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RESUMEN 

 

La cantera “Negro Africano” está ubicada en las estribaciones de la Cordillera 

Occidental de los Andes en el paraje Apacheta – Callalli, tiene una extensión 

de su concesión de 400 hectáreas y se encuentra a los 4 700 m.s.n.m. con una 

topografía empinada en la parte alta y ondulada en la parte donde el depósito 

calcáreo ocurre a manera de estratos de calizas que han sufrido una moderada 

deformación por el tectonismo andino, formándose así los anticlinales y 

sinclinales, que en la zona están formadas mayormente por calizas de la 

Formación Arcurquina, donde se encuentran las calizas que es objeto del 

estudio. 

 

El Horizonte C-3, C-4 son los estratos de mayor importancia económica por sus 

características físicas, químicas y accesibilidad que satisfacen los 

requerimientos y cumplen con el objetivo del presente estudio. 

 

El objetivo general de esta tesis titulada “DISEÑO DE MINADO POR EL 

MÉTODO DE PLATAFORMAS SECUENCIALES EN EL PIT II CANTERA 

NEGRO AFRICANO PROYECTO DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES 

(R.M.I.) - CALQUIPA S.A.C.” es de demostrar la factibilidad de utilizar el 

método planteado el cual cuenta con las condiciones suficientes para tal fin, 

con un plan operativo favorable y bien definido que garantice una producción 

constante con un bajo costo y mineral  de buena calidad.  

 

El análisis de la topografía del yacimiento, la demarcación definida del 

Horizonte C-3 y C-4 con un rumbo, buzamiento y potencia conocida hacen fácil 

de explotar este cuerpo mineralizado por el método de plataformas 

secuenciales, para una operación de 1 600 toneladas por día de material y       

1 230 toneladas por día de CaCO3.  
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La reducción de costos con un plan operativo favorable basado en el 

cumplimiento al requerimiento de 800 Tn/día de CaCO3, para su calcinación en 

el horno Maerz obliga al empleo del método de plataformas secuenciales. Ya 

que según la evaluación de costos indica que para una operación de Open Pit 

da un costo de US $ 1 573 475, 34 anuales, mientras que para una operación 

con Plataformas Secuenciales da un costo de US $ 1 245 866,32 anuales con 

una diferencia de US $ 327 619,02.       

 

La tesis hace un sustento claro y preciso en su análisis para demostrar la 

factibilidad del método planteado basado en los resultados obtenidos en todo 

su relato. 

 

Palabras clave: Método, explotación, plataformas secuenciales, costos, 

recursos minerales industriales.   
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Calquipa S.A.C. está dedicada a la exploración, explotación, 

beneficio y comercialización de Cal y sus derivados con su producto principal 

óxido de calcio (OXID), en el presente proyecto cuenta con resultados 

preliminares de la evaluación geológica realizados en la cantera Negro 

Africano, para lo cual se han realizados trabajos de campo que consistieron en 

la planificación de las operaciones de exploración y la logística para realizar el 

estudio de factibilidad, tanto en las labores de preparación, desbroce, carguío y 

acarreo del mineral. 
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1.1 TITULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 Título de la tesis 

 

“DISEÑO DE MINADO POR EL MÉTODO DE PLATAFORMAS 

SECUENCIALES EN EL PIT II CANTERA NEGRO AFRICANO 

PROYECTO DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES (R.M.I.) 

- CALQUIPA S.A.C.” 

 

1.1.2 Ubicación 

 

La concesión minera de no metálicos (RMI) Negro Africano cuyo 

propietario es la empresa Calquipa S.A.C. se encuentra ubicada 

en el paraje Estación Huayguantaya Janansaya III, distrito de 

Callalli, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Accesibilidad 

 

Itinerario Distancia Tipo Tiempo 

Arequipa –  Pampa Cañahuas 92 km Carretera asfaltada 1,5 horas 

Pampa Cañahuas – Callalli 73 km Carretera afirmada 2,0 horas 

Callalli – Prospecto 23 km Trocha carrozable 0,5 horas 

TOTAL: 188 km  4,0 horas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.01 Accesibilidad de la cantera Negro Africano 

 

 

Norte Este Norte Este 

8 293 000 251 000 8 292 631,47 250 805,91 

8 292,000 251 000 8 291 631,49 250 805,91 

8 292,000 250 000 8 291 631,49 249 805,93 

8 291 000 250 000 8 290 631,50 249 805,93 
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2.1    JUSTIFICACIÓN 

 

La presencia de contaminantes en las formaciones geológicas calcáreas 

de la Cantera “Negro Africano” hace que bajen la calidad e incluso 

dañen el proceso en el producto final. Es por ello que se buscan nuevas 

alternativas de solución. 

 

La topografía que presenta el terreno, la recuperación de mineral con 

calidad a un costo reducido y el cumplimiento al requerimiento del horno 

(Calcinación) Maerz hacen posible considerar explotar este cuerpo 

mediante plataformas secuenciales. Por lo tanto: 

 

Con el presente estudio de diseño de minado por el método de 

plataformas secuenciales, se demostrará la factibilidad de utilizar dicho 

método, el cual cuenta con las condiciones suficientes para tal fin, ya que 

existen las reservas minerales definidas, forma de yacimiento adecuado, 

equipo disponible, mano de obra, facilidad de acceso al lugar y sobre todo 

la topografía que se demuestra favorable para el desarrollo de un 

planeamiento operativo optimo y con seguridad. 

 

La combinación mineral de alta y baja ley (blendeo) no aporta mucho en 

la calidad requerida, por ello se plantea, que en el PIT II Negro Africano 

se seleccione de la mejor manera posible las zonas de alta ley y no exista 

mucha dilución.  

 

Al utilizar el método de plataformas secuenciales favorecerá a explotar 

solo las zonas de interés que son la zona C3 y C4, la mezcla de estas dos 

zonas y el método planteado ayudarán a encontrar el objetivo. 

 

La recuperación del mineral y los costos hacen posible considerar 

explotar este cuerpo mediante el método de plataformas secuenciales, de 

igual forma la relación E/M juega un rol muy importante ya que la 

viabilidad económica depende de esta. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1  Definición del problema 

 

¿Por qué considerar el diseño del método de plataformas 

secuenciales en el yacimiento Negro Africano? 

 

1.3.2  Formulación del problema 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO  

Presencia de 
material 
contaminante Silex 
en la roca 
encajonante del 
cuerpo mineralizado, 
para ello es 
necesario planificar 
la explotación con 
un método selectivo 
en el yacimiento 
Negro Africano.   

Presencia de un cuerpo 
mineralizado de caliza con una 
inclinación de 70° y una 
potencia de 30 m de ancho con 
presencia de Sílex en la roca 
encajonante el cual contamina 
el mineral principal. 
La topografía del yacimiento 
alargada, con baja potencia y 
una pendiente mayor 35° hacen 
que se determine un método de 
explotación diferente al Open 
Pit.   

Diseño de minado 
por el método de 
plataformas 
secuenciales en el 
Pit II cantera Negro 
Africano proyecto de 
rocas y minerales 
industriales (R.M.I.) - 
Calquipa S.A.C. 
 
 
. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1.02 Formulación del problema 

 

2.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

2.3.1 Alcances 

 

El presente estudio investigará el diseño que más se adapta a las 

condiciones topográficas y técnicas del yacimiento en 

consecuencia se considerará la explotación por plataformas 

secuenciales, con lo cual se conseguirá mejoras como un buen 

control de calidad del mineral, menor tiempo posible de operación 

controlando de esta manera el valor económico, menor dilución del 

mineral, de esa manera lograr el objetivo perseguido.  
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2.3.2 Limitaciones 

 

No se tiene previsto realizar la explotación con otro método ya que 

las condiciones geométricas del yacimiento y la presencia del 

SILEX en las zonas C2 y C5 limitan las operaciones y hacen que 

existan controles exigentes de dilución. 

 

2.4 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1  Variables independientes 

 

 Diseño de minado del yacimiento.  

 La topografía del yacimiento. 

 La distribución de calidades. 

 La presencia de sílex en el material insitu. 

 

1.5.2 Variables dependientes 

 

 Método de explotación del yacimiento.  

 Relación E/M. 

   Dilución del mineral.   

 

1.5.3 Indicadores 

 

 Control de dilución. 

 Reducción de costos de operación. 

  Menor tiempo en las operaciones controlando el valor 

económico respecto al tiempo en base a los equipos y 

maquinarias disponibles. 

 Mayor seguridad. 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 General 

 

Realizar el estudio del diseño de explotación por el método de 

plataformas secuenciales en la cantera “Negro Africano” de 

manera racional, basado en un plan operativo adecuado en 

función de la magnitud y características del yacimiento, de tal 

manera que garantice una producción constante con bajo costo y 

de buena calidad para el cumplimiento de la calcinación del        

CaCO3 en el horno Maerz para la obtención del CaO (Cal). 

 

1.6.2 Específicos 

 

 Determinar el beneficio de la aplicación del método planteado 

con la reducción de los costos operativos en el desarrollo de 

plataformas secuenciales para una mejor selección de calidades 

de mineral y un menor tiempo y mejora en las actividades del 

ciclo de operación. 

 Establecer la metodología adecuada técnica y económica para la 

rentabilidad del proyecto 

 Elaborar un sistema de explotación de acuerdo a las 

características geológicas, topográficas del  depósito   

 Extraer la Caliza en forma selectiva realizando el desbroce de la 

capa superficial. 

 Aplicar la mecanización de las operaciones en la etapa 

extractiva. 

 Controlar las actividades económicas en todas las etapas de 

explotación del yacimiento. 

 Determinar el estudio estabilidad de taludes con sus diferentes 

variables del proyecto.   
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1.7 HIPÓTESIS 

 

Que es técnicamente factible realizar el diseño de explotación por el 

método de plataformas secuenciales en el yacimiento Negro Africano Pit 

II por presentar características favorables para tal fin, y así garantizar una 

producción constante con bajo costo y de buena calidad para el 

cumplimiento del producto (horno Maerz).  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Velásquez Mastretta: “Planear o diseñar es definir los objetivos 

determinar los mejores medios para alcanzarlos. Es analizar los 

problemas en forma anticipada, diseñando posibles soluciones e 

indicando los pasos necesarios para llegar eficientemente a los objetivos 

que la solución elegida señala. El diseño implica examinar el futuro, tratar 

de cuantificar y calificar el riesgo, la incertidumbre y prepararse para 

hacer frente a los problemas que se derivan”. 

 

Ackoff: “El diseño y planeamiento es un proceso de toma de decisiones y 

se deben considerar los siguientes aspectos fundamentales:  
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 El diseño y planeamiento es una toma de decisiones por anticipado. Es 

el proceso que determina que hacer y cómo hacerlo, antes de que se 

requiera la acción.  

 El diseño y planeamiento es un sistema de decisiones que surge 

cuando el estado futuro que se desea alcanzar implica un conjunto de 

decisiones interrelacionados.  

 El diseño y planeamiento es un proceso que se dirige a producir un 

estado que se desea y que no puede alcanzarse a menos que antes 

se emprenda la acción correcta.  

 El diseño y planeamiento pretende evitar futuras acciones incorrectas; 

como reducir pérdidas de oportunidades”. 

 

Burt et al. (2005) propone una estructura bajo la cual es posible clasificar 

la literatura disponible en relación a la selección de equipos o maquinaria 

como se presenta en el diagrama 2.01. Tanto para la industria de la 

minería, como para el sector de la construcción, el movimiento de 

materiales representa el mayor porcentaje de los costos operacionales, 

por lo cual, la selección de los equipos se torna un reto importante de 

manejar. En esta línea se distinguen tres enfoques de investigación: 

Método Minero de Selección (MMS), Selección de Equipo (ES) y 

Productividad Pala-Camión (STP). 

 

Como parte de la parte de la gestión de producción se estructura un 

sistema de flujo para garantizar el correcto desarrollo de las actividades 

planificadas 
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Fuente: Modificado de Burt, et al., 2005 

Diagrama 2.01: Esquema clasificatorio de la literatura para el diseño y 

selección de equipos mina cielo abierto 

 

Bitarafan y Atei (2004), definen el MMS (Método Minero de Selección) 

como el principal problema en el diseño de una mina. Parámetros tales 

como las propiedades geológicas y geotécnicas, parámetros económicos, 

factores técnicos y factores de productividad están involucrados. En estos 

últimos, la selección de los equipos y el dimensionamiento de la flota 

deben ser considerados, sin embargo, en la literatura relacionada al 

MMS. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

  

Las características geométricas y de relieve del yacimiento a ser 

explotado es analizado según la topografía inicial del terreno, los objetivos 

en el tiempo de explotación  y recuperación de mineral hacen posible 

considerar explotar este cuerpo superficialmente mediante plataformas 

longitudinales a lo largo de la extensión de este cuerpo, donde la veta 

aflora y/o donde esta esté  cercana a la superficie y hasta una 
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profundidad que sea económica y segura su extracción, ya que al 

profundizar la relación E/M se hace mayor. Dado que la explotación de las 

tajadas adicionales estará sujeta a las condiciones de la relación      E/ M 

y al modelo económico.  

 

La operación debe realizarse en el menor tiempo posible controlando de 

esta manera el valor económico respecto al tiempo y en base a los 

equipos y maquinarias a ser utilizadas. 

 

La principal característica que definirá la explotación es la topografía del 

terreno, en este caso se determina si la topografía es favorable o 

desfavorable. La relación de E/M dará un indicador de esto, por ejemplo 

en la Figura 2.01 se observa que la relación E/M se hace más 

significativa. Resulta claro que la profundidad del tajo dependerá del 

modelo económico y quedará definida por el punto en que la explotación 

subterránea sea más atractiva. 

 

 

Fuente: DISEÑO DE MINAS. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, Universidad de Chile. 

Figura 2.01: Topografía favorable 
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Fuente: DISEÑO DE MINAS. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, Universidad de Chile. 

Figura 2.02 Topografía desfavorable 

 

La potencia de la veta, de preferencia debe ser constante de tal manera 

que esta pueda ser explotada superficialmente. 

 

La distribución de leyes. Esta tendría que ser uniforme tanto en la vertical 

como en la horizontal, ya que la secuencia de explotación se definirá en 

función de la distribución de leyes del yacimiento. 

 

Teniendo el yacimiento con una topografía favorable, la distribución de 

leyes uniforme en la vertical y en la horizontal y una potencia constante y 

económicamente viable. 

 

Potencia de la veta : 30 metros promedio 

Buzamiento de la veta : 80º 

Distribución de leyes : Uniforme 

Topografía inicial : Favorable  la  explotación  por  plataformas 

longitudinales 

Profundidad : 50 metros promedio 
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Parámetros de diseño 

 

Altura de banco 

Se trabaja con bancos de 10 metros de altura, en forma secuencial tipo 

gradín con un ancho de minado entre 30 y 40 metros en promedio. Para 

llegar en profundidad a un ancho promedio operativo 10 metros. 

 

Ángulo de banco 

El ángulo de banco de trabajo es de 78° y el ángulo o Pit final es de 70°. 

 

Ancho de banqueta 

Se trabaja con banquetas de 3 metros de ancho. 

 

 

 

Fuente: DISEÑO DE MINAS. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, Universidad de Chile. 

Figura 2.03 Parámetros de diseño del tajo 
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2.3 EXPLOTACION DE CANTERAS PARA ÁRIDOS Y OTROS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

El presente ítem da a conocer las diferentes clasificaciones y tipos de 

canteras; así como los métodos de extracción más aplicados. 

 

2.3.1 Explotación de canteras 

  

Hasta hace relativamente pocos años, las explotaciones de 

canteras fueron explotaciones de escaso interés, dado que se 

consideraba que daban materiales de muy escaso valor 

económico, de los que había una enorme abundancia de 

yacimientos en todas partes, había pocos problemas de 

agotamiento de esos yacimientos y se exigían unos criterios de 

selección del material muy elementales. 

 

El término “cantera” englobaba antiguamente a aquellas 

explotaciones superficiales que: 

 

• Tenían un tamaño pequeño, una escasa tecnificación y bajas 

producciones. 

• Tradicionalmente contaban con uno o dos bancos o de banco 

único de gran altura. 

