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RESUMEN 

 

El estudio detalla la selección y aplicación del método de explotación Short 

Wall en los mantos carboníferos presentes en la formación Chimú, propiedad 

de la Empresa Minera Black Hill Company S.A.C. e Ingeniería y Servicios 

Varios S.A.C.; durante los años 2013 – 2015, se realizaron diversas pruebas 

para mejoramiento y optimización del manejo de la empresa dedicada a la 

exploración y explotación de carbón. 

 

Los procedimientos seguidos en la elaboración fueron los siguientes: 

 

 Caracterización de los aspectos petrográficos, geomecánicos y geoquímicos 

de los carbones de la formación Chimú en la cuenca Chicama- Sector NW. 

 

Los tipos de carbón presentes son: 

Carbón tipo A, Carbón tipo B, Carbón tipo C, Carbón tipo D y Carbón 

Brechoide. 

  

El macizo rocoso correspondiente a los pilares (carbón antracita), presenta 

un Rock Mass Rating (RMR) = 38, correspondiente a una roca mala. 

 

El macizo rocoso correspondiente a la caja techo (cuarcita), presenta un 

Rock Mass Rating (RMR) = 69, correspondiente a una roca Buena. 

 

 Definición del área de estudio de los mantos carboníferos y la cubicación de 

reservas y recursos de la unidad Chimú. 

 Selección del método de explotación “Short Wall”, debido a las condiciones 

de minado, en lugar del método Long Wall. 

 Optimización del ciclo de minado utilizando el método de explotación de 

carbón, “Short Wall“. 



 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 Proceso de explotación seguro, debido a la utilización de estándares de 

acuerdo al D.S. 023-2017 EM. 

 Labores bien ventiladas, debido al caudal de aire, resulta un caudal total (Qt) 

de 28,069 cfm., en todas las áreas de explotación, ya que las labores están 

comunicadas cada 30 metros, ya sea por subniveles y 20m por chimeneas. 

 Control de corridas de carbón originadas por la intercalación de panizo 

presente en la estructura carbonosa, evitando el daño a la caja piso con 

voladura controlada, evitando así la sobre rotura. 

 Debido a que son rebanadas cortas y a la vez están interconectadas por 

pequeñas distancias, ya sea por chimeneas y subniveles, permite una 

optimización en el sostenimiento con madera, ya que se reduce el esfuerzo y 

se aumenta la velocidad de enmaderado. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

- Mantos carboníferos 

- Explotación del carbón 

- Método Short Wall 

- Método Long Wall 

- Costos de explotación 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, presenta el estudio de 

los mantos carboníferos presentes en la formación Chimú, en 

alineamientos a lo largo de 50 km en una área de influencia de 174 094 

hectáreas, donde se presentan estas estructuras carboníferas ubicadas 

en los Departamentos de la Libertad y Cajamarca; además se presenta un 

estudio de la exploración y explotación de carbón con el método Short 

Wall, realizados en las unidades mineras Chimú y Emboscada 

propiedades de la Empresa Minera Black Hill Company S.A.C. e 

Ingeniería y Servicios Varios S.A.C. Estos trabajos realizados se llevaron 

a cabo durante los años 2013 - 2015 donde se realizó diversas pruebas 
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para mejoramiento y optimización del manejo de una empresa dedicada a 

la exploración y explotación de carbón. 

 

1.1.1 Ubicación 

 

La unidad minera Chimú se encuentra situada en el Cerro Lucero 

conformando parte de los francos de la cordillera Occidental, 

limitado por las cuencas rivereñas al SE por el río Chuquillanqui, y 

por el NW por el río San Felipe. 

 

Políticamente la zona de estudio (unidad minera Chimú) se 

encuentra ubicada en el paraje Baños Chimú, del distrito de 

Cascas, de la provincia de Gran Chimú, departamento y región La 

Libertad su altitud varía entre 900 a 1800 m.s.n.m. 

 

Las coordenadas UTM del punto central: 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Tabla 1.1. Coordenadas de la zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 1.1. Fotografía panorámica del yacimiento Chimú, vista NE 
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1.1.2 Accesibilidad 

 

El acceso desde la ciudad de Trujillo, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Plano 1.1. Ubicación y accesibilidad a la Unidad Minera Chimù 
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ITINERARIO VIA Km Horas 

Trujillo Cruce Cascas 
Carretera 

asfaltada 

92.37 Km 01:30 h. 

Cruce Cascas – Unidad 

Minera Chimú 

Carrozable 25   Km 01:00 h. 

Fuente: Dpto. Geología 

Tabla 1.2. Accesibilidad a unidad minera Chimú 

 

1.2 FISIOGRAFIA 

 

1.2.1 Clima 

 

El clima es templado durante casi todo el año, con una 

temperatura promedio de 24°C, con ligeras precipitaciones 

pluviales durante los meses comprendidos entre diciembre a 

marzo. Vientos calmos, con una velocidad de 0,8 m/s. 

 

1.2.2 Temperatura  

 

1.2.2.1 Temperatura actual 

 

En el análisis de temperatura de las 38 estaciones de monitoreo, se 

obtuvieron lecturas con temperatura menores a 29°C que 

representan 18% y temperaturas mayores a 29°C que representan 

82% del total. 

TEMPERATURA N° Estac. %

Menor a  29°C 7 18

Mayor a  29°C 31 82

TOTAL 38 100
 

Fuente: Dpto. Geología 

Tabla 1.3. Distribución de temperatura permisible - Actual 
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1.2.2.2 Análisis de temperatura proyectado 

 

En el análisis de temperatura de las 37 estaciones de monitoreo, se 

obtuvieron lecturas con temperatura menores a 29°C que 

representan 100% y temperaturas mayores a 29°C que 

representan 0% del total. 

 

TEMPERATURA N° Estac. %

Menor a  29°C 0 0

Mayor a  29°C 38 100

TOTAL 38 100
 

Fuente: Dpto. Geología 

Tabla 1.4. Distribución de temperatura permisible - Proyectado 
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Fuente: Dpto. Geología 

Figura 1.2. Fotografía de estructuras del manto Chimú  
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Fuente: Dpto. Geología 

Figura 1.3. Fotografía de cancha de carbón en superficie 
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CAPITULO II 

 

GEOLOGIA 

 

 

 

2.1 GEOLOGIA REGIONAL 

 

Se hará una descripción de las unidades morfo-estructurales 

estratigráficas e intrusivas, tectónica regional para finalmente relacionar 

estos temas con los depósitos de carbón y la metalogenía de algunos 

depósitos de la región. 

 

2.1.1 Unidades geomorfológicas 

 

En la región se distinguen las siguientes unidades geomorfológicas: 
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2.1.1.1 Peneplanicies de erosión 

 

En la región se localizó cuatro superficies de erosión a diferentes 

niveles, expuestas aproximadamente a los 1600, 2200, 3000 y 

3800 m.s.n.m. 

 

Se supone que las más altas corresponden a la superficie puna 

pero es probable que correspondan a diferentes superficies de 

erosión, relacionados con el levantamiento de los Andes. 

 

Actualmente, las superficies inferiores están disectadas por 

numerosos ríos y afluentes rejuvenecidos, notándose en las 

cumbres de los cerros intermedios, restos de superficies alargadas 

pertenecientes a la erosión de crestas de anticlinales, formando 

escarpas empinadas con similares alturas, rasgos que pueden 

observarse ambos lados de los valles de la cuenca Chicama y el  

valle Jequetepeque, en la zona de San Juan, Asunción , la 

hacienda San Felipe, caserío Tablacucho presentes en la zona de 

estudio. 

 

Las superficies de mayor altitud aparentemente son las principales 

y se caracterizan por mostrar colinas redondeadas, topografía 

suave con restos de pequeños valles maduros bastante 

pantanosos y rezagados de lagunas. En la mayoría de veces la 

acción de los agentes erosivos han destruido gran parte de estos 

vestigios, obligando a una interpretación para distinguirlos, algunos 

están identificados en los sectores de Huaranchal, en Cospan y en 

la zona de Huanico circundante a la mina de Carbón Emboscada. 
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2.1.1.2 Valles 

 

El Valle Chicama y sus afluentes  que ha sido labrado siguiendo 

zonas de debilidad estructural causado por fallamiento transversal 

a la dirección de los estratos del grupo Goyllasrisquizga y 

estructuras regionales andinas; extendiéndose desde los sectores 

Cospan - Cajamarca por el este, hasta Casa Grande por el oeste; 

constituye un valle de control estructural. Al igual que la mayoría de 

los valles cordilleranos del país, su corte transversal muestra en 

ambas laderas, cambios de pendientes que pueden ser asociados 

a los episodios descritos por MC LAUGHLIN (1925).  

 

El episodio “Chacra” está representado por la amplitud del valle (2-

4 Km), con suaves pendientes y el Episodio “Cañón” por las 

gargantas profundas con sus típicas secciones angostas presente 

en las partes altas de la cuenca Chicama, como Baños Chimú, 

Huaranchal, Coina. En las terrazas formadas por el episodio chacra 

se han establecido algunas aldeas y sus moradores aprovechan las 

pequeñas planicies y laderas para el cultivo de arroz, caña de 

azúcar y árboles frutales. 

 

2.1.2 Unidades estratigráficas regionales 

 

La secuencia vertical muestra rocas que van desde Mesozoico, 

cenozoico al cuaternario. Tiene rocas sedimentarias de la 

Formación Chicama del Jurásico Superior, Chimú y Santa del 

Cretáceo inferior y Volcánicos del Grupo Calipuy del Terciario 

Inferior Medio. 

 

En toda esta secuencia se halla Intrusivos que van desde gabro-

dioritas a tonalita-granodiorita. 
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Fuente: Dpto. Geología 

Figura 2.1. Fotografía panorámica - Vista NS. Unidades geomorfológicas 
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2.1.2.1 Formación Chicama (Js-chic) 

 

STAPPENBECK (1929) dio el nombre de Formación Chicama a un 

conjunto litológico que aflora en la parte baja del valle Chicama, 

situada en la parte central del área de estudio. 

 

En la mayoría de los afloramientos de Coina, Huaranchal, Baños 

Chimú se nota predominancia de lutitas negras laminares, 

deleznables, con delgadas intercalaciones de areniscas grises. 

Contienen abundantes nódulos negros, piritosos, algunas veces 

fósiles algo piritizados. Es común observar manchas amarillentas 

por eflorescencia de alumbre. 

 

En algunos lugares se exponen numerosos sillsandesíticos gris 

verdosos. 

 

Las rocas de la formación Chicama dan suelos negruzcos y 

blandos, debido a la cantidad de material limo-arcilloso, 

favoreciendo el desarrollo de una topografía suave. 

 

Como en otras partes, en el área estudiada, no se ha visto la base 

de la formación Chicama, se supone que descansa 

discordantemente sobre las calizas del grupo Pucará u otras 

formaciones. Su contacto superior es generalmente de aparente 

conformidad con la formación Chimú, siendo de una discordancia 

paralela. 

 

La litología y el alto contenido de pirita en los sedimentos de la 

formación Chicama, sugieren que el material se deposita en una 

cuenca anaeróbica, en donde prevaleció un ambiente de reducción. 
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Se correlaciona con la Formación Oyón de la zona de Canta, y con 

la parte inferior del grupo Yura en Arequipa. 

 

2.1.2.2 Grupo Goyllarisquizga 

 

Este grupo de rocas en su facies de plataforma ha sido estudiado 

bajo la denominación de grupo Goyllarizquisga y en su facies de 

cuenca ha sido diferenciado en las formaciones Chimú, Santa, 

Carhuaz, Farrat. 

 

En el primer caso, sus afloramientos están limitados al sector 

noreste del cuadrángulo de San Marcos, pero se sabe que se 

extiende ampliamente por la región. Inicialmente fue determinado 

como formación por MC, LAUGHLIN, 1925. 

 

Litológicamente consiste en cuarcitas blancas masivas y areniscas 

generalmente de grano medio y color blanquecino, en la parte 

inferior, con interrelaciones delgado de lutitas marrones y grises en 

la parte superior, Su grosor oscila entre los 200 y 500 m, con 

tendencia a adelgazarse hacia el oeste. 

 

La poca presencia de fósiles en este grupo dificulta determinar su 

edad con precisión, pero sus relaciones estratigráficas son las 

mismas a las encontradas en las regiones vecinas y los Andes 

Centrales del Perú. 

 

2.1.2.3 Formación Chimú (Ki-chim) 

 

La Formación Chimú, designada con este nombre por BENAVIDES 

(1956), aflora yaciendo mayormente en forma concordante, sobre 

las Formaciones Chicama, e infrayaciendo con igual carácter a la 

formación Santa. 
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La secuencia se extiende ampliamente en el área y fuera de ella, 

alcanzando ámbitos regionales. Sus afloramientos se destacan 

nítidamente por su topografía formando grandes farallones, esta 

formación funcionó como roca competente, dando perfectos 

anticlinales y sinclinales como los que se encuentran en la cuenca 

Jequetepeque  y la zona del Valle Chicama. 

 

Litológicamente, la formación Chimú consiste en una alternancia de 

areniscas, cuarcitas y lutitas en la parte inferior y de una potente 

secuencia de cuarcitas blancas, en bancos gruesos, en la parte 

superior. Las areniscas generalmente son de grano medio a 

grueso, con ocasionales lentes de granos de cuarzo poco 

redondeados. Tiene un grosor aproximado de 600 m. 

 

En las areniscas, se observa estructuras sedimentarias tales como 

estratificación cruzada y ripplemarks. 

 

Se asumía que la formación Chimú adelgaza gradualmente hacia el 

Oeste, esto se observa en el yacimiento de carbón de Baños 

Chimú donde los mantos carboníferos se encuentran más juntos y 

afectados por el acortamiento de la cuenca. 

 

 

 

 

 

Fuente propia  

Figura 2.2. Fotografía de vista al NW de Sinclinal de Choropampa  
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2.1.2.4 Formación Santa (Ki-sa) 

 

Esta denominación fue dada por BENAVIDES (1956), consiste en 

una intercalación de lutitas y calizas margosas y areniscas gris 

oscuras, con un grosor que oscila entre los 100 y 150 metros. 

Sobreyace a la formación Chimú e inflayace a la formación 

Carhuaz, aparentemente con discordancia paralela. 

 

2.1.2.5 Formación Carhuaz (Ki-ca) 

 

Descrita por BENAVIDES (1956), tiene un grosor aproximado de 

500 metros. 

