Marzo 356.60 364.60 825.70 1,546.90 

Abril 381.10 622.00 871.60 1,874.70 

Mayo 541.80 391.40 888.60 1,821.80 

Junio 1,017.20 439.30 639.20 2,095.70 

Julio 843.90 403.70 709.20 1,956.80 

Agosto 875.20 546.70 543.80 1,965.70 

Septiembre 738.30 392.20 826.90 1,957.40 

Octubre 753.90 499.10 702.20 1,955.20 

Noviembre 1,010.10 296.50 813.60 2,120.20 

Diciembre 652.40 305.60 754.50 1,712.50 

Total general 7,961.70 4,919.90 8,901.3 21,782.90 

Tabla 01: Avance lineal 2013 
Fuente: Superintendencia de Planeamiento e ingeniería de CMHSA 
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3.4. Método de explotación Corte y Relleno Ascendente 

El método que se aplica en Consorcio Minero Horizonte S.A. es en su 

mayoría el método de “Corte y Relleno Ascendente” con relleno 

hidráulico o detrítico, en forma mecanizada usando equipos de bajo perfil 

según la dimensión del tajo. 

 
Plano 05: Método de explotación 

 

Los métodos están relacionados y son aplicados en relación directa con 

la forma de la mineralización y la calidad de roca, variables que en el 
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tiempo se han ido conociendo con mayor detalle, permitiendo esto una 

mejor selección del método y mejor explotación para una mayor 

productividad de la producción y recuperación de las reservas 

cubicadas. 

 

Las labores de preparación y desarrollo son imprescindibles ya que debe 

cumplirse la producción diaria de 1500 toneladas.  

A continuación se tiene el resumen de producción anual del 2013: 

 

PRODUCCIÓN 2013 

MES TONELAJE 

Enero         31,840.05  

Febrero         35,829.72  

Marzo         32,449.19  

Abril         33,400.30  

Mayo         34,282.24  

Junio         32,223.19  

Julio         33,242.23  

Agosto         31,786.32  

Septiembre         31,857.25  

Octubre         31,833.60  

Noviembre         31,383.14  

Diciembre         34,269.59  

TOTAL      394,396.82  

Tabla 02: Producción de mineral2013 
Fuente: Superintendencia de Planeamiento e ingeniería de CMHSA 
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3.5. Explotación – ciclo de minado 

 
Fotografía 02: Ciclo de minado 

 
a) Perforación y Voladura: 

La perforación es la operación minera unitaria de mayor incidencia 

dentro de la minería en donde se tiene que realizar taladros en el 

macizo rocoso de un frente de una labor sea esta en Exploración, 

Explotación o Preparación, siguiendo un parámetro ya estipulado 

como una malla de perforación, la cual es diseñada en función de las 

propiedades del mismo tales como: RQD, RMR, Q, VPP, RO. 

 

La finalidad de la perforación es realizar excavaciones donde se 

pueda alojar la carga explosiva a usarse en la voladura, pero 

también se realizan perforaciones de alivio que ayudará en la mejora 

de la voladura, creando caras libres necesarias para la facturación 

de la roca. 

 

La perforación se realiza con equipos mecanizados con los Jumbos 

Axera DO5 de la marca Tamrock, equipos de gran versatilidad en la 
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operación que nos permiten perforaciones de hasta 3 metros debido 

a la calidad de la Roca. 

 

La operación minera unitaria de voladura de rocas no es más que el 

proceso de alteración y desplazamiento del macizo rocoso 

produciendo el movimiento y fragmentación de la roca con respecto 

a su estado inicial de reposo a un estado final de material fracturado 

y apilado. 

 

En otras palabras el fracturamiento y apilamiento (efectos) del 

macizo rocoso (medio) vienen a ser los procesos resultantes de la 

detonación de las mezclas explosivas comerciales (acción) que son 

cargadas en los taladros los que son perforados de acuerdo a las 

mallas de perforación establecidas. 

 

Por otro lado, se está de acuerdo en que las operaciones mineras 

unitarias tienen una influencia predominante en lo relacionado al 

ciclo de minado; porque del resultado de estas dependerán la 

producción y la productividad y por ende los costos en US$/m en el 

caso de las labores de Exploración, Desarrollo y Preparación de las 

subsiguientes operaciones mineras unitarias. 

 

Es bien sabido que una buena perforación y voladura, hacen que se 

puedan reducir los costos, ya que se aprovecha al máximo los 

recursos. 

 

b) Sostenimiento 

Sostenimiento Convencional 

Se opta este tipo de sostenimiento de acuerdo a las características 

del terreno, principalmente esta forma de sostenimiento se realiza en 

labores de Desarrollo, Preparación y principalmente en Explotación; 

donde el terreno se presenta muy deleznable por las mismas 

características de las estructuras que presentan una serie de fallas y 

alteraciones hacia la caja techo, por lo que; como sostenimiento 
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inmediato se utiliza cuadros de madera sin aserrar, con dimensiones 

de acuerdo a la sección de la labor.  

 

Este tipo de sostenimiento se usa en las labores de explotación de 

menores dimensiones, menores de 2,4 x 2,4 metros, debido a las 

dimensiones disponibles y a que el encribado ofrece mayor 

seguridad en el avance de las labores.  

 

Sostenimiento Mecanizado 

En el sostenimiento mecanizado se realiza mediante la instalación 

de pernos, la combinación de perno y malla, y en algunos casos 

junto con shotcrete, o shotcrete solo, con grosores donde la 

geomecánica de la roca requiera para su estabilidad. Esta actividad 

del shotcrete se realiza en forma de retirada, después de la limpieza 

de la carga, o antes de esta si la labor es considerablemente alta, 

formando una cama o plataforma con la carga en donde se pueda 

parar el operador a distancias requeridas. Se utiliza en labores de 

gran dimensión donde el sostenimiento convencional no se puede 

aplicar para ello se utilizan: 

 

Concreto Lanzado – Shotcrete: 

Es un método muy utilizado para el sostenimiento de labores en 

Consorcio Minero Horizonte el concreto es lanzado a presión, para 

fortalecer mejor las labores, en dosificaciones que se requiere para 

cada tipo de roca. Lo que ocasiona una alta compactación del 

concreto al momento de contacto con la superficie a revestir, se esta 

forma se aplica con homogeneidad. Se utiliza de acuerdo a la 

calidad de la roca, y a su RMR, generalmente cuando tienen de 30 

% a menos. Se aplica porque es una técnica muy común en túneles, 

que brinda un sostenimiento confiable cuando es bien aplicado e 

inmediato, ya que a veces algunas labores necesitan ser sostenidas 

en el menor tiempo para evitar colapsos. 
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Cimbras: 

Son estructuras fabricadas con vigas y perfiles metálicos para 

soporte rígido, cuya función es sostener las cajas y techo de la labor. 

Es un sistema de sostenimiento pasivo debido a que los arcos de 

acero no interactúan con la roca; soportan cargas solo cuando existe 

un movimiento de rocas a alguna distancia detrás del frente de 

avance. 

 

Se recurre a este tipo de soporte en condiciones extremas que 

presenta la roca como son zonas de rocas fuertemente fracturadas, 

contactos con agua, lodo, arena, etc., cruces de zonas en rocas 

comprimidas y expansivas, rocas deleznables donde no existe 

cohesión, tramos colapsados y en todos los tramos donde hay que 

efectuar un inmediato sostenimiento a medida que avanza el frente. 

Si no están bien colocados, en contacto continuo con el medio 

rocoso, son ineficaces y propensos a torcerse bajo cargas 

excéntricas. 

 

Para instalar con cierta comodidad un arco de acero, es necesario 

tener en cuenta el espacio libre que se debe contar hacia las cajas y 

techo; este sobre-espacio servirá además para utilizar cuñas a fin de 

bloquear la cimbra. Por ejemplo en la RP690S, en un tramo de 

aproximadamente 30 metros se colocaron cimbras debido a un 

sollame que se dio en esta labor.  

 

Se aplican porque en zonas críticas brindan una garantía de soporte, 

como es el caso de sollames o donde los RMR sean menores de   

15 %. 

 

Enmallado: 

Consiste en colocar y fijar la malla con el apoyo de pernos, este 

deberá quedar fijada por el contorno y lo más pegado posible de las 

entradas y salientes de la superficie de la labor para poder 

desempeñar mejor su trabajo, la malla también puede ser usada 
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para evitar un excesivo rebote cuando se lanza la mezcla de 

cemento y a la vez apoya la resistencia al concreto, se aplica porque 

muchas veces la calidad de roca hace que el sostenimiento con 

shotcrete y pernos no sea suficiente, la malla refuerza las labores y 

evita el desprendimiento repentino de rocas. 

  

c) Limpieza 

Después de que se ha realizado la voladura, existe el material roto 

para ser extraído en los tajos, rampas, cruceros, galerías, y muchas 

labores que continúan con el ciclo de minado, la limpieza es una 

parte importante de este ciclo. Es por ello que para la limpieza se 

emplean dos formas según sea la necesidad, dependiendo de la 

potencia de la veta.  La extracción es mecanizada empleándose 

scooptrams diesel de 1,25 y 2,5 yds3 y hasta de 3,5 yds3 como es el 

caso de las labores de mayores secciones. 

  

Para la limpieza, generalmente se usa equipo pesado de bajo perfil 

por su eficiencia y mejoras en la productividad de la empresa, así la 

evacuación de desmonte se realiza en carros mineros gramby en 

convoy halados por locomotoras; mientas que el mineral es cargado 

con scoop en volquetes y transportado a tolva para su proceso en 

planta. 