• Eran anárquicas en sus formas y planteamientos. 

• Estaban destinadas a suministrar materiales abundantes de 

origen mineral y de escaso valor económico. 

• Explotaban un yacimiento en el que existían pocos problemas de 

reservas, agotamiento o   de selección del material por haber 

suficientes recursos a escala global o local. 

• El yacimiento tenía una calidad natural adecuada para las 

exigencias del mercado. 

 

De hecho, eran explotaciones que podían satisfacer las 

necesidades locales de materiales de construcción sin mayores 
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complicaciones, como lo prueba que la realización de cualquier 

proyecto nuevo, como podía ser la construcción de una nueva 

carretera, vía de ferrocarril, puerto, etc., suponía la localización y 

apertura de una nueva cantera con el fin de suministrar el material 

necesario para la obra. 

 

Con respecto a su diseño, este limitó tradicionalmente el número 

de bancos a uno sólo, habiéndose llegado a verdaderos extremos 

en este concepto por superar las alturas del mismo los límites 

razonables de seguridad y eficiencia. Por ello no es anormal 

encontrar cada vez más un mayor número de canteras con unos 

bancos de menor altura pero todavía próximos a los 20 m, para 

compensar con los menores costos de operación, el lógico 

encarecimiento que en capital supone la apertura de un nuevo 

banco. También se tiende a buscar en profundidad las reservas 

explotables para no ocupar mayor superficie de terreno que es más 

caro y difícil de restaurar. 

 

Los materiales explotados se diferenciaban, a efectos estadísticos 

e incluso comerciales, entre los duros ya triturados y clasificados 

por la naturaleza, como las explotaciones de gravas y arenas de 

actuales ríos o, en su caso, paleocauces, de aquellos áridos 

producidos por la acción mecánica de chancadoras y clasificados 

por cribas, aunque esencialmente se tratara de un mismo producto. 

Aún hoy estos dos tipos de productos tienen todavía mercados 

diferenciados, aunque por razones de certificación y especificación 

técnica la distancia se va reduciendo. 

 

2.3.1.1 Definición actual del concepto de cantera 

 

Actualmente, el concepto de cantera que se ha explicado en el ítem 

anterior está desapareciendo rápidamente motivado, por un lado, 

por las presiones sociales y ambientales y, por otro, por las 

crecientes especificaciones técnicas que debe cumplir el material. 
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Hoy día, en el sector de los áridos se está asistiendo a un cambio 

muy notable, en el que se ha pasado sin solución de continuidad de 

las mencionadas explotaciones casi totalmente anárquicas en sus 

formas y planteamientos y en las que bastaba con unas simples 

autorizaciones para iniciar los trabajos, a un cúmulo de exigencias 

técnicas, de calidad, medioambientales, sociales, etc., que obligan 

al cumplimiento simultaneo de múltiples requisitos en el 

planteamiento y el desarrollo de un proyecto por pequeño que sea. 

 

2.3.1.2 Clasificación de los tipos de explotaciones de cantera 

 

En línea con lo que se ha comentado en el ítem anterior, haciendo 

una clasificación muy elemental del conjunto de explotaciones de 

cantera, esta permitiría distinguir: 

 

• Las canteras de áridos (rellenos, asfaltos, hormigones, etc.), 

incluyéndose también en este grupo a las graveras. 

• Las canteras de roca ornamental (pizarras, granitos, mármoles, 

etc.) 

• Las canteras de rocas y minerales industriales (cementos, 

ladrillería, cerámica y vidrio, etc.), ver Foto 2.01. 

 

 
Fuente: Libro Minerales Industriales  

Foto 2.01 Explotación de una cantera de arcilla 
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2.3.2 Definición de áridos 

 

Las sustancias denominadas “áridos de construcción” pueden 

definirse como los materiales que cumplen las siguientes 

condiciones: 

 

• Ser materiales minerales. 

• De origen natural o artificial. 

• De carácter sólidos y además inertes. 

• Dimensionados en las granulometrías y formas adecuadas. 

• Utilizados, para la fabricación de: 

 

- Hormigones. 

- Productos artificiales resistentes. 

- Aglomerados asfálticos. 

- Balastos, sub-balastos y gravillas de las vías de ferrocarril. 

- Escollera como elemento de protección frente a la erosión 

marina, fluvial o eólica. 

- Rellenos de diverso tipo. 

- Materias primas para la industria: 

- Cemento y yesos, 

- Arenas para filtros, moldes, 

- Cargas para fabricación de pinturas, papel, micronizados, etc. 

 

2.4   EXPLOTACIONES A CIELO ABIERTO 

 

Las minas a cielo abierto (también llamadas a tajo abierto, rajo abierto, u 

Open Pit) son aquellas operaciones cuyo proceso extractivo se realiza en 

la superficie y con maquinaria de grandes dimensiones que permiten 

retirar un mayor volumen de material. 

 

La explotación a cielo abierto es recomendable cuando los depósitos de 

minerales comercialmente útiles o la roca se encuentran cerca de la 

superficie, es decir, cuando es relativamente fina la capa de material 
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superficial o el material de interés es, estructuralmente inadecuado para 

hacer un túnel. 

 

En un tajo se extrae el mineral a partir de franjas horizontales de terreno 

llamados bancos que son como “escaleras” alrededor de las cuales se 

explota el mineral y que están conectadas a través de rampas entre ellas 

y hacia la superficie. Su construcción se realiza en forma descendente a 

partir del banco que está en la parte superior. Es decir la mina se 

construye desde la superficie y va creciendo hacia profundidad. 

 

En condiciones normales, para la remoción de un banco de mineral es 

necesario extraer el material estéril que lo cubre, acción que se llama 

desbroce y expresa una relación de tonelaje de desmonte a mineral, este 

ratio es totalmente variable entre las minas ya que dependen netamente 

de la posición y tipo de yacimiento, que es totalmente variable. 

 

Frecuentemente muchas operaciones mineras empiezan como tajo 

abierto y cuando llegan a un punto en que el costo de extraer el mineral 

no cubre el costo de extracción de las rocas aledañas empiezan a utilizar 

métodos de minería subterránea. 

 

Cabe hacer un paréntesis para precisar que las minas a cielo abierto que 

producen materiales de construcción se conocen con el nombre de 

canteras. 

 

2.5   DISEÑO Y PLANEAMIENTO DE MINAS A CIELO ABIERTO 

 

Luego de las etapas de prospección y exploración, y habiéndose 

identificado y ubicado el lugar donde se encuentra el mineral de interés, 

se procede a realizar el estudio de factibilidad el, mismo que debe 

considerar, en primer lugar la viabilidad de la explotación minera y en 

función a esta la forma más eficiente de extraer el mineral presente en el 

yacimiento, entre otras consideraciones. 
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Entre las decisiones a tomar está la elección de un método de explotación 

que se basa principalmente en una decisión económica (Costos, 

beneficio, inversiones, flujos de caja, etc.) esta decisión se relaciona con 

múltiples factores propios del yacimiento tales como: 

 

 Forma, tamaño y posición espacial del cuerpo mineralizado (veta). 

 Contenido (leyes) y distribución de las mismas. 

 Propiedades físicas y químicas del mineral y de las rocas    

adyacentes. 

 Condiciones de seguridad, de medio ambiente y disposiciones                                                       

gubernamentales. 

 

Es por ello que cada yacimiento es potencialmente sensible a ser 

explotado por cualquier método minero, de los cuales serán descartados 

los que no representen un buen negocio para la empresa interesada. 

 

Una vez definido el método más apropiado podremos pensar si el 

proyecto minero proseguirá su curso hacia la explotación.  

 

2.5.1  Datos iniciales 

 

La explotación de un yacimiento por el método de tajo abierto, 

requiere de datos iniciales, provenientes de campañas de 

exploración (Sondajes), los cuales serán procesados de modo de 

obtener un modelo de bloques (Krigeage, Ivor, etc.). Este modelo 

de bloques consiste en una matriz tridimensional de bloques de 

dimensiones definidas por su largo, ancho (ambos iguales por lo 

general) y alto, este último valor corresponderá a la altura de los 

bancos del futuro tajo. Cada uno de los bloques podrá guardar 

información relevante de datos como: 
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 Tipo de roca (geomecánica, estructuras y litología). 

 Leyes (tanto del mineral principal como de sus sub - productos). 

   Datos económicos (costos de extracción, de proceso, de venta     

y/o beneficio económico asociado). 

 Recuperaciones metalúrgicas. 

 Etcétera. 

 

Una vez disponible la información se entra a la etapa de diseño, la 

cual entregará como resultado los límites económicos de la 

explotación denominado Pit final, a lo cual se puede agregar los 

límites de las distintas etapas de la explotación llamadas Fases, las 

cuales definen la secuencia de explotación del yacimiento. 

 

Se debe notar que muchos de los datos utilizados para el diseño 

del tajo, son estimaciones basadas en estudios y recopilación 

estadística de otras explotaciones, además de los datos sujetos a 

corrección por la aparición de nuevas tecnologías (influyentes en 

los costos), nuevas reservas (futuras expansiones) y condiciones 

del mercado (Precio del metal, leyes nacionales, regulaciones 

ambientales, políticas nacionales e internacionales, etc.), por lo que 

difícilmente se puede decir que el tajo se comportará tal cual se ha 

planteado en la etapa inicial del diseño. En otras palabras se debe 

decir que el diseño final de un tajo con seguridad será modificado 

al ir incorporando información fresca en las bases de datos. 

 

Disponiendo de los límites económicos del tajo final y las fases de 

explotación, es decir la secuencia de extracción de materiales, se 

debe definir el Cómo se va a extraer las reservas, por lo que se 

debe entrar en una etapa de planificación de la explotación. 

 

Como todo proyecto, la explotación de un yacimiento deberá ser 

evaluada técnica y económicamente, dentro de un período o vida 

del yacimiento. Esta vida del yacimiento dependerá principalmente 
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de las cantidades de reservas minables, ritmo de explotación 

requerido o producción de la faena y de las necesidades, políticas, 

recursos o intereses de la empresa. 

 

Para la correcta evaluación del proyecto, se debe contar con los 

datos necesarios para el desarrollo de los estudios, los cuales 

provendrán de fuentes de información técnica fidedignas, tales 

como la operación de otros yacimientos de similares 

características, tecnología, procesos productivos involucrados y la 

experiencia de los encargados de evaluar dicho proyecto. 

 

Dentro de los procesos productivos se encuentran por ejemplo: 

 

 Perforación. 

 Voladura. 

 Carguío y transporte. 

 Sistemas de manejo de materiales. 

 Servicios de apoyo. 

 

Dentro de los otros procesos que participan de la producción (no 

menos importantes) se encuentran: 

 

 Exploraciones (paralelas a la operación). 

 Proceso físico-químico del mineral (Conminación, flotación, 

fundición, aglomeración, lixiviación, electro obtención, etc.). 

 Venta del producto (transporte, seguros, impuestos, etc.). 

 

Se debe notar que existen actividades paralelas a estas que 

participan directamente con las distintas operaciones y que forman 

parte del proceso mismo y de sus costos asociados como por 

ejemplo: 
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 Geología. 

 Mantención de equipos, maquinarias e instalaciones. 

 Depreciación de los equipos. 

 Suministros de energía e insumos. 

 Recursos humanos y administración. 

 Seguridad, higiene y prevención de riesgos. 

 Medio ambiente. 

 Contabilidad y finanzas. 

 Control de calidad. 

 Etcétera. 

 

2.5.2   Ley de corte 

 

Cada uno de los procesos o actividades dentro del desarrollo de 

explotación, tratamiento y venta del producto final, significa un 

costo.  Estos costos serán los que definirán si un bloque con ley 

mayor que cero será considerado como Mineral, Mineral de baja 

ley o simplemente Estéril, ya que obtener el fino asociado a ese 

bloque significará un costo y por ende un beneficio económico para 

el proyecto. 

 

En este sentido se puede decir que en función de los costos 

estimados para la extracción de un bloque del yacimiento, se 

definirá una ley que permita discriminar un bloque como mineral o 

estéril, la cual se llamará LEY DE CORTE. 

 

Definida como la ley que resulta cuando los costos equilibran a los 

ingresos en proyecto minero bajo condiciones económicas 

existentes en un particular punto en el tiempo, definiendo así los 

límites económicos de la explotación de un tajo, se basa en un 

modelo económico de beneficio nulo. Entonces leyes mayores a 

esta se definen como mineral y por debajo de esta como estéril. 
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B = PV - ∑C…. (2.1) 

En donde: 

B  = Beneficio. 

Pv = Ingreso por ventas. 

∑C= Suma de todos los costos mineros y metalúrgicos. 

La ley de mineral se introduce por medio de Pv  en la fórmula: 

 

Pv =Pu x L x ∩…. (2.2)   

 

Siendo: 

 

L  = Ley del mineral. 

Pu = Precio unitario del producto vendible. 

∩  = Rendimiento global del proceso. 

 

Si las condiciones económicas cambian por ejemplo 

incrementándose el precio de venta del mineral en el mercado, 

suponiendo los costos y el rendimiento invariables, la geometría del  

yacimiento se debe redefinir incorporándose como mineral que 

anteriormente era considerado como marginal o estéril. 

 

2.5.3  Parámetros geométricos a considerar dentro del diseño 

 

Los parámetros a considerar en el diseño de una mina a cielo 

abierto son: 

 

 Altura de bancos. 

 Ángulos de talud. 

 Ancho mínimo de operación (Perforación, carguío y transporte). 

 Ancho máximo de expansión. 

 Desfase entre palas o largo mínimo de expansión. 

 Pendiente del suelo. 
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2.5.3.1  Altura de banco 

 

Dicha altura será definida principalmente en función de las 

características del yacimiento y la elección de los equipos de 

explotación. La altura del banco a su vez define en la estimación de 

reservas la altura que tendrán los compósitos en la campaña de 

sondajes. 

 

2.5.3.2  Ángulos de talud en explotaciones a cielo abierto 

 

Sin duda uno de los parámetros geométricos más significativos en 

la explotación de un tajo son los ángulos de talud, ya que en la 

explotación misma una de las restricciones operacionales más 

relevantes es garantizar la estabilidad de cada uno de los sectores 

comprometidos, para lo cual se requiere mantener una geometría 

de diseño óptima, es decir que permita un máximo beneficio 

económico en función de un mínimo factor de riesgo de que ocurra 

algún siniestro geomecánico. Los ángulos de talud con que se 

trabaja en una explotación son: 

 

Ángulo de talud de la pared del banco  

 

Representa la inclinación con que queda la pared del banco. Este 

ángulo se mide desde la pata del banco a su propia cresta. 

 

Ángulo de talud inter rampas 

 

Representa la inclinación con que queda el conjunto de bancos que 

se sitúan entre una rampa y la rampa consecutiva. Este ángulo se 

mide desde la pata del banco superior donde se encuentra una 

rampa hasta la cresta del banco donde se encuentra la otra rampa. 
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Ángulo de talud de un conjunto de bancos 

 

Representa la inclinación con que queda un grupo de bancos sin 

existir entre ellos alguna diferencia geométrica importante. Este 

ángulo se mide desde la pata del banco más profundo hasta la 

cresta del banco de cota mayor. 

 

Ángulo de talud total 

 

Representa el ángulo de inclinación con que queda la pared final 

del tajo, incluyendo todas las singularidades geométricas 

existentes. Este ángulo se mide desde la pata del banco más 

profundo hasta la cresta del banco más alto de la explotación. 

 

Cabe destacar que existen dos formas distintas de medir los 

ángulos de talud. Una de ellas es la descrita en los casos 

anteriores (de pata a cresta) y la otra es medir desde pata a pata 

dichos ángulos. En geomecánica se utiliza la primera forma y en 

planificación se utiliza la segunda. 

 

Lo importante es que de una u otra forma con que sean medidos 

dichos ángulos, la información manejada de un punto a otro sea 

coherente y no se cometan errores que puedan significar la 

ocurrencia de algún incidente perjudicial para la operación, 

planificación y/o seguridad de la explotación. 

 

Se debe destacar que como el ángulo de talud restringe la 

explotación, su variación (por pequeña que sea) generará dos 

efectos directos: 

 

 Cambios en la estabilidad del talud y la explotación. 