 

Consta de una alternancia de areniscas con lutitas grises, las 

primeras con matices rojizos, violetas y verdosos. Hacia la parte 

superior contiene bancos de cuarcitas blancas que se intercalan 

con lutitas y areniscas. En la hacienda Jocos en Cajamarca se 

observó delgados lechos carbonosos de muy baja calidad y de 

potencias muy delgadas. 

 

La formación Carhuaz yace con suave discordancia sobre la 

formación Santa e infrayace, concordante, a la formación Farrat. 

 

2.1.2.6 Formación Farrat (Ki-f) 

 

Conocido bajo el nombre de Formación Goyllarisquizga (Mc 

Laughlin, 1924), la secuencia superior de la serie detrítica del 

Cretáceo inferior fue definida bajo el término de Formación Farrat 

por Wilson (1963), quien toma un vocablo antiguo empleado por 

Stappenbeck (1929) para referirse a una gruesa serie detrítica que 

aflora ampliamente en las partes altas del valle del Chicama. 
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En la Cuenca Occidental peruana la Formación Farrat se presenta 

de forma análoga a la Formación Chimú; se trata de areniscas 

ortocuarcíticas en bancos gruesos, con una pátina roja, y fractura 

muy neta, compuesta exclusivamente de granos de cuarzo; 

estratificación cruzada y ripple - marks son muy frecuentes. Los 

bancos de arenisca son separados por finas laminaciones de 10 a 

1 cm de margas bastante finas ricas en materia orgánica. 

 

La edad de la Formación Farrat es post Valanginiana y ante 

Aptiana superior, por subyacer a los calcáreos transgresivos de la 

Formación Inca, datado del  aptiano superior-Albiano inferior. 

 

Esta unidad litoestratigráfica no ha dado más que algún resto de 

plantas fósiles muy escaso y mal conservados en el seno de las 

margas interestratificadas. Sin embargo Trottereau (1964) y Reyes 

(1980), reportan impresiones de huellas de dinosaurios (Sauropodo 

y Theropodo); el afloramiento se sitúa sobre la carretera de Coína a 

la Hacienda Huacamochal, a 15 km al este de Usquil, 

departamento de La Libertad. 

 

A esta unidad litoestratigráfica del Grupo Goyllarisquizga, se le 

correlaciona en el área de Arequipa. 

 

2.1.2.7 Formación Inca (Ki-i) 

 

Esta formación, inicialmente llamada “capas rojas“ del Barremian 

designada por TAFUR (1950), fue posteriormente definida por 

BENAVIDES (1956) como Formación Inca, refiriéndose a los 

afloramientos al este de los Baños del Inca en Cajamarca. 

 

Infrayace concordante a la formación Chúlec y suprayace con la 

misma relación a la formación Farrat. En varios lugares se han 
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observado que gradualmente se intercalan areniscas calcareas, 

lutitas ferruginosas y lechos de cuarcitas, dando en superficie un 

matiz amarillento. En los alrededores de Cajamarca es de 

coloración rojiza, pero el resto del área, el color predominante es 

amarillo-anaranjado, con evidente acción de limonitizacion. Su 

grosor aproximado es de 100 metros. 

 

Esta formación representa a la cuenca occidental, caracterizada 

entonces por un mar de poca profundidad con corrientes 

turbulentas bien oxigenado. 

 

2.1.2.8 Formación Chulec (Ki-Ch) 

 

Esta formación fue determinada por MC LAUGHLIN (1925) y al 

igual que en los Andes centrales, se extiende a la zona norte del 

Perúsuprayaciendo concordante a la formación Inca e 

infrayaciendo concordante a la formación Paritambo. 

 

Litológicamente consta de una secuencia bastante fosilífera de 

calizas arenosas, lutitascalcareas y margas, las que por 

intemperismo adquieren un color crema amarillenta. Su aspecto 

terroso amarillento es una característica para distinguirla. Sus 

grosores varían entre 200 a 250 metros. 

 

Generalmente, los bancos de margas se presentan muy nodulosos 

y las calizas frescas muestran colores gris-parduzcos algo 

azulados. 
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2.1.2.9 Formación Pariatambo (Ki-p) 

 

Esta unidad fue inicialmente estudiada por MC LAUGHLIN (1925); 

consiste de una alternancia de lutitas con lechos delgados de 

calizas bituminosas negruzcas, estratoscalcáreos con nódulos 

silíceos (chert) y dolomíticos, con un característico olor fétido al 

fracturarlas. Generalmente su espesor oscila entre 150 a 200 

metros. 

 

2.1.2.10 Grupo Calipuy 

 

Volcánico Calipuy (COSSIO, 1964), es la denominación dada a una 

secuencia volcánica, que en su localidad típica incluye en el tope, a 

tobas riolíticas subhorizontales. 

 

En los cuadrángulos de San Marcos y Cajamarca, el grupo Calipuy 

ha sido dividido en tres series: Volcánico Tembladera, volcánico 

Chilete y volcánico San Pablo, con sus mejores exposiciones en el 

valle del río Jequetepeque. 

 

El Grupo Calipuy es producto de un vulcanismo Post-tectónico  en 

la región cordillerana y representa el magmatismo efusivo que 

siguió al emplazamiento definitivo del Batolito Costanero. 

Generalmente, la disposición de esta serie vulcano-clástica ha sido 

subaérea y de gran extensión. Los agudos picos de andesitas y 

dacitas que se destacan al este y noroeste de Quiruvilca, 

posiblemente correspondan a cuellos o chimeneas volcánicas que 

alimentaron los niveles superiores del grupo o bien pueden tratarse 

de intrusiones hipoabisales que ascendieron al final de la 

acumulación y que causaron la mineralización. 
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La deposición volcánica se presenta en forma continua, con 

algunos periodos de inactividad. Finalmente la serie fue plegada 

con amplia curvatura aunque en algunos lugares pueden ser más 

intensos, deformando más a los miembros inferiores. 

 

El volcánico Tembladera y los volcánicos Chilete y San Pablo, se 

depositaron discontinuamente y a distancias moderadas, pudiendo 

faltar todos a parte de ellos por erosión no por deposición. El Grupo 

Calipuy descansa con discordancia angular sobre la secuencia 

Cretácea. 

 

2.1.3 Rocas intrusivas 

 

En la zona no afloran grandes cuerpos plutónicos, pero si algunos 

Stocks, sills y diques que están cortando a rocas volcánicas y 

sedimentarias. 

 

Los intrusivos profundos son generalmente dioritas, tonalíticas y 

granodioritas, constituyendo la prolongación septentrional del  

Batolito Costanero. Los cuerpos hipoabisales son mayormente 

pórfidos andesíticos y dacíticos que afloran en el área, ligado 

muchas veces a mineralizaciones metálicas. 

 

En el área, los afloramientos dispersos de estos cuerpos no 

permiten establecer las relaciones entre ellos; sin embargo 

teniendo en cuenta los estudios realizados en áreas vecinas, la 

secuencia intrusiva tendría la siguiente relación paragenética: 

diorita – granodiorita – tonalita – granitos – dacitas - andesitas 

porfiríticas. 
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2.1.3.1 Dioritas 

 

La diorita es el cuerpo plutónico de afloramiento más extenso, es 

una roca de textura granular a microgranular, de color gris claro, 

con manchas de epidota. La diorita está afectada por un 

diaclasamiento de alto ángulo y dirección NO-SE. 

 

Aflora en las partes bajas del valle de Coina se pueden observar 

afloramientos pequeños, formando pequeñas lomas y plataformas 

de topografía suave. 

 

2.1.3.2 Granitoides 

 

Las intrusiones granodioríticas, tonalíticas y microgranodioríta son 

cuerpos plutónicos menores, expuestos a lo largo de la zona 

occidental de la zona de estudio donde cortan a rocas jurásicas, 

cretáceas y terciarias. Se presentan como cuerpos aislados y 

distribuidos desordenadamente pero por lo general  corresponden 

a la dirección por donde  debe prolongarse el Batolito Andino. 

 

En general son rocas de color gris blanquecino, equigranular 

holocristalina, con excepción de los microgranitos. Estos intrusivos 

por lo general están relacionados con mineralizaciones de Cu, Fe, 

Pb y Zn, como relleno de fracturas. 

 

En la zona de Punguchique se encontró operaciones mineras 

abandonadas donde se explotaba dichos minerales. 

 

2.1.3.3 Dacitas y andesitas porfiríticas 

 

Las intrusiones dacíticas y andesíticasporfiríticas, constituyen 

cuerpos de menores dimensiones que los anteriormente descritos, 
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habiéndose emplazado generalmente a lo largo del rumbo del 

plegamiento y estratificación. Se presenta como cuerpos alargados, 

consistiendo muchas veces de sills o diques. 

 

Las dacitas porfiríticas son gris claras, tienen textura porfirítica y 

matriz microcristalina. Sus minerales esenciales están constituidos 

por cuarzo y plagioclasa (andesina) microfracturadas, macladas, 

zonadas y parcialmente alteradas. Los fenocristales de cuarzo 

presentan bordes irregulares. Los minerales accesorios están 

representados por Hornblenda, sanidina, biotita, apatita, zircón y 

opacos. 

 

Las andesitas porfiríticas tienen un color gris claro, en parte 

faneríticas y de aspecto masivo. 

 

Al igual que las dacitas, las andesitas están relacionadas con la 

mineralización de la región y mayormente afloran en las 

vecindades de los centros mineros; se supone que muchos de 

estos stocks fueron cuellos o chimeneas, por donde emergió el 

material volcánico, correspondiente a los niveles superiores, en 

gran parte erosionados del grupo Calipuy. 

 

2.2 MARCO TECTÓNICO ESTRUCTURAL 

 

En el área y alrededores, se encuentran evidencias de cuatro etapas de 

deformación que se iniciaron en el cretáceo tardío y que continúan 

durante el cenozoico, todos ellos correspondientes al ciclo andino. Estas 

fases de deformación están evidenciadas por discordancias, pliegues y 

demás estructuras, mineralizadas en zonas de deformación (fajas o 

provincias estructurales). 
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Regionalmente, todo parece indicar que los movimientos tectónicos en 

algunos sectores han sido de mayor intensidad que otros. Es así que las 

ondulaciones suaves de algunos niveles estratigráficos pasan a ser 

estructuras principales. 

 

Aproximadamente, a principios del Jurásico superior, empezaron a 

formarse la cuenca Occidental peruana y el Geoanticlinal del Marañón, 

probablemente influenciados por las fuerzas de distención VULCANISMO 

TRANS con desarrollo de dos grandes elementos; un graben y un horsts, 

relacionados en forma directa a movimientos del zócalo que empezó a 

jugar subsidentemente (occidente) y de levantamiento (oriente). Como es 

lógico, la sedimentación marina empezó acumularse en la cuenca en 

forma continua y ésta a su vez, se hundía lentamente a medida que 

recibía más sedimentos. 

 

Recién a fines del aptiano y comienzos del albiano (K-m) la transgresión 

marina avanzó hacia el geoanticlinal del Marañón llegando a cubrirlo 

totalmente durante el intervalo comprendido entre el albian y cenomanian, 

dejando una cobertura calcárea más gruesa en la cuenca. Los cambios 

litológicos coinciden con el cambio de pendiente cuenca-plataforma y en 

estas condiciones se produjo el primer movimiento deformatorio dentro del 

ciclo Andino. 

 

Finalizado el ciclo de sedimentación marina en elcenomanian, cuando aún 

el mar cubría la zona andina y parte de la hoya Amazónica, en el 

santonian temprano, toda la cuenca y el geoanticlinal del Marañón fueron 

afectados por movimientos epirogenéticos levantándose grandes regiones 

de la cuenca y algunas de la plataforma, iniciándose así una acumulación 

clástica en las partes bajas (Fm. Chota). 

 

El segundo movimiento del Ciclo Andino se inició a más tardar en el 

terciario temprano y se caracterizó por ser de compresión, originado por 
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fuerzas provenientes del suroeste que empujaron el prisma sedimentario 

hacia el noreste, plegándolo intensamente en el sector de la cuenca y 

produciéndose cabalgamientos e imbricaciones en el lado oriental. Estos 

últimos precisamente, se iniciaron en las zonas de cambios de facies que 

coinciden con el cambio de pendiente cuenca-franco occidental del 

geoanticlinal del Marañón. 

 

Este movimiento, indudablemente se inició después de la deposición de 

las capas rojas de la formación Chota, ya que ella se halla afectada por 

los pliegues y sobre- escurrimientos de la región. Como consecuencia de 

este movimiento se desarrolló un macizo emergido a alturas relativamente 

moderadas, sin llegar a construir verdaderas montañas, pero sí lo 

suficiente como para quedar sometido a una intensa erosión, cuyos 

materiales removidos se depositaron discordantemente en las partes 

bajas sobre una serie plegada, constituyendo lo que ahora, se reconoce 

como formación Huaylas. 

 

El tercer movimiento deformatorio, probablemente se inició a fines del 

Terciario Temprano y continuó hasta comienzos del terciario medio, 

después de la acumulación volcánica post-tectónica del grupo Calipuy, 

desarrollando estructuras con la misma dirección que el segundo 

movimiento. 

 

Regionalmente, todo parece indicar que la mayor acumulación de rocas 

volcánicas se realizó sobre la cuenca occidental, donde los primeros 

niveles se intercalaron con conglomerados lenticulares. Generalmente 

esta deposición fue sub-aérea, pero como alcanzó espesores que 

sobrepasan los 2 000 m., es obvio suponer que esta acumulación 

volcánica se hundía lentamente a medida que aumentaba la deposición. 

En estas condiciones se inició el tercer movimiento deformatorio 

caracterizado también por ser de compresión que afectó a la serie 
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volcánica hundida con un plegamiento incipiente, como resultado de un 

fallamiento en bloques del basamento. 

 

En consecuencia algunas fallas atravesaron la cobertura sedimentaria 

mesozoica, como puede observarse en los planos geológicos, a ambos 

lados del sector donde se encuentra los pueblos de Ichocan, San Marcos, 

Matara en Cajamarca. Posteriormente estas fallas se reactivaron 

afectando a las formaciones más jóvenes. 