 

d) Ventilación 

La ventilación de labores en tajos es forzada, con ventiladores tipo 

axial y con mangas ubicadas a 20 metros del frente, teniendo un 

tiempo promedio de 25 a 40 minutos. 

 

La mina de CMH S.A., presenta un déficit de caudal de aire de 

183,484 cfm, debido a la falta de labores conectadas a superficie 

que permitan incrementar los ingresos de aire, siendo las principales 

causas las siguientes razones:  

 La rapidez de los avances y desarrollos (año 2013 = 

2,515m/mes), apuntando a la profundización de la mina.  
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 La postergación de las chimeneas y la falta de conservación de 

los niveles superiores, que servían de soporte para la salida de 

aire, en la extensión de la red en su prolongación horizontal.  

 El circuito de ventilación, presenta una condición que limita el 

ingreso de aire, por la sección típica (angosta) de sus accesos 

principales:  

 Túnel Balcón JNG: 4,50 m x 4,00 m, pudiendo ingresar como 

máximo 185 432 cfm.  

 Túnel Horizonte: 3,00 m x 3,00 m, pudiendo ingresar como 

máximo 73 914 cfm.  

 RP RNG: 4 50 m x 4,00 m, pudiendo ingresar como máximo 159 

460 cfm.  

 Túnel Bernabé: 1,.80mx 2,10m, pudiendo ingresar como máximo 

31 433 cfm.  

 RP 940N (-) Balcón: 5,50 m x 4,00 m, pudiendo ingresar como 

máximo 222 767 cfm.  

 Otras labores en global: 10 770 cfm  

 Estas medidas no deben sobrepasar para un caudal máximo 

(forzado) de 683 776 cfm por el tipo de sección que restringe 

mayor caudales, como lo indica el D.S. 055-2010, es decir el 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

3.6. Reservas de mineral 

 

RESERVAS 

TIPO CANTIDAD (TM) 

PROBADO 1 041 169 

PROBABLE 1 977 444 

POSIBLE 2 225 259 

TOTAL 5 243 872 

Tabla 03: Cuadro de reservas 
Fuente: Superintendencia de Geología de CMHSA 
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CAPITULO IV 

POLIGONALES EN INTERIOR MINA 

La poligonación es uno de los procedimientos topográficos principales en el 

desarrollo de todo trabajo de ingeniería. Las poligonales se usan generalmente 

para establecer puntos de control y puntos de apoyo para el levantamiento de 

detalles y elaboración de planos, para el replanteo de proyectos y para el 

control de ejecución de obras. 

Una poligonal es una sucesión de líneas quebradas, conectadas entre sí en los 

vértices. Para determinar la posición de los vértices de una poligonal en un 

sistema de coordenadas rectangulares planas, es necesario medir el ángulo 

horizontal en cada uno de los vértices y la distancia horizontal entre vértices 

consecutivos. 
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4.1. Trazo de poligonales por ángulos a la derecha 

Los ángulos medidos en el sentido de rotación del reloj desde una visual 

hacia atrás según la línea anterior, se llaman ángulos a la derecha, o 

bien, a veces, "azimutes desde la línea anterior". El procedimiento es 

similar al de trazo de una poligonal por azimutes, con la excepción de 

que la visual hacia atrás se dirige con los platos ajustados a cero, en vez 

de estarlo al acimut inverso. 

 

Los ángulos pueden comprobarse (y precisarse más) duplicándolos, o 

bien, comprobarse toscamente por medio de lecturas de brújula. 

Si se giran todos los ángulos en el sentido de rotación de las manecillas 

del reloj, se eliminan confusiones al anotar y al trazar, y además este 

método es adecuado para el arreglo de las graduaciones de los círculos 

de todos los teodolitos y estaciones totales, inclusive de los instrumentos 

direccionales. 

 

 

Figura 01: Ángulos a la derecha 

 

En forma general, las poligonales pueden ser clasificadas en: 

1. Poligonales cerradas, en las cuales el punto de inicio es el mismo 

punto de cierre, proporcionando por lo tanto control de cierre angular 

y lineal. 
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Figura 02: Poligonal cerrada 

 

2. Poligonales abiertas o de enlace con control de cierre, en las que se 

conocen las coordenadas de los puntos inicial y final, y la orientación 

de las alineaciones inicial y final, siendo también posible efectuar los 

controles de cierre angular y lineal. 

 

 

Figura 03: Poligonal abierta con control 

 

3. Poligonales abiertas sin control, en las cuales no es posible 

establecer los controles de cierre, ya que no se conocen las 

coordenadas del punto inicial y/o final, o no se conoce la orientación 

de la alineación inicial y/o final. 
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Figura 04: Poligonal abierta sin control 

 

4.2. Cálculo y Compensación de Poligonales 

La solución de una poligonal consiste en el cálculo de las coordenadas 

rectangulares de cada uno de los vértices o estaciones. 

En poligonales cerradas y en poligonales abiertas de enlace con control, 

se realizan las siguientes operaciones: 

 

1. Cálculo y compensación del error de cierre angular. 

2. Cálculo de azimutes o rumbos entre alineaciones (ley de propagación 

de los azimutes). 

3. Cálculo de las proyecciones de los lados. 

4. Cálculo del error de cierre lineal. 

5. Compensación del error lineal. 

6. Cálculo de las coordenadas de los vértices. 

 

En poligonales abiertas sin control, solamente se realizan los pasos 2, 3 

y 6 ya que no existe control angular ni lineal. 

 

4.3. Cálculo y compensación del error de cierre angular 

 

En una poligonal cerrada se debe cumplir que la suma de los ángulos 

internos debe ser 

 

En donde: 

n = número de lados 
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Como se estableció previamente en el capítulo 4, la medición de los 

ángulos de una poligonal estará afectada por los inevitables errores 

instrumentales y operacionales, por lo que el error angular vendrá dado 

por la diferencia entre el valor medido y el valor teórico. 

 

 

Se debe verificar que el error angular sea menor que la tolerancia 

angular, generalmente especificada por las normas y términos de 

referencia dependiendo del trabajo a realizar y la apreciación del 

instrumento a utilizar, recomendándose los siguientes valores. 

Poligonales principales  

Poligonales secundarias  

En donde 

Ta = tolerancia angular 

a = apreciación del instrumento. 

Si el error angular es mayor que la tolerancia permitida, se debe 

proceder a medir de nuevo los ángulos de la poligonal. 

Si el error angular es menor que la tolerancia angular, se procede a la 

corrección de los ángulos, repartiendo por igual el error entre todos los 

ángulos, asumiendo que el error es independiente de la magnitud del 

ángulo medido. 

 

En poligonales abiertas con control, el error angular viene dado por la 

diferencia entre el acimut final, calculado a partir del acimut inicial 

conocido y de los ángulos medidos en los vértices, y el acimut final 

conocido. 

 

En donde: 

Ea = Error angular 

 fc = acimut final calculado 

 f = acimut final conocido 
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Al igual que en poligonales cerradas, se compara el error con la 

tolerancia angular. De verificarse la condición, se procede a la corrección 

angular, repartiendo el error en partes iguales entre los ángulos 

medidos. 

 

La corrección también se puede efectuar sobre los azimutes, aplicando 

una corrección acumulativa, (múltiplo de la corrección angular), a partir 

del primer ángulo medido. En otras palabras, el primer acimut se corrige 

con Ca, el segundo con 2Ca y así sucesivamente, hasta el último azimut 

que se corrige con nCa. 

 

4.4. Ley de propagación de los azimuts 

Los azimuts de los lados una poligonal se pueden calcular a partir de un 

azimut conocido y de los ángulos medidos, aplicando la ley de 

propagación de los azimuts. 

Si aplicamos el mismo procedimiento sobre cada uno de los vértices 

restantes, podremos generalizar el cálculo de los azimuts según la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

En donde: 

= azimut del lado actual 

= azimut anterior 

Los criterios para la utilización de la ecuación son los siguientes: 

Si  ⇒ se suma 180º 

Si  ⇒ se resta 180º 

Si  ⇒ se resta 540º ya que ningún acimut 

puede ser mayor de 360º 

 

EJEMPLO 1 

Aquí se tiene lecturas de puntos reales con lecturas de ángulos a la 

derecha de dos series por el método de reiteración: 
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 Estación: 2B 

o Vista atrás: B12 

o Vista adelante: 3B 

Primera lectura: Haciendo 0°0’0” en la vista atrás B12 

o Directa= 193°21’31” 

o Inversa= 13°21’29” 

o Promedio1=  

Segunda lectura: Haciendo 90°15’0” en la vista atrás B12 para 

evitar posibles errores de equipo en el limbo horizontal de la 

estación total. 

o Directa= 283°36’30” 

o Inversa= 103°26’30” 

o Promedio 2=  

o Promedio2=   

 

ANGULO HORIZONTAL FINAL=  

Angulo Horizontal Final=  

 

 Estación: 3B 

o Vista atrás: 2B 

o Vista adelante: 4B 

Primera lectura: Haciendo 0°0’0” en la vista atrás 2B 

o Directa= 165°44’36” 

o Inversa= 345°44’36” 

o Promedio 1=  

Segunda lectura: Haciendo 90°15’0” en la vista atrás 2B para evitar 

posibles errores de equipo en el limbo horizontal de la estación total. 

o Directa= 255°59’37” 

o Inversa= 75°59’37” 

o Promedio 2=  

o Promedio 2=   
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ANGULO HORIZONTAL FINAL=  

Angulo Horizontal Final=  

 Estación: 4B 

o Vista atrás: 3B 

o Vista adelante: 5B 

Primera lectura: Haciendo 0°0’0” en la vista atrás 3B 

o Directa= 168°23’08” 

o Inversa= 348°23’08” 

o Promedio 1= 

 