 Cambios en los beneficios económicos de la explotación. 
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Al aumentar el ángulo de talud se disminuye la cantidad de estéril a 

mover para la extracción de la misma cantidad de mineral, e 

incluso se podría acceder a la extracción de otras reservas 

minerales las que antes no era posible extraer. Esto genera un 

aumento en los beneficios económicos de la explotación. Ahora 

bien, este incremento del ángulo de talud solamente será viable en 

el caso que las condiciones geomecánicas lo permitan. 

 

No necesariamente tendrá que existir un ángulo de talud único, 

sino que dependiendo de las rocas presentes, estructuras, 

orientaciones, etc., podrá existir más de un ángulo de talud óptimo 

en distintos sectores de la mina. Ver Figuras 2.04 y 2.05. 

 

 

Fuente: DISEÑO DE MINAS A CIELO ABIERTO. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, 

Universidad de Chile. 

Figura 2.04 Ángulos de talud, ángulo de banco y ángulo inter 

rampa 
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Fuente: DISEÑO DE MINAS A CIELO ABIERTO. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, 

Universidad de Chile. 

Figura 2.05 Ángulo total 

 

2.5.3.3 Ancho  mínimo  de  operación (perforación, carguío y 

transporte) 

 

Para la perforación se puede notar que el ancho mínimo de 

operación está dado por el área sometida a la perforación más un 

ancho necesario para el tránsito de los equipos ligados a la tarea 

de perforación y voladura. Por lo general esta área es cubierta o 

satisfecha por los otros parámetros geométricos (por ejemplo el 

ancho mínimo de carguío). 
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Fuente: DISEÑO DE MINAS A CIELO ABIERTO. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, 

Universidad de Chile. 

Figura 2.06 Ancho mínimo de operación 

 

Para el carguío se define el ancho mínimo de carguío como: 

 

Ancho mínimo de carguío = BS + DS + 0.5 x Ac + 2 x RGc + 0,5 

x Ac + DS + DD….(2.3)  

 

Ancho mínimo de carguío = BS + 2 x DS + Ac + 2 x RGc + 

DD….(2.4) 

 

BS = Baranda de seguridad. 

Ac = Ancho del camión. 

DS = Distancia de seguridad. 

RGc = Radio de giro del equipo de carguío o radio mínimo de 

operación. 

DD = Derrames. 
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Fuente: DISEÑO DE MINAS A CIELO ABIERTO. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, 

Universidad de Chile. 

Figura 2.07 Ancho mínimo de carguío 

  

Para el transporte el área mínima de operación corresponde al área 

en que el camión puede realizar sus maniobras sin problemas y en 

forma segura. Esta área requiere disponer de las dimensiones 

físicas de operación del equipo. 

 

2.5.3.4  Ancho máximo de expansión 

 

En el caso que se deba realizar una expansión de un banco 

paralelamente con la expansión de un banco inferior, se debe 

considerar que los equipos puedan efectivamente operar después 

de la voladura, por lo que se debe definir un ancho mínimo de 

expansión. Ver Figura 2.08. 
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Fuente: DISEÑO DE MINAS A CIELO ABIERTO. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, 

Universidad de Chile. 

Figura 2.08 Ancho máximo de expansión 
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2.5.5  Diseño de botaderos 

 

El material estéril extraído de la mina, debe ser dispuesto en 

lugares específicos y adecuados para este fin, por lo que se tendrá 

que definir las características de estos lugares. 

 

Un buen lugar para un botadero lo constituirá el sector que cumpla 

de mejor manera todas las exigencias para su habilitación, tanto 

técnicas como económicas, de las cuales se puede mencionar las 

siguientes: 

 

La distancia entre el punto de carga de los camiones en la mina y 

el lugar de descarga del material estéril (o botadero) debe ser la 

mínima posible, por una razón económica, ya que el rendimiento de 

los equipos de transporte es afectado por esta distancia (ver Figura 

2.09). 

 

 

 

Fuente: DISEÑO DE MINAS.  Departamento de Ingeniería Civil de Minas, Universidad de Chile. 

Figura 2.09 Distancia entre el punto de carga y descarga 

 

El lugar donde se depositarán los escombros o estéril debe ser 

geológica y geomecánicamente apto para ello, ya que la gran 

cantidad de material a depositar puede generar siniestros 

geomecánicos en el sector mismo (hundimiento) o en sectores 

aledaños (distribución de esfuerzos). Ver Figura 2.10. 
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Fuente: DISEÑO DE MINAS. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, Universidad de Chile. 

Figura 2.10 Estabilidad de botaderos 

 

El sector elegido debe carecer de importancia económica en el 

presente y en un futuro, es decir hay que comprobar la inexistencia 

de recursos utilizables en el sector (por ejemplo un yacimiento con 

bajo interés económico hoy, pero que puede ser interesante en el 

futuro, o una reserva importante de agua, etc.). Ver Figura 2.11. 

 

 

Fuente: DISEÑO DE MINAS. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, Universidad de Chile. 

Figura 2.11 Lugar adecuado donde se depositará el material estéril 
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La utilización del sector elegido no debe significar un daño 

ambiental real o potencial, lo cual se garantizaría con un adecuado 

estudio al respecto. 

 

2.5.5.1  Disposición de botaderos en laderas 

 

Comúnmente se disponen los residuos minerales en las laderas de 

los cerros circundantes a la explotación, más que nada por razones 

de simplicidad en la descarga, mantención y estabilidad, además 

que se encuentra disponible un mayor espacio para la actividad y 

ésta se puede realizar de una manera más uniforme. Ver Figura 

2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DISEÑO DE MINAS. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, Universidad de Chile. 

Figura 2.12 Botadero en laderas 
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Fuente: DISEÑO DE MINAS. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, Universidad de Chile. 

Figura 2.13 Ángulo de talud del botadero 

 

2.5.5.2  Mantenimiento de botaderos 

 

Para evitar la situación descrita anteriormente, se debe atacar el 

punto crítico del asunto, la compactación, ya que así se puede 

lograr que el material suelto llegue a ser lo más parecido posible a 

un material compacto, consiguiendo una mejor estabilidad global. 

 

La compactación se puede realizar de distintas maneras, en 

función de los recursos con que se disponga, pero generalmente se 

recurre al apoyo de equipos como los bulldozers y wheeldozers. 

 

Se debe tomar en cuenta que la densidad con que llega y se 

deposita el material es de 1,92 ton/m3 (para una densidad in situ de 

2,7 ton/m3), una buena compactación o mantención de un botadero 

tendría que permitir alcanzar densidades de 2 a 2,1 ton/m3, es decir 

un incremento del 9% respecto a la densidad con que llega al 

depósito o un 78% del valor de la densidad in situ. Se debe notar 

que esto depende de la granulometría, el grado de esponjamiento 

con la cual llega el material a los botaderos y obviamente de la 

calidad de la mantención del depósito. Puede que la densidad en 

los niveles inferiores del depósito sea mayor por la presión que 

ejerce la pila de material dispuesto encima de este nivel, por lo que 

se podría esperar un comportamiento decreciente de la densidad 

en función de la altura. 
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Otro punto y de suma importancia es lograr uniformidad en la 

compactación realizada por los equipos, ya que mientras más 

homogéneo sea el comportamiento de la densidad por niveles  

dentro del depósito, más seguro se torna la operación sobre el 

botadero y se garantiza así la estabilidad general de la pila de 

material. Si existiesen discontinuidades dentro del depósito, lo más 

probable es que si ocurriese una falla, o un problema ese sería el 

punto por donde se manifestaría dicha situación, independiente de 

que sea o no la causa de ello. Ver Figura 2.14. 

 

 

 

Fuente: DISEÑO DE MINAS. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, Universidad de Chile. 

Figura 2.14 Mantenimiento de botaderos 

 

2.5.5.3  Presión ejercida sobre el terreno por el botadero 

 

Dentro de los efectos que produce la presencia de un gran volumen 

de material en un lugar donde antes este no existía, está el efecto 

de la presión sobre el terreno. Es por ello que dentro de las 

consideraciones para la selección de un lugar para la disposición 

de este material se debe incluir un estudio detallado de las 

condiciones del sector, para definir si el terreno será capaz de 

soportar sin problemas la disposición del estéril. 
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2.6   SECUENCIA DE EXPLOTACIÓN 

 

Se denomina secuencia de explotación o estrategia de consumo de 

reservas, a la forma en que se extraen los materiales desde el tajo, 

durante el período comprendido entre el inicio de la explotación hasta el 

final de ella (Pit final). La extracción del material se realiza en sucesivos 

tajos intermedios, los que reciben el nombre de Fases o Expansiones. 

 

La secuencia de extracción de las distintas fases tiene una estrecha 

relación con la distribución de las variables geológicas, geomecánicas, 

metalúrgicas y económicas del yacimiento. En la actualidad existen 

mecanismos aproximados que ayudan a obtener una secuencia de 

extracción de los materiales desde el yacimiento. Ver Figura 2.15. 

 

Una técnica muy utilizada se basa en maximizar la recuperación del metal 

fino del yacimiento y consiste en diseñar tajos intermedios al Pit final 

utilizando la misma metodología de diseño del Pit final introduciendo 

variaciones de precio de venta del producto final (metal), con esto se 

obtiene una secuencia de tajos más pequeños (pudiendo generarse como 

fase Nº1 la explotación de dos o más tajos pequeños), en que este o 

estos tajos tiene o tienen asociado el precio de venta del producto (PVP) 

más bajo (cada bloque tiene una mayor exigencia para ser extraído), 

hasta llegar al PVP pronosticado para el largo plazo, el cual corresponde 

al que originó el rajo final. Esta metodología tiene el problema de que los 

precios altos hacen mover la dirección de la mina hacia sectores de mejor 

ley aun cuando estos tengan una mayor sobrecarga, ya que el costo de 

mover los estériles asociados al mineral permanece constante. 
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Fuente: DISEÑO DE MINAS. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, Universidad de Chile. 

Figura 2.15 Fases de explotación maximizando la recuperación del metal 

fino 

 

Otra metodología, también utilizada, se basa en generar rajos para 

diferentes leyes críticas de diseño, por lo tanto el rajo de menor tamaño 

tiene asociada una ley de diseño mayor, y el rajo final tendrá la ley de 

diseño más baja y corresponderá a la ley crítica de diseño. Esta 

metodología privilegia las leyes altas sin considerar la razón Estéril/ 

Mineral asociada a esas leyes (similar al caso anterior). 

 

Una metodología utilizada últimamente se basa en la estrategia de exigir 

descuentos decrecientes en el beneficio de los bloques, por lo tanto las 

primeras corridas de conos están afectadas por descuentos más altos que 

los posteriores. Esto permite estructurar una estrategia de beneficios 

decrecientes, luego se tendrán fases intermedias con una envolvente iso - 

beneficio decreciente en el tiempo. Ver Figura 2.16. 
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Fuente: DISEÑO DE MINAS. Departamento de Ingeniería Civil de Minas, Universidad de Chile. 

Figura 2.16 Fases de explotación en base a descuentos decrecientes 

 

Todas estas metodologías permiten favorecer el valor presente de la 

operación, es decir optimizan el VAN al término de la explotación del 

yacimiento extrayendo los mejores cuerpos minerales del yacimiento en 

las primeras fases de la explotación (desde el punto de vista económico), 

garantizando la salida de las mejores reservas económicas primero 

dándole una secuencia de extracción con menor riesgo para el 

inversionista. 

 

2.7  FACTORES GEOMECÁNICOS QUE INFLUYEN EN LA ESTABILIDAD 

DE TALUDES 

 

El establecer los ángulos de taludes en una mina a cielo abierto, requiere 

de conocimiento de suficiente información relacionada a los factores que 

influyen sobre su estabilidad. Los cuales se presentan en la Tabla 2.01: 
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FACTORES INFLUENCIA 

Diaclasas y otras discontinuidades 

estructurales. 

Reducen la resistencia al corte. 

Cambian la permeabilidad. 

Actúan como superficies de drenaje y 

planos potenciales de falla. 

Fallas geológicas Intemperización y alteración a lo largo 

de las fallas. 

Actúan como conductos de agua 

subterránea. 

Constituyen probables planos de falla. 

Propiedades de la roca. Determinan las fuerzas resistentes 

que se oponen a la falla del talud. 

Hidrogeología Alteran los parámetros de cohesión y 

fricción.  

Voladura y aceleración sísmica Causan movimiento del terreno y 

fracturamiento de la roca. 

Esfuerzos regionales. Influyen en los esfuerzos de campo, 

alrededor de los taludes. 

Elemento tiempo Condicionan la duración de la 

estabilidad de los taludes 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2.01: Factores geomecánicos. 
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2.8   VOLADURA DE ROCAS EN ZANJAS 

 

2.8.1  Diseño de zanjas 

 

Existen muchas consideraciones cuando se diseña una zanja. El 

uso que se le dará a la zanja, por supuesto, es una de las 

principales consideraciones. No es deseable explotar una zanja de 

1,8 m de ancho si en su interior se colocará una línea de 20 cm. 

Por otro lado, el tamaño del cucharón del equipo de carga es una 

consideración importante, ya que este será usado para retirar el 

material producto de la voladura.  

 

En las voladuras de zanjas (zanjeo), la geología local es 

extremadamente importante. Las zanjas se encuentran en la 

superficie de la tierra, donde por lo general se encuentra la roca 

más intemperizada e inestable. Con frecuencia existe 

descomposición significativa de la roca, la cual resulta en arcilla o 

bolsas de lodo y fisuras dentro del manto de roca. El descapote, ya 

sea roca intemperizada o tierra, puede no estar en capas 

horizontales y esta es una consideración importante cuando se 

cargan los barrenos. No debe colocarse explosivo en la zona del 

descapote por encima de la roca sólida. Es, por lo tanto, imperativo 

que el responsable de las voladuras conozca la profundidad real de 

la roca en cada barreno.  

 

Para explotar eficientemente, los explosivos deben cargase en el 

barreno y el taco debe colocarse dentro de la masa rocosa misma, 

no sólo en la zona del descapote. En voladuras de zanjeo, las 

técnicas que se utilizan en roca altamente agrietada pueden no 

funcionar en material sólido y masivo. Los planos de los estratos 

pueden permitir la migración de los gases dentro del manto rocoso 

produciendo mayor craterización.  
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Por otro lado, técnicas similares utilizadas en roca masiva pueden 

no causar craterización. 

 

Por el contrario, los barrenos pueden escopetearse con poco, o 

quizá nada, fragmentación. 

 

Se revisarán las diferencias en técnicas de voladura entre 

materiales masivos, duros y roca suave con muchos estratos. Si se 

necesita una zanja angosta en un manto rocoso estratificado, con 

frecuencia se puede utilizar una hilera sencilla de barrenos 

colocados a lo largo del eje de la zanja. 

  

La distancia del bordo o espaciamiento  entre estos barrenos será 

en una relación L/B mínima de uno debe utilizarse en todos estos 

tipos de voladuras. 

 

Si la zanja ha de ser poco profunda, se necesitarán barrenos de 

diámetro menor o los necesarios para una zanja profunda. El 

tiempo de retardo debe ser tal que los barrenos tengan una 

secuencia a lo largo de la hilera. Si los barrenos se disparan 

instantáneamente, se esparcirán cantidades considerables de roca 

en las proximidades de la zanja. A medida que las alturas de 

bancos se reducen, la probabilidad de roca en vuelo aumenta y 

puede ser necesario el uso de tapetes de voladura. La técnica de la 

hilera sencilla de barrenos no es aplicable para roca dura y masiva. 

Los barrenos normalmente se escopetearán provocando poca, 

quizá ninguna fragmentación entre los barrenos. En un material 

masivo normalmente se utiliza una zanja de doble hilera. 

 

La zanja de doble hilera se diseña (ver Figura 2.17): 

 

En materiales masivos, el barreno debe colocarse en el límite de la 

excavación. En materiales más débiles, por otro lado, con 

frecuencia se recomienda colocar los barrenos a 30 cm del límite 
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de la  excavación, ya que con frecuencia se obtiene un 

rompimiento trasero considerable. Colocar los barrenos a 30 cm del 

límite de la excavación, en materiales masivos, producirá 

resultados muy pobres. Para determinar si una plantilla para una 

zanja utilitaria se encuentra dentro de límites razonables, se usan 

los criterios siguientes. 