 

El vulcanismo posiblemente continuó en forma ininterrumpida hasta el 

final del tercer movimiento tectónico, igualmente en las postrimerías de 

este evento deben haberse emplazado la mayoría de los cuerpos 

intrusivos del Batolito Andino, por lo tanto es probable que parte de ellos 

pertenezca al plutonismo post-orogénico del segundo movimiento. 

 

Como en tercer movimiento se caracterizó  por una compresión, traducida 

mayormente por fallamientos en bloque, las estructuras ondulantes 

superiores alcanzaron alturas por encima de sus posiciones originales 

siendo por lo tanto sometidas a un largo intervalo de erosión, que dio 

como consecuencia una peneplanizaciòn, desarrollando la superficie de 

erosión denominada “Superficie Puna”. 

 

El cuarto movimiento llamado tardío se caracterizó por ser de naturaleza 

Epiro-genética siendo la que determinó la elevación de la región andina a 

los niveles actuales. Este movimiento comenzó en el mío-plioceno y 

continua hasta la actualidad. 

 

La deformación de las rocas pre-existentes ha sido mínima ya que el 

levantamiento fue uniforme; sin embargo reactivó fallas antiguas con 

movimientos de bloques. 
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Fuente: Dpto. Geologia 

Figura 2.3. Evolución esquemática del ciclo andino 
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2.2.1 Estructuras 

 

Las estructuras principales en el área, están relacionados 

directamente con el segundo movimiento del ciclo andino, que 

definió nítidamente dos provincias estructurales, a saber: la 

provincia de pliegues y sobre-escurrimientos y la provincia 

imbricada, desarrollándose dentro de la cuenca y en el frente 

oriental, respectivamente. Secundariamente existe una tercera 

estructura superpuesta, constituida por fallas de alto ángulo que 

cortan la cobertura mesozoica y por las ondulaciones de las rocas 

volcánicas ligadas al tercer movimiento tectónico. 

 

Se ha observado también plegamientos tardíos, así como 

fallamientos gravitacionales, y a menor escala una serie de 

pequeñas fallas de desgarre de poco deslizamiento horizontal y 

vertical, aproximadamente normales a las estructuras plegadas. 

 

2.2.1.1 Provincias de pliegues y sobre escurrimientos 

 

Esta provincia estructural se caracteriza por tener un amplio 

desarrollo dentro de la cuenca jurásico - cretácea, conteniendo 

pliegues alargados y algo estrechos, que varían en forma y tamaño 

según la naturaleza de los niveles estratigráficos, abarcan un 70% 

de los cuadrángulos de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba. 

 

Estos pliegues siguen fajas delgadas y paralelas prolongándose 

decenas de kilómetros alcanzando longitudes de 50 - 70 Km. Con 

anchos promedios de 4 - 5 Km, notándose una buena competencia 

en las cuarcitas del grupo Goyllarisquizga, especialmente las de 

Chimú que, en la mayoría de los casos, representa los núcleos de 

los grandes anticlinales, (Sunchubamba, Magdalena, etc.). 
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Los francos de los pliegues que corresponden a las formaciones 

Farrat y Chimú, al erosionarse a sus charnelas, conforman largas 

filas de paredes escarpadas y cumbres agudas. 

 

Los sobre-escurrimientos están ligados a efectos de despegue en 

los niveles inferiores de la Formación Chicama, al parecer sin 

comprometer al basamento. 

 

Estos hechos sugieren que los sobre escurrimientos estaban 

ligados a la formación Chicama, pues a medida que se aproximan 

a sus límites, gran parte de ellos van disminuyendo 

progresivamente hasta que más al norte, amplios sectores 

quedaron sin plegarse, y fueron afectados posteriormente por el 

tercer movimiento, que al parecer fue intenso en esos sectores y se 

caracterizó por un fallamiento en bloques en el basamento, que 

trasmiten una ondulación en la cobertura mesozoica-cenozoica. 

 

2.2.1.2 Deflexiones 

 

Los estratos de las Formaciones en el área, afectados por 

fallamiento y sobre-escurrimiento sufren deflexiones; estas 

distancias de cambio de rumbo e inclinación son pequeñas oscilan 

entre 500 y 1 000 metros y  rápidamente pasan a ser pliegues de 

rumbo general. En varios lugares, dicho arqueamiento ha sido 

cortado en forma oblicua por fallas de alto ángulo y dirección 

andina, existiendo afloramientos de aguas termales, relacionadas 

con esta estructura. 
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Fuente: Dpto. Geología 

Figura 2.4. Vista al SE, deflexión producto del fallamiento inverso y 

de un desplazamiento supra yacente. 

 

2.2.1.3 Fallamiento de alto ángulo 

 

Dentro del área existen sistemas de fallamiento de alto ángulo con 

direcciones andinas, mayormente inversas y oblicuas a los pliegues 

o a veces semiparalelas, relacionadas con el tercer movimiento de 

deformación y expresado con un fallamiento en bloques que afloran 

por varios kilómetros de longitud dentro del área.  

 

Estas fallas inversas han originado graben y horst como se 

presenta en la mina Chimú a la altura de Nivel 4. 
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Fuente: Dpto. Geología 

Figura 2.5. Columna estratigráfica regional 
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Plano 2.1. Plano geológico regional 
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2.3 GEOLOGÍA LOCAL 

 

2.3.1 Estratigrafía 

 

En el área aflora las rocas sedimentarias de las formaciones 

Chicama, Chimú, intrusivos pertenecientes al terciario que cortan 

las formaciones del mesozoico y cenozoico. 

 

2.3.1.1 Formación Chicama (Js-chic) 

 

Pertenecientes al Jurásico Superior (163-144Ma). 

 

La formación Chicama se presenta en área de estudio 

caracterizada por dos zonas bien diferenciadas, la parte inferior 

que consiste en bandas delgadas de lutitas negras laminares, 

deleznables con intercalaciones delgadas de areniscas  gris medio 

a oscuras además presenta horizontes arcillosos gris oscuros. 

 

Las rocas de la parte inferior de la formación Chicama dan suelos 

negruzcos y blandos, debido a la cantidad de material limo-

arcilloso, esto favoreció al desarrollo de una topografía suave y 

redondeada formando terrazas adyacentes en las partes bajas del 

río Chuquillanqui donde se desarrolló la agricultura de la zona. 

 

La parte superior de la formación Chicama se caracteriza por su 

topografía abrupta, se encuentra conformado por areniscas grises 

oscuras intercaladas por cuarcitas grises además presenta lentes 

de carbón de mala calidad,  de potencias irregulares que oscilan 

entre 15 a 4 metros formando bolsonadas y luego desaparecen, se 

requiere mayor estudio; también encontramos  lentes de hierro de 

potencias de 1 a 3 metros, esta litología le permitió tener  mayor 
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resistencia a la erosión originando acantilados de gran pendiente 

como el  que se encuentra en la quebrada del río San Felipe. 

 

En esta zona se puede observar el contacto de la formación 

Chicama y Chimú que es de aparente conformidad siendo una 

discordancia paralela. 

 

La formación Chicama fue afectada por  numerosos diques o sills 

que se encuentran emplazados paralelos y algunas veces cortando 

a los estratos; estos diques están  compuestos de granitos  de 

color gris claro, en el área de estudio se presenta en el Centro 

Poblado Punguchique  con una potencia de 1.5 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 2.6. Fotografía vista al SE, se observa el contacto 

concordante entre la Fm.  Chimú y la Fm. Chicama 

 

2.3.1.2 Formación Chimú (Ki-chim) 

 

Estudiado por primera vez por Benavides (1956) en su localidad 

típica, ubicado en las cercanías de Baños Chimú. 
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Esta formación destaca topográficamente de las demás 

formaciones por sus cumbres y laderas empinadas. 

 

Litológicamente en esta formación se diferencian dos zonas bien 

marcadas, la parte inferior representado por bancos de arenisca 

gradando a cuarcitas de grano fino de color gris medio de entre 20 

y 50 cm. separadas por intercalaciones finas de pizarra, lutitas 

grises oscuras con rasgos de cenizas y algunas veces finísimas 

capas de carbón. 

 

En esta zona inferior es donde se ubica los mantos de carbón de 

potencias de 3-5 m.  Separados entre sí por distancias de 40 a 70 

metros uno de otro; en la zona de estudio se localizó 3 estructuras 

carbonosas como son: Manto Esperanza, Manto Chimú en 

explotación, manto Santa Catalina. Su grosor aproximado es de 

200 metros en esta área. 

 

La zona superior determinada desde la parte media al techo con un 

grosor de 250 metros, presenta cuarcitas de colores gris claros, 

constituidos por granos de cuarzo bastante limpios; estos bancos 

de cuarcita oscilan entre 1 a 5 metros de potencia separados por 

discontinuidades rellenadas por limolitas gris medias, lutitas y 

algunas veces por finas capas de carbón de potencias de 1cm. a 

0,25 cm. 

 

Estas zonas superiores también se han localizado mantos de 

carbón de potencias de 1m - 50 cm. con carbones con alto 

contenido de ceniza e intercalación intensa de pizarras. 

 

La zona inferior de la formación Chimú es correlacionable y 

reconocida en otros lugares y por otros autores como Oyón debido 

a la diferencia litológica con la zona superior. 
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De acuerdo a las características litológicas y petrográficas de las 

capas carbonosas en esta cuenca son de carácter Parálico, las que 

se habrían generado en un ambiente sedimentario de tipo deltaico 

bajo condiciones húmedas. Las facies sedimentarias corresponden 

a facies transcisionales de llanura deltaica inferior superior con 

influencia de aguas dulces y aguas salobres. Ocasionado por 

variaciones eustáticas el nivel del mar. R. Carrascal (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 2.7. Fotografía de vista al SE, se puede apreciar el grosor 

de la Fm. Chimú de aprox. 450 metros 

 

2.3.1.3 Formación Santa(Ki-sa) 

 

Inicialmente  R Stappenbeck (1929) la describió ambas 

formaciones con el nombre de lutitas pallares; posteriormente V. 

Benavides separó estas lutitas en dos formaciones denominado al  

inferior Formación Santa, constituida por lutitas marinas en cuyo 

tope existe un miembro de caliza; la secuencie lutácea a la que 

denominó Formación Carhuaz. 
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La Formación Santa cuyos afloramientos pueden ser identificados 

en la Zona de Estudio (BañosChimú), tal como se ve en el mapa 

geológico, donde se compone esencialmente de lutitas grises, bien 

estratificadas en capas delgadas con intercalaciones de bancos de 

areniscas, limolitas, margas y calizas para la parte superior. 

 

Su contacto inferior con la Formación Chimú esgradacional, así 

mismo subyace concordantemente a la Formación Carhuaz. 

 

En el área se observa un grosor de 80 metros a la altura de 

Chacapunta. 

 

2.3.1.4 Formación Carhuaz (Ki-ca) 

 

La Formación Carhuaz está compuesta  de lutitas, limolitas blandas 

y fiables intercaladas con paquetes de areniscas y delgadas capas 

de calizas de color oscuro. 

 

2.3.1.5 Formación Farrat (Ki-f) 

 

Esta formación representa el nivel superior de la parte clástica del 

cretáceo Inferior. Consta de cuarcitas y areniscas blancas de grano 

medio a grueso, tiene un grosor promedio de 500 metros. En 

algunos lugares se observa estratificación cruzada y marcas de 

oleaje. 

 

La formación Farrat suprayace con aparente concordancia a la 

formación Carhuaz y subyace, con la misma relación, a la 

formación Inca, dando la impresión en muchos lugares, de tratarse 

de un paso gradual. 
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Por su similitud litológica con la formación Chimú es fácil 

confundirlas, solo los diferencia la presencia de mantos de carbón 

en Chimú. 

 

Por sus características litológicas, es común encontrar a las 

formaciones Farrat y Chimú conformando escarpas y altas cumbres 

agudas y largas observables a lo largo de la carretera Cospan en 

Cajamarca en el Centro Poblado de Farrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 2.7. Fotografía de vista al SW, se observa la potencia, el 

grosor de los estratos de la Formación Farrat 

 

2.3.2 Intrusivos 

 

2.3.2.1 Sills monzo-grabro  y andesiticos 

 

La zona de estudio se encuentra visiblemente afectado por la 

Tectónica Andina lo cual produjo un intenso plegamiento, 

levantamiento, sobre escurrimientos, fallamiento y  diaclazamiento 

de las Unidades presentes en el área. 
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Estas fracturas profundas originaron la formación de sills 

concordantes a los estratos de la formación Chimú y 

perpendiculares a la formación Chicama. 

 

Podemos observar en la zona de estudio un Sills de potencia de 20 

-25 metros que se encuentra concordante a la formación Chimú de 

composición monzo - grabrodiorita 

 

Esta estructura afecto al manto Esperanza posiblemente 

produciendo su combustión, ya que en superficie se puede 

observar la presencia de cenizas y lutitas gris medias pegadas a 

los contactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 2.8. Fotografía de vista al  NW, se observa un sills  

monzo - gabro en el Nivel 8 

 

Podemos encontrar sills andesíticos de textura porfirítica en matriz 

microgranular, localizados dentro de los mantos de carbón 

habiéndolos reemplazado parcialmente, es posible observar por la 
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galería del Nivel 1; donde el manto Chimú ha sido afectado  debido 

al reemplazamiento en forma parcial;  estas intercalaciones de 

andesita se pegan al techo reemplazando al carbón tipo A y 

además generando falsas cajas de potencias entre 50 - 200 cm. 

generando graves problemas en la explotación ya que se fracturan 

fácilmente y generan grandes bloques y provocan. 

 

2.3.2.2 Granitoides y diques 

 

Cuerpos intrusivos menores de entre 500 - 700 metros ubicados 

por Pinchaday y Punguchique, constituyendo su afloramiento un 

cerro de forma cónica; en este tramo comprendido entre 

Punguchique y Pinchaday se presentan varios diques 

microgranicos de potencias de 1 - 2 metros cortando a la formación 

Chicama. 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 2.9. Fotografía de vista al NE, dique micro granítico 
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Estos intrusivos están relacionados con mineralizaciones de Cu, 

Fe, Pb y Zn como relleno de fracturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 2.9. Columna geológica local
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Fuente: Dpto. Geología 

Plano 2.2. Plano geológico local 
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2.4 ÁREAS FAVORABLES PARA LA EXPLORACIÓN DE CARBÓN 

 

Según la zonación de los carbones podemos clasificar 2 franjas; 

 

1. La franja de carbón meta - antracítico que se localiza paralelo a la 

cordillera Occidental. 