Segunda lectura: Haciendo 90°15’0” en la vista atrás 3B para evitar 

posibles errores de equipo en el limbo horizontal de la estación total. 

o Directa= 258°38’08” 

o Inversa= 78°38’08” 

o Promedio=  

o Promedio2=   

 

ANGULO HORIZONTAL FINAL=  

Angulo Horizontal Final=  

 

 Se tiene el siguiente cuadro resumen para los cálculos anteriores: 

Vista atrás Estación 
Vista 

adelante 

Angulo a la derecha 

promedio 

B12 2B 3B 193°21'30" 

2B 3B 4B 165°44’37” 

3B 4B 5B 168°23’08” 

Tabla 04: Angulo horizontal promedio 

 

Como dato inicial se tiene el azimut de ingreso (B12→2B)=112°38’25” 
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Figura 05: Ángulos a la derecha de poligonal abierta 

 

 Aplicando la fórmula de propagación de azimuts:  

 

o  

o  

o  

Se tiene el siguiente cuadro resumen: 

 

Vista AT. Estación Vista AD. Angulo DER.  Azimut 

B12 2B 3B 193°21'30" 125°59'55" 

2B 3B 4B 165°44’37” 111°44'32" 

3B 4B 5B 168°23’08” 100°07'40" 

Tabla 05: Cuadro de azimuts calculados 
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Figura 06: Azimuts de poligonal abierta 

 

4.5. Cálculo de las proyecciones de los lados 

Las proyecciones de los lados de una poligonal se calculan en función 

de los azimuts y las distancias de los lados aplicando las siguientes 

ecuaciones: 

 

 

En la figura se representan gráficamente las proyecciones de una 

poligonal cerrada. 

 

Figura 07: Proyección de longitudes 
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4.6. Cálculo del error de cierre lineal 

En una poligonal cerrada la suma de las proyecciones sobre el eje norte-

sur debe ser igual a cero. 

 

De igual manera, la suma de las proyecciones sobre el eje este-oeste 

debe ser igual a cero. 

 

Debido a los inevitables errores instrumentales y operacionales 

presentes en la medición de distancias, la condición lineal mencionada 

nunca se cumple, obteniéndose de esta manera el error de cierre lineal 

representado en la figura. 

 

 

Figura 08: Error de cierre lineal 

 

En la figura, el punto A’ representa la posición del punto A una vez 

calculadas las proyecciones con las distancias medidas. Nótese que 

para que se cumpla la condición lineal de cierre, el punto A’ debería 

coincidir con el punto A. 

 

Si hacemos suma de proyecciones a lo largo del eje norte-sur 

tendremos: 
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De igual manera, sumando proyecciones sobre el eje este-oeste, 

tenemos 

 

El error lineal vendrá dado por 

 

 

En el caso de una poligonal abierta, con control, la suma de las 

proyecciones sobre el eje norte-sur debe ser igual a la diferencia entre 

las coordenadas norte de los puntos de control inicial y final (ΔNBC), y la 

suma de las proyecciones sobre el eje este-oeste debe ser igual a la 

diferencia entre las coordenadas este de los puntos de control inicial y 

final (ΔEBC); por lo tanto, el error sobre las proyecciones puede ser 

calculado 

 

Figura 09: Descomposición del ECL 
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Y el error lineal se puede calcular aplicando la ecuación 

 

Una vez calculado el error lineal, se debe verificar que éste sea menor a 

la tolerancia lineal, (generalmente especificada por normas de acuerdo 

al tipo de importancia del trabajo, condiciones topográficas y precisión de 

los instrumentos de medida). 

 

En algunos casos, la tolerancia lineal se relaciona con la precisión 

obtenida en el levantamiento definido por la siguiente ecuación. 

 

P = precisión de la poligonal 

ΣL = suma de los lados de la poligonal 

El error relativo n, generalmente expresado en términos 1:n, viene dado 

por el inverso de P. 

 

 

La tabla, adaptada de Torres y Villate, nos puede servir como guía para 

la selección de la tolerancia lineal en función del error relativo. 

 

Tolerancia lineal  Tipo de levantamiento 

1:800 
Levantamiento de terrenos accidentados, de poco valor, 

levantamientos de reconocimiento, colonizaciones, etc. 

1:1000 a 1:1500 
Levantamientos de terreno de poco valor por taquimetría con 

doble lectura a la mira 

1:1500 a 1:2500 Levantamiento de terrenos agrícolas de valor medio, con cinta. 

1:2500 a 1:5000 
Levantamientos urbanos y rurales, de mediano a alto valor, uso 

de distanciómetros electrónicos 

1:10000 ∼ Levantamientos geodésicos 

Tabla 06: Tabla de Torres y Villate, tabla de control de precisión 
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Si el error lineal es mayor que la tolerancia lineal, es necesario 

comprobar en campo las distancias; en caso de verificarse que el error 

lineal sea menor que la tolerancia, se procede a la corrección lineal 

siguiendo un método de compensación adecuado. 

 

4.7. Compensación del error lineal 

El método adecuado para la compensación del error lineal depende de la 

precisión lograda por los instrumentos y procedimientos empleados en la 

medición. 

Al presente, se han desarrollado diferentes métodos de compensación: 

el método de la brújula, el del tránsito, el de Crandall, el de los mínimos 

cuadrados, etc.; basados todos en diferentes hipótesis. 

 

Recientemente, la evolución de la tecnología empleada en la fabricación 

de instrumentos ha igualado la precisión obtenida en la medición de 

distancias con la precisión obtenida en la medición angular, lo que hace 

al método de la brújula el método más adecuado para la compensación 

del error lineal, no sólo por asumir esta condición sino por la sencillez de 

los cálculos involucrados. 

 

4.8. Método de la brújula 

Este método, propuesto por Nathaniel Bowditch alrededor de 1800, es el 

método más utilizado en los trabajos normales de topografía. 

El método asume que: 

 Los ángulos y las distancias son medidos con igual precisión 

 El error ocurre en proporción directa a la distancia 

 Las proyecciones se corrigen proporcionalmente a la longitud de 

los lados 

Matemáticamente tenemos: 

 

 

Siendo: 
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CpNi = corrección parcial sobre la proyección norte-sur del lado i 

CpEi = corrección parcial sobre la proyección este-oeste del lado i 

Li = longitud del lado i 

El signo negativo es debido a que la corrección es de signo contrario al 

error 

 

4.9. Cálculo de las coordenadas de los vértices 

Una vez compensadas las proyecciones, se procede al cálculo de las 

coordenadas de los vértices de la poligonal. 

 

Figura 10: Cálculo de coordenadas de los vértices 
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Haciendo referencia a la figura, las coordenadas del punto 1, calculadas 

en función de las coordenadas del punto B, se obtienen de la siguiente 

manera 

 

 

Y las coordenadas de 2, calculadas a partir de 1, 

 

 

Y en forma general 

 

 

El signo de la proyección depende de la dirección de la misma 

 

EJEMPLO 2 

Aquí se tiene lecturas de puntos reales con los azimuts calculados del 

ejemplo 1, incluyendo distancias horizontales promedio de cada lectura 

para una poligonal abierta con control. 

 

Estación Vista adelante Azimut Distancia horizontal 

2B 3B 125°59'55" 282,290 

3B 4B 111°44'32" 45,192 

4B 5B 100°07'40" 54,008 

Tabla 07: Cuadro de Azimuts y Distancias horizontales 

Aplicando las fórmulas de proyección de lados, se tiene 

 De 2B a 3B 

o  

o = 228.381 

 De 3B a 4B 

o  

o  

 De 4B a 5B 

o  

o = 53.166 
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Se tiene el siguiente resumen: 

Estación 
Vista 

adelante 
Azimut 

Distancia 

horizontal 
ΔN ΔE 

2B 3B 125°59'55" 282.290 -162,920 228,381 

3B 4B 111°44'32" 45.192 -16,741 41,977 

4B 5B 100°07'40" 54.008 -9,497 53,166 

  

∑ = 381.490 -189,158 323,524 

Tabla 08: Coordenadas parciales 

 

A continuación se procede a calcular el error de cierre lineal teniendo 

como base o puntos de control, las siguientes coordenadas: 

 

Punto Norte Este 

2B 9 112 890,697 227 018,271 

5B 9 112 701,528 227 341,780 

Tabla 09: Coordenadas de puntos de control 

 

De modo que se tiene las siguientes variaciones norte y este: 

  

  

Luego se halla el error de cierre lineal: 

  

  

 

  

 

Comprobaremos la precisión de la poligonal ejecutada: 
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Teniendo como referencia la tabla de Torres y Villate, estaríamos frente a 

una poligonal de tipo geodésico de acuerdo a su precisión. 

A continuación se procederá a aplicar el método de Nathaniel Bowditch para 

compensar el error de la poligonal ejecutada. 

  

  

  

 

  

  

  

Una vez calculados la compensación de los ejes norte y este, se suman a 

las variaciones calculadas con anterioridad: 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

Resumiendo el cuadro final de variaciones en norte y este, se tiene: 

 

Estación Vista adelante ΔN ΔE 

2B 3B -162,928 228,370 

3B 4B -16,742 41,975 

4B 5B -9,499 53,164 

 

∑ = -189,169 323,509 

Tabla 10: Coordenadas parciales compensadas 
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Finalmente se calcula las coordenadas finales de los puntos, iniciando 

con la coordenada base de 2B y finalizando en las coordenadas de 5B:  

Punto Norte Este 

2B 9 112 890,697 227 018,271 

5B 9 112 701,528 227 341,780 

Tabla 11: Coordenadas de puntos de control 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

Resumiendo los cálculos en un cuadro se tiene: 

 

 

Punto ΔN ΔE Norte Este 

2B 
  

9 112 890,697 227 018,271 

3B -162,928 228,37 9 112 727,769 227 246,641 

4B -16,742 41,975 9 112 711,027 227 288,616 

5B -9,499 53,164 9 112 701,528 227 341,780 

Tabla 12: Coordenadas absolutas compensadas 

 

Se puede ver que las coordenadas del punto 5B coinciden con el dato 

indicado al inicio, por lo que los ajustes se realizaron correctamente. 
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Figura 11: Poligonal final compensada 

 

Entrando en la materia misma de la poligonal general ejecutada en 

Consorcio minero Horizonte S.A. se procede al desarrollo mismo del 

trabajo ejecutado. 