 

 La distancia del bordo debe ser calculada de acuerdo a la 

(ecuación 2.5) y ese bordo se coloca de acuerdo a lo indicado en 

la Figura 2.18. 

 

 Hay que notar que este no es el bordo verdadero. La distancia 

perpendicular desde el barreno a la cara libre al momento de la 

detonación es menor.  

 

 El ancho de la zanja debe ser entre 0,75B y 1,25B. Si el ancho 

de la zanja debe ser menor a 0,75B, entonces se deberán utilizar 

barrenos de menor diámetro con carga de explosivo menores y 

con los bordos apropiados para estas cargas. Por otra parte, si 

el ancho de la zanja debe ser mayor a 1,25B, se necesitará o un 

barreno de mayor diámetro con su bordo correspondiente o, se 

puede utilizar un zanjeo de tres hileras. 

 

 La relación L/B  (relación de rigidez, definida como la altura del 

banco dividida entre la distancia del bordo) debe ser mayor a 1. 

 

 

B = 0,012(2SGs/SGr +1,5) Dt…. (2.5) 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.17 Diseño de zanja de dos hileras 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.18 Diseño de zanja de tres hileras 
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2.9   VOLADURA DE ROCAS EN BANCOS 

 

La voladura de rocas en superficie comprendidas en la explotación de 

tajos abiertos fundamentalmente se concreta en bancos. 

 

2.9.1  Elementos de diseño 

 

También se les denomina parámetros de la voladura ya sean no 

controlables como los correspondientes a las características físicas 

de la roca y controlables es decir que tenemos control sobre ellos 

de acuerdo a las necesidades. 

 

Parámetros controlables: 

 

 Geométricos: Altura, ancho y largo del banco, talud, cara libre. 

 Perforación: Diámetro, longitud del taladro. 

 Carga: Densidad, columna explosiva, longitud del taco, 

características del explosivo. 

 Tiempo: Tiempos de retardo entre taladros, secuencia de salida. 

 

Calculando las dimensiones de la voladura y el tonelaje a mover 

por la voladura. 

 

L x A x H = VOLUMEN TOTAL…. (2.6) 

 

Si este dato se multiplica por la densidad del material se tendrá el 

tonelaje total. 

 

L x A x H x & = TONELADAS…. (2.7) 

Donde: 

L = Largo en metros. 

A = Ancho en metros. 

H = Altura en metros. 

& = Densidad de la roca en kg/m3 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre de la concesión: Negro Africano. 

Hectáreas: 400 hectáreas. 

Resolución jefatural: 00264-2001-RPM.   

Titular minero: Carlos Alberto Francisco Alvarado Suárez. 

Material: No metálico,  Carbonato de calcio “Caliza”. 

Pequeño productor minero: PPM N° 1482-2009.  

                         

3.1.1  Clima 

 

Una clasificación del clima que considere todas las características 

condicionantes y que permita integrarlos no existe, pero basándose 

en la vegetación como indicadora del carácter del clima 
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fundamentándose principalmente en la temperatura según Honren 

(1976) la zona de influencia del prospecto minero, se hallaría 

dentro del tipo de Puna o Páramo. Este tipo climático, corresponde 

a los sectores altitudinales de la región de la Sierra correspondidos 

entre 4 000 y 5 000 m.s.n.m. Se caracteriza por presentar 

temperaturas anuales de 6ºC; los veranos son siempre lluviosos y 

nubosos y los inviernos muy frígidos y secos, llegando a descender 

la temperatura hasta –15ºC. 

 

3.1.2  Precipitación 

 

El estudio de la precipitación pluvial ha sido realizado mediante la 

información pluviométrica disponible complementada con las 

observaciones ecológicas de campo, a través de las cuales se ha 

podido estimar los probables índices de precipitación pluvial de las 

áreas que no cuentan con información. 

 

De acuerdo al análisis realizado, se estimado que las 

precipitaciones anuales oscilan entre 250 y 600 mm. Ver Tabla 

3.01. 

 

    Coordenadas UTM   

Nº Estación  ESTE NORTE  ELEV. Precipitación Anual 

      (msnm) (mm) 

            

1 Imata 275 917,61 8 248 214,78 4436 529,2 

2 Sumbay 246 434,83 8 231 559,08 4150 481,4 

3 El Frayle 267 513,71 8 214 432,89 4015 305,2 

4 Aguada Blanca 250 791,02 8 202 266,08 3725 280,4 

5 Pañe 277 719,50 8 295 146,08 4524 768,9 

6 Sibayo 237 839,40 8 288 304,36 3810 552,2 

7 Pulpera 240 710,48 8 278 225,64 4042 445,7 

Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Tabla 3.01 Precipitación anual 
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 3.1.3  Vientos 

 

Los vientos tienen una velocidad promedio de 10 a 12 km/h con 

direcciones predominantes siguientes: 

 

Horas                            Dirección 

07.00                   :         NNE (N 22° 30’ E) 

13.00                   :         SSW (S 22° 30’ W) 

18.00                   :         SSW (S 22° 30´ W) 

 

3.1.4  Topografía 

  

Como base topográfica para el desarrollo del presente estudio, se 

utilizó un plano digitalizado a escala 1:5000 sobre el cual se 

procedió a insertar la data recopilada con GPS navegador de los 

diferentes contactos de los horizontes calcáreos, puntos de 

muestreo y características estructurales ubicadas en el terreno.  

 

3.1.5  Fisiografía 

 

Los depósitos calcáreos del yacimiento Negro Africano presentan 

geoformas positivas suaves a moderadas, donde la elevación llega 

a los 4880 m.s.n.m. todas conformadas por las rocas carbonatadas 

de la Formación Arcurquina, regionalmente se encuentra ubicada 

en la altiplanicie de la cordillera occidental conocida como Puna. 

 

3.2  ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

3.2.1  Estratigrafía regional 

 

Caracterizada porque se distingue claramente dentro de un 

diámetro de 12 km alrededor del proyecto una secuencia 

sedimentaria mesozoica, una secuencia volcánica, depósitos 

morrénicos, depósitos aluviales, como también pequeños stocks de 

rocas intrusivas.   
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3.2.1.1 Formación Hualhuani 

 

La Formación Hualhuani, la cual se compone de areniscas 

cuarzosas de grano fino a medio, de color blanco a gris claro y 

marrón con menor cantidad de fangolitas rojas, algunas areniscas 

feldespáticas; marrón rojizo de grano fino a medio y capas 

conglomerádicas con clastos de cuarcita de hasta de 2 centímetros 

de espesor, esta formación se encuentra infrayaciendo a la 

Formación Arcurquina controlado por fallas inversas de bajo ángulo 

(thrust fault) al este del prospecto. 

 

3.2.1.2 Formación Arcurquina (K-Ap-ar) 

 

Está constituida por calizas de grano fino, en capas de entre 1 y 3 

metros de grosor, las cuales se hallan entrecruzadas por 

abundantes vetillas de calcita las que oscilan de 1 mm a 40 mm, 

ocupando un 15% de la composición de la roca como también en 

algunas fracturas se han depositado concreciones de calcita y 

travertino, las cuales se encuentran disturbadas, mientras que otras 

son de laminación fina y quizá. Se presentan también capas 

nodulares y conglomerados intraformacionales, nódulos de chert. 

Cerca al cerro Quimsachata la limonita lutítica roja forma una 

matriz de secuencia discordante de bloques de caliza caóticos con 

estilo de deformación similar a la Formación Calizas Ayavacas  (al 

sur del área de estudio). Aquí también existen pliegues menores 

disarmónicos  que han sido desarrollados en capas de grano fino 

de limonitas lutiticas entre capas de grano más grueso casi sin 

deformación. Las calizas muestran una ligera superficie Kárstica, 

definida por marcas, hoyos y salpicaduras producidas por la acción 

pluvial. 
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3.2.1.3 Grupo Tacaza – Cenozoico / Paleogeno (Pn-ta) 

 

Es un grupo diverso con rocas volcánicas andesíticas teniendo en 

gran parte hasta un 50% de sedimentos terrestres. Las lavas son 

de olivino y/o augita porfirítica y se caracterizan por la presencia de 

minerales de cobre diseminado, principalmente malaquita, en las 

junturas, superficies de fracturas y rellenando amígdalas. Aunque 

este criterio general ha servido bastante bien en el mapeo de 

campo, es de conocimiento que regionalmente podría haber algún 

solapamiento cronoestratigráfico con volcánicos del Grupo 

Sillapaca. 

 

3.2.1.4 Grupo Sillapaca 

 

La secuencia está dominada por lavas, formando riscos 

principalmente de composición dacítica a tranquiandesítica y 

alcalinas, de colores claros. Las andesitas presentan andesina y 

ocasionalmente labradorita, fuertemente zonados y parcialmente 

microfacturados, en fenocristales euhedrales, maclados y 

ligeramente sericitizados, de textura porfirítica. 

 

3.2.1.5 Grupo Maure 

 

Litológicamente está constituido por una secuencia de sedimentos 

y piroclásticos; es decir, consistente de volcánicos estratificados 

(Ignimbritas, tobas aéreas, lavas, andesitas basálticas) y 

sedimentos lacustres (predominan tobas retrabajadas, fangolitas, 

calizas con algunas areniscas, conglomerados  y lutitas negras). 
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3.2.1.6 Depósitos morrénicos – Cuaternarios / Pleistoceno 

(Qpl-mo) 

 

Por lo general expuestos sin estratificación que son muy comunes 

en áreas con altitudes que bordean los 4 500 m.s.n.m, y en valles 

glaciales que parecen haberse extendido en algunos lugares de la 

zona. 

 

3.2.1.7 Depósitos fluvioglaciares – Cuaternario / Holoceno (Qh-

mg) 

 

Consisten de gravas gruesas y algunas arenas depositadas por 

aguas de deshielamiento, que han formado por lo general llanuras 

de depósitos glaciares, dominados por una estratificación pobre a 

moderadamente bien clasificada. 

 

3.2.1.8 Depósitos aluviales – Cuaternario / Holoceno (Qh-al) 

 

Mayormente consisten en arcillas, limos, arenas y gravas no 

consolidadas, a consecuencia de las corrientes de ríos y flujos de 

agua que emanan de la zona. 

             

3.2.1.9 Rocas intrusivas 

 

Pequeños stocks sub – volcánicos de composición andesítica y 

dacítica del vulcanismo Tacaza, Sillapaca y Barroso, por lo general 

conductos de chimeneas volcánicas sobreyacentes que afloran en 

la zona. 
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3.2.2  Estratigrafía local 

 

3.2.2.1 Grupo Yura – Miembro Hualhuani (Ki-hu) 

 

En el área de la concesión afloran areniscas cuarzosas, se 

encuentran ubicadas al Este del proyecto, infrayaciendo a la 

Formación Arcurquina, aflorando en estratos gruesos de hasta 

siete metros, con buzamiento general al NW. 

 

3.2.2.2 Formación Arcurquina (K-Ap-AR) 

 

Aflora en la mayor parte de la concesión, con un rumbo general 

orientado al NW, caracterizado por estar compuesto de estratos 

calcáreos de diferentes espesores y características físico químicas, 

las mismas que para su descripción se les ha denominado como A, 

B, C y D. Litológicamente esta unidad, está compuesta de calizas 

de color gris, gris oscuro a negro grisáceo, tornándose hasta un 

color marrón, con estratificación centimétrica y en paquetes, se 

presentan con fuerte deformación producto del tectonismo que 

sufrió la zona, con textura fina y granular; interestratificados  por 

calizas con nódulos y concreciones de chert; así mismo, con 

venillas de calcita distribuidos en forma irregular dentro de los 

estratos; los estratos de margas calcáreas conjuntamente con las 

areniscas calcáreas de color amarillo insignificatívamente se 

presentan interestratificado con los paquetes de caliza. 

 

Los afloramientos calcáreos de esta zona presentan rumbos y 

buzamientos variables, debido fundamentalmente a la presencia de 

estructuras tales como plegamientos (anticlinal y sinclinal) y 

fallamientos. 
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3.2.2.3 Grupo Tacaza (Pn-ta) 

 

En el sector sureste de la concesión afloran rocas volcánicas 

ampliamente distribuidas de composición andesítica, tobas de 

bloque, que suprayacen a las calizas de la Formación Arcurquina. 

 

3.2.2.4 Depósitos Cuaternarios (Qh-al) 

 

El material cuaternario en el área está constituido por coluvios, 

producto de la erosión y el intemperismo que han sufrido las rocas 

pre – existentes en la zona y suelos producto de la erosión de la 

misma roca. 
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3.2.3  Geología estructural 

 

3.2.3.1 Plegamientos 

 

Estructuralmente el aérea de estudio se encuentra afectado por un 

intenso plegamiento, determinándose la existencia de un anticlinal 

principal con dirección N 30o W y pequeños anticlinales y 

sinclinales con dirección N-NW dentro de la estructura principal, 

presenta pequeños desplazamientos debido al tectonismo local y 

regional. 

 

3.2.3.2 Fracturamientos menores 

 

El fallamiento principal se encuentra de forma perpendicular al eje 

del plegamiento, formando estructuras menores del tipo inverso y 

dextral, produciendo pequeños desplazamientos de los estratos. 

 

La falla principal tiene una dirección de N 80o W, y las fallas 

menores con una dirección promedio de N 40o W. 

 

3.2.4  Geología del depósito 

 

3.2.4.1 Exploración geológica – metodología utilizada 

 

A. Reconocimiento superficial 

 

Para tener una idea general de la geología del depósito, se han 

reconocido 400 hectáreas, de ocurrencias calcáreas y áreas 

circundantes a ésta, así como lugares importantes para la 

ubicación, descripción y levantamiento de la litología existente, 

estratos guías, zonas de muestreo, etc. 

 

B. Concepción estructural del depósito 

 

El depósito calcáreo ocurre a manera de estratos de calizas 

que han sufrido una moderada deformación por el tectonismo 
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andino, formándose así los anticlinales y sinclinales, que en la 

zona están formadas mayormente por calizas de la Formación 

Arcurquina, donde se encuentran las calizas que es  objeto del 

estudio y de  cubicación. 

 

C. Litología de la secuencia calcárea 

 

Se ha estudiado la secuencia calcárea, conformada por la 

Formación Arcurquina, aflora en la mayor parte de la 

concesión, con un rumbo general orientado al NW, 

caracterizado por estar compuesto de estratos calcáreos de 

diferentes espesores y características físico químicas, las 

mismas que para su descripción se les ha denominado como 

zona A, B, C y D. 

 

Zona A: Estratigráficamente ubicada en la base de la 

formación y en contacto discordante con las areniscas 

cuarzosas de la Formación Hualhuani del Grupo Yura, 

formando una escarpa prominente y ocupando la parte más 

alta (4 800 m) aflorando al NE del proyecto, conforma la parte 

más resaltante del yacimiento con potencias que van hasta los 

200 m y buzamientos generales al Noreste, litológicamente 

caracterizada por una secuencia de estratos potentes de color 

gris oscuro, de grano fino algunos de ellos con contenido de 

chert, intercalado con estratos de textura brechada y por lo 

general con vetillas de calcita en diferentes direcciones, 

presenta intercalaciones de margas, arcillas y arenas calcáreas 

con pequeños espesores entre estrato y estrato.  

 

Zona B: Estratigráficamente se encuentra  suprayaciendo a las 

calizas de la Zona A, consisten de calizas gris a gris oscuras 

amarronadas, de grano fino, no presenta textura kárstica,  se 

presenta en estratos de mediano ancho cuya superficie es  de 

textura almohadillada, la presencia de nódulos de chert 
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elongados en dirección de la secuencia de estratificación es 

notorio en algunos estratos,  en el lado E – NE del proyecto se 

observa un  buen corte del afloramiento de la zona B, 

calculándose un ancho entre 80 a 90 m de potencia buzando al 

Noreste. 