 

2. La franja de carbón Bituminoso localizado paralelo a la cordillera 

Oriental. 

 

Ambas franjas se ubican dentro de la Faja Interandina ubicada entre las 

Cordilleras Occidental y Oriental; cuenca donde se depositó la Formación 

Chimú. 

 

En consecuencia las áreas favorables para la exploración de carbón se 

ubican en la faja Interandina del departamento de la Libertad, Ancash y 

Cajamarca lugar donde se ha hecho diversos estudios dedicados a esta 

cuenca carbonífera. 

 

Se presenta un plano de ubicación de los carbones Paleozoicos, 

Mesozoicos y Cenozoicos publicados por INGEMMET en su Boletín Nro. 

7 Serie B: Geología Económica. 
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Fuente: INGEMMET Boletín Nro. 7 

Plano 2.3. Plano de ocurrencias de carbón en el Perú 
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CAPITULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

 

 

3.1 CALCULO DE RESERVAS DE CARBÓN EN LA UNIDAD MINERA 

CHIMU 

 

En el yacimiento (zona de estudio) se tiene una  estructura carbonosa 

bien localizada denominada Manto Chimú, con un rumbo N36W y una 

inclinación promedio de 47NE y una potencia de 4 m; esta estructura es la 

única que se vino trabajando durante muchos años por diferentes 

empresas; BHC SAC inició la exploración de otras estructuras carbonosas 

para ampliar sus reservas, y se localizó la estructura carbonosa Santa 

Catalina paralela al manto Chimú; en la actualidad se continua con la 

exploración de la estructura Esperanza.  
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3.1.1 Metodologia utilizada para el calculo de reservas 

 

La estimación de reservas, se efectua en base a los volumenes  

calculados teniendo en cuenta la longitud y potencia de los estratos 

y asumiendo determinada profundidad; según el método de 

explotación empleado. 

 

Asimismo se ha tenido en cuenta los principales rasgos 

fisiográficos y estructurales del depósito, asi como la composición 

química y litológica asumiendo su total explotacion. Las reservas 

que se han calculado son del tipo probado y probables. 

 

Probados: Bloque delimitados por labores en explotación y mapeo 

de afloramientos superficiales. 

 

Probables: Bloques adyacentes al probado, cuya continuidad es 

garantizada por criterios geológicos 

 

En conclusión, Para la estimación y cubicación de reservas se 

utilizó  Métodos geométrico dividiendo el área en polígonos o 

bloques regulares; y calculando las areas con la ayuda del software 

Autocad. 
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Fuente: Operaciones Mina  

Figura 3.1. Sección referencial para el cálculo de reservas   

 

3.1.2 Trabajos realizados para la cubicacion 

 

Se delimitó la parte superficial para los cual se realizó un mapeo 

geológico y levantamiento con un  GPS MAP 60CSx. 

 

Todos estos puntos se unieron a los levantamientos de galería 

realizados con estación total realizados por Cementos Pacasmayo. 

 

La longitud superficial en dirección NW (hacia el Río San Felipe) es 

de 5 Kilómetros lineales según  plano de reservas. 

 

En la actualidad se tiene un avance de   1 200 metros horizontales 

(Nivel 5) en la cual no se tuvo problemas geológicos de 

transcendencia a lo largo de toda la explotación; además 
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superficialmente las rocas encajonantes muestran continuidad y 

competencia. En promedio, la potencia del manto es de 4 metros 

como lo indica la siguente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina  

Figura 3.2. Potencia y características del manto Chimú  

 

3.1.3 Variables para el cálculo de reservas 

 

Se han establecido cinco variables de evaluación económica: 

estructura geológica del yacimiento, calidad del carbón, 

estratificación y características de los mantos del carbón, viabilidad 

de la explotación y posibilidades de aprovechamiento industrial del 

carbón. 

 

Geológicamente el yacimiento muestra una continuidad de los 

estratos sedimentarios a lo largo de cinco kilómetros, no se 

observan fallas de gran magnitud, el yacimiento se encuentra 
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limitado por los ríos San Felipe por el Nor Oeste y río Chuquillanqui 

al Sur Este. 

 

Para el cálculo de las reservas se tomará una potencia de 2,30 

metros, considerando que el carbón que se encuentra por sobre el 

caballo es la mejor calidad. La variación de esta potencia está en 

función de la estratigrafía; sin embargo, las potencias estudiadas 

en todas las galerías del nivel 1, 5 y 8, a lo largo de la explotación 

variaron de 3 a 5 metros.  

 

El peso específico del carbón antracita es de 1,3 TM/m3 (Ref.  

Estudio geotécnico). 

 

Se midió un (01) kilómetro de longitud en dirección del rumbo, 

tomado desde el último punto topográfico del nivel 5, teniendo en 

cuenta la regularidad de los mantos mapeados en superficie y 

además de los afloramientos de ceniza de carbón presentes a lo 

largo de todo el lineamiento del manto en superficie. 

 

La distancia inclinada del buzamiento se tomó de las secciones 

transversales con que se contó; a esta distancia se restaron 100 

metros desde superficie, asumiendo que esta área está afectada 

por el intemperismo y fallamiento, y por lo tanto no es económico. 

 

Una variable geológica importante es la continuidad de las rocas 

encajonantes y el poco fallamiento. 

 

También se hace un castigo del 30% estimando que hubiera 

problemas geológicos.  
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 Se correlacionó el alineamiento de los mantos presentes en Las 

Localidades de Huaranchal, Coina, Canibamba, los cuales se 

alinearon con la misma dirección y características. 

 

Con todas estas variables descritas anteriormente se tiene: 

 

3.1.4 Reservas calculadas 

 

3.1.4.1 Manto Chimú 

 

Para el cálculo de las reservas se tomará una potencia de 2.30 

metros, considerando que el carbón que se encuentra por sobre el 

caballo es la mejor calidad. La variación de esta potencia está en 

función de la estratigrafía; sin embargo, las potencias estudiadas 

en todas las galerías del nivel 1, 5 y 8, a lo largo de la explotación 

variaron de 3 a 5 metros.  

 

En el cuadro se muestra los resultados del análisis global del 

carbón de la estructura Chimú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina  

Tabla 3.1. Muestra representativa del manto Chimú 

 

Manto Chimú (Ref. CPSAA) 

Muestra seleccionada As Received DryBasis 

Humedad % 4.9   

Volátil % 2.71 2.84 

Cenizas % 9.98 10.5 

Azufre % 0.4 0.5 

Carbón Fijo % 82.34 86.65 

P. calorífico Kcal/kg 6703 7054 
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Se ha desarrollado dentro de esta estructura 3 niveles de 

explotación, con una diferencia de nivel de 150 metros; una 

respecto a la otra.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina  

Tabla 3.2. Longitud de las tres galerías (Nv.1, Nv.5 y Nv.8) 

 

En el nivel 5 se encontrò la galería de mayor longitud horizontal; en 

toda su longitud, la potencia del manto Chimú varió de 3 a 5 

metros, con características del tipo lenticular. 

 

En todos los niveles se observó la continuidad y competencia de 

las rocas encajonantes; la estructura carbonosa se presentó de 

forma regular y continua, los fallamientos y plegamientos fueron los 

responsables del sistema lenticular del manto, y provocaron en 

algunas zonas la persistencia de intercalaciones de pizarra. 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina  

Tabla 3.3. Reservas probadas y probables del Mmanto Chimú 
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3.1.4.2 Manto Santa Catalina 

 

Esta estructura se ubicó en la parte superior paralela a la estructura 

Chimú; se realizaron los estudios geológicos utilizando los 

parámetros desarrollados para exploración y fue un aporte de este 

estudio las reservas encontradas. Los trabajos de iniciaron: 

mediante 1 calicata de 30 metros en superficie y dos chimeneas en 

cortada en el nivel 1 (Ch. 700) y en el nivel 5 (Ch. 750). 

 

La calicata 1 con una distancia de 30 metros; en todo el trayecto de 

la excavación se observó el cambio progresivo de la potencia del 

manto que empezó con 50 cm, y al tope de la calicata con 1,70 

metros de potencia; también se observó un cambio gradacional de 

pizarras grises, arcillas oscuras, cenizas y finalmente la estructura 

que se presentó al tope donde se observó intercalaciones de 

carbón y pizarras carbonosas; se realizó dos muestras especiales 

de carbón a diferentes distancias una a 27 metros y la otra al tope;  

según estos la calidad del carbón mejora a mayor profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina  

Tabla 3.4. Muestras de calicata 1. Manto Santa Catalina 

 

 

Manto  Santa Catalina (Ref CPSAA) 

Muestra 1 a 27 metros As Received DryBasis 

Humedad % 9.5   

Volátil % 5.5 3.87 

Cenizas % 27 29.83 

Azufre % 0.56 0.62 

Carbón Fijo % 59.44 65.68 

P. calorífico Kcal/kg 4690 5182 
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Fuente: Operaciones Mina  

Tabla 3.5. Muestras de calicata 1. Manto Santa Catalina 

 

En la chimenea 700 del nivel 1 se cortó a la estructura Santa 

catalina a los 35 metros; esta se presentó afectada por el mismo 

estrangulamiento de origen estratigráfico que se vio en la misma 

área en el nivel; se presentaba una estructura de 2 metros de 

potencia, que tiene 60 centímetros carbón tipo D al piso, una 

intercalación (caballo) de 90 centímetros de potencia compuesta  

de pizarra y limolitas intercaladas y 20 centímetros de carbón tipo 

B; 10 cm de pizarra carbonosa 2 cm de carbón tipo A y 8 cm de 

pizarra pegada al techo.  

 

En la Chimenea 750 del nivel 5 se corrió una distancia de 58 

metros para interceptar al manto Santa Catalina, la estructura nos 

mostró una potencia de 2 metros, teniendo las siguientes 

características desde el piso 60 centímetros de carbón tipo D, un 

caballo intermedio de 70 centímetros compuesto de pizarra y 

limolitas, 50 centímetros de carbón de buena calidad Tipo B y  una 

intercalación de pizarra 8 cm, 3 cm carbón Tipo A y 9 cm de pizarra 

carbonosa pegada al techo. 

Manto  Santa Catalina (Ref CPSAA) 

Muestra 2 a 30 metros As Received DryBasis 

Humedad % 4.5   

Volátil % 4 4.17 

Cenizas % 21.5 22.51 

Azufre % 0.76 0.82 

Carbón Fijo % 69.24 72.5 

P. calorífico Kcal/kg 5470 5812 
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De estos estudios de exploración geológica se concluyó que el 

manto Santa Catalina presentó las mismas características del 

manto Chimú; se recomendó realizar una cortada horizontal para 

explotar este manto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina  

Figura 3.3. Manto Santa Catalina interceptado en la Cortada 750 en 

el nivel 5 

 

Para el cálculo de reservas provadas se tomó como referencia 

todas las variables mencionadas; la potencia explotable de esta 

estructura, según chimeneas que cortaron este manto fue de 1 m.  

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina  

Tabla 3.5. Reservas del manto Santa Catalina 
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3.1.4.3 Manto Esperanza 

 

Este manto se viene trabajando en la actualidad por la Minera 

Bautista; se ubicada al lado derecho del río Chuquillanqui, frente a 

las bocaminas de la Minera Chimú. 

 

Esta estructura tiene una potencia de 4 metros; las características 

del manto son similares al manto Chimú. Las galerías de 

explotación de la Minera Bautista tienen una longitud de 700 

metros; en todo su trayecto se vio afectado por fallas producto que 

en esta área se produce una flexión del manto; también se 

observan afloramientos de agua termal muy caliente, lo que 

produce la deficiencia de oxígeno en el área. 

 

Esta estructura se ubica en la parte inferior a 60 metros, paralelo al 

manto Chimú. Se hizo un mapeo superficial de los afloramientos de 

esta estructura y además se correlacionó con los mantos presentes 

en la mina Montoya. Del mapeo superficial se tiene una potencia de 

4 metros; está compuesto de lutitas grises intermedias intercaladas 

con limolitas como se muestra en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina  

Figura 3.4. Afloramiento en superficie del manto Esperanza   
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Del manto correlacionado de la mina Montoya se tiene un manto de 

potencia entre 3 - 4 metros con un carbón tipo antracita de muy 

buena calidad. 

 

Teniendo en cuenta estas variables se inició en la galería del Nv. 1, 

a 200 metros, una cortada de exploración para localizar al manto 

Esperanza; esta cortada tendrá una distancia de 120 metros en 

forma horizontal con un rumbo S86W perpendicular al manto 

Chimú. 

 

En la actualidad está cortada tiene una distancia de 70 metros, 

restando una diferencia de 60 m para poder cortar esta estructura, 

la cual se paralizó por problemas económicos. 

 

Los recursos estimados para esta estructura ascienden a 

10,000,000 de toneladas de carbón tipo antracita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina  

Figura 3.5. Estructuras presentes en el yacimiento Chimú  
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3.2 OPERACIONES MINERAS 

 

3.2.1 Prospección y exploración 

 

Se realizó según el procedimiento expuesto a continuación: 

 

3.2.1.1 Etapa de pre-campo  

 

Comprendió básicamente la interpretación de la cartografía 

elaborada anteriormente y la lectura de los antiguos estudios del 

área en cuestión.  

 

El estudio de hipótesis y modelos anteriores nos permitió la 

identificación de los factores geomorfológicos y de los ambientes y 

unidades estratigráficas que significaron las características 

presentes del área en estudio. Es en base a ellos que se intentó la 

identificación de los procesos morfodinamicos y la zonificacion de 

la estabilidad geomorfológica. 

 

3.2.1.2 Etapa de campo 

 

En esta etapa se procedió a la confección de la base de datos con 

la ayuda del material preparado en la primera fase, utilizando los 

medios al alcance y dotándonos de los requerimientos en las zonas 

de difícil o fácil acceso, según sea el caso, tratando en lo posible 

de obtener información de las zonas de mayor complejidad 

geomorfo-estructural. 

 

El trabajo de campo consistió en el cartografiado topográfico y 

geológico del área fundamentalmente la medición de la capas, 

descripción de la calidad del carbón y muestreo del mismo. 
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Se levantó una columna estratigráfica local para establecer la 

secuencia donde se sitúa el horizonte carbonífero se hizo una 

ligera caracterización de las facies, se reconocieron los 

afloramientos, sus características y las diferencias entre los 

mismos,  de acuerdo la zona, dentro de los límites de la concesión,. 