 

4.10. EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

El sistema de coordenadas de que se aplica actualmente en las 

operaciones mineras de Consorcio Minero Horizonte – Unidad Minera 

Parcoy, está basada en poligonaciones de interior mina ejecutada por el 

señor Jorge Quispe Ñahuin en el año 1997. Geodesia Peruana SAC en  

el año 2003  desarrolló un sistema de Red Local moderno  orientado al 

establecimiento de un sistema de  Georeferenciación Geodésica WGS84 

definitivo, con posicionadores satelitales GPS y  un Sistema de 

Coordenadas en  el sistema WGS84, las mismas que fueron 

transformadas al PSAD56 con los parámetros oficiales de INGEMMET 

Software “RPM Trans”, las mismas que fueron ajustadas a las 

topográficas para uso de trabajos de Ingeniería, lamentablemente los 

resultados de este trabajo no se aplicaron a los trabajos topográficos de 

Interior mina, estando vigente a la fecha el sistema “Quispe Ñahuin”. 
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SISTEMA

HITO NORTE ESTE COTA NORTE ESTE COTA

BALCON 9,115,872.396 226,071.782 2,613.159 9,115,503.349 225,844.877 2,611.008

CESAR 9,113,741.160 227,211.415 3,064.897 9,113,372.581 226,984.836 3,062.718

CARMENCITA 9,112,913.660 227,123.861 2,916.777 9,112,544.957 226,897.496 2,914.581

WGS84QUISPE ÑAHUIN

 

Cuadro Excel 

Tabla 13: Coordenadas de los hitos en 2 sistemas 

 

POR LO TANTO: 

El laboreo de interior mina se ha expandido, la red topográfica y 

data digital de información geológica está basada en las coordenadas de 

1997, migrar a las coordenadas del sistema PSAD56 a las coordenadas 

establecidas en el sistema WGS84 que Geodesia Peruana SAC 

estableció el 2003 implica modificar toda esa data. Evaluado las ventajas 

y desventajas con las jefaturas de geología y planeamiento se ha 

definido: continuar utilizando las coordenadas de 1997 en el sistema 

PSAD56. 

  

PUNTO NORTE ESTE COTA

CESAR 9113741.160 227211.415 3064.897

CARMENCITA 9112913.660 227123.861 2916.777

BALCON 9115872.396 226071.782 2613.159

PUNTOS BASES SISTEMA 1997

 

Cuadro Excel 

Tabla 14: Coordenadas en PSAD56 

 

4.11. DESCRIPCION DE LOS HITOS BASE PARA LA RED 

Los hitos bases para el enlace a la red de interior mina, son tres de las 

que conforman la Red Básica superficial de la unidad Parcoy establecida 

en 1997, a partir de ellas se han implementado estratégicamente dos 

Puntos de apoyo ante la inexistencia física de ellas frente a las 

bocaminas Túnel Balcón y Bocamina RNG. Los nuevos puntos están 

identificados notablemente. 

 

4.12. HITOS BASES 

CESAR 
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Hito de cemento de 0.38x0.38 pintado de color blanco con letras 

grabadas en el mismo hito que dice: Cesar, se encuentra en la parte 

media del cerro en el camino de herradura que se dirige a Contuyo en el 

paraje denominado los corrales de “Contuyo” Frente a la bocamina RNG 

y a la planta tolva a unos 90.mt. Atrás una torre de alta tensión y tres 

viviendas.  

     

Fotografía 03 – 04: Hito cementado CESAR 

 

CARMENCITA 

Hito  de concreto de 0.30 x 0.30 de forma piramidal con tubo empotrado 

en el medio sobresale 7 cm. pintado de blanco,  se encuentra ubicado en 

la parte superior  del paraje denominada Rumpuy, frente a las oficinas 

de seguridad. 

      

Fotografía 05 – 06: Hito cementado CARMENCITA 
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BM BALCON 

Hito  de concreto de 0.30 x 0.30 de forma piramidal con tubo empotrado 

en el medio pintado de blanco  y grabado: “Balcón” se encuentra en la 

parte superior  del acceso principal pasando la quebrada del  “muerto” el 

paraje se le denomina “Sotanera” sobre la bocamina “Balcón en la parte 

trasera un cementerio antiguo y un conjunto de viviendas”  

        
Fotografía 07 – 08: Hito cementado BM BALCON 

 

 

4.13. PUNTOS DE APOYO 

Punto GP BALCON 

             
Fotografía 09 – 10: Punto de apoyo cementado GP BALCON 
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Loza de cemento de 36 x 33 cm. con fierro empotrado en el medio que 

se encuentra ubicado frente a bocamina JNG Balcón a 1,35 mt de la riel 

central y a 1,70 mt de la riel auxiliar, se dio valores a este punto desde el 

punto Balcón. 

 Estación: BM BALCON 

o Vista atrás: CESAR 

o Vista adelante: GP BALCON 

Primera lectura: Haciendo 0°0’0” en la vista atrás CESAR 

o Directa= 277°31’18” 

o Inversa= 97°31’18” 

o Promedio 1= 

 

Segunda lectura: Haciendo 90°15’0” en la vista atrás CESAR para 

evitar posibles errores de equipo en el limbo horizontal de la 

estación total. 

o Directa= 7°46’19” 

o Inversa= 187°46’19” 

o Promedio=  

o Promedio2=   

Tercera lectura: Haciendo 180°30’0” en la vista atrás CESAR para 

evitar posibles errores de equipo en el limbo horizontal de la 

estación total. 

o Directa= 98°01’19” 

o Inversa= 278°01’22” 

o Promedio=  

o Promedio3=   

 

Angulo Hor. Final=  

Angulo Hor. Final=  

Finalmente, se procede al cálculo del azimut con:  
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Sabiendo que el azimut de ingreso (De CESAR a BM BALCON) es: 

 

 

A continuación se realizan los cálculos para la distancia horizontal, y 

cálculo de coordenadas a partir de las lecturas de ángulo vertical y 

distancia inclinada. 

 Estación: BM BALCON 

o Vista atrás: CESAR 

o Vista adelante: GP BALCON 

o Altura de instrumento: 1.181 

o Altura de señal: 1.500 

Primera lectura: 

o Directa: 

Angulo vertical= 128°34’04” Distancia inclinada= 116.297 

o Inversa= 

Angulo vertical= 231°25’47” Distancia inclinada= 116.297 

 

o Promedio 1=  

Segunda lectura: 

o Directa: 

Angulo vertical= 128°34’02” Distancia inclinada= 116.297 

o Inversa= 

Angulo vertical= 231°25’50” Distancia inclinada= 116.297 

 

o Promedio 2=  

Tercera lectura: 

o Directa: 

Angulo vertical= 128°34’04” Distancia inclinada= 116.297 

o Inversa: 

Angulo vertical= 231°25’43” Distancia inclinada= 116.296 

 

Promedio 2=  
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ANGULO VERT. FINAL=  

Angulo Vert. Final=  

 

DISTANCIA INCLINADA PROMEDIO:  

 

A continuación se calcula las distancias horizontal y vertical en base a la 

distancia inclinada promedio y el ángulo vertical promedio: 

 Distancia horizontal:  

 

 Distancia Vertical:  

 

Por lo que la diferencia de cotas del punto será:  

 

 

La cota final del punto será:  

 

Seguidamente se calculan la variación de las coordenadas Norte y Este. 

 NORTE:  

 

La coordenada nortes es:  

 

 ESTE:  

 

La coordenada norte es:  
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Punto BM RNG 

          

Fotografía 11 – 12: Punto de apoyo cementado BM RNG 

 

Loza de cemento de 50x50 cm. con fierro empotrado en el medio con 

letras que dice “BM RNG” se encuentra  ubicado en superficie frente a la 

balanza a 1 mt. Del acceso principal que se dirige a tolva planta código 

pintado en la a floración rocosa con pintura roja  “BM RNG” 

 

 Estación: CARMENCITA 

o Vista atrás: CESAR 

o Vista adelante: BM RNG 

Primera lectura: Haciendo 0°0’0” en la vista atrás CESAR 

o Directa= 287°36’59” 

o Inversa= 107°37’01” 

o Promedio 1=  

Segunda lectura: Haciendo 90°15’0” en la vista atrás CESAR para 

evitar posibles errores de equipo en el limbo horizontal de la 

estación total. 

o Directa= 17°51’59” 

o Inversa= 197°52’03” 

o Promedio=  

o Promedio2=   

Tercera lectura: Haciendo 180°30’0” en la vista atrás CESAR para 

evitar posibles errores de equipo en el limbo horizontal de la 

estación total. 

o Directa= 108°06’58” 
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o Inversa= 288°07’02” 

o Promedio= 

 

o Promedio3=   

 

Angulo Hor. Final=  

Angulo Hor. Final=  

Finalmente, se procede al cálculo del azimut con:  

 

Sabiendo que el azimut de ingreso (De CESAR a CARMENCITA) es: 

 

 

A continuación se realizan los cálculos para la distancia horizontal, y 

cálculo de coordenadas a partir de las lecturas de ángulo vertical y 

distancia inclinada. 