 

Zona C: Se encuentra ubicada en la parte central de la 

concesión, suprayaciendo a las calizas de la Zona B, estas 

consisten en secuencias de estratos masivos homogéneos, 

distinguiéndose entre ellas hasta cuatro horizontes 

diferenciados por el aspecto físico químicos característicos de 

cada uno; el primero corresponde a estratos  delgados foliados  

al piso  hasta de 2 m de calizas negras de grano fino con 

abundante chert de forma elongados orientados  siguiendo la 

estratificación (horizonte C1); continua con un horizonte   

masivos de calizas gris  a gris claro de grano medio con alto 

contenido de chert que diluye la probable ley económica del 

horizonte en general y lo hace antieconómico (horizonte 2); 

continua una secuencia de calizas limpias de color gris a gris 

blanquecino,  homogéneas, de buena dureza, textura kárstica 

característica de este horizonte, de 18 m de potencia, con 

resultados químicos favorables requeridos para el objetivo del 

proyecto (horizonte C3); por último en el techo de este 

horizonte, con una potencia de 10 m aflora este horizonte de 

color gris a gris marrón con finos nódulos de chert 

diseminados; de textura kárstica, con resultados físico químicos 

favorables para el proyecto (horizonte C4). 

 

Zona D: Son accesibles por una trocha afirmada que llega 

hasta la base del afloramiento, se encuentra ubicada en la 

parte norte de la concesión, son calizas de color gris oscuras a 

negras, esta inter estratificada con estratos de calizas limpias y 

calizas con nódulos de chert, son de grano fino, muy 

compactas, con potencia general del orden de 120 metros. 
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D. Estrato guía 

 

El estrato guía es fácil de reconocer, por su textura, su color, la 

forma de erosión superficial y peculiares características que 

persisten en toda su extensión del afloramiento; por lo general, 

es de color gris a gris blanquecino, textura kárstica, ancho 

promedio 18 m (estrato C-3). 

 

3.2.5  Geología económica 

 

Dentro del área de estudio la Formación Arcurquina constituye un 

depósito de interés económico, diferenciándose zonas de acuerdo 

a su contenido de carbonato de calcio e impurezas; como también 

por su aspecto físico y accesibilidad. 

 

Las calizas correspondientes a las Zonas A, B, D, constituyen la 

mayor parte del potencial existente en el área, pero por sus 

características físicas, químicas y litológicas, no son de interés 

económico para la producción de cal, pudiéndose ser utilizadas 

para otros fines industriales tales como en la fabricación de 

cemento entre otros; en contraparte la zona C alberga dos 

horizontes cálcicos favorables para la obtención de cal, los mismos 

que se describen a continuación: 

     

Zona A: Ocupa la mayor área de la concesión, ubicada al noreste 

del prospecto y no accesible; conformada por una secuencia de 

estratos de color gris oscuro, de grano fino con contenido de chert 

en algunos horizontes, intercalada con estratos de textura 

brechada y por lo general con vetillas de calcita en diferentes 

direcciones, los análisis químicos del laboratorio nos da un valor 

promedio  de 89,26% de CO3Ca, y 2,32% CO3Mg, con un potencial 

estimado de reservas de aproximadamente de los 78 000 000 TM. 

Ver Foto 3.01. 
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Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Foto 3.01 Afloramiento calcáreo correspondiente a la Zona “A” 

 

Zona  B: Esta zona tampoco es accesible, se caracteriza por estar 

constituidas   de estratos calcáreos con potencias hasta de 20 

metros presenta color gris a gris oscuro, de grano fino, tiene textura 

semi kárstica y abundantes nódulos de chert elongados en 

dirección de la secuencia de estratificación,  es una caliza que en 

cuanto a sus propiedades químicas no cubre los requerimientos 

necesarios para la producción de cal como producto terminado, 

pero que si constituye un recurso importante de materia prima en la 

producción de cemento y otros usos industriales, tiene un 

contenido de 87,23% de CO3Ca, y 1,47% de CO3Mg, se estima un 

potencial de 21 000 000 TM. Ver Foto 3.02. 

 

 
Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Foto 3.02: Afloramiento calcáreo correspondiente a la Zona “B” 
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Zona C: Constituido por cuatro horizontes calcáreos diferenciados 

por sus propiedades físicas, químicas, litológicas y ubicación 

estratigráfica, las mismas que se describen a continuación:  

 

 Horizonte C-1: Es el estrato que se ubica a la base de la zona 

C, son calizas de color gris a gris oscuro, de grano fino, con 

contenido de nódulos de chert, de textura lisa, foliada y de 

estratificación delgada, tiene un ancho de 4 metros que por su 

ubicación estratigráfica, estructural, litológica y ensayos 

químicos no representa un horizonte económico; con leyes 

promedias de 86,49% en CO3Ca, 1,18% en CO3Mg. Ver Foto 

3.03. 

 

 
Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Foto 3.03 Horizonte C-1 de textura foliada 

 

 Horizonte C-2: Se encuentra infra yaciendo al estrato 

económico C-3, con un ancho de 20 metros, son calizas 

nodulares, de grano fino a medio, de color gris, compacta, 

presenta bajo contenido de venillas de calcita, con alto contenido 

de chert de composición silíceos y calcáreos de diversos 

tamaños que por su abundancia hace que no sea económico 

para los fines, con promedio de leyes de 89,71% en CO3Ca,   

2,80% en CO3Mg. Ver Foto 3.04. 
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Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano. 

Foto 3.04 Horizonte C-2, caracterizado por contenido de nódulos 

“Chert” 

 

 Horizonte C-3: Es el estrato de mayor importancia económica 

por sus características físicas, químicas y accesibilidad que 

satisfacen los requerimientos y cumplen con el objetivo del 

presente estudio; sus principales estratos ocupan la parte central 

del  proyecto, se caracteriza por ser una secuencia de calizas 

cálcicas limpias con alto contenido de carbonato de calcio, de 

textura kárstica, dura masiva, de grano fino a medio, de color 

grisáceo en fractura fresca y gris amarillenta en superficie 

intemperizada; presenta abundantes venillas de calcita que se 

entrecruzan entre sí, con  un ancho promedio  de 18 metros a lo 

largo del afloramiento. Ver Foto 3.05. 

 

Los muestreos realizados han sido priorizados en este horizonte 

cuyos ensayos arrojan los siguientes valores: 

 

94,61% en CO3Ca           1,00% en CO3Mg.  

 

Se ha estimado una reserva de mineral probado de 8 409 544 

TM y 1 500 000 TM de mineral probable. 
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Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Foto 3.05: Horizonte C, muestra textura kárstica característica 

del horizonte guía 

 

 Horizonte C-4: Se constituye como el segundo estrato de 

importancia económica, se encuentra por  encima del estrato C-

3, este estrato está fuertemente erosionado presentándose a 

manera de parches aflorantes en superficie con potencias de 

hasta 10 metros presenta pequeños nódulos de chert (diámetro 

promedio de 0,6 cm) diseminados, su abundancia es menor al 

1%, tiene un color gris  amarillento en superficie intemperizada y 

marrón claro en fractura fresca, con textura kárstica moderada, 

es de grano medio, es un estrato económicamente importante 

por su ubicación,  contenido de carbonato de calcio y sus 

propiedades físico químicas. Ver Foto 3.06. 

 

Por su importancia económica los muestreos se han centrado 

también en este horizonte cuyos ensayos arrojan los siguientes 

promedios: 

 

91,38% en CO3Ca, y 1,12% en CO3Mg.  

 

Se ha estimado un tonelaje de 1 792 259 TM como reservas 

probadas, y 500 000 TM de reservas probables.  
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Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano. 

Foto 3.06 Vista del horizonte C-4, supra yaciendo al C-3 

 

Zona D: Son accesibles por una trocha afirmada que llega hasta la 

base del afloramiento, se encuentra ubicada en la parte norte de la 

concesión, son calizas de color gris oscuras a negras, esta inter 

estratificada con estratos de calizas limpias y calizas con nódulos 

de chert, son de grano fino, muy compactas, con una ley promedio 

de 88,47% de CO3Ca, 1,21% CO3Mg, formando una secuencia 

económica importante. Ver Foto 3.07. 

 

Se estima un potencial de 6 000 000 TM.  

 

 

Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Foto 3.07 Horizonte D, vista en dirección N-NW 
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3.3   MUESTREO LEYES 

 

3.3.1  Metodología utilizada 

 

Inicialmente se tomaron muestras de todos los estratos para tener 

conocimiento y ubicar los estratos cálcicos favorables y definir 

estratos guías, que una vez reconocidos facilitaron el trabajo de 

campo.  

 

Durante los trabajos de evaluación se han extraído 40 muestras 

con un peso aproximado de 2 kg en forma perpendicular al rumbo 

de los estratos y en forma puntual específicamente dentro de los 

estratos calcáreos cálcicos reconocidos geológicamente tal como 

los horizontes C-3 y C-4; así mismo, se tomaron cuatro muestras 

de compósitos de los estratos económicos aflorantes  (flanco este y 

flanco oeste), para establecer la calidad del recurso natural 

calcáreo y obtener reporte de otros elementos como sílice, fierro  

entre otros. 

 

3.3.2  Resultados de laboratorio 

 

La preparación y análisis químico de las muestras de la zona en    

evaluación fueron realizadas en el Laboratorio Analítico del Sur 

E.I.R.L, donde se realizó el siguiente método (ver Tabla 3.02): 

 

- Ensayo de calcio como carbonato de calcio digestión específica -

precipitación - titulación. 

- Ensayo de magnesio como carbonato de magnesio digestión –

específica - absorción atómica. 

- Ensayo de insolubles en ácido gravimetría. 

- Ensayo de Fe2O3 k2O, Na2O digestión específica absorción 

atómica. 

- Pérdidas de calcinación gravimetría (LOI). 

-  Análisis químico de calcinación de muestras calcáreas (In-situ). 
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MUESTRA Insol 
% 

Fe2O3 

% 
Mn2O3 

% 
Na2O 

% 
K2O 
% 

CO3Mg 
% 

CO3Ca 
% 

LOI 
% 

Compósito 4,87 0,32 0,02 0,04 0,025 1,05 92,64 41,54 

Ley Media calculada sobre 40 muestras de superficie 1,09 93,02 41,94 
 
 
 
 

Elementos MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 MF-5 MF-6 MF-7 MF-8 MF-9  

CO3Ca % control 95,74 90,27 92,50 control 94,60 Control 92,15 Control  

CO3Mg %  0,77 1,39 0,71  0,73  3,18   

 
 
 
 

Elementos MF-10 MF-11 MF-12 MF-13 MF-14 MF-15 MF-16 MF-17 MF-18 MF-19 

CO3Ca % 94.95 89.10 95-23 91-35 95-41 91.29 94-62 87.74 94.18 88.94 

CO3Mg % 1.97 1.40 0.79 1.36 0.91 1.15 1.36 1.20 0.89 1.15 
 
 
 
 

Elementos MF-20 MF-21 MF-22 MF-23 MF-24 MF-25 MF-26 MF-27 MF-28 MF-29 

CO3Ca % 95,10 88,80 88-85 91,88 96,27 89,04 94,80 95,64 93,75 92,60 

CO3Mg % 0,87 1,38 0,93 1,06 0,79 1,08 0,91 0,83 0,85 1,27 
 
 
 
 

Elementos MF-30 MF-31 MF-32 MF-33 MF-34 MF-35 MF-36 MF-37 MF-38 MF-39 

CO3Ca % 90,61 93,12 87,02 96,80 94,69 95,32 95-36 96,03 96,53 96,54 

CO3Mg % 1,31 1,05 1,72 0,79 1,06 0,91 1,23 0,75 0,84 0,73 

 

 

Elementos MF-40 MF-41 MF-42 MF-43 MF-44 MF-45 MF-46 MF-47 MF-48 MF-49 

CO3Ca % 96,18 95,96 90,88 89,57 91,15 95,98 90,26 89,51 94,38 95,10 

CO3Mg % 0,69 0,81 1,21 1,13 1,23 0,87 1,28 1,96 0,83 0,87 
Fuente: Laboratorio Analítico del Sur E.I.R.L.  

Tabla 3.02 Resultados de laboratorio 

 

3.3.3  Cálculo de la calidad del depósito 

 

3.3.3.1 Ley media 

 

Inicialmente se obtuvieron muestras compósito a nivel del 

yacimiento, a efecto de establecer su calidad, para los cuales se 

han tomado 4 muestras de compósitos de todo el afloramiento y 40 

muestras adicionales en ambos estratos económicos, obteniendo 

los resultados mostrados en la Tabla 3.03: 

 

 
ESPECIFICACIÓN 

LEY MEDIA 

CO3Ca % CO3Mg % 

COMPÓSITOS 92,64 1,05 

40 MUESTRAS 93,03 1,02 

Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Tabla 3.03 Ley media 
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3.3.3.2 Ley ponderada 

 

La ley ponderada es sacada de las 40 muestras tomadas a lo largo 

del afloramiento de las calizas económicas estrato C-3 y estrato C-

4, obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 3.04: 

 

ESTRATO C-3 

 

DESCRIPCIÓN CO3Ca CO3Mg 

Ley Ponderada 94,61 1,00 
 

ESTRATO C-4 
 

DESCRIPCIÓN CO3Ca CO3Mg 

Ley Ponderada 91,38 1,12 
 

Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

                     Tabla 3.04 Ley ponderada 

 

3.3.3.3 Ley media en muestreos compósitos 

 

ESTRATO C-3 

 

DESCRIPCION SiO2 Fe2O3 Na2O CO3Ca CO3Mg 

Estrato C-3-E 1,66 0,23 0,03 95,67 0,83 

Estrato C-3-W 1,66 0,24 0,04 96,17 0,88 

Promedio    95,92 0,86 
 

 

ESTRATO C-4 

 

DESCRIPCION SiO2 Fe2O3 Na2O CO3Ca CO3Mg 

Estrato C-4-E 6,92 0,37 0,05 89,43 1,28 

Estrato C-4-W 5,33 0,44 0,04 90,68 1,20 

Promedio    90,05 1,24 
Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Tabla 3.05 Ley media en muestreos compósitos 
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3.4   RESERVAS GEOLOGICAS 

 

3.4.1  Criterio geológico 

 

Para determinar el tonelaje de rocas calcáreas cálcicas 

económicas existentes en el yacimiento, se han considerado 

características geológicas (litológicas y estructurales) que se 

observan en el área de estudio, las características topográficas y 

de posición de estratos cubicables, todos estos aspectos han 

permitido establecer el potencial económico del afloramiento 

calcáreo. 

 

 Geometría de los afloramientos de calizas (continuidad, 

anchos, posición con respecto a superficie). 

 Calidad de las calizas existentes. 

 Ubicación y accesibilidad a la zona ocurrencia. 

 Posibilidades técnica–económicas de explotación y transporte. 

 

3.4.2  Peso específico 

 

Para el cálculo de reservas se consideró un peso específico de 

2,69 TM/m3, peso específico extraído de trabajos anteriores hechos 

en las calizas de Ojule – Ludmirca, obtenidos por ensayos 

realizados por la Empresa S.V.S de las actuales canteras en 

explotación. 

 

Densidad in situ         :        2,69 (TM/m3 roca compacta) 

 

Teniendo en consideración la siguiente información: 

 

 Color : Varía de blanco, gris oscuro a marrón. 

 Raya  : Blanca 

 Clivaje : Ninguno 

 Porosidad : 0,5 – 30 
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 Dureza  : 3 y 2,6 – 2,8, en la escala de Mohs 

 Absorción de agua           : 0,2 – 10 

 Resistencia a la compresión : 200 – 900 kg/cm2 

 Punto de fusión promedio : 1 000°C 

 

3.4.3  Método empleado: Secciones geológicas 

 

Se han confeccionado tres secciones longitudinales en las zonas 

donde los buzamientos de los estratos son sub verticales, además 

de secciones transversales al eje de los anticlinales y sinclinales, 

en las zonas donde los estratos son de buzamientos sub –

horizontales para una mejor percepción de los estratos. 

 

Sobre estas secciones se han proyectado los estratos calcáreos 

tomando en consideración los buzamientos reales que se observan 

de las estructuras que se observan en el campo. 

 

Considerando los estratos que coronan la parte superior de la 

secuencia de sedimentación en el yacimiento con potencias reales 

considerando un ancho 18 metros para el estrato económico C-3 y 

de 10 metros para el estrato económico C-4. 