Esta etapa ha sido desarrollada enteramente sobre el terreno, a la 

vez que el muestreo necesario y descripción litológica. 

 

Asímismo se aplicaron modelos esquemáticos, a lo largo del 

horizonte carbonífero, para determinar las variaciones importantes 

del espesor, su geometría y las posibles perturbaciones tectónicas. 

Igualmente ha revestido bastante importancia la excavación de 

trincheras que se hicieron antes y durante el lapso que duro la 

etapa de campo. 

 

La geología superficial se terminó de graficar sobre un plano 

topográfico elaborado por el Instituto Geográfico del Perú. Se 

reconocieron las labores antiguas, trincheras y los trabajos actuales 

efectuados por pequeños mineros. El propósito específico fue 

determinar la consistencia y extensión de los afloramientos a lo 

largo del horizonte carbonífero, delimitando los mismos en relación 

a las demás unidades litológicas del área y sus alrededores. 

 

3.2.1.3 Etapa final de gabinete 

 

En esta se elaboraron la mayoría de láminas y planos que ilustran 

el presente trabajo, se hizo la representación de la columna 

estratigráfica las secciones estructurales, la ampliación, reducción 

de planos y demás, igualmente se hizo la consulta del material 

bibliográfico relativo al objeto de investigación. 
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Para los fines de estudio ha sido considerado la información 

resultante de los trabajos de exploración: trincheras, galerías, 

cortes de carretera, cruceros, chimeneas, etc. 

 

3.2.2 Perforación de comprobación 

 

Antes de efectuar la apertura de las labores de desarrollo se realizó 

una campaña de perforación diamantina para definir el buzamiento 

y continuidad de los mantos a explotar y transformar las reservas 

posibles en probadas. Esta campaña consistió de 2 taladros hasta 

la profundidad de 400 m verticales. 

 

3.2.3 Explotación 

 

Se consideró un sistema de minado que permitió extraer carbón 

hasta una profundidad de 400 m. debajo del nivel actual de acceso. 

 

El diseño contempló los siguientes aspectos: 

 

 Métodos de explotación: chimeneas inclinadas y subniveles con 

taladros largos. 

 Niveles de explotación cada 30 m. 

 Ventilación forzada. 

 Drenaje por bombeo. 

 

Los métodos de explotación señaladas consistieron en: 

 

3.2.3.1 Método de chimeneas inclinadas 

 

Se emplearon cuando los mantos de carbón buzaban de 25° a 40°. 

Para el efecto, se abrieron galerías en estéril cada 50 m. de 

desnivel, a lo largo de la caja piso de cada manto; luego, se 
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construyeron las chimeneas inclinadas cada 35 m., desde la galería 

hacia los mantos, con una inclinación de 40º, y desde aquí las 

chimeneas continuaron a lo largo del buzamiento hasta el nivel 

superior. A partir de estas chimeneas se abrieron otras chimeneas 

inclinadas 40° hacia ambos sentidos, separadas éstas cada 6 m. 

 

Las chimeneas inclinadas fueron de doble compartimiento, uno 

como camino y el otro como vio de pase del carbón; éste último 

acondicionado con planchas aceradas de 0,7 mm de espesor y de 

40 cm de ancho x 90 cm de largo. 

 

Los paneles de carbón comprendidos entre las chimeneas (bloques 

de 5 m x 5 m) fueron perforados y disparados desde su base, 

provocando el hundimiento sucesivo de cada uno de ellos; el 

carbón se recepcionó en los chutes y de aquí fueron cargados en 

camiones de bajo perfil hasta la superficie. 
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Fuente: Operaciones Mina  

Figura 3.6. Método por chimeneas inclinadas 
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3.2.3.2 Método de subniveles 

 

Se aplicó a mantos con buzamiento mayor de 40°. La preparación 

del tajo consistió en la apertura de las galerías fuera del manto, a 

10 m. en la caja piso; de este nivel siguieron chimeneas de acceso 

al manto, inclinadas 30°; se unieron estas chimeneas con una 

inclinación de 35° y se abrieron subniveles a lo largo del manto, 

sirviendo éstos como cámaras de recepción. Los dos subniveles de 

corte se situaron en el manto a 24 m y 48 m del nivel inferior de 

extracción, y desde estas labores se efectuaron la perforación y 

voladura del manto, tanto hacia arriba como hacia abajo, mediante 

taladros largos de 12 m. de longitud. El carbón roto se sacó por las 

chimeneas inferiores hacia los camiones para ser extraídos a 

superficie.  

  

- Los mantos de carbón en Chimú son uniformes en continuidad y 

potencia (4 m), con buzamientos mayores a  45°, factores que  

favorecen   el método de subniveles. 

- El método de subniveles proporciona mayor productividad que el de 

chimeneas inclinadas.  

- El método de subniveles requiere menos preparación de tajos en 

comparación al de chimeneas.  

- El costo por mano de obra es menor que el de chimeneas 

inclinadas. 

- El método de subniveles es más seguro y confortable para los 

trabajadores que el de chimeneas inclinadas. 
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  Fuente: Operaciones Mina  

Figura 3.7. Método por subniveles 
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3.3 SERVICIOS  

 

3.3.1 Combustible y lubricantes 

 

El combustible a utilizar es petróleo (D-2), el cual será comprado en 

la ciudad de Trujillo y transportado hasta la mina donde será 

almacenado y distribuido a los equipos que lo requiera. Este 

consumo de petróleo está en un promedio de 80 galones/día. Los 

aceites y otros combustibles también serán comprados en la ciudad 

de Trujillo estos son depositados en almacenes construidos para tal 

fin. 

 

3.3.2 Energía eléctrica 

 

Por las características descritas de minado el uso de la energía 

eléctrica se limitara exclusivamente para la iluminación de talleres y 

campamentos carguío de lámparas y baterías de locomotoras. En 

conjunto se ha previsto una demanda de 48 Kw/hr que serán 

suministradas por dos grupos electrógenos de 50 y 10 Kw ubicados 

en las cercanías del Nivel 05 (casa de grupos). 
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CAPITULO IV 

 

SELECCIÓN Y APLICACIÓN DEL METODO DE EXPLOTACION DEL 

MANTO CHIMU  

 

 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

 

Para la selección del método de explotación del carbón del manto Chimú, 

se presentaron dos alternativas: Short Wall y Long Wall, por ser las más 

adecuadas por las características geométricas y espaciales del manto 

mineralizado. 

 

Para la selección del método se realizaron estudios geomecánicos de 

estabilidad de excavación, que dieron a conocer los parámetros 

geomecánicos del manto de carbón y de sus rocas encajonantes, y así 

poder sugerir la utilización de los métodos de explotación: Short Wall y 

Long Wall, en estructuras carboníferas de diferente ángulo de inclinación; 
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asegurando los factores de seguridad y optimizando la producción de 

carbón. 

 

4.2 EVALUACIÓN DEL MACIZO ROCOSO UNIDAD MINERA CHIMÚ 

 

4.2.1 Características de los carbones de la formación Chimú 

 

4.2.1.1 Clasificación por tipos según su estratificación 

 

Los carbones peruanos son muy difíciles de dar una clasificación 

específica debido a las condiciones genéticas de formación y 

carbonización; originada por el intenso fallamiento y plegamiento 

causado por el tectonismo andino, intrusiones de batolito costanero 

y el continuo levantamiento de Andes producto de la subducción de 

las placas oceánicas. 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.1. Disposición espacial del manto de carbón. Nv. 8 Chimú 

 

Los mantos de la cuenca Chicama sector NW tienen potencia 

variables entre 3 a 6 metros; estos mantos están formados de 

intercalaciones de carbón y pizarra, los cuales tienen 

características diferentes en función a su ubicación como muestra 

la siguiente figura: 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.2 Disposición espacial del manto Guadalupe  

 

Para este estudio se clasificó 4 tipos de carbón, en función del 

porcentaje de cenizas, poder calorífico, contenido de volátiles y 

azufre el cual tiene una variación mínima de 0,2 %; esta 

clasificación es la siguiente: 

 

4.2.1.1.1 Carbón tipo A 

 

Un carbón más limpio de cenizas sin intercalaciones, masivo y de 

mayor dureza. Al exponerlo a la fragua este carbón se fractura en 

granos de 1 cm y es muy difícil de encenderlo, pero en la trituración 

tampoco produce demasiado fino, que es una propiedad muy 

apreciada para su exportación su costo. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Tabla 4.1. Análisis de un carbón Tipo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.3. Carbón Tipo A 

 

4.2.1.1.2 Carbón tipo B 

 

Un carbón con intercalaciones muy finas de pizarra con mayor 

contenido de cenizas y mayor triturabilidad, Expuesto a la fragua es 

fácil de encender, este carbón se presentó en mayor cantidad. 

Fuente: Operaciones Mina 

Tabla 4.2. Carbón Tipo B. Mina Chimú
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.4. Carbón Tipo B.  Mina Chimú 

 

Los carbones tipo A y tipo B son carbones que se pueden negociar 

directamente no necesita lavado. 

 

4.2.1.1.3 Carbón tipo C 

 

Este carbón se diferencia de los demás por encontrarse debajo de 

la intercalación más potente (caballo) es un carbón muy variable en 

función a su contenido de cenizas. Su poder calorífico varia de 

3000-6000 K/cal; sus cenizas varían de 18-40 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.5. Carbón Tipo C. Mina Chimú 
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4.2.1.1.4 Carbón tipo D 

 

Es un carbón muy fino de baja cohesión, alto contenido de ceniza; 

se caracteriza por la presencia de espejos de falla, lo cual hace 

suponer que esta intercalación fue la base donde se produjo el 

movimiento de los bloques debido al fallamiento y plegamiento, 

esta intercalación tiene potencias de entre 10 - 40 cm, esta 

estructura es la causante de las corridas de carbón las cuales 

hacen que la explotación de carbón sea más complicada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Tabla 4.3. Carbón Tipo D. Mina Chimú 

 

Este carbón para su comercialización es necesario lavarlo por su 

alto contenido de ceniza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.6. Carbón Tipo D. Mina Chimú 
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4.2.1.1.5 Carbón brechoide (COAL BALLS) 

 

Es un carbón que se presenta en zonas de fallamiento; es una 

variable del horizonte tipo D, posiblemente el desplazamiento de 

falla que sufrió este horizonte fue moderado produciendo una 

aspecto de brecha, tiende a descostrarse en finas láminas de 

carbón como la cebolla. Estos carbones se encuentran por las 

zonas de Canibambay La Victoria ubicadas en la zona Sur Este de 

la cuenca Chicama. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.7. Carbón Coal Ball (carbón brechoide) 

 

4.2.1.1.6 Carbón de mina Chimú 

 

Muestra compósito global obtenida mediante la recolección de 

diferentes muestras de los niveles 1, 5 y 8. Tenemos estos valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 
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Tabla 4.4. Análisis promedio del carbón de mina Chimú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.8. Intercalación del carbón Tipo D y carbón Tipo B.   

 

Además de los valores de análisis inmediato observamos 3 

parámetros diferentes como son: 

 

Hardgrave GrindabilityIndex (HGI) 

 

Representa una propiedad mecánica del carbón, que representa  

las dificultades o facilidades de algunos tipos de carbón mineral; 

para la pulverización, y cuanto mayor es el valor del HGI más fácil 

resulta la trituración del carbón mineral examinado; se asignan 

valores de 1 a 100 y para este ensayo se utiliza la máquina 

Hardgrove (ASTM D 409) 

 

Free-SwellingIndex (FSI) 

 

Índice de Hinchamiento (FSI). Es una propiedad plástica del 

carbón; que representa la capacidad que tiene un carbón molido de 

pasar por un estado plástico hasta formar coque, cuando se le 

somete a un calentamiento. 

 

Por consiguiente, mide la tendencia del carbón a inflarse cuando se 

quema o gasifica en un lecho fijo o fluidizado.  
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Por lo común, se puede esperar que los carbones con un índice 

elevado de hinchamiento libre (>4) provoquen dificultades en esos 

lechos. Se dan detalles sobre el análisis en ASTM D 720. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Tabla 4.5. Índice de Hinchamiento. Ref: Norma ASTM 720-91 

 

Reflectanciarandon (vitrinita) es elevada (4.48 - 5.43%) indica 

que los carbones son altamente evolucionados y que han 

alcanzado el rango de Antracitas. 

 

La reflectancia de la vitrinita (Ro) se llevó a cabo según la norma 

ASTM D2798. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Tabla 4.6. Índice de reflectancia. Ref. Norma ASTM D2789 

 

De estos análisis podemos concluir; que los carbones de la Mina 

Chimú son del tipo antracita - meta antracita; según el HGI son 

carbones de fácil trituración y no genera demasiado fino, el FSI nos 

indica que este carbón es muy bueno para la combustión 
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(generación de calor) y para la gasificación, para coque es muy 

malo. 

Los carbones presentes en la mina Chimú representan un 

promedio general de todos los yacimientos presentes en esta 

cuenca. 

 

4.2.2. Evaluación geomecánica 

 

Con el objeto de caracterizar el macizo rocoso se realizó un mapeo 

geomecánico en el Nivel 5 de la unidad minera Chimú, a una altitud 

de 2 000 m.s.n.m. Se realizaron mediciones sistemáticas de las 

discontinuidades que intersecan una línea representada por una 

cinta métrica, extendida a lo largo de la masa rocosa aflorante. 

 

Esta información ha sido procesada para elaborar los diagramas de 

proyección estereográfica que permiten definir los sistemas 

principales de discontinuidades en el macizo rocoso.  

 

Los datos de campo fueron procesados utilizando el programa de 

cómputo Dips, versión 5.1 (1 998).  

 

De los análisis se encontraron las siguientes estructuras: 

 

Mantos carboníferos 

 

Estructura de carbón y el componente principal en el área del 

yacimiento es la antracita, que es un tipo de carbón mineral fósil 

compactado de brillo vítreo, además es uno de los combustible 

más importantes; quema lentamente, desprendiendo gran energía 

con poca cantidad de humo y deja poca ceniza. 
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Antracita 

 

Las propiedades geomecánicas principales de la roca y/o mineral es 

medianamente blanda, cuya resistencia es similar a la sal gema, 

yeso, marga común y otras rocas de baja resistencia. 