 Estación: CARMENCITA 

o Vista atrás: CESAR 

o Vista adelante: BM RNG 

o Altura de instrumento: 1.001 

o Altura de señal: 1.500 

Primera lectura: 

o Directa: 

Ang. vertical= 117°30’07” Distancia inclinada= 116.729 

o Inversa= 

Ang. vertical= 242°29’49” Distancia inclinada= 116.729 

 

o Promedio 1=  

Segunda lectura: 

o Directa: 

Angulo vertical= 117°30’05” Distancia inclinada= 116.729 

o Inversa: 

Angulo vertical= 242°29’46” Distancia inclinada= 116.729 



65 
 

 

o Promedio 2=  

Tercera lectura: 

o Directa: 

Angulo vertical= 117°30’07” Distancia inclinada= 116.729 

o Inversa: 

Angulo vertical= 242°29’54” Distancia inclinada= 116.729 

 

Promedio 2=  

ANGULO VERT. FINAL=  

Angulo Vert. Final=  

 

DISTANCIA INCLINADA PROMEDIO:  

 

A continuación se calcula las distancias horizontal y vertical en base a la 

distancia inclinada promedio y el ángulo vertical promedio: 

 Distancia horizontal:  

 

 Distancia Vertical:  

 

Por lo que la diferencia de cotas del punto será:  

 

 

La cota final del punto será:  

 

Seguidamente se calculan la variación de las coordenadas Norte y Este. 

 NORTE:  

 

La coordenada nortes es:  
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 ESTE:  

 

La coordenada nortes es:  

 

 

Ambos puntos (GP BALCON y BM RNG), aún deben estar sujetos a 

corrección de coordenadas debido a que se trata de una poligonal que 

cierra en el punto B12 en interior mina y que se tiene el avance por dos 

frentes: 

Con la ayuda de una hoja de cálculo se puede calcular las coordenadas 

de cada punto con los datos tomados en campo y aplicando las fórmulas 

anteriormente descritas. 

Se tiene los siguientes cuadros de coordenadas: 

 Para el primer tramo ingresando por BMBALCON a través del 

CX885 hasta llegar el punto B12 en la intersección del CX1145S 

con el CX1205S. 

 Para el segundo tramo ingresando por CARMENCITA a través de 

la RPRNG hasta llegar el punto B12 en la intersección 

delCX1145S con el CX1205S. 

 

4.14. METODOLOGIA APLICATIVA DE LAS POLIGONALES. 

Se estableció en las labores de interior mina  puntos de apoyo en el  

techo y en el piso, se ejecutaron mediciones electrónicas por el método 

de reiteraciones, que consiste en utilizar toda la graduación del limbo 

horizontal para prevenir cualquier error de ella, y en general, para 

prevenirse de fallas de Excentricidad al centrar y de lectura de vernier de 

Medir en Posición Directa y en Inversa,  el procedimiento fue: cambiando 

la lectura de origen alrededor de toda la graduación, se hicieron 3 

reiteraciones, los orígenes para medir fueron: 00º 00’00’’, 90º 15’ 00’’, 

180º 30’ 00’’. 

 

El valor más probable de cada ángulo será el promedio de los valores 

obtenidos en las tres series. 
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4.15. DESARROLLO DE LAS POLIGONALES 

Se ha ejecutado la poligonal en una longitud total de 22.1 kms, 

colocando 204 puntos al techo y 33 puntos al piso los trabajos de enlace 

de superficie con interior mina tienen como puntos de partida los Hitos 

Cesar, Carmencita y Balcón, ingresado por las bocaminas Túnel Balcón 

y RNG, para encontrarse en el NV2430 en la intersección del CX1205S y 

RP92442S. 

 
Cuadro Excel 

Tabla 14: Cuadro resumen de poligonales ejecutadas 
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Cuadro Excel 

Tabla 15: Cálculo de coordenadas del CX885 
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Cuadro Excel 

Tabla 16: Cálculo de coordenadas de la RP RNG 
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A continuación se calcula el error de cierre lineal, con lo que se verifica el A continuación se calcula el error de cierre lineal, 

con lo que se verifica el grado de precisión de las poligonales ejecutadas, teniendo como bases el punto BMBALCON (Punto 

de inicio) y el punto B12 (Punto común promedio de ambos tramos) 

 
Tabla 17: Cálculo del ECL (CX885 – RP RNG) 
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A continuación se calculan las coordenadas parciales corregidas 

 

 

Cuadro Excel 

Tabla 18: Cálculo de coordenadas parciales compensadas 



72 
 

Finalmente se calculan las coordenadas absolutas sumando las coordenadas calculadas y las coordenadas 

parciales:

 

Cuadro Excel 

Tabla 19: Cálculo de coordenadas absolutas 
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A continuación se calcula el error de cierre lineal, con lo que se verifica el grado de precisión de las poligonales ejecutadas, 
teniendo como bases el punto CARMENCITA (Punto de inicio) y el punto B12 (Punto común promedio de ambos tramos) 

 

Tabla 20: Cálculo del ECL (RP RNG - CX885) 
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A continuación se calculan las coordenadas parciales corregidas 

 

Tabla 21: Cálculo de coordenadas parciales compensadas 
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Finalmente se calculan las coordenadas absolutas sumando las coordenadas calculadas y las coordenadas parciales: 

 

Tabla 22: Cálculo de coordenadas absolutas 
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COMPENSAR LA POLIGONAL DE MILAGROS 

Teniendo como punto de partida el B4 ajustado anteriormente y comparándolo con el punto de llegada B7 ajustado, 

empleando los datos de campo. 

 

Tabla 23: Cálculo de coordenadas de Milagros 
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A continuación se calcula el error de cierre lineal, con lo que se verifica el grado de precisión de la poligonal ejecutada, 

teniendo como bases el punto B4 (Punto de inicio) y el punto B7 (Punto final) 

 

Tabla 24: Cálculo del ECL (CX1228N- CX885) 
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A continuación se calculan las coordenadas parciales corregidas 

 

 

Cuadro Excel 

Tabla 25: Cálculo de coordenadas parciales compensadas 
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Finalmente se calculan las coordenadas absolutas sumando las coordenadas calculadas y las coordenadas parciales: 

 
Cuadro Excel 

 Tabla 26: Cálculo de coordenadas absolutas 
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COMPENSAR LA POLIGONAL DE LA RP690S 

Teniendo como punto de partida el B7 ajustado anteriormente y comparándolo con el punto promedio de 5B, empleando los 

datos de campo. 

 
Tabla 27: Cálculo de coordenadas de La RP690S – CX196S 
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COMPENSAR LA POLIGONAL DE LA RP099N 

Teniendo como punto de partida el 2R ajustado anteriormente y comparándolo con el punto promedio de 5B, empleando los 

datos de campo. 

 
Tabla 28: Cálculo de coordenadas de La RP099N – CX196S 
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A continuación se calcula el error de cierre lineal, con lo que se verifica el grado de precisión de las poligonales ejecutadas, 

teniendo como bases el punto B7 (Punto de inicio) y el punto 5B (Punto común promedio de ambos tramos) 

 
Tabla 29: Cálculo del ECL (RP690S- CX196S) 
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A continuación se calculan las coordenadas parciales corregidas 

 

Tabla 30: Cálculo de coordenadas parciales compensadas 
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Finalmente se calculan las coordenadas absolutas sumando las coordenadas calculadas y las coordenadas parciales: 

 
Tabla 31: Cálculo de coordenadas absolutas 
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A continuación se calcula el error de cierre lineal, con lo que se verifica el grado de precisión de las poligonales ejecutadas, 

teniendo como bases el punto 2R (Punto de inicio) y el punto 5B (Punto común promedio de ambos tramos) 

 
Tabla 32: Cálculo del ECL (RP099N- CX196S) 
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A continuación se calculan las coordenadas parciales corregidas 

 
Tabla 33: Cálculo de coordenadas parciales compensadas 
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Finalmente se calculan las coordenadas absolutas sumando las coordenadas calculadas y las coordenadas parciales: 

 
Tabla 34: Cálculo de coordenadas absolutas 
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Así se tiene 3 poligonales con control de cierre ajustados, que constituyen los puntos base para las poligonales abiertas sin 

control hacia los frentes ciegos, teniendo un esquema siguiente: 

 

 

 

 

Figura 12: Esquema isométrico de las redes poligonales
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4.16. DESCRIPCIÓN DE PUNTOS DE INICIO DE LAS REDES 

SECUNDARIAS DE MINA 

 

CIERRE DE POLIGONALES EN INTERIOR MINA.- En la ejecución de 

las poligonales se realizaron tres cierres: 

1° Red Principal Nv2430.- Este nivel será la base para el desarrollo de 

las redes secundarias de interior mina, la partida se  Inicia en el Hito 

Cesar derivando dos ramales: 

- Al norte por Bocamina Balcón Nv 2430 con una longitud de 

recorrido de  7.3 km hasta llegar al punto B12 ubicado en el 

CX1205S (H2) del Nv2430. 

- Al sur por bocamina RNG Nv2750, con una longitud de 3.6 km 

a lo largo de la RP92442 hasta llegar al punto B12, cerrando 

con las siguientes diferencias con la red Balcón. 

 

2° Red Secundaria milagros balcón Lourdes Balcón.- Inicia en el 

punto B4 del CX1205N, desarrollándose a lo largo del CX1228N y 

CX099N hasta el punto B7 del CX103S en un longitud de  2.1 km, 

cerrando con las siguientes diferencias con la red Balcón. 