 

Para su cubicación se ha considerado como nivel base las cotas 

inferiores de los estratos económicos con sus respectivos 

buzamientos. 

 

Fórmula de cálculo de volumen 

 

V = A1 + A2 x D 

            2 

Donde: 

V = Volumen. 

A = Área de secciones. 

D = Distancia entre secciones. 
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3.4.4  Grado de certeza 

 

Para las reservas geológicas indicadas oscilan en el orden de ± 10 

%. 

 

3.4.5  Resultado del cálculo de reservas 

 

3.4.5.1 Cubicación de reservas probadas Horizonte C 3 

 

 
SECCIÓN 

AREA 
(m2) 

DIST. 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

P.E. 
(T/m3) 

T.M. 

(A-A’)-(B-B’) 19 500 50,0 351 000 2,69 944 190 

(B-B’)-(C-C’) 20 000 50,0 360 000 2,69 968 400 

(C-C’)-(D-D’) 14 687,36 50,0 264 373,2 2,69 711 163 

(D-D’)-(E-E’) 14 250 50,0 256 500 2,69 689 985 

(E -E’)-(F-F’) 12 000 50,0 216 000 2,69 581 040 

(F -F’)-(G-G’) 8 702,86 50,0 156 641 2,69 421 394 

(G -G’)-(FIN) 2 362,49 30,0 42 525 2,69 114 392 

    TOTAL 4 434 565 

 

                                          

SECCIÓN 
AREA 
(m2) 

DIST. 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

P.E. (T/m3) T.M. 

(0-0’)-(1-1’) 950,0 50,0 17 100 2,69 45 999 

(1-1’)-(2-2’) 1 375,0 50,0 24 750 2,69 66 577 

(2-2’)-(3-3’) 1 627,5 50,0 29 294,5 2,69 78 802 

(3-3’)-(4-4’) 2 250 50,0 40 500 2,69 108 945 

(4-4’)-(5-5’) 2 750 50,0 49 500 2,69 133 155 

(5-5’)-(6-6’) 3 347,8 50,0 60 260,4 2,69 162 100 

(6-6’)-(FIN) 7 110 50,0 127 980 2,69 342 266 

    TOTAL 937 845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Tabla 3.06 Cubicación de reservas probadas Horizonte C 3 

 

 

SECCION AREA (m2) DIST 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

P.E 
T/m3 

T.M 

L2 – L2’ 13 175 460 237 150 2,69 637 933 

L3 – L3’ 17 000 560 306 000 2,69 823 140 

     1 461 073 
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3.4.5.2 Cubicación de reservas probables Horizonte C 3 

                       

Calculadas en función a los estratos ubicados en el sector de 

Antena, y la base de las secciones L -2 que presenta buzamientos 

verticales, estimándose un potencial de 1 500 000 TM.  

 

3.4.5.3 Cubicación de reservas probadas Horizonte C 4 

 

SECTOR SUR 

 

SECCION AREA (m2) DIST (m) VOLUMEN (m3) P.E 
T/m3 

T.M. 

 855 295 50 8 552,95 2,69 23 007 

 151 237 50 9 512,37 2,69 25 588 

 1 040 115 50 10 401,15 2,69 27 979 

 1 172 525 50 11 725,25 2,69 35 540 

 11 237,8 10 112 378 2,69 302 275 

 8 032,98 10 80 329,8 2,69 216 087 

     630 476 
Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Tabla 3.07 Cubicación de reservas probadas Horizonte C 4, sector 

Sur 

 

SECTOR NORTE 

 

SECCION AREA (m2) DIST (m) VOLUMEN (m3) P.E 
T/m3 

T.M. 

 1 000 50 10 000 2,69 26 900 

 1 500 50 15 000 2,69 40 350 

 2 000 50 20 000 2,69 53 800 

 2 000 50 20 000 2,69 53 800 

 12 820 10 128 200 2,69 344 858 

 2 500 50 25 000 2,69 67 250 

     586 958 
Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Tabla 3.08: Cubicación de reservas probadas Horizonte C 4, sector 

Norte 
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SECTOR ESTE 

 
SECCION AREA (m2) DIST (m) VOLUMEN (m3) P.E 

T/m3 
T.M. 

(L-2) - (L-2’) 12 834  186 340 2,69 501 255 
Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Tabla 3.09 Cubicación de reservas probadas Horizonte C 4, sector 

Este 

 

 

SECTOR ANTENA 

 

SECCION AREA (m2) DIST (m) VOLUMEN (m3) P.E 
T/m3 

T.M 

 2 734,94  27 349,4 2,69 73 570 
Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Tabla 3.10 Cubicación de reservas probadas Horizonte C 4, sector 

Antena 

 

 

3.4.5.4 Tabla resumen de reservas Horizontes económicos 
 
 

HORIZONTE  PROBADO TM PROBABLE  TM 

       C-3  8 409 544 1 500 000 

       C-4   1 792 259    500 000 

TOTAL  10 201 803 2 000 000 
Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Tabla 3.11 Resumen de reservas Horizontes económicos 

 

 Se ha estimado un potencial de 105 000,000 TM de calizas con 

leyes promedias de 88,32% de CO3Ca correspondientes a las 

zonas A, B y D que podrían ser utilizados en producción de 

cemento y otros fines.  
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ESPECIFICACIÓN 

 

CO3Ca % POTENCIAL 

Zona A 89,26 78 000,000 

Zona B 87,23 21 000,000 

Zona D 88,47 6 000 000 

TOTAL  88,32 105 000,000 

Fuente: Evaluación geoeconómica de calizas del prospecto minero Negro Africano 

Tabla 3.12 Potencial de calizas con leyes promedio CO3Ca % 

correspondientes a las zonas A, B y D 

 

3.4.6  Vida útil del depósito económico 

 

Considerando las actuales necesidades de las diferentes empresas 

ya sean mineras o de otros rubros, que se encuentran ubicadas en 

el Sur esta aproximadamente entre 180 – 200 TM de cal por día. 

 

Relación referencial de consumo de roca calcárea vs. obtención de 

TM de cal es de 3:1, la explotación por consumo diario sería 200 x 

1 x 3 = 600 TM de roca calcárea/día multiplicado por 360 días = 

216 000 TM /día.  

 

A este ritmo de producción se tendría un tiempo de vida útil de 45 

años, en reservas probadas de calizas y 17 años adicionales con 

las reservas probables cubicadas. Haciendo un total de 63,78 años 

de vida de la cantera. 

 

3.5   IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL DEPÓSITO CALCÁREO 

 

3.5.1  Propiedades físicas 

 

 Las calizas materia prima para la producción de cal, son 

compactos, características que facilitan los procesos mecánicos 

requeridos en su procesamiento industrial. 
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 Estas característica permiten obtener granulometrías uniformes 

durante el proceso de chancado, permitiendo también obtener 

menor cantidad de Over fino producto de este proceso. 

 

3.5.2  Propiedades químicas 

 

Si se considera que para la producción de óxido de calcio a partir 

de rocas carbonatadas (calizas cálcicas), con alto contenido en 

calcio, no deben contener relevantes contenidos de impurezas 

como óxido de magnesio y sílice entre otras especificaciones más. 

Los resultados que consignan los cuadros de ensayos adjuntos 

demuestran por si solos su factibilidad para el uso industrial de 

estos.  

 

3.5.3  Otras consideraciones 

 

 Los anchos de los estratos económicos de 28 metros en 

promedio, permitirá una ley de extracción homogénea y regular 

en las canteras. 

 La carretera afirmada es de 21 km hasta la posible ubicación de 

la planta industrial. 

 En la zona existe abundancia de materiales de construcción para 

las obras civiles, tales como arenas, gravas. 

 En el sector del puente Callalli, la elevación es de 3 800 

m.s.n.m., lo que permitiría una mejor combustión de los 

combustibles usados en el quemado de la materia prima. 

 

3.6   INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 

Recurso hídrico: Está constituido fundamentalmente por el río Llapa y río 

Colca, ubicado a 11 km y 13 km respectivamente en línea recta en 

dirección SW de la concesión, que en épocas de estiaje se estima un 

aforo de 1,5 m3/seg  aumentando su caudal  en la  temporada de lluvias, 
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caracterizada por una fuerte precipitación que va desde finales de 

diciembre hasta mediados de marzo; también se ubica al NE la represa 

Condoroma distante 7 km en línea recta; así mismo, pequeñas lagunas de 

origen glaciar alrededor de la concesión  las que se incrementan en época 

de lluvias tal como Samaccota  y Anccocota distante 7 km accesible por 

trocha carrozable con dirección a la localidad de Tisco. 

 

Energía eléctrica: Requerida para la etapa de calcinación, estaría 

suministrada a partir del patio de llaves que tiene SEAL en la sub estación 

eléctrica de Callalli a 3 900 m.s.n.m. cuya red pasa por la propiedad 

minera en dirección N 30° E,  proveniente de la hidroeléctrica de Charcani 

V, e interconectada con la hidroeléctrica de Machupicchu. 

 

Poblados: Los poblados más cercanos son Callálli y Sibayo, ubicados al 

SW de la concesión, de donde se pueden obtener la mano para las 

diferentes etapas que requiera el proyecto, ubicados a una altitud de        

3 850 m.s.n.m.; así mismo, la localidad de Chivay ubicado a 57 km del 

yacimiento y a una altitud de 3 600 m.s.n.m. permitiría un cómodo 

hospedaje. La cercanía a la ciudad de Arequipa, permite el 

abastecimiento de diversos insumos requeridos para el proyecto.  

 

Vías de acceso: Carreteras afirmadas que forman parte de la red 

nacional de carreteras del país. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1    MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

         En la investigación predomino lo cuantitativo y estuvo dado por la 

preferente utilización de datos numéricos, de campo en forma descriptiva 

y bibliográfica con un enfoque normativo. 

 

Para un correcto análisis se parte del tipo de explotación a emplear a 

partir de las reservas y recursos del mineral no metálico. 

 

4.2   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es: Descriptivo de campo, para elaborar el diseño de 

minado por el método de plataformas secuenciales en el Pit II, cantera 

Negro Africano.  

 



76 

 

Es de carácter descriptivo porque describe metodológicamente el diseño 

de minado por el método de plataformas secuenciales. Así como en la 

práctica, las referencias para el proyecto de rocas y minerales industriales 

(R.M.I.), sirvieron para desarrollar y garantizan la calidad de productos y 

servicios.  

 

 

4.3   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo: Se realiza estudios del proyecto “Negro Africano” analizando 

el método de explotación planteado, para así poder determinar la 

viabilidad de dicho diseño, haciendo uso de los métodos descriptivos de la 

investigación que vienen hacer la recolección de datos mediante las 

cuales son obtenidas de la empresa Calquipa S.A.C.  

Explicativo: El diseño de minado planteado en la cantera “Negro 

Africano” determinara las causas del estudio del problema el cual es 

demostrar la factibilidad del empleo del diseño de minado por plataformas 

secuenciales en dicha cantera para su viabilidad.  

  

4.4   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.4.1  La población 

 

El presente proyecto se realizará en la cantera “Negro Africano”, su 

clasificación es no metálica, el área de concesión es de 400 

hectáreas y su área de explotación es de 132 hectáreas, ubicado 

en el distrito de Callalli, provincia de Caylloma, propiedad de 

Calquipa S.A.C. las actividades del proyecto involucran las labores 

de acondicionamiento, operación de minado, chancado y 

transporte, así como medidas de cierre. 

4.4.2  Muestra 
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Una vez definida la población de la investigación es necesario 

determinar el tamaño de la muestra que en este caso es el Pit II 

Cuerpo C-3 y C-4 del nivel 4730 y 4792 respectivamente.  

 

Para Ramírez (1999), “una muestra representativa es un grupo 

relativamente pequeño de la población que representa 

características semejantes de la misma”. 

 

4.5   CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.5.1  Criterios de inclusión 

 

Se tomarán en cuenta todas las operaciones de explotación. 

 

4.5.2  Criterios de exclusión 

 

Todas las operaciones no relacionadas al proceso de explotación. 

 

4.6  MÉTODOS,  MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  PARA  LA  

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Fuentes y técnicas de recolección de datos 

 

Fuentes 

 

Se utiliza bibliografía necesaria para poder desarrollar el proyecto, 

estudios realizados en el área de estudio (Estudios geológicos, estudios 

geotécnicos, estudios hidrogeológicos, estudios topográficos, ensayos 

geomecánicos, etc.), también se utilizarán planos e información existentes 

de la concesión en libros, revistas, etc. y además los reportes de 

producción de las operaciones unitarias para obtener rendimientos de los 

equipos. 

Técnicas 
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Se utilizará la técnica de análisis documental, esta técnica 

permitirá procesar y unificar la información para poder cumplir los 

objetivos. 

 

Técnicas para el procesamiento de la información 

 

Se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Tabulación de la información. 

 Codificación de datos. 

 Clasificación y ordenación mediante tablas y cuadros. 

 Las técnicas a utilizar para mostrar la significancia de los resultados 

serán: 

- Operaciones básicas matemáticas. 

- Media aritmética. 

- Promedio ponderado. 

- Tablas. 

- Gráficos. 

- Tablas dinámicas. 

- Gráficos dinámicos. 

- Filtros. 

- Validación de datos. 

- Muchas de las operaciones se realizarán en hojas de cálculo 

EXCEL y algunas se realizarán en una libreta. 

 

4.6.1 Observación directa 

 

Méndez (2001, p. 154) define la observación directa como “el uso 

sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

necesitamos para resolver un problema de investigación”. La 

observación directa se realiza cuando el observador se enfoca 

directamente en el objeto a investigar. También se dice que la 

observación es directa cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 
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Los datos de medición son importantes para tomar decisiones 

basadas en hechos; en este sentido el estudio garantiza una 

medición eficaz y eficiente; permitiendo la recopilación y validación 

de datos que aseguren el desempeño en las operaciones de 

minado. 

 

4.6.2  Análisis descriptivo 

 

El análisis descriptivo debe ser un método estructurado que 

permita administrar, manejar y resolver acciones correctivas 

orientadas a controlar el diseño de minado por el método de 

plataformas secuenciales en el Pit II en cantera Negro Africano.  

 

4.6.3  Trabajo de campo 

 

El personal técnico se constituye en la zona del proyecto para 

verificar in-situ las condiciones físicas del área donde se proyecta 

ejecutar la explotación minera. 

 

Se realizó la evaluación geotécnica para determinar las 

características físico-mecánicos del material del tajo y del material 

que quedará como desmonte. 

 

Se tomaron las correspondientes muestras para llevar a cabo las 

pruebas de laboratorio y determinar los parámetros geotécnicos. 

 

4.6.4  Trabajo de gabinete 

 

Comprende la recopilación y clasificación sistemática de la 

información de campo, elaboración de planos, modelos de 

estabilidad utilizando programas como el Slide, evaluación de los 

resultados de los ensayos y modelos geotécnicos. 
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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CANTERA NEGRO AFRICANO 

 

La producción de cal en el sur del país la desarrollan pequeños industriales 

que la producen, en la mayor parte de los casos, de modo empírico, sin 

márgenes de calidad y en volúmenes insuficientes para el exigente 

mercado de la gran minería.  

 

Ello hace que los grandes consumidores tengan que recurrir a productos 

caleros, que se hallan a más de 100 km de sus plantas de concentración, 

elevando los costos significativamente. 

 

La explotación es a “cielo abierto” y contempla un minado diseñado por una 

malla de perforación que permite una rotura de mineral que tiene una 

granulometría de hasta 0,60 metros que permite el ingreso a la parrilla de 

chancado; este método de explotación genera taludes que se ejecutan 

basados en el reglamento de seguridad minera. 
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5.1.1   Antecedentes  

 

En el proyecto minero “Negro Africano” no se registran actividades 

de exploración ni explotación anteriores. Por la concesión Negro 

Africano hace paso la línea N°1 008 que transporta energía desde la 

S.E. Tintaya hacia la S.E. Callalli con 138 kV siendo propiedad de la 

empresa Red de Energía del Perú (REP) por lo que se tiene una 

franja de derecho de paso de transmisión de 11 metros de ancho y 

una longitud dentro de la concesión de 2 112 metros haciendo un 

total de área inafecta de 2,3 hectáreas. 