 

 

Roca sedimentaria 

 

Se encuentra en estratos concordantes al manto carbonífero 

principalmente de origen sedimentario como la cuarcita y areniscas 

cuarzosas. 

 

Cuarcitas 

 

Sus propiedades geomecánicas principales de esta roca 

metamórfica, es que presenta un alto grado de metamorfismo, 

producto de la recristalización de las rocas con contenido de cuarzo 

como la arenisca cuarzosa. 

 

Las otras rocas (limonita, lutitas, areniscas) que se encuentra 

intercaladas entre los mantos carboníferos y la cuarcita tienen 

parámetros dentro de los rangos indicados. 

 

Básicamente considerando a la cuarcita y las areniscas cuarzosas 

como roca encajonante, nos asegura una estabilidad favorable para 

la excavación minera, el control geotécnico debe estar centrado 

hacia el hastial donde el buzamiento del manto mineralizado incide 

desfavorablemente, este control se realizará con anclajes y/o 

puntales de seguridad. 
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4.2.2.1 Ensayos de laboratorio 

 

Con el objeto de clasificar el macizo rocoso se realizaron los 

siguientes ensayos sobre dos muestras talladas de roca; dos 

ensayos de compresión no confinada y dos ensayos de gravedad 

específica de sólidos. 

 

Las muestras no ensayadas en el laboratorio han sido estimadas 

mediante el método de respuesta al golpe con martillo de geólogo. 

 

Los ensayos fueron realizados de acuerdo a las normas de la 

American SocietyforTesting and Materials (ASTM).  

 

4.2.2.2 Evaluación de la excavación 

 

Para la evaluación de la excavación se aplicó el método de diseño 

empírico de excavaciones que utiliza el sistema de clasificación 

geomecánica Rock Mass Rating (RMR), desarrollado por 

Bieniawski (1 973).  Este sistema de clasificación requiere conocer 

los siguientes seis parámetros obtenidos o estimados de campo: 

 

 Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta  

 Designación de la calidad de la roca (RQD) 

 Espaciamiento de discontinuidades  

 Condición de las discontinuidades 

 Condiciones del flujo de agua 

 Orientación de las discontinuidades 

 

Adicionalmente, para la evaluación de la excavación deberá 

hacerse uso de la relación siguiente: 

 

h = [(100 – RMR) / 100]*B (Bieniawski, 1 989) 
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donde: 

 

h        = altura de la carga de roca, en metros 

RMR = rock mass rating, obtenido de la clasificación geomecánica 

B      = ancho del techo de la excavación (span), en metros. 

 

4.2.2.3 Evaluación del manto mineralizado de carbón 

 

Para el macizo rocoso correspondiente a los pilares (carbón 

antracita), se adoptaron los parámetros mostrados a continuación: 

 

Ítem Valor Valoración 

Resistencia a la compresión uniaxial 7 MPa 2 puntos 

Calidad de roca (RQD) 30 8 puntos 

Espaciamiento de discontinuidades 0,06 – 0,20 m 8 puntos 

Condición de las discontinuidades Superficies alisadas – 

Separación: 1-5 mm  

10 puntos 

Condición del agua subterránea Completamente seco 15 puntos 

Orientación de las juntas  Medianamente  

favorable 

-5 puntos 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Tabla 4.7. Evaluación geomecánica del manto mineralizado 

 

Finalmente, se obtiene para el macizo rocoso un Rock Mass 

Rating (RMR) = 38, correspondiente a una roca mala. 
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Para el macizo rocoso correspondiente a la caja techo (cuarcita), 

se adoptaron los parámetros mostrados a continuación: 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Tabla 4.8. Evaluación geomecánica de la roca encajonante 

 

Finalmente, se obtiene para el macizo rocoso un Rock Mass 

Rating (RMR) = 69, correspondiente a una roca buena. 

 

4.2.2.4 Parámetros geotécnicos asignados 

 

Para el macizo rocoso se han adoptado los parámetros 

geotécnicos y mecánicos estimados a partir de la determinación del 

RMR (Rock Mass Rating) del mismo, mediante las relaciones 

siguientes (Bieniawski, 1,989):    

 

φ =  0.50*RMR+5 

c  =     5*RMR                                             

E = 10 (RMR – 10)/40  (RMR < 50)               

E = 2*RMR –100  (RMR > 50)               

 

Ítem Valor Valoración 

Resistencia a la compresión uniaxial 105 Mpa 12 puntos 

Calidad de roca (RQD) 75 17 puntos 

Espaciamiento de discontinuidades 0,6 – 2,0 m 15 puntos 

 

Condición de las discontinuidades 

Superficies 

Ligeramente rugosas – 

Separación:<1 mm  

20 puntos 

Condición del agua subterránea Húmedo 10 puntos 

Orientación de las juntas  

  

Medianamente  

favorable 
-5 puntos 
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donde: 

φ  = ángulo de fricción, en grados 

c =  cohesión, en kilopascales (kpa)  

E =    módulo de deformación in situ, en Gigapascales (Gpa)  

 

En base a la exploración de campo, ensayos de laboratorio, con un 

RMR = 38, y con utilización de las relaciones anteriormente 

mencionadas, se obtiene para los pilares constituidos por roca 

sedimentaria compuesta por carbón antracita, los parámetros 

geotécnicos siguientes: 

 

 Peso unitario de la roca fracturada = 1,80 ton/m3   

 Ángulo de fricción, φ =24,0 grados 

 Cohesión, c = 20,0 tn/m2   

 Módulo de elasticidad E = 51 000 kg/cm2 

 Relación de Poisson de la roca µ = 0,30  

 

En base a la exploración de campo, ensayos de laboratorio, con un 

RMR = 69, y con utilización de las relaciones anteriormente 

mencionadas, se obtienen para la caja techo constituida por roca 

metamórfica compuesta por cuarcitas, los parámetros geotécnicos:  

 

 Peso unitario de la roca fracturada  = 2,50 ton / m3   

 Ángulo de fricción   φ = 39,5 grados 

 Cohesión,   c = 35,0 tn/ m2   

 Módulo de elasticidad E = 385 000   kg/cm2 

 Relación de Poisson de la roca  µ  = 0,30  
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4.2.2.5 Secciones geomecánicas representativas 

 

Se han elegido para los análisis de estabilidad del método de 

excavación subterránea las secciones A-A, y B-B correspondientes 

a los pilares y techos, respectivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.9. Esquema representativo para las secciones  A-A 

para el cálculo de esfuerzos  y factores de seguridad en Chimú 
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4.2.2.6 Análisis de estabilidad 

 

Para analizar la estabilidad del sistema de excavación se ha 

utilizado el método de análisis de elementos finitos, método 

incorporado en el programa de cómputo Phase2, versión 6.0 (2004).  

Este programa utiliza la técnica de elementos finitos para calcular 

los esfuerzos y deformaciones alrededor de una excavación, así 

como los isocontornos de factores de seguridad.  

 

Para el análisis de estabilidad se consideraron las siguientes 

condiciones de explotación altura de pilares de 2 y 4 metros 

distancia entre ejes de chimeneas entre 16 y 20 m se varió el ancho 

de pilares temporales y el span (ancho de cámara); en los pilares de 

4 metros se consideró la instalación de pernos de anclaje sin 

madera y en los pilares de 2 m, no se consideró ni pernos ni 

madera.
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El primer análisis corresponde a un ancho de pilar de 7 metros, span de 10 metros y sobrecarga rocosa de 300 m, donde el 

factor de seguridad en el techo es FS = 1,04 y en los pilares FS = 1,04; en esta condición la caja techo es estable, como se 

aprecia en la figura 4.10. Los desplazamientos alrededor de la excavación son moderados como se muestra en la figura 4.11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.10. Isocontornos de factores de seguridad de resistencia movilizada de los pilares de 4 metros,  

encampane vertical de 300 metros, en condición pseuestatica 
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 Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.11 Isocontornos de desplazamiento horizontal y vertical correspondiente a pilares de 4 metros (antracita), 

emcampane vertical de 300 metros, en condición pseudoestatica 
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El segundo análisis corresponde a un ancho de pilar de 8 metros con una 

altura de pilar de 2 metros de altura (carbón antracita), donde el Factor de 

Seguridad  en el techo  FS = 1,3 y en el Pilar FS = 1,3 que indica 

Condición Estable, como se aprecia en la Figura 4.12; Los isocontornos 

de deformación horizontal correspondiente a los pilares (antracita) en 

condición pseudoestática son moderados como se muestra en la figura 

4.13. 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.12. Isocontornos de factores de seguridad del estado tensional 

de esfuerzos de los pilares (antracita) en condición pseudoestática 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.13. Isocontornos de deformación horizontal correspondiente a los 

pilares (antracita) en condición   pseudoestática 
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En el tercer análisis corresponde a un Span de 7 metros con un pilar de 2 

metros de altura  (carbón antracita); donde el Factor de Seguridad en el 

techo FS = 0.26 y en los pilares FS = 1.3, bajo estas condiciones la caja 

techo se muestra inestable como se aprecia en la figura 4.14. 

 

Los isocontornos de deformación vertical correspondiente a la caja techo 

(cuarcita) en condición pseudoéstatica se encuentra en un estado 

tensional límite localizado, se recomienda el sostenimiento con pilares de 

madera (criben). Ver figura 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.14. Isocontornos de factores de seguridad del estado tensional 

de esfuerzos de la caja techo (cuarcita) en condición pseudoestática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.15. Isocontornos de deformación vertical correspondiente 

a la caja techo (cuarcita) en condición pseudoestática
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4.2.2.6 Condiciones de estabilidad 

 

a) Se analizó la condición de estabilidad del sistema de 

excavación a largo plazo en esfuerzos totales y sin considerar 

flujo establecido o saturación, adoptando parámetros 

geotécnicos y de resistencia para el macizo rocoso (, c, ). 

 

b) Para la condición de estabilidad a largo plazo se analizaron las 

condiciones de estabilidad siguientes: b.1) estabilidad estática y 

b.2) estabilidad pseudoestática del caso anterior utilizando un 

coeficiente sísmico, k = 0.15, congruente con la sismicidad de 

la zona. 

 

4.2.2.7 Resultados obtenidos 

 

De los cálculos realizados podemos concluir   que la explotación de 

los 4 metros de potencia resulta inestable; y en consecuencia 

requiere hacer estudios, de otros métodos de explotación para 

trabajar en forma segura los 4 metros de potencia. 

 

Sin embargo, trabajar con pilares de carbón de 2 metros (sobre el 

caballo) resulta mucho más seguro ya que los factores de 

Seguridad de los pilares son estables, también observamos que los 

Span (anchos de cámara) con más de 8 metros de luz, presentan 

en la caja techo estados tensionales al límite bien localizados para 

lo cual se deberá hacer uso de pilares de madera y puntales. 
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Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.16. Patrón estructural del macizo rocoso en la excavación, 

vemos: círculos máximos y curvas isovalóricas 
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4.3 ALTERNATIVAS DE EXPLOTACION DE MANTOS CARBONIFEROS 

CHIMU 

 

La selección del método de explotación de los mantos carboníferos del 

yacimiento mineralizado será entre los dos métodos más usados en la 

Unidad Minera Chimú, que se describirán a continuación: 

 

- Método de explotación: Long Wall 

- Método de explotación: Short Wall 

 

Y finalmente, se decidirá por uno de ellos, el que ofrezca mayor seguridad 

y mayores ventajas técnico – económicas. 

 

4.4 MÉTODO DE EXPLOTACION LONG WALL 

 

Este método fue aplicado exitosamente en la Unidad Minera Emboscada; 

dirigida por la Empresa INSERVA SAC. 

 

En este trabajo se presenta y describe los trabajos de optimización y 

mejoramiento de este método de explotación convencional “Long Wall”.   

 

Se presentan los factores de seguridad de las labores trabajadas, el cual 

arrojó resultados positivos para su aplicación. 

 

4.4.1 Evaluación del macizo rocoso Unidad Minera Emboscada 

 

Para el macizo rocoso correspondiente a los pilares (carbón 

bituminoso), se adoptaron los parámetros mostrados a 

continuación:
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Fuente: Dpto. Geología 

Tabla 4.9. Evaluación geomecánica de los pilares 

 

Finalmente, se obtuvo para el macizo rocoso un Rock Mass Rating 

(RMR) = 16, correspondiente a una roca muy mala. 

 

Para el macizo rocoso correspondiente a la caja techo (arenisca), 

se adoptaron los parámetros mostrados a continuación: 

Fuente: Dpto. Geología 

Tabla 4.10. Evaluación geomecánica de la caja techo 

Finalmente, se obtiene para el macizo rocoso un Rock Mass Rating 

(RMR) = 48, correspondiente a una roca media 

Ítem Valor Valoración 

Resistencia a la compresión uniaxial 0.1 0 puntos 

Calidad de roca (RQD) <25 3 puntos 

Espaciamiento de discontinuidades <0.06 5 puntos 

Condición de las discontinuidades Superficies Alisadas – 

Separación: <1mm 
10 puntos 

Condición del agua subterránea Ligeram. húmedo 10 puntos 

Orientación de las juntas  Muy desfavorable -12 puntos 

Ítem Valor Valoración 

Resistencia a la comp. uniaxial 50 Mpa 7 puntos 

Calidad de roca (RQD)  50 8 puntos 

Espaciamiento de discontinuidades 0,6 – 0,20m 8 puntos 

Condición de las discontinuidades Superficies 

ligeramente rugosas 

– separación:  

<1 mm continuo 

20 puntos 

Condición del agua subterránea  ligeramente húmedo 10 puntos 

Orientación de las juntas  

  

Medianamente  

favorable 
-5 puntos 



88 

 

4.4.2 Parámetros geotécnicos 

 

Para el macizo rocoso se han adoptado los parámetros 

geotécnicos y mecánicos a partir de la determinación del RMR 

(Rock Mass Rating) del mismo, mediante las relaciones siguientes:    

 

φ   = 0.50*RMR+5 

c    =     5*RMR                                             

E   = 10 (RMR – 10)/40 (RMR < 50)               

E   = 2*RMR –100 (RMR>50)     (Bieniawski, 1989)        

donde: 

φ   = ángulo de fricción, en grados 

c  =  cohesión, en kilopascales (KPa)  

E  =     módulo de deformación in situ, en Gigapascales (GPa)  

 

En base a la exploración de campo, ensayos de laboratorio, con un 

RMR = 16, y con utilización de las relaciones anteriormente 

mencionadas, se obtiene para los pilares constituidos por roca 

sedimentaria compuesta por carbón bituminoso, los parámetros 

geotécnicos siguientes: 

 

* Peso unitario de la roca fracturada  = 1.39 ton/m3   

* Ángulo de fricción, φ   =  16.0 grados 

* Cohesión,  c =  8.0 tn/ m2   

* Módulo de elasticidad,  E = 10,000 kg/cm2 

* Relación de Poisson de la roca,     µ   = 0.30  

 

Del mismo modo, en base a la exploración de campo, ensayos de 

laboratorio, con un RMR = 48, y con utilización de las relaciones 

anteriormente mencionadas, se obtienen para la caja techo 

constituida por roca metamórfica compuesta por areniscas, los 

parámetros geotécnicos siguientes: 

 



89 

 

* Peso unitario de la roca fracturada   = 2.60 ton/m3   

* Ángulo de fricción             φ =  29 grados 

* Cohesión,              c =  25.0 tn/ m2   

* Módulo de elasticidad            E =  50,000 kg/cm2 

* Relación de Poisson de la roca  µ =  0.30  

 

4.4.3 Condiciones de estabilidad 

 

 Se analizó la condición de estabilidad del método de excavación 

en esfuerzos totales y sin considerar flujo establecido, adoptando 

parámetros geotécnicos y de resistencia (, c,  y E). 