3° Red Secundaria RP099N(-) Lourdes balcón – CX196S Lourdes 

Nv2350 .- Se realizó en dos ramales: 

 Inicia en el punto R2 de la RP099N(-) hasta llegar al punto 5B del 

CX196S del Nv 2350 Lourdes. 

 Inicia en el Punto B7 del CX103S desarrollándose a lo largo de la 

RP690S hasta llegar al punto 5B del CX196S del Nv 2350 Lourdes, 

en un longitud de  1.9  km, cerrando con las siguientes diferencias 

con la red Balcón. 

 

RED POLIGONAL BALCON 2430. 

o RP940N estación en el punto B1 (BALCON) y vista atrás al punto GP 

BALCON. Vista adelante al punto topográfico 1R (RP940S) 

o RP690S estación en el punto B7 (BALCON) y vista atrás al punto X 

(BALCON). Vista adelante al punto topográfico R (RP690S) 
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o RP92442S Estación en el punto B12 (BALCON) y vista atrás al punto 

B11  (BALCON). Vista adelante al punto topográfico 1R (RP92442S). 

o CX1205S Estación en el punto B12 (BALCON) y vista atrás al punto 

B11R  (BALCON). Vista adelante al punto topográfico 2B(CX1205S) 

 

MILAGROS Y LOURDES NV 2430 

 RP760N Estación en el punto M7 (MILAGROS) y vista atrás en el 

punto M6 (MILAGROS). Vista adelante al punto topográfico 1R 

(RP760N) 

 RP099N (-) Estación en el punto 2R (LOURDES) vista atrás al punto 

M12 (LOURDES). Vista adelante al punto topográfico 3R (RP099N) se 

recorrió el circuito hasta llegar al punto 5B del CX196S donde fue el 

punto de encuentro con el poligonal del CX196S. 

 RP099N (+)  Estación en el punto 1R (LOURDES) y vista atrás en el 

punto 2R (LOURDES). Vista adelante al punto topográfico R1 

(RP099N) 

 

RP690S. 

 RP850S Estación en el punto 10R (RP690S) y vista atrás al punto 9R 

(RP69S). Vista adelante al punto topográfico R1 (RP850S) 

 CX196S Estación en el punto 17R (RP690S) y vista atrás al punto 

16R (RP690S).vista adelante al punto 1B (CX196S) se recorrió el 

circuito hasta llegar al punto 5B de la red de la RP099N(-).. 

 

RP92442S  NV2430. 

 BP1450S-RP1451S (-) Estación en el punto R4 (RP92442S) y vista 

atrás al punto R3  (RP92442S). Vista adelante al punto topográfico 

1A(BP1480S-RP1451S)  

 BP1480S-RP1451S (+) Estación en el punto R17 (RP92442S) y vista 

atrás al punto R16  (RP92442S). Vista adelante al punto topográfico 

1B(BP1480S-RP1451S)  
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RED POLIGONAL RP RNG. 

NV 2600 - RNG. 

 NV2600 Estación en el punto 10R (RP RNG) y vista atrás al punto 

9R         (RP RNG). Vista adelante al punto topográfico 

2B(NV2600)  

 

NV 2600 - VICTORIA 

 VICTORIA NV2600 Estación en el punto 7A (NV 2600) y vista 

atrás al punto 6A  (NV 2600). Vista adelante al punto topográfico 

1B (VICTORIA 2600). 

 RP990S Estación en el punto 9A (NV 2600) y vista atrás al punto 

8A  (NV 2600). Vista adelante al punto topográfico 1 (RP990S) 
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Cálculo de coordenadas de la poligonal de la RP940N en base a los datos de campo. 

Tabla 35: Cálculo de coordenadas de la RP940N 
Cuadro Excel 

 

Cálculo de coordenadas de la poligonal de la RP690S en base a los datos de campo. 

 
Tabla 36: Cálculo de coordenadas de la RP690S 



93 
 

 

Cálculo de coordenadas de la poligonal la RP099N (+) – BP225NS en base a los datos de campo. 

  
Cuadro Excel  

Tabla 37: Cálculo de coordenadas de la RP099N(+ ) – BP225N 
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Cálculo de coordenadas de la poligonal del CX1205S en base a los datos de campo. 

 Tabla 38: Cálculo de coordenadas del CX1205S 
 

Cálculo de coordenadas de la poligonal del BP1450S  y la RP1451S(-) en base a los datos de campo. 

 
Tabla 39: Cálculo de coordenadas del BP1450S – RP1451S(-) 
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Cálculo de coordenadas de la poligonal del BP1480S  y la RP1451S(+) en base a los datos de campo. 

 
Tabla 40: Cálculo de coordenadas del BP1480S – RP1451S(+) 

 

Cálculo de coordenadas de la poligonal la RP850S en base a los datos de campo. 

 
Tabla 41: Cálculo de coordenadas de la RP850S 

 



96 
 

Cálculo de coordenadas de la poligonal la RP92442S en base a los datos de campo. 

 Tabla 42: Cálculo de coordenadas de la RP92442S 
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Cálculo de coordenadas de la poligonal la RP760N en base a los datos de campo. 

 Tabla 43: Cálculo de coordenadas de la RP760N 
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Cálculo de coordenadas de la poligonal la RP3563S en base a los datos de campo. 

 Tabla 44: Cálculo de coordenadas de la RP3563S 
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Cálculo de coordenadas de la poligonal la RP990S en base a los datos de campo. 

 

 

Cuadro Excel 

Tabla 45: Cálculo de coordenadas de la RP690S 
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CAPITULO V 

APLICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

En los resultados de este estudio, se verán las aplicaciones que se da a la base 

topográfica generada, se debe tener en cuenta que para aplicar la base 

topográfica se debe tener relacionados los puntos de poligonal con los puntos  que 

se han estado controlado los proyectos. 

 

5.1. Traslación y rotación de labores en base a la data topográfica 

Se aplicó la base topográfica obtenida para ajustar la posición más precisa 

de las labores aplicando el siguiente procedimiento en autocad: 

1. Seleccionar los puntos relacionados y comunes entre la red normal 

(Secuencia de puntos con los que se ha venido trabajando 

cotidianamente) y la red poligonal generada; y mover en bloque toda la 

labor, de un punto base de la labor y llevándolo al punto equivalente de 

la poligonal. Como puede verse en el gráfico adjunto, los puntos de azul 
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son los puntos base que se han venido utilizando hasta la fecha, 

mientras que los puntos de color rojo son los de la red poligonal. 

 

 

Figura 13: Puntos habituales con sus equivalentes de la red poligonal 

 

 

 



102 
 

 

 
 

Figura 14: Traslación en bloque de la labor relacionando el punto 7R 
 

2. Una vez movido en bloque toda la labor, se rota en bloque teniendo 

como eje, al punto del movimiento anterior (7R) y rotando teniendo 

como referencia el punto siguiente (6R). Vemos el gráfico verde como la 

posición final de la labor y el azul, es sin aplicar la poligonal. 
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Figura 15: Rotación en bloque de la labor teniendo como eje al 7R y 
referencia al 6R 

 

Como se aprecia surge un movimiento al ajustar la posición de la labor, 

por lo que en lo sucesivo se deben aplicar estos puntos para el trabajo 

topográfico y en base a ellos realizar los cambios necesarios en el 

planeamiento de minado referente a los proyectos. 
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5.2. Ajuste del proyecto de la RP1451S(+) 

El proyecto de la RP1451S(+) tiene como objetivo conectar con la 

RP1451S(-), siendo ambas, rampas de preparación para explotar un block 

de mineral a partir de rampas basculantes. 

 

 

Figura 16: Vista de perfil del proyecto de la RP1451S(+) 

 

 

  

Figura 17: Vista de planta del proyecto de la RP1451S(+) 

 

Como puede apreciarse, se tiene un proyecto definido tanto en longitud 

como pendiente, con la información que se viene manejando; al incluir la 
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información final de la poligonal se tiene que ajustar la posición de ambos 

frentes de trabajo; dicho sea de paso que la labor en actividad es solo la 

RP1451S(+), de acuerdo al procedimiento anteriormente descrito. 

Una vez obtenida la posición final, se debe recalcular los parámetros del 

proyecto. 

 

Se tuvieron datos iniciales 

 Distancia vertical : 8,84 m 

 Longitud   : 68,00 m 

 Pendiente  : 13 % 

 

Realizando la traslación y rotación, se aprecia los siguientes datos respecto 

del proyecto; 

 Distancia vertical : 7,54 m 

 Longitud   : 68,00 m (Se conserva puesto que la 

posición se mantiene constante, solo se desplaza) 

 Pendiente: Se recalcula de la siguiente manera 

 

 

5.3. Diseño de rampas basculantes 

Las rampas basculantes ejecutadas en CMHSA, como puede verse en el 

gráfico, parten de una rampa de preparación que tiene una pendiente de 

15%. Para lo cual se ajusta la posición real de las labores y obtener el 

diseño de la altura de corte, ya que la altura total de un block mineralizado 

es de 40 metros aproximadamente. 
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Figura 18: Desarrollo de Rampas de preparación y basculantes 
 

Asimismo para el desarrollo de las rampas basculantes, se contempla tres 

rebatidos lo que permitirá realizar 4 cortes de 3 metros de altura cada uno. 

buz

alfa

a

h

d

alfa

a

h

pot

d

buz

alfa

a

h

d

c

 
 

Figura 19: Rebatidos en rampas basculantes 
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Con este análisis se pretende establecer las distancias óptimas de diseño 

de labores, es decir, estrictamente ejecutar lo necesario, considerando: 

 Pendiente máxima de rampas, de acuerdo a la maquinaria presente, la 

pendiente óptima es de 15%. 