 

Esta línea de transmisión además tiene instalada dos torres 

metálicas de alta tensión dentro de la concesión las cuales no 

afectan el proceso extractivo por encontrarse fuera del área de 

explotación a una distancia de 680 metros de la zona de 

operaciones. En el año 2011, Calquipa S.A.C., obtuvo la calificación 

de Pequeño Productor Minero según la constancia PPM-1731-2011. 

Desde aquella fecha se han efectuado trabajos de reconocimiento 

mediante cateos, trabajos topográficos, apertura de trincheras y 

calicatas así como los respectivos ensayos mineralógicos para 

determinar el potencial del recurso a explotar que es el carbonato de 

calcio.  

 

Habiendo definido las reservas se procedió a elaborar el respectivo 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) considerando los lineamientos 

del Ministerio de la Producción en razón a que se establece éste ente 

como la ventanilla única para la evaluación y aprobación del 

presente instrumento legal. Cabe mencionar en este Estudio de 

Impacto Ambiental, aspectos importantes de la pequeña minería o 

llamados también “Minería de Pequeña Escala (MPE)”.  Este sector 

brinda el mayor número de empleos directos e indirectos. Lo cual 

tiene un gran impacto positivo sobre el desarrollo socioeconómico: 

 

 Intensa utilización de mano de obra, debido al minado selectivo. 
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 Bajo costo de inversión para generar empleo:   $ US 250/puesto 

de trabajo. 

 Baja inversión, no requiere grandes reservas mineras. 

 Bajo desarrollo tecnológico pero “apropiado”. 

 El deterioro ambiental es relativamente menor, es menos 

intensivo y más dispersivo. 

 Alternativa laboral para sectores pobres (generalmente es la 

única alternativa). 

 Bajo costo de producción (minado selectivo). 

 Menor consumo de recursos naturales (agua, suelo) y energía, 

con respecto a operaciones similares realizadas: 

 1 kw h de energía en MPE vs. 8 kw h de energía en mediana 

minería. 

 1,0 m3 de agua en MPE vs. 3,38 m3 de agua en mediana minería. 

 Menor consumo de energía fósil reduce el impacto sobre el 

cambio climático. 

 Mínima demanda de tecnología e insumos importados, mejora 

la balanza comercial del país (generación neta de divisas). 

 Se articula bien con otras actividades económicas locales como 

la agricultura. 

 Promueve el desarrollo económico local directamente, con una 

alta recirculación del recurso económico. 

 Autogestionaria. 

 La pequeña minería mediante la protección y promoción del 

Estado, puede alcanzar las metas de: 

 Reducir significativamente la duración del ciclo productivo. 

 Reducir significativamente el esfuerzo físico que despliega el 

minero artesanal maximizando el aprovechamiento de su 

destreza y reemplazando gradualmente las actividades 

manuales con el uso de equipo mecanizado donde sea 

conveniente. 
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 Susceptible de notables mejoras de sostenibilidad y rentabilidad 

con el aporte de tecnología limpia y apropiada (CONCYTEC). 

Las experiencias tecnológicas exitosas pueden ser 

implementadas y replicadas en plazos relativamente cortos.  

  

5.2 CONDICIONES DE DISEÑO DEL MÉTODO CON PLATAFORMAS 

LONGITUDINALES 

 

El método planteado con plataformas longitudinales en la cantera “Negro 

Africano” necesita de ciertas características que ya se tienen en el cuerpo 

mineralizado a explotar, como son: la topografía inicial del terreno, el 

buzamiento de los estratos que son relativamente verticales y la 

consideración de un ancho 18 metros para el estrato económico C-3 y de 

10 m para el estrato económico C-4. Ver Figura 5.01. 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 5.01 Diseño del método con plataformas longitudinales 

 

El cuerpo calcáreo comienza su explotación  con la apertura de  una zanja 

desplazándola desde el banco de nivel medio (C4)  llevando desde el lado 

oeste y con un avance perpendicular a la estructura, subiendo con la 

superficie topográfica y manteniendo el piso en el nivel correspondiente, lo 
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que ira aumentando la altura de banco hasta llegar al contacto de C3 y C2 

que será el limite  final del tajo,  la zanja es semejante a la ya realizada para 

la trituradora, con este tipo de cortes se tendrá expuestas las unidades de 

interés económico de manera que se verán en su potencia real, esto servirá 

para tener una mejor selectividad del depósito además de tener dos caras 

libres para voladura en el mismo banco. Ver Foto 5.01. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Foto 5.01 Apertura de plataforma en el yacimiento calcáreo 

 

5.3   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y DE RELIEVE DEL YACIMIENTO 

 

Los objetivos en el tiempo de explotación y recuperación de mineral no 

metálico hacen posible considerar explotar este cuerpo superficialmente 

mediante plataformas longitudinales a lo largo de la extensión de este 

cuerpo, donde los estratos calcáreos se encuentran totalmente expuestos, 

y hasta una profundidad que sea económica y segura su extracción, ya que 

al profundizar la relación E/M se hace mayor. Dado que la explotación de 

las tajadas adicionales estará sujeta a las condiciones de la relación E/M y 

al modelo económico.  
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La operación se realiza en el menor tiempo posible controlando de esta 

manera el valor económico respecto al tiempo y en base a los equipos y 

maquinarias a ser utilizadas. 

 

La principal característica que define la explotación es la topografía del 

terreno, en este caso la topografía es favorable. La relación de E/M da un 

indicador de ello, por ejemplo en la Figura 5.02, se observa que la relación 

E/M se hace favorable. Resulta claro que la profundidad del tajo dependerá 

del modelo económico y quedará definida por el punto en que la explotación 

sea más atractiva. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.02 Topografía favorable 

 

La potencia de la veta, de preferencia debe ser constante de tal manera 

que esta pueda ser explotada superficialmente. 

 

La distribución de calidades es uniforme tanto en la vertical como en la 

horizontal, por lo tanto la secuencia de explotación se definirá en función 

de la distribución de calidades del yacimiento. 
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El yacimiento tiene una topografía favorable, la distribución de calidades 

del mineral es uniforme en la vertical y en la horizontal y una potencia 

constante y económicamente viable con las siguientes características. 

 

 Potencia del manto estratificado: 28 metros promedio. 

 Buzamiento de la veta: 70° 

 Distribución: Favorable la explotación por plataformas longitudinales. 

 Profundidad: 60 metros promedio. 

 

5.3.1  Parámetros de diseño 

 

Los parámetros de diseño son los siguientes: 

 

5.3.1.1 Altura de banco 

 

Se plantea bancos de 10 metros de altura, en forma secuencial tipo 

gradín con un ancho de minado entre 34 y 36 metros en promedio 

(potencia de veta). Para llegar en profundidad a un ancho promedio 

operativo 18 metros. Ver Foto 5.02. 

  

 
Fuente: Elaboración propia 

Foto 5.02 Altura máxima de banco 
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5.3.1.2 Parámetros del diseño de tajo  

 

El tajo  se encuentra en la parte Este de la operación minera, y está 

diseñado para minar una estructura de tipo anticlinal teniendo la 

profundidad máxima del tajo en el nivel 4720, con altura de banco de            

10 metros y bermas finales de 3,4 metros formando con esto taludes 

generales del tajo de 70 grados que dan la máxima recuperación que 

se puede obtener ya que si se aumenta el ángulo podría convertirse 

en taludes inestables, por el sistema de fracturas que existen debido 

a los esfuerzos que plegaron estas capas de calizas los cuales 

tienen dirección Este-Oeste, podría formar bloques sin soporte si se 

excavan con ángulo mayor a 70 grados. Para los taludes particulares 

se diseña con ángulos de 85 grados, esto es debido a que en 

operación se busca la vertical sin embargo por experiencias en otras 

calizas no siempre se logran y el ángulo de 85 es muy común y 

estable. Los caminos interiores de la cantera para acarreo en niveles 

y rampas tienen un ancho de 15 metros teniendo dos metros como 

berma y un metro como canal para captación de agua y los restantes 

12 metros para camino de doble circulación ya que los vehículos más 

grandes que se consideran para esta operación son los camiones 

Volvo FM 15 con ancho de 3 metros y la relación que se usa para 

diseño es 3,5 veces el ancho del vehículo y el radio de giro mínimo 

que será utilizado será de 24 metros. 

 

5.3.1.3  Ancho de banqueta 

 

Se trabaja con banquetas de 3.4 metros de ancho con un ancho de 

minado de 28 metros. Ver Figura 5.03. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.03 Banquetas 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.04 Esquematización en 3D del tajo
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.05 Límite inicial y final, fallas geológicas
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5.3.1.4 Diseño de plataformas 

 

Es claro que el tajo tendrá forma rectangular aproximadamente, por 

lo que las plataformas tendrán el ancho dado por los límites con los 

cuales se controla la relación E/M. Y longitudinalmente se diseña 

plataformas las cuales son delimitadas inicialmente por los límites 

topográficos de la excavación, la accesibilidad y variabilidad de sus 

calidades. 

 

Al iniciar las operaciones en un determinado punto se retirará la capa 

de suelo superficial removible sin necesidad de voladura. Una vez 

que el terreno se encuentra limpio se procede a la perforación de la 

franja del material calcáreo, llevando la perforación a un mismo nivel 

o cota, luego de realizado el carguío del material, se perforará y 

volará a los costados de dicha zanja nivelando el terreno a una 

misma cota. Consiguiendo de esta manera las condiciones 

necesarias como el ancho de trabajo estabilidad del talud para 

proseguir con las operaciones (carguío y acarreo). 

 

El objetivo de estas plataformas es de lograr un área de trabajo 

horizontal en donde la maquinaria y equipos puedan trabajar sobre 

un piso plano de ahí la importancia de coordinación en cada paso de 

la construcción con el equipo de topografía. 

 

Esta área estará en lo posible a un mismo nivel o con pendiente 

ligera hacia la salida de la plataforma, especialmente al acercarse la 

temporada de lluvias y nevadas intensas es importante mantener 

una gradiente de 2% en las plataformas para facilitar el drenaje del 

agua no deseada. 

 

Dichas plataformas con el ancho de la excavación inicial van 

variando a medida que descendemos, se irán haciendo más 

angostas hasta llegar al límite de profundidad según el diseño. Ver 

Foto 5.03. 
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Fuente: Elaboración propia 

Foto 5.03 Plataformas de explotación de los niveles 4750, 4760, 

4770 y 4780 

 

5.4   DISEÑO DE OPERACIONES 

 

Como estos afloramientos corresponden a estratos calcáreos que se 

encuentran totalmente expuestos, la explotación se realiza a tajo abierto 

directamente sobre mineral donde se realiza un pequeño desbroce o 

limpieza y donde la explotación es en forma directa. La explotación es a 

“cielo abierto” y contempla un minado diseñado por una malla de perforación 

que permite una rotura de mineral que arroje fragmentos de hasta 0,80 

metros que permita el ingreso a la parrilla de chancado; este método de 

explotación generará bancos y taludes que se ejecutarán basados en la 

geomecanica y en el Reglamento de Seguridad Minera. 

 

El mineral no metálico será extraído mediante una operación a tajo abierto, 

empleando excavadoras hidráulicas y camiones.  
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El mineral se triturará mediante una chancadora móvil antes de ser 

trasladada hacia la planta de cal. La roca removida del tajo es cargada con 

una excavadora a camiones de 30 toneladas de capacidad. De generarse 

roca de desmonte esta será acarreada a la zona de almacenamiento de 

desmonte. 

 

Parámetros Valor 

Taludes de la cresta al pie del Tajo 80 – 85º 

Talud de banco Este 80º 

Talud de banco Oeste 70º 

Altura de banco 10 m 

Ancho de la berma 4 m 

Ancho de la rampa 12 m 

Gradiente de la rampa  9 % 

Talud General de diseño 70º 

Ancho del camino 15 m 

Gradiente del camino 8 a 10% 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.01 Parámetros geotécnicos del tajo abierto 

 

El diseño del talud final del tajo abierto se definió basándose en 

investigaciones geotécnicas, así como en las condiciones sísmicas y la 

caracterización particular de la zona.   

 

Las rampas dentro del tajo abierto han sido diseñadas con un ancho de 

14,0 metros y una gradiente típica de 10 %. En ciertas secciones menores, 

hay gradientes que llegan a tener entre 10 y 12%. Los caminos de acarreo 

desde el tajo abierto hasta la zona de almacenamiento de desmonte, hasta 

la zona de chancado tendrán aproximadamente 10,0 metros de ancho más 

espacio adicional para bermas y zanjas de drenaje. Los caminos de acarreo 

serán rociados con agua o supresores de polvo según sea necesario para 

reducir la generación de polvo particulado. 

 

5.4.1 Ciclo de minado 

 

Establecido de la siguiente manera (ver Diagrama 5.01): 
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 Perforación. 

 Voladura. 

 Carguío del material volado. 

 Acarreo o transporte. 

 Chancado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Diagrama 5.01 Ciclo de minado 

 

5.4.2  Tipos de acceso 

 

En la etapa de operaciones, primero se acondiciona la vía hacia la 

zona del proyecto y acceso al cuerpo mineralizado, se levanta 

topográficamente el área de trabajo y se delimita el proyecto (límites 

minables) según el diseño establecido. Ver Figura 5.06. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 5.06 Niveles del proyecto y rampa de acceso principal 

 

Una vez determinados los límites minables y demarcados, se 

construyeron las vías principales y alternas para el transporte de la 

caliza y desmonte hacia la planta y los botaderos respectivamente, 

además de calcular la menor distancia a los botaderos posibles, 300 

metros como máximo entre estos y los tajos todas estas distancias 

son medidas calculándose las gradientes promedio no mayores a 

12% en estas vías ya que de lo contrario el costo de llantas, 

combustible y el mantenimiento de los camiones se incrementaría.  

 

Luego se procede a la construcción de las vías de accesos auxiliares 

para dar acceso a los estratos calcáreos y a los tajos, tanto para 

personal, equipos, maquinaria que son de carácter temporal. Ver 

Figura 5.07. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.07 Accesos auxiliares laterales 

 

5.4.3  Accesos auxiliares laterales y frontales 

 

Cabe recalcar que los accesos auxiliares laterales, propios de cada 

plataforma utilizados en los primeros días de la plataforma para dar 

acceso a la maquinaria y equipo de acarreo, son eventuales  ya que 

a medida que se profundiza la pendiente es cada vez mayor (se 

utilizó como pendiente máxima  10%)  posteriormente se utilizará el 

acceso auxiliar frontal de la plataforma siguiente, se puede combinar 

ambos según la necesidad de la operación y el traslado de equipos 

especialmente los de orugas, pero básicamente para el acarreo es 

favorable utilizar el acceso frontal el cual debe comunicar con las 

vías principales y alternas. Ver Figura 5.08 y Fotos 5.04, 5.05, 5.06 

y 5.07.   
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 5.08 Accesos auxiliares frontales  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Foto 5.04 Accesos al yacimiento mineralizado 
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Fuente: Propia 

Foto 5.05 Camiones sobre vías de accesos laterales y frontales 

 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 5.06 Excavadora en ciclo de carguío y transporte 
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Fuente: Propia 

Foto 5.07 Disgregación de material perforación secundaria 

 

5.4.4  Minado inicial 

 

Como regla general la elección del punto de inicio de la explotación 

se define en el punto donde los estratos calcáreos afloran.  

 

Se construyeron dos vías que interceptan los estratos a distinto nivel 

si la gradiente del terreno es alta se debe interceptar la veta 

añadiendo un acceso aproximadamente entre 50 a 80 metros entre 

sí, además de accesos para el equipo Sandvik DX800 (equipo de 

perforación), se limpió el área permitiendo la remoción del material 

suelto dejando el área lista para la perforación. 

 

5.4.5 Perforación del tajo  

 

Se perfora y se realiza el disparo de la franja de material contorneada 

por el equipo de geología, el acceso del equipo de carguío y acarreo 

al material volado se realiza por los accesos creados que interceptan 

la veta, (accesos laterales auxiliares) existe zonas donde es 

necesario construir nuevos accesos para que el equipo de acarreo 

ingrese a estos puntos, los cuales deberán construirse y planearse 
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según el radio de acción del equipo de carguío y el acceso creado 

facilitará el área de giro necesaria para los volquetes lo más cerca 

posible al equipo de carguío. 