 

Para la condición de estabilidad a largo plazo se analizaron las 

condiciones de estabilidad siguientes: estabilidad estática y 

estabilidad pseudoestática del caso anterior con un coeficiente 

sísmico, k = 0.15, congruente con sismicidad de la zona. 

 

4.4.4 Secciones representativas 

 

Se muestran las secciones A-A, y B-B correspondientes a los 

pilares y techos, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Esquema de pilares de carbón y sostenimiento de las 

camaras con puntales de madera  Minera Emboscada 
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4.4.5 Análisis de estabilidad 

 

Para evaluar la estabilidad del método de excavación (cámaras y 

pilares) se ha utilizado el método de análisis de elementos finitos, 

método incorporado en el programa de cómputo Phase2, versión 

5.0 (2004).  Este programa utiliza la técnica de elementos finitos 

para calcular los esfuerzos y deformaciones alrededor de una 

excavación, así como los isocontornos de factores de seguridad.  

 

Para el análisis de estabilidad se consideraron las siguientes 

condiciones de explotación donde se mantuvo constante la altura 

de los pilares (2 metros), con un ancho temporal de pilar de 25 

metros y un Span (ancho de cámara de 20 metros en todos los 

análisis de estabilidad se consideró como elemento de 

sostenimiento la colocación de puntales con plantilla con distancias 

de 1.30 metros en todas las direcciones con indica el esquema 

representativo de la distribución de pilares de carbón. 

 

El primer análisis corresponde a los isocontornos de seguridad en 

un pilar cuadrado de carbón de 25 x 25 metros, con 10 m grados 

de inclinación y sostenimiento de madera puntales en tajo y 

cuadros en galería, como indica la sección Geotecnica 

Representativa B-B; en condición de estabilidad pseudoestatica.  

En este análisis observamos que el Factor de Seguridad en la 

paredes del Pilar de carbón bituminoso FS=0.78-1.0, en estas 

condiciones este pilar se muestra inestable (figura 4.19); en la 

figura 4.20 se ve  el detalle de las fuerzas actuantes en el 

sostenimiento de Span  con factores de seguridad al techo FS = 1.3 

pegado a la pared del pilar y FS = 1.8 a los extremos. 
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Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.18. Ensayos de mecánica de rocas en laboratorio de minera Chimú 
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Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.19. Isocontornos de factores de seguridad de la sección 

geotécnica representativa A-A de pilar de carbón en condiciones de 

estabilidad pseudoestatica. Mina Emboscada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.20. Detalle de fuerzas actuantes en el sostenimiento, sin 

arriostre en el hastial del pilar de carbón, en condición de 

estabilidad pseudoestatica a largo plazo. Mina Emboscada 

 

En el segundo análisis se evaluó tomando en cuenta las mismas 

características de las figuras 4.19 y 4.20; sin embargo, se  evaluará 

el sostenimiento con arriostre en el hastial del pilar. Donde el 

Factor de seguridad del Pilar FS = 1.5 y al techo FS = 1.3 - 1.8 
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varia de los extremos de pilar al centro del Span. Además las 

fuerzas actuantes en el sostenimiento con arriostre en el Hastial 

Del pilar han cambiado favorablemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.21. Isocontornos de factores de seguridad de pilar de 

carbón en condiciones de estabilidad pseudoestatica con 

arriostre en el hastial del pilar de carbón. Mina Emboscada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología 

Figura 4.22. Detalle de fuerzas actuantes en el sostenimiento, con 

Arriostre en el hastial del pilar de carbón, en condición de 

estabilidad pseudoestatica a largo plazo. Mina Emboscada 

 

4.4.6 Resultados geomecánicos obtenidos 

 

De los cálculos geotécnicos realizados, se evaluó la estabilidad de 

la roca (arenisca y carbón bituminoso) en función del enmaderado 
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y se concluyó que en los trabajos de sostenimiento se deberá usar 

arriostré en el hastial de los pilares, para mejorar el soporte de los 

contornos de los pilares. 

 

4.4.7 Características del método 

 

Es método es óptimo para manto sub-horizontales, permite hacer 

una buena mecanización. 

 

4.4.7.1 Desarrollo  

 

Se realizará dentro de la estructura carbonosa la sección puede ser 

variable en función a la potencia y las reservas existentes en el 

yacimiento. 

 

4.4.7.2 Preparación  

 

Mediante ventanas o chimeneas cada 50 metros, que comunicarán 

a las labores (tajos) con las galerías principales y servirán como 

accesos para el acarreo y ventilación. 

 

4.4.7.3 Explotación 

  

Se iniciará con dos rebanadas una para el acceso y la otra para el 

empaquetado del desmonte, el cual será parte del sostenimiento 

como indica la figura. 

 

La clave de la optimización de este método está en el desarrollo o 

avance de los frentes (en caja piso o en estructura); esto generará 

las distancias más cortas para el acarreo de carbón de las labores 

a las tolvas de acumulación de mineral. 
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El acarreo de carbón de los tajos a las tolvas de acumulación se 

puede realizar mediante fajas transportadoras apoyados con 

estemples ajustables como indica la figura siguiente, o acarreando 

en carretillas para esto las distancias deben de ser cortas para 

aumentar la eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.23. Explotación con estemples hidráulicos y fajas  

 

Trabajos mecanizados son realizados mediante gatas hidráulicas 

que facilitan el sostenimiento a mayor velocidad y recuperación al 

momento de terminar la explotación. 

En conclusión, las condiciones de seguridad en este método de 

explotación son adecuadas debido  que consiste principalmente en 

desarrollar, rebanar, sostener y retirarse. 
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Ventajas   

 

 La recuperación del carbón es óptimo estimado en un 90%. 

 Las rebanadas largas nos facilitan una mecanización mediante 

rozadoras y fajas acelerando la explotación y optimizando la 

seguridad. 

 

Desventajas 

 

 Si es aplicado en la unidad minera Chimú donde los mantos 

tienen una inclinación de 45-60 grados de buzamiento y una 

potencia de 4 metros presenta las siguientes desventajas: 

 Problemas en la ventilación: al realizar una rebanada larga sin 

subniveles intermedios los problemas de corridas son mayores y 

difíciles de controlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.24. Explotación con rozadoras mecánicas y fajas  
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RESUMEN  COSTOS DE EXPLOTACIÓN LONG WALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 4.11: Cuadros de costos de Desarrollo Y Explotación Método LONG  WALL  Ref. Mina Emboscada 
- BHC SAC 

 

sección (pies) 
Costo $ 

Carbón Recuperado TN 

venta de 

carbón $ Difrencia&Ganancia 

DESARROLLO 9x8 355.00 12 480 125.00 

Costo de explotación en tajo,  Mina 

Emboscada (US$/TN) 

Rotura 13.00 

Sostenimiento 1.60 

Acarreo 0.44 

Escogido 1.60 

  

16.64 
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4.5 MÉTODO DE EXPLOTACION SHORT WALL 

 

4.5.1 Descripción del proceso operativo 

 

Dentro de los trabajos mineros que realizamos son la exploración, 

desarrollo, preparación y explotación las cuales se clasifican en labores 

horizontales e inclinadas todo estos trabajos son ejecutados por la 

Empresa Loyal King Perú SAC. Bajo la supervisión directa de su personal. 

El acceso a los frentes de trabajo se realiza mediante cortadas y galerías 

(en estructura carbonosa), como son los niveles 01, 05, 08 desde donde se 

realizan las demás labores como son chimeneas de servicios, subniveles, 

echaderos entre otros los mismos que se detallaran a continuación. 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.25 Explotación y sostenimiento en labores de explotación 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.26. Explotación de rebanadas cortas SHORT WALL 
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4.5.1.1 Labores horizontales 

 

Estos trabajos comprenden las galerías, subniveles, cortadas a 

excepción de las cortadas las labores antes mencionadas se realiza 

en estructura carbonosa y tiene las siguientes dimensiones: 

Galerías: 7’ x 8’ y Subniveles 3’x 6’. 

 

4.5.1.2 Ejecución de galerías 

 

El desarrollo de galerías tiene como objetivo principal reconocer la 

persistencia de la estructura carbonosa, las mismas que sirven de 

acceso en la fase de explotación. Estas galerías se ejecutan de 

manera convencional; en la perforación se emplean perforadoras 

manuales tipo Jack Leg con barrenos integrales de 5 a 6 pies; la 

voladura se realiza con dinamita de 65%; la limpieza del material 

roto se realiza con pala neumáticas y en algunas labores de manera 

manual y el acarreo de realiza con carros mineros U-35 de 1 ton de 

capacidad, los mismos que son jalados por locomotoras a batería. 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.27. Malla de Galería en Carbón 
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tipo de roca Carbón Antrasitico P.E 1.3Tn/m3 

N° de taladros Cargados 15 

N° de taladros de alivio 0 

Total de Taladros 15 

longitud de barreno 6 pies 

explosivos y accesorios 
 Cantidad de cartuchos 

(semexa 65%) 58 unidades 

mecha lenta 15*8pies 

Avance de disparo 1.6 metros 

Factor de carga 0.970 Kg.Expl/tn 

Sección (frente) 7*8 pies 

avance de disparo 1.55 Mt. 

resumen de cálculos 
 Sección de labor  8.70 m2 

L. taladro 6¨=1.80m 

avance de disparo 1.80m 

Volumen roto 13.9m3 

Tonelaje 18.19 Tn 

Kilogramos de explosivo 
utilizado por disparo: 58(cart65%)*0.0812Kg(uni)=4.7096Kgexplosivo 

factor de carga 
 F.c 4.709Kg.expl/18.19Tn rotas=0.258kg.expl/Tn 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.28. Análisis de datos en galería de carbón 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.29. Fotografía de galería 
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4.5.1.3 Ejecución de subniveles 

 

Estos trabajos desarrollados en estructura carbonosa con una 

sección de 3’ x 6’, son básicamente ejecutados durante la etapa de 

preparación de tajeo de explotación. 

 

Durante el desarrollo de los subniveles es necesario considerar las 

medidas de seguridad, en cuanto a la ventilación, instalando una 

tercera línea y el empleo de ventilación forzada en las áreas con 

deficiencias en ventilación. 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.30. Malla de subnivel 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.31. Fotografía de subnivel 

 

 



104 

 

4.5.1.4 Labores inclinadas 

 

Corresponde a esta clasificación a las chimeneas que se avanzan 

siguiendo la inclinación del manto la misma que está entre 40 a 45 

grados con respecto a la horizontal; esta labores se desarrollan 

durante la fase de desarrollo y preparación. 

 

4.5.1.5 Ejecución de chimeneas 

 

Estas chimeneas se desarrollan en estructura carbonosa las 

principales cada 100 m de separación con sección de 4’ x 9’ para 

doble compartimiento, de acuerdo a las normas de seguridad. 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.32. Malla de chimenea  
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4.5.2 Ciclo de minado 

 

Se define como la organización del laboreo en sus diferentes 

actividades cíclicas, a fin de darle una secuencia adecuada de 

trabajo, a nuestra operación con el objetivo de obtener un aporte 

sostenido y constante de carbón antracita. 

 

Las principales actividades durante la explotación de carbón 

antracita son las siguientes: 

 

 Perforación. 

 Voladura. 

 Desatado y sostenimiento. 

 Acarreo de mineral derribado. 

 

4.5.2.1 Perforación 

 

Es una de las operaciones unitarias de mucha importancia esta 

determina el ritmo de la operación e influye muy directamente en la 

eficiencia del método de explotación. 

 

La perforación se realiza de forma descendente en forma horizontal 

manteniendo siempre el paralelismo de los taladros, con barrenos de 

6’, debido a la poca dureza del mineral antracita la vida útil del 

barreno es más prolongada. 

 

La malla de perforación empleada es un corte quemado que es 

óptima para la estructura de carbón por sus características. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.33. Arranque corte quemado galeria 

 

4.5.2.2 Voladura 

 

Esta operación unitaria es también de suma importancia y es 

ejecutado después de la etapa de perforación. Consiste en romper el 

mineral mediante el empleo de explosivos. 

 

La cantidad de carga depende de la tenacidad de la roca y de la 

dimensión del frente de voladura e influye: el número, diámetro y 

profundidad de los taladros y el tipo de explosivos a emplear. 

 

Debido a las características del mineral antracita la voladura se 

realiza tal que solo provoque un descostramiento; el explosivo 

utilizado es dinamita semigelatinosa de 65%, con una dimensión de 

7/8’’ x 7’’, fulminante común Nº. 8 de 45 mm y mecha de seguridad 

blanca convencional. 
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4.5.2.3 Sostenimiento 

 

Para el sostenimiento de labores horizontales se emplean cuadros 

de madera de eucalipto de 7 a 8 pulgadas de diámetro estos pueden 

ser cuadros completos o cojos tiranteados y enrejados de forma 

trapezoidal o rectangular. 

 

En las labores, tales como subniveles, se emplean puntales de 

avance y de ser el caso de colocar cuadros estos deberán estar 

correctamente enrejados y tiranteados. 