 Longitud de la rampa basculante, a partir de la rampa de preparación se 

tiene una longitud de 40 metros, lo que proporciona las dimensiones 

adecuadas para los rebatidos siguientes. 

 Factores geomecánicos, De acuerdo a la recomendación geomecánica, 

el diseño de la rampa puede variar, pero sin exceder los límites 

establecidos ya que no sería operativamente útil. 

 

5.4. Otras aplicaciones 

 Ajuste de cabeza y pie para el desarrollo de chimeneas RB para 

ventilación 

 Ajuste de cruceros  para la conexión con chimeneas alimak empleadas 

para echaderos. 

 Cálculo de longitudes para la instalación de servicios. 
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CAPÍTULO VI 

 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

6.1. Seguridad 

 

El mundo actual de constante cambio, exige que se apliquen técnicas que 

permitan que las empresas estén a la vanguardia y sean competitivas. 

Consorcio Minero Horizonte, no ajeno a estos cambios, está certificada con 

OHSAS 18001, ISO 14001, y la certificación ISO 9001. 

Es por eso que Consorcio Minero Horizonte ha desarrollado un sistema de 

Gestión que le permite a la institución, poder controlar sus riegos de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para mejorar su 

desempeño. 

 

 



109 
 

6.2. Sistema de gestión en seguridad e higiene minera 

 

El Sistema de gestión adoptado por Consorcio Minero Horizonte es el SGI 

SSOMA que sigue un modelo de gestión “PLANEAR, HACER, VERIFICAR 

y ACTUAR” – PHVA. 

 

El modelo PHVA es un proceso constante y repetido que permite que una 

organización desarrolle e implemente su política de gestión SSOMA con 

base en el liderazgo y compromiso de la Alta Dirección.  

Los diferentes elementos del sistema se agrupan en 4 subsistemas: 

Planificación, Implementación y Operación, Verificación y Revisión por la 

Dirección. 

El sistema se inicia con la formulación de la política integrada SSOMA, 

donde la alta dirección manifiesta 6 compromisos en relación con los 

requisitos de las normas y especificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001 

respectivamente, así como su alineamiento con la visión y misión 

organizacional que CMH ha establecido y revisa anualmente. 

 

6.3. Política general de gestión integrada de seguridad, salud ocupación, 

medio ambiente y calidad 

 

Consorcio Minero Horizonte S.A. en la persona del Sr. Félix Navarro-Grau 

Hurtado, Gerente General ha elaborado la “Política de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SGI SSOMA)“ con la finalidad de cuidar la 

integridad física de sus trabajadores y de preservar el medio ambiente; esta 

es difundida permanentemente a todos los trabajadores, como también a 

los terceros que tienen vinculación con la Unidad. Consorcio Minero 

Horizonte S.A. es una empresa peruana, fundada en 1978, dedicada a las 

labores de Exploración, explotación y metalurgia de los minerales auríferos. 

La unidad de producción está ubicada en el distrito de Parcoy, Provincia de 

Pataz, Departamento de La Libertad en la sierra norte del Perú. 
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Así Consorcio Minero Horizonte se rige por los siguientes lineamientos 

estratégicos: 

1. Prevenir las lesiones en el trabajo. 

2. Prevenir las enfermedades ocupacionales. 

3. Prevenir y mitigar los impactos ambientales producto de nuestras 

actividades. 

4. Mejorar e innovar continuamente en Seguridad, Salud Ocupacional y el 

control de los Aspectos Ambientales. 

5. Cumplir con las leyes aplicables a CMHSA y sus actividades, 

relacionadas con sus aspectos ambientales y peligros de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

6. Cumplir otros requisitos suscritos por CMHSA, relacionados al Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional. 

 

6.4. Sistema de gestión de riesgos 

 

Los riesgos presentes en la actividad de CMH se controlan en base al SGI 

SSOMA que alcanzan a toda actividad, producto y servicio desarrollado por 

personas que trabajan para Consorcio Minero Horizonte o en nombre de 

ella y donde los peligros/aspectos ambientales identificados en el sitio de 

trabajo puedan ser controlados o influenciados por la organización. 

Las personas que trabajan en nombre de CMH comprenden a todo el 

personal de empresas especializadas que realizan trabajos dentro de las 

instalaciones industriales o fuera de ellas, pero dentro de los límites de sus 

propiedades mineras. 

 

6.4.1. Estructura del sistema SSOMA 

 

El SGI en CMH está compuesto por: 

 17 procedimientos generales 

 42 estándares operativos 
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 182 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro 

 15 Instrucciones de Trabajo y registros. 

Toda la información oficial está almacenada en la red digital de 

CMH o administrada en el @lerta+, un sistema informático de 

seguridad. 

 

6.4.2. Visión del sistema SSOMA 

Generar en el trabajador una conciencia de riesgos e impactos en 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que producen las 

actividades desarrolladas en la empresa. 

Asimismo, CMHSA tiene la visión de Ser la empresa líder del 

mercado, responsable y proactiva, con excelente calidad de servicio 

e identificada con el desarrollo del país 

 

6.4.3. Objetivo del sistema SSOMA 

El objetivo principal de la gestión SSOMA es la prevención y control 

de riesgos, reduciendo los costos asociados a los accidentes e 

impactos ambientales y evitando posibles problemas judiciales 

provocados por estos motivos. Para ello hay que disponer de un 

modelo de gestión eficaz y eficiente que permita asegurar que la 

Empresa Minera cumpla con la normatividad vigente, aprovechando 

mejores ejemplos de buenas prácticas, utilizando y aplicándolos en 

otros casos en los que sea necesario mejorar. 

 

Objetivos específicos  

 

o Garantizar las condiciones de seguridad para todos los 

trabajadores en general, mediante la prevención y la eliminación 

de las causas de accidentes en las que desarrollan sus 

actividades.  
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o Fomentar y divulgar una cultura de seguridad y salud en 

prevención de riesgos laborales en los trabajadores, contratistas, 

proveedores y todos aquellos que presenten servicios en relación 

a la Empresa Minera, con el fin de garantizar las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo.  

o Promover el mejoramiento continuo de las condiciones de 

seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, a fin de evitar y 

prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos, en 

las diferentes actividades ejecutadas facilitando la identificación de 

los riesgos existentes, su evaluación, control y corrección.  

o Exponer a los trabajadores las obligaciones que deben cumplir en 

materia de prevención de riesgos durante la ejecución de su 

trabajo.  

o Señalar los reconocimientos y sanciones que deben aplicarse para 

el caso de incumplimiento o de contravención sobre las 

disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo.  

o Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, con el 

objetivo de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la 

productividad.  

o Considerar todas las iniciativas de los trabajadores para mejorar o 

eliminar posibles fallas en las órdenes e instrucciones, en el 

equipo y en los instrumentos usados en el trabajo.  

o Fin ambiental de carácter general coherente con la política 

ambiental, que una organización establece.  

o Reducir los residuos sólidos en el proceso de construcción vial.  

o Mejorar el uso de los recursos naturales y energéticos.  

o Reducir o eliminar la liberación de gases contaminantes.  

o Promover conciencia ambiental en los trabajadores y empleados.  
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6.4.4. Misión del sistemas SSOMA 

Ofrecer a los trabajadores un ambiente laboral óptimo tanto en 

seguridad, salud ocupacional y libre de cualquier impacto ambiental 

debido a las actividades desarrolladas colaborando con el desarrollo 

de la empresa. 

Asimismo, la misión de CMHSA es explorar, explotar y transformar 

los recursos mineros, aplicando las mejores prácticas de negocios, la 

eficiencia en sus procesos y el desarrollo sostenible, para 

incrementar el valor de la empresa en beneficio de sus accionistas, 

trabajadores y del país. 

 

6.4.5. Valores del sistema SSOMA 

Los valores base del sistema son: 

o Honestidad : Es rectitud en el comportamiento 

o Lealtad : Es un compromiso con nuestra empresa y con las 

personas que lo conforman en el esfuerzo por alcanzar la visión 

de CMH por encima de cualquier interés personal, implica actuar 

día a día con transparencia y honestidad, cultivando nuestros 

valores empresariales y apoyando permanentemente la misión 

que nos hemos fijado. 

o Laboriosidad: Devoción por el trabajo como conducta personal y 

forma de vida. Llevando a cabo nuestro trabajo poniendo siempre 

el máxima esfuerzo y constancia para alcanzar los objetivos de 

nuestra empresa. Implica también una disposición personal al 

apoyar a los que nos rodean a efectuar sus labores con el mismo 

ímpetu. 

o Respeto: Consideración de la dignidad humana. Es tolerar y 

valorar la cultura, tradiciones, costumbres, aportes y valores de 

las personas y de todos los grupos de interés de nuestra 

empresa, Reconocemos que el respeto es la base de toda la 

convivencia en sociedad. 
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o Transparencia: Claridad en nuestros actos y veracidad en la 

comunicación interna y externa de la compañía. Supone el 

compromiso de la compañía y de la persona que la conforman de 

brindar información objetiva, oportuna y veras. 

 

6.4.6. Beneficios del sistema SSOMA 

Al aplicar el sistema de gestión integrado se permite: 

 Tener un control de los riesgos de SSOMA.  

 Mejorar el desempeño.  

 El cumplimiento de las normas.  

 Demostración de responsabilidad y compromiso.  

 Llegar a procesos de mejoramiento.  

 Asegura el compromiso de la Gerencia.  

 Generar una mayor motivación del personal.  

 Mejorar la imagen de la Empresa.  

 Demostración pública de responsabilidad.  