 

En las labores inclinadas, tales como chimeneas, también se 

emplean puntales de eucalipto de 7 a 8 pulgadas de diámetro de 

darse el caso de encontrarnos zona alteradas se armaran cuadros 

tiranteados y enrejados. 

 

En zonas de alteración que sea posible el uso de pernos de anclaje 

serán instalados de acuerdo a los procedimientos descritos para 

evitar el desprendimiento de bloques de cajas incompetentes. 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.34. Sostenimiento con madera en explotación de carbón 
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4.5.2.4 Acarreo de mineral 

 

Esta fase de la explotación corresponde a la evacuación del mineral 

roto hasta los echaderos. Para esto utilizamos los métodos 

convencionales de extracción como son las carretillas en los 

subniveles; en las chimeneas aprovecharemos la inclinación del 

manto carbonoso. 

 

Para la limpieza de los frentes se emplean palas neumáticas y 

carros mineros U35, los mismos que son jalados por locomotoras a 

baterías hasta las tolvas de almacenamiento en superficie donde el 

carbón es seleccionado manualmente. 

 

4.5.2.5 Ventilación 

 

Como los paneles de explotación están espaciados a 35 metros en 

cada uno de los niveles la ventilación en lo posible será natural y en 

las labores donde la temperatura sobrepase los límites permisibles 

29ºC se utilizará ventilación forzada, que permita ventilas las labores 

y conducir los gases de los explosivos a superficie. 

 

El nivel 5 se utilizará para evacuar los gases y el aire viciado hacia 

superficie y el nivel 8 se rehabilitará para ingresar aire y ventilar las 

labores de desarrollo y explotación. 

 

4.5.3 Equipos y maquinaria 

 

Para el desarrollo de nuestro plan se contarán con los siguientes 

equipos y maquinarias. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Tabla 4.12. Equipos y maquinarias en Chimú 

 

 

4.5.4 Desarrollo 

 

Para elegir el desarrollo, ya sea en caja piso o en estructura, 

debemos tener en cuenta la dimensión del yacimiento, la potencia 

del manto y las reservas del yacimiento; si la potencia del manto es 

por encima de los 3 metros, la galería se deberá de realizar en caja 
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piso obligatoriamente; si las potencias de las estructuras están por 

debajo de los 3 metros, se tendrá que evaluar las reservas si estas 

nos garantizan un tiempo de vida mayor a diez años, entonces la 

galería se realizará en caja piso y así garantizaremos la 

optimización y seguridad del yacimiento. 

 

4.5.4.1 Desarrollo en estructura carbonosa 

 

La ventaja de llevar las galerías en estructura carbonosa es la 

velocidad de avance y cada metro desarrollado es pagado por el 

propio carbón y además con un 30% de utilidad. 

 

La desventaja de llevar en estructura carbonosa es el precio que se 

tiene que pagar para la rehabilitación, ya que el sostenimiento en 

madera dura 1año, debido al factor de esponjamiento que presenta 

el carbón. 

   

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.35. Problemas comunes en desarrollo de galerías en 

estructura carbonosa 
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Problemas en el acarreo de carbón, debido a que factor de 

esponjamiento deforma la gradiente de la línea de cauville, y 

además cierra la sección de la galería. 

 

Este método permite un factor de recuperación de carbón del 

50% de cada block. 

 

4.5.4.2 Desarrollo en caja piso 

 

La ventaja es variable en función de la roca; en la formación Chimú 

la roca encajonante es cuarcita con un RMR 69%, en consecuencia 

una galería en esta roca es óptima y segura. Nos asegura un factor 

de recuperación del 70 % de cada block preparado. 

La desventaja es la fuerte inversión inicial que se tiene que realizar 

al momento de desarrollar dicha galería, debido a que solo se 

producirá desmonte. Pero si analizamos el costo de rehabilitación 

de galería en estructura esto es muy beneficioso y seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.36. Desarrollo de galerías en caja piso 
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4.5.4.3 Preparación de chimeneas y subniveles 

 

Se sellan chimeneas cada 20 metros con puentes de 30 metros; 

estas chimeneas serán comunicadas por subniveles cada 30 

metros. 

 

Ventajas 

 

 Nos brinda una buena ventilación en todas las áreas de 

explotación, ya que las labores están comunicadas cada 30 

metros, ya sea por subniveles y 20 por chimeneas. 

 

 Nos permite controlar corridas de carbón originadas por la 

intercalación de panizo presente en la estructura carbonosa. 

 

 Debido a que son rebanadas cortas y a la vez están 

interconectadas por pequeñas distancias, ya sea por chimeneas 

y subniveles, permite una optimización en el sostenimiento con 

madera, ya que se reduce el esfuerzo y se aumenta la velocidad 

de enmaderado. 

 

 Nos permite trabajar en forma segura, y utilizando poca 

mecanización debido al bajo costo del carbón. 
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Desventajas 

 

 El costo de preparación ya que las chimeneas y subniveles 

tendrán distancias cortas. 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 4.37. Modelo ideal de un tajo 
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS  

 

 

 

5.1 PROBLEMAS EN LA EXPLOTACIÓN DE CARBÓN 

 

Los problemas en la explotación del carbón son: El gas grisú  que es el 

principal enemigo en la minas de carbón además el que más accidentes 

fatales ha provocado a través de la historia;  y las corridas de carbón, los 

que  han originan pérdida de labores  por derrumbe   por la falta de control 

y conocimiento. 

 

En las Operaciones mineras de BHC, SAC. Se realiza el monitoreo diario 

de gases como son el Metano, CO2 y Oxígeno hasta la actualidad no 

tuvimos referencia de una concentración de metano, sin embargo se toma 

todas las medidas de seguridad tanto con el Personal y Equipos de Mina.  
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Además  se entrenó  brigadas Seguridad y de rescate para un Incendio 

con su respectivo Plan de Contingencia. 

 

5.1.1 Gas Grisú 

 

El grisú es un gas que puede encontrarse en las minas 

subterráneas de carbón, capaz de formar atmósferas explosivas. 

 

En las operaciones de la Unidad Minera Chimú no se tuvo 

antecedentes de la presencia de metano; sin embargo, el control es 

diario manejado por los Jefes de Guardia y los Jefes de Seguridad. 

 

El componente principal del grisú es el metano. Dependiendo de 

los yacimientos, aparecen otros gases como el etanol, dióxido de 

carbono y, en menor proporción, hidrógeno, helio y argón. 

 

En carbonificación, el carbón desprende diversos elementos, como 

hidrógeno, carbono y oxígeno, en forma de agua y gases como el 

dióxido de carbono, el metano, etc. Estos gases en parte quedan 

retenidos en la capa de carbón y estratos adyacentes, mientras el 

resto migra. 

 

5.1.1.1 Medidas de seguridad, evaluación y solución al 

problema 

 

Las medidas de seguridad relacionadas con el grisú están 

relacionadas con evitar la posibilidad de explosiones o minimizar 

sus efectos. Para evitar las explosiones es posible actuar de dos 

maneras: 

 

 Mantener la concentración de metano por debajo del 5%. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Etano
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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 Evitar las fuentes energéticas capaces de inflamar el metano. 

 Para el primer objetivo se recurre a la ventilación. Así el aire 

limpio que se introduce del exterior diluye el metano en el interior 

de manera que su concentración sea inferior al 5%. La medida 

de la concentración se realiza con unos aparatos llamados 

metanómetros o grisuómetros. 

 

 El segundo objetivo obliga a utilizar en el interior de las minas 

subterráneas de carbón equipos y materiales especialmente 

diseñados para utilizarse en atmósferas explosivas. Esto afecta 

especialmente a equipos, maquinaria, materiales eléctricos, 

explosivos y accesorios de voladura. 

 

 Como medidas de seguridad extremas se recurre a sistemas 

que eviten que una explosión se propague. En el caso de alguna 

maquinaria eléctrica se recurre a envolventes capaces de 

soportar una explosión en su interior sin propagarla. Es lo que se 

conoce como envolventes antideflagrantes. 

 

 También se usan dispositivos colocados en las galerías, que 

impiden que una explosión se propague al resto de la mina, y se 

denominan barreras. Su funcionamiento se basa en la dispersión 

de agua o polvo de roca inerte en la atmósfera para enfriar la 

explosión y extinguirla. 

 

5.1.2 Corridas de carbón 

 

Se define como corrida de carbón al problema de explotación que 

se genera por la elevada inclinación del manto y a la incompetencia 

del carbón, debido que en su estructura presenta intercalaciones 

de carbón tipo panizo de gran potencia entre 40-70 cm; esta 

intercalación de carbón definido como Tipo D tiene la característica 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metan%C3%B3metro&action=edit&redlink=1
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que al mínimo esfuerzo de presión tiende  a correr a las zonas más 

bajas (mismo comportamiento del agua); dejando el carbón más 

competente colgado al techo. 

 

Estos carbones que quedan colgados al techo dan mayor riesgo a 

la explotación, debido a que estos bloques caen repentinamente, 

pudiendo provocar un accidente al personal y pérdidas de equipos. 

 

Por consiguiente, la corrida de carbón se denomina al 

deslizamiento de carbón en interior mina debido a la humedad y 

poca cohesión de la estructura. 

 

Se originó por el tectonismo andino el cual generófallamiento, 

plegamiento y sobre escurrimientos  de los bloques los cuales se 

deslizaron en las estructuras carbonosas  originando una 

intercalación de carbón tipo panizo con gran cantidad de pequeños 

espejos de falla y de poca cohesión. 

 

5.1.2.1 Medidas de seguridad, evaluación y solución al 

problema 

 

Las corridas se controlan llevando un estricto control en la madera 

y empaquetado de todos los frentes de Chimenea, Pilares  y 

puentes para  evitar así el deslizamiento de bloques causado por el 

espacio dejado por el panizo o carbón tipo D 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 5.1. Intercalación de panizo de 60 centímetros el cual debe de ser 

empaquetado con tablas o chapas tanto a los costados como en el frente 

de chimenea. 

 

5.1.3 Esponjamiento del carbón 

 

Se denomina esponjamiento de carbón a la propiedad física que 

tiene el carbón de expandirse, que produce la deformación y el 

cerrado de la sección de las galerías, accesos y tajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 5.2. Esponjamiento del carbón en galerías.  
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Debido a las presiones litostáticas y a las propiedades geotécnicas 

del carbón originadas por la explotación, la cual libera al carbón de 

presión de confinamiento produciendo su expansión hacia las 

áreas vacías , provocando serios problemas en el sostenimiento y 

acarreo de mineral y elevando considerablemente los costos de 

explotación. 

5.1.3.1 Medidas de seguridad, evaluación y solución al 

problema 

 

Esponjamiento del carbón se determinó mediante la medida de  

sección de las galerías en función del levantamiento del piso y 

cerrado de sección. El esponjamiento promedio del carbón es de 

40% en un año. 

 

Los trabajos que se realizan para controlar este problema son: 

 Rebajado de línea continúo 

 Control del sostenimiento y rehabilitación  continúa. 

 Se hizo pruebas de sostenimiento de caja piso a caja techo  con 

puntales de 4 metros y  la fatiga que sufre este sostenimiento es 

moderado. El problema está en el manejo de madera de gran 

dimensión en pisos inclinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 5.3. Galería del Nivel 8 afectado por el 

esponjamiento del carbón 
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La solución definitiva para este problema está en llevar las galerías 

en caja piso esto bajará los costos y mejorar la eficiencia. 

 

5.2 COSTOS DEL METODO SHORT WALL  

RESUMEN COSTOS DE EXPLOTACIÓN SHORT WALL 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Tabla 5.1. Costos de desarrollo del  método de explotación Short Wall 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Operaciones Mina 

Tabla 5.2. Costos de explotación del  método de explotación Short Wall 

 

 

Costos de 

preparación  

Sección 

(pies) 

Costo  

($) 

Carbón 

recuperado (tn) 

Venta de 

carbón ($) 

Diferencia y 

ganancia 

desarrollo 9x8 352.07 18 599.4 247.33 

chimenea 4x9 234.80 16 532.8 298.00 

sub niveles 7x5 163.39 8 266.4 103.01 

Costo de explotación en tajo Mina Chimú 

(US$/TN) 

Rotura 5.24 

Sostenimiento 7.00 

Acarreo 0.54 

Escogido 0.32 

  

13.10 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se lograron caracterizar los aspectos petrográficos, geomecánicos y 

geoquímicos de los carbones de la formación Chimú en la cuenca Chicama 

- Sector NW. Se demostró la existencia de mantos de carbón tipo: “A”, “B”, 

“C” y “D”. 

 

2. Se seleccionó el método de explotación “Short Wall”, por adecuarse a las 

condiciones de minado, en lugar del método Long Wall, por la inclinación 

del mato de carbón mayor a 45°. 

 

3. El proceso de explotación “Short Wall” es más seguro, que el “Long Wall” 

debido a la condición de mala calidad de la roca mineral y encajonante. 

 

4. Se logró mejorar la ventilación en todas las áreas de explotación, ya que 

las labores están comunicadas cada 30 metros, ya sea por subniveles y 20 

por chimeneas. 

 

5. Se pudo controlar las corridas de carbón originadas por la intercalación de 

panizo presente en la estructura carbonosa. 

 

6. Debido a que son rebanadas cortas y a la vez están interconectadas por 

pequeñas distancias, ya sea por chimeneas y subniveles, permite una 

optimización en el sostenimiento con madera, ya que se reduce el esfuerzo 

y se aumenta la velocidad de enmaderado. 

 

7. Se optimizaron los costos de producción del carbón utilizando el método 

por “Short Wall”. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda construir las galerías en la roca encajonante (cuarcita) con 

un RMR 69%, ya que en esta roca serán óptimas y seguras; nos asegura 

un factor de recuperación del 70 % de cada block preparado 

 

2. Se recomienda utilizar el nivel 5 para evacuar los gases y el aire viciado 

hacia superficie y el nivel 8 rehabilitarlo para el ingreso del aire y poder así 

ventilar todas las labores de desarrollo, preparación y explotación.  

 

3. Toda entrada desde las galerías al manto Chimú deberán ser eficazmente 

cerrada mediante una barrera o valla que impida que las personas 

penetren inadvertidamente en esa parte de la mina. 

 

4. Por la fuerte inversión inicial que se tiene que realizar al momento de 

desarrollar las galerías, se deberá analizar el costo de la rehabilitación de 

éstas en estructura; esto será muy beneficioso y seguro. 
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