 

6.5. Control ambiental en CMHSA 

Un sistema de gestión ambiental eficaz comienza con el entendimiento de 

cómo una organización puede interactuar con el medio ambiente. Los 

elementos de las actividades, productos y servicios de una organización 

que pueden interactuar con el medio ambiente se denominan aspectos 

ambientales. 

 

Los ejemplos incluyen el vertido, emisión, consumo o reutilización de un 

material, o la generación de ruido. Una organización que implemente un 

sistema de gestión ambiental debería identificar los aspectos ambientales 

que puede controlar y aquellos sobre los que puede influir. 

 

Los supervisores y trabajadores en general debemos ser conscientes que 

es necesario trabajar enfocados en la prevención para identificar y controlar 
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aquellos aspectos que tienen el potencial de generar impactos ambientales 

negativos como resultado de nuestra interacción con el entorno. Por ello, es 

necesario realizar una adecuada gestión de la seguridad, salud ocupacional 

y del medio ambiente.  

Es importante realizar una apropiada planificación de nuestro trabajo, 

organizar los recursos requeridos, identificar las tareas con el ejemplo y 

controlar nuestras acciones para garantizar el éxito requerido.  

 

Tenemos la obligación de ejecutar nuestras actividades, controlando al 

máximo los potenciales impactos adversos sobre el ambiente; incorporando 

medidas preventivas y de control desde el instante mismo del diseño del 

trabajo.  

 

CMH se basa en la Guía Externa llamada: Explotación Mineral responsable 

desarrollada por la Asociación de Empresas de Exploración y Desarrollo 

minero de Canadá (PDAC) y busca difundir las mejores prácticas 

ambientales, tanto nacional e internacionalmente aceptables, estándares y 

procedimientos corporativos. 

 

Seguimiento y Medición  

Las Jefaturas del Medio Ambiente generan informes mensuales de 

cumplimiento de los programas de gestión y desempeño Ambiental. Estos 

establecen indicadores y reportan los problemas encontrados y las acciones 

de prevención y remediación adoptadas (Plan de Acción). Cada informe 

mensual incluye también actividades de cierre. 

 

Reporte de Incidentes, Accidentes, e Informes  

 La supervisión incentiva el reporte de todo tipo de incidentes, no 

conformidades y accidentes al Medio Ambiente, Seguridad o 

Relaciones Comunitarias, según corresponda y de acuerdo al 

procedimiento “Investigación de Accidentes e Incidentes”.  
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 En caso de accidentes incluyendo al Medio Ambiente, como lo describe 

el procedimiento mencionado, se emite el reporte preliminar en el 

formato. Luego se remite el “Informe Final de Investigación de 

Accidentes/Incidentes”  

 El informe se copia también a los responsables de las unidades y 

proyectos de la Corporación con el propósito que su difusión contribuya 

a adoptar medidas preventivas en sus respectivos centros de trabajo.  

 Luego de coordinar con el área respectiva de Lima el Jefe de Proyecto 

procede a informar oportunamente a las autoridades y grupos de interés 

cualquier evento que tenga un potencial para convertirse en crisis. En 

casos de incidentes ambientales graves dentro de las 24 horas de su 

ocurrencia, se informará a la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineras (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas y al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).  

 

Vida Silvestre  

Todos los trabajadores:  

 Se comprometen a no afectar la vida silvestre. Se encuentra prohibido la 

caza y la pesca en el área de trabajo, en cualquier de sus modalidades y 

en cualquier lugar: río, laguna, etc.  

 Los responsables de las actividades mineras dan a conocer mediante 

carteles a todo el personal sobre la presencia de especies endémicas 

(peligro – extensión) ya sea de flora o fauna y de las medidas para evitar 

dañarlas, acorde con el Estudio Ambiental aprobado que autoriza los 

trabajos.  

 Evitan todo acceso (ingreso) de animales a fuentes de agua para el 

consumo humano. Estas áreas están debidamente protegidas (cercos).  
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Estudios Ambientales y su Modificación  

La solicitud anticipada al área ambiental Lima para la ejecución de los 

estudios ambientales que requieren los proyectos de exploración o 

Unidades es fundamental. Solo los proyectos son ingresados mediante el 

Sistema de Evaluación Ambiental de Lima (SEAL), el área ambiental de 

Lima coordina con Ingeniería para el ingreso respectivo.  

El trámite del instrumento ambiental culmina cuando sea aprobado por la 

autoridad, a partir de este paso se podrá iniciar con los trabajos que se 

programen. El mismo se deberá seguir cuando se requiera modificar los 

Estudios Ambientales 

 

6.6. Política Ambiental 

Planificar y aprobar la gestión ambiental de un proyecto nuevo/trabajo a 

desarrollarse en la Unidad Minera/Exploraciones de CMH.  

 

Para todos los proyectos nuevos/trabajos referidos a componentes 

ambientales contemplados en un instrumento ambiental que se realicen en 

la Unidad Minera, refiriéndose a aquellos que se ejecutan directamente por 

CMH o una Empresa Contratista. 

 

Es responsabilidad de la Jefatura de Proyecto de Exploraciones o Jefe de 

departamento de:  

 Seleccionar adecuadamente las Empresas Especializadas y supervisar 

permanentemente su desempeño ambiental y social.  

 Recordar que deben ser consideradas y tratadas como servicios 

estratégicos de la Empresa y su personal debe recibir el mismo trato que 

el personal de la Empresa.  

 Asegurarse, mediante procesos de capacitación y reuniones periódicas, 

que las Empresas Especializadas se adhieran a la Política de Seguridad, 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad y Relaciones Comunitarias 

de la Empresa; al código de Conducta y respeten y cumplan las 
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directivas dadas por la Empresa aprobadas por la Dirección General de 

Asuntos Mineros del Ministerio de Energía y Minas.  

 La Jefatura de la Empresa por la cual trabaje la contrata será la 

responsable de evaluar y monitorear el desempeño ambiental de las 

Empresas Especializadas. Asimismo, las EE designarán un 

“Responsable Ambiental”, quien coordinará sus trabajos ambientales con 

el área de Medio Ambiente. La EE deberá necesariamente hacer de 

conocimiento de la Empresa las actividades que podrían afectar y/o 

alterar las condiciones ambientales en su área de trabajo.  

 Para iniciar trabajos la EE presentará al área de la Unidad o Proyecto 

para su aprobación, el Plan de Gestión Ambiental que desarrollará 

durante la ejecución de los trabajos asignados.  

 Dentro de los términos del Contrato con la Empresa Especializada se 

deberá incluir el cumplimiento del Manual y otros procedimientos 

ambientales y sociales que la Empresa tenga implementados.  

 



CONCLUSIONES 

 

1. El yacimiento de Parcoy, se encuentra emplazado en rocas granodioríticas del 

batolito de Pataz de edad Paleozoico, los cuales se hallan bastante fracturados 

y fallados el mineral económico está constituido por oro y electrum (Au, Ag) y la 

ganga por cuarzo, pirita y arsenopirita. 

 

2. El método aplicado para calcular la data topográfica es el de reiteración con 

lectura de tres series el cual está explicado en el capítulo IV. Dando como 

resultado el replanteamiento de la posición de todas las labores subterráneas 

de mina CMHSA.    

 

3.  Los ajustes topográficos realizados en las labores de interior mina permiten un 

mejor desarrollo del planeamiento de minado, ya que se tiene un mejor control 

de los puentes, pilares  y alturas de corte en las rampas basculantes. 

 

4. Otra de las aplicaciones del proyecto es que en todas las áreas se realizará un 

trabajo con más precisión, tanto en el cálculo de reservas, interpretación de 

resultados de sondajes diamantinos, mapeos geológicos y geomecánicos, que 

servirán para optimizar el planeamiento. 

  

5. El SGI SSOMA aplicado en Consorcio Minero Horizonte S.A., permite llevar a 

cabo las operaciones mina con la seguridad adecuada. 

 



RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que el ajuste de las poligonales, debido a su grado de precisión, 

debe realizarse ajustando la posición de los niveles superiores para la 

comunicación de labores entre los niveles de operación. 

 

2. Se recomienda que a partir de los últimos puntos de la poligonal deben  

continuar con los mismos a todas las labores de exploración, desarrollo, 

preparación y explotación, a fin de tener una posición verdadera y actualizada 

de las labores en interior mina. 

 

3. A medida que se avanzan las labores subterráneas deben realizarse chequeos 

sistematizados de los puntos de la red poligonal ya que puede haber 

deformaciones y movimiento de los puntos registrados, debido al  reacomodo 

del macizo rocoso (Aproximadamente 5 meses de acuerdo al área de 

geomecánica). 

 

4. Se recomienda considerar las traslaciones y rotaciones para proyectos futuros 

en el área de planeamiento, geomecánica y geología. 

 

5. Proporcionar esta información a todas las áreas, para el desarrollo de su trabajo, 

principalmente al área de mina y seguridad, ya que son los directos 

responsables del control de operaciones. 
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ANEXO 1: EQUIPOS Y MATERIALES EMPLEADOS 

 

 01 Estación total electrónica marca Leica modelo TS02, serie 

1343286. 

 02 Baterías internas GEB 211 

 01 Trípode de madera/Leica  

 01 Cargador/Leica GKL211. 

 01 Flexómetro 

 01 Prisma Leica. 

 03 Radios Handy 

 01 Taladro marca Hilti modelo TE 6-A36-AVR. 

 01 Batería Hilti 36 V  

 01 Cargador de batería Hilti. 

 Brocas de 6 mm de diámetro. 

 Tacos de madera. 

 Alcayatas de acero de 2’ ½ 

 Pintura Spray para nomenclatura de puntos. 

 
  



 
  



 
  



 