 

Por las reservas encontradas se estima una duración de la cantera 

de 18 años entre las 2 zonas que la constituyen. La Figura 5.09, 

representa el tajo en el área del proyecto Cantera “Negro Africano. 

 

Para lograr el arranque de la roca in-situ, es necesario realizar 

perforaciones de taladros de 10 metros en promedio y con diámetros 

3,5 pulgadas. La malla de perforación y voladura calculado 

previamente en función a las características del macizo rocoso será 

de 3,5 m x 4,5 m (malla triangular), el mismo que se ajustará viendo 

los resultados de la fragmentación de la roca después de la voladura. 

Ver Tabla 5.02. 

 

PARAMETROS OPERATIVOS DE PERFORACIÓN 

Burden m 3,5 

Espaciamiento m 4,5 

Altura de banco m 10 

Sobre-perforación m 10% 

Longitud de taladro m 11 

Densidad de mineral In-situ ton/m3 2,6 

Diámetro de perforación pulg. 3,5 

Ciclo de perforación por taladro     

Penetración min 21 

Limpieza de tal. min 2 

Traslado y ajuste min 2 

Demoras operativas % 5% 

Total ciclo de perforación/tal min 26,25 

Velocidad de perforación m/h 24 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.02 Parámetros operativos de perforación 



 En zona estéril se puede aplicar la malla de perforación hasta 4,5 

m x 5,0 m con trazos triangulares.  
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Para el cumplimiento de la producción de 1 230 tpd y 36 900 t 

mensuales es necesario cumplir con las metas físicas presentadas 

en la Tabla 5.03. 

 

  Unid 
Mes 
01 

Mes 
02 

Mes 
03 

Mes 
04 

Mes 
05 

Mes 
06 

Mes 
07 

Mes 
08 

Mes 
09 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Producción por 
taladro ton/tal 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 

N° de taladros Cant. 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

Mt a perforar Mt 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 
Total horas 
Requeridas mes hr 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Horas 
requeridas/Día hr 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

N° de perforadoras Cant. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.03 Metas físicas para la perforación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.09 Tajo en el área del proyecto “Negro Africano” 

C-4 

C-3 



101 
 

 

Fuente: Propia 

Foto 5.08 Inicio de la perforación máquina Sandvik DX 800 

 

La perforación se realiza con un equipo Sandvik DX 800 (ver Foto 5.08) 

y se perfora con barras de 2” x 10 pies con una broca de diámetro de 

3 ½”. La altura de los bancos de producción será de 10 metros; en 

estéril puede ser algo mayor y en algunos casos será inferior al inicio 

de las rampas y excavaciones. Se ha considerado una sobre 

perforación de 10% para obtener superficies uniformes. 

 

Se emplea una malla de perforación, con la característica siguiente: 

 

 Taladros de producción con trazado triangular de 3,5 m x 4,5 m 

entre burden y espaciamiento. 

 

 En zona estéril se puede abrir la malla de perforación hasta 2 m x 

2 m con trazos cuadrados o triangulares. 

 

 Si el taladro tuviese filtraciones de agua se procederá a cargar 

con mangas que protejan el ANFO y el Booster, y se cargarán en 

un tiempo mínimo. 
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 Para controlar la proyección y vibración control de la 

granulometría se usa los retardos de superficie. 

 

 La responsabilidad de la conexión de retardos se asignará a un 

solo personal. 

 

 Se usa voladura controlada para el talud final o cuando existan 

zonas de riesgo. 

 

 Se usa voladura convencional para bancos producción. 

 

 Se realiza la limpieza de los taludes antes de iniciar la operación 

de carga o perforación, según corresponda. 

 

El carguío de los taladros se realizará en forma manual contando con 

04 trabajadores debidamente autorizados por la SUCAMEC quienes 

manipularán los explosivos desde el polvorín hasta la zona de 

voladura. 

 

             

Fuente: Propia 

Foto 5.09 Imagen de minado de plataforma base nivel 4760 
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Fuente: Elaboración propia 

Foto 5.10 Diseño de espaciamiento y burden según malla 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.10 Esquema de malla de perforación 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICACION SIMBOLO DATOS 

  Bordo B 3,5 

  Espaciamiento E 4,5 

  Altura de banco H 10 

  Densidad & 2,6 

  Sub barrenación P 10% 

  

Tonelaje por 

periodo 

requerido(día) 

T 1230 

RESULTADOS 
 

Tonelaje por taladro 
Tt (tonelaje x 

taladro) 
410   

Tonelaje a remover por metro perforado Tmp 41   

Total mineral volado ton 11 000   

Número de taladros    27   

Metros barrenados por periodo m (Día) 90   

Área sometida a perforación m2 405   

Total días de barrenación días 3,5   
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.04 Datos de parámetros de perforación  

 

5.5   VOLADURA 

 

Se aplicará la voladura con el propósito de quebrar la matriz rocosa, en 

porciones de roca de tamaños más pequeños, mediante el empleo de 

agentes explosivos, estos fragmentos deben ser movidos o excavados por 

equipos de carguío para continuar con el proceso. 

 

La voladura desarrollada en la cantera “Negro Africano”, es de tipo 

tradicional y encendido manual. 
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Los accesorios y explosivos utilizados en la cantera “Negro Africano”, son 

los siguientes: 

 

5.5.1 Accesorios de voladura 

 

En la cantera Negro Africano, se considera a un accesorio de 

voladura, al agente, producto y/o dispositivo, empleado para 

transmitir, suministrar y/o emitir una fuerza de choque inicial, lo cual 

ayuda a la detonación del alto explosivo (Booster). 

 

Los accesorios de voladura utilizados en la cantera son los 

siguientes:  

 

Mecha de seguridad 

 

La mecha de seguridad es utilizada para transmitir la energía 

(fuego), a una velocidad continua, para iniciar la detonación del 

fulminante N° 08. Ver Foto 5.11. 

 

 
Fuente: Propia 

Foto 5.11 Mecha de seguridad 
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Fulminante N° 08 

 

Los fulminantes utilizados en la cantera “Negro Africano”, están 

conformados por un casquillo cilíndrico de aluminio cerrado en unos 

de sus extremos, en cuyo interior lleva una carga primaria de un 

explosivo sensible a la chispa y otra carga secundaria de alto poder 

explosivo. Ver Foto 5.12. 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 5.12 Fulminante Nº 8 

 

El fulminante simple N° 08, tiene todas las garantías para su buen 

funcionamiento, siempre y cuando, se cumplan con las 

recomendaciones de un adecuado fijado a la mecha de seguridad, 

controlando principalmente la impermeabilidad en el lugar donde se 

encuentra el referido fijado. 

 

Detonadores no eléctricos 

 

El detonador no eléctrico, en la cantera “Negro Africano” es usado 

para iniciar de forma precisa y segura los explosivos sensibles al 

detonador (Altos explosivos). Ver Foto 5.13. 
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Fuente: Propia  

Foto 5.13 Detonador no eléctrico 

 

El detonador no eléctrico, está compuesto por un fulminante N° 12, 

un tubo de choque de alta resistencia a la tracción y abrasión, un 

conector plástico resistente “J” y etiqueta. Cuenta con dos puntos de 

identificación (En el clip y en la etiqueta). 

 

Así mismo las ventajas que brinda la utilización de estos 

detonadores no eléctricos son los siguientes: 

 

Ventajas 

 

 Asegura el movimiento de la roca fragmentada hacia la cara libre 

planeada. 

 La dirección del movimiento de la roca volada, sea igual a la 

diseñada. 

 La utilización de mayor cantidad de retardos en un diseño de 

secuencia de salida, reduce la carga operante y por ende las 

vibraciones provocadas por la voladura. 

 La utilización de retardos detonadores no eléctricos con retardos 

en un correcto diseño de secuencia de salida garantiza la 

fragmentación de la roca de acuerdo a lo planificado. 
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 El detonador no eléctrico, incorpora alta resistencia a la tracción, 

alta resistencia a la abrasión y confiabilidad en la transmisión de 

la señal al interior del tubo de choque. 

 El detonador no eléctrico, otorga un alto nivel de seguridad contra 

la iniciación por electricidad estática, corrientes vagabundas y 

transmisiones de radiofrecuencia.  

 

En las voladuras realizadas en la cantera “Negro Africano”, se 

utilizan los siguientes detonadores no eléctricos: 

 

Detonador no eléctrico de retardo unidireccional 

 

Este es utilizado para el encebado del alto explosivo (Booster), en 

los taladros de producción y tiempos de retardo entre los mismos. 

 

Este es utilizado para dar tiempo de retardo (42 m) entre línea y línea 

de voladura. Ver Foto 5.14. 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 5.14 Detonador de retardo unidireccional 
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5.5.2  Explosivos 

 

Booster 

 

El Booster es empleado en la cantera “Negro Africano”, como un 

explosivo de alta potencia y gran seguridad, destinadas a la 

iniciación del explosivo de columna. Ver Foto 5.15. 

 

 

Fuente: Propia  

Foto 5.15 Booster de 1 libra 

 

ANFO 

 

Es un producto, el cual proviene de la mezcla del nitrato de amonio 

grado ANFO y el combustible diésel, el cual tiene un gran 

rendimiento y bajo costo. Es utilizado para la fragmentación de la 

roca en la cantera “Negro Africano”. Ver Foto 5.16. 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 5.16 EXAMON - P; bolsas de 25 kg 
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De acuerdo a la aplicación de modelos matemáticos se definieron 

los parámetros más importantes como el burden y espaciamiento 

dentro de la explotación de la cantera “Negro Africano”. Ver Tabla 

5.05. 

 

Descripción Datos Unidad 

Burden 3,50 m. 

Espaciamiento 4,50 m. 

Diámetro de perforación 3,50 Pulg. 

Sobre perforación 1,00 m. 

Taco 3,00 m. 

Longitud total del taladro 11,00 m. 
Fuente: Elaboración propia, CALQUIPA S.A.C.  

Tabla 5.05 Parámetros de perforación 

 

A continuación en la Tabla 5.06, se muestran los parámetros 

relevantes en el diseño de la malla de perforación: 

 

Descripción Datos Unidad 

Mineral a explotar Caliza - 

Fórmula química Ca (CO)3 - 

Tipo de roca Sedimentaria - 

Densidad 2,60 Tn/m3 

Dureza 3,50 – 4,00 Esc. Mohs 
Fuente: Elaboración propia, CALQUIPA S.A.C. 

Tabla 5.06 Parámetros de roca 

 

Los indicadores correspondientes a las voladuras que se 

desarrollarán en la cantera “Negro Africano”, son los mostrados en 

la Tabla 5.07: 

 

Descripción Datos Unidad 

Toneladas por taladro 410,00 Tn 

Kg Explosivo por taladro 42,45 Kg 

Factor de potencia 0,12 Kg/Tn 

Nro. de taladros por voladura 27,00 Tal 

Tonelaje por voladura 11 000,00 Tn 
Fuente: Elaboración propia, CALQUIPA S.A.C. 

 Tabla 5.07 Indicadores de voladura 
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La perforación de un taladro de producción o desmonte es como se 

muestra en la Tabla 5.08: 

 

 

 

 

                 

Fuente: Elaboración propia, CALQUIPA S.A.C. 

Tabla 5.08 Parámetros de un taladro 

 

De acuerdo a la Tabla 5.08, se puede resaltar que el diámetro de 

perforación utilizado es de 3,50 puladas (3 ½”), la longitud total de 

un taladro perforado debe de ser de 11,00 m, con la finalidad de 

poder llevar la homogeneidad de los pisos en la cantera “Negro 

Africano”. 

Programa de perforación mensual 

 

Mes Mineral Desmonte  
Total mp 
por mes 

Und. 

Enero 990,00 310,00 1 300,00 m. 

Febrero 990,00 310,00 1 300,00 m. 

Marzo 990,00 310,00 1 300,00 m. 

Abril 990,00 310,00 1 300,00 m. 

Mayo  990,00 310,00 1 300,00 m. 

Junio 990,00 310,00 1 300,00 m. 

Julio 990,00 310,00 1 300,00 m. 

Agosto 990,00 310,00 1 300,00 m. 

Setiembre 990,00 310,00 1 300,00 m. 

Octubre 990,00 310,00 1 300,00 m. 

Noviembre 990,00 310,00 1 300,00 m. 

Diciembre 990,00 310,00 1 300,00 m. 

TOTALES 11 880,00 3 720,00 15 680,00 m. 
Fuente: Elaboración propia, CALQUIPA S.A.C. 

Tabla 5.09 Programa de perforación mensual 

Descripción Datos Unidad 

Diámetro del taladro 3,50 Pulg. 

Altura de banco 10,00 m. 

Sobre perforación 1,00 m. 

Longitud total 11,00 m. 
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Fuente: Propia  

Foto 5.17 Secuencia de salida del disparo 

 

5.6   CARGUÍO Y ACARREO DEL MINERAL NO METÁLICO 

 

La roca fragmentada producto de la voladura es cargada y transportada 

desde los distintos niveles y/o bancos de explotación hacia la planta de 

trituración o botadero, para tal acción se dispone de equipos de carguío 

como excavadoras 336 DL y volquetes de 20 metros cúbicos. Ver Foto 

5.18. 

 

Este proceso se resume en la siguiente secuencia: 

 

 Preparación de la zona de trabajo. 

 Posicionamiento de equipos. 

 Retirar el material tumbado desde la frente de trabajo (carguío). 

 Traspaso del material al equipo de transporte dispuesto para el traslado. 

 Transporte del material a su lugar de destino (Planta, acopio, botaderos, 

etc.). 

 Descarga del material. 

 Retorno del equipo de transporte al punto de carguío (si es que requiere 

su retorno). 
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Fuente: Propia 

Foto 5.18 Equipo de carguío y acarreo del mineral no metálico 

 

Aun cuando la maquinaria a utilizar sea alquilada, se tiene la necesidad de 

conocer el costo horario que se deben analizar para hacer las propuestas, 

que las más de las veces estarán en competencia con las propuestas de 

otras empresas especializadas. Conociendo el costo horario de la 

maquinaria, se tienen bases para negociar una posible renta. 

 

Descripción 
Costo horario 

Soles 

Excavadora DOOSAN  295,00 

Martillo DOOSAN 340,00 

Excavadora CAT 300,00 

Tractor CAT 295,00 
Fuente: Elaboración propia, CALQUIPA S.A.C. 

Tabla 5.10 Costo horario de la maquinaria 
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5.6.1  Parámetros de carguío del mineral no metálico 

 

El material disparado, se procederá a cargarlo de mineral o 

desmonte con una excavadora de CAT 336 DL, cuyo ciclo de carguío 

es de 4,0 minutos, teniendo que realizar 12 pases para cargar a los 

equipos de transporte que son de 20 m3. 

 

Los parámetros de estimación de equipo y horas equipo se presente 

en la Tabla 5.11: 

 

PARAMETROS DE CARGUIO 

Equipo de carguío Excavadora 336 DL 

  Unid. Total 

Capacidad de cuchara m3 2,4 

Factor de carga % 100 

Ciclo de carguío      

Ataque seg 8,0 

Traslado lleno seg 6,0 

Descarga seg 3,5 

Traslado vacío seg 5,0 
Tiempo fijo seg 2,0 

Ciclo Carguío/pasada min 0,35 

N° de pases volquete 20 m3 N° 12 

Tiempo de carguío total min 4,2 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.11 Parámetros de carguío 

 

5.6.2  Parámetros operativos de acarreo 

 

El transporte de mineral del Pit a la zona de chancado se realiza con 

volquetes de 20 m3, a través de rampas principales, con pendientes 

de 10%, favorables para el tránsito de los volquetes.  

 

Los equipos mencionados se desplazan por los circuitos de 

transporte, desde los puntos de carguío hacia los puntos de 

descarga (zona de chancado) y viceversa, cuyos rendimientos se 

presentan en la Tabla 5.12:  
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PARÁMETROS OPERATIVOS DE TRANSPORTE  

Tiempos en el ciclo de operación 

Operación Tiempos (min) 

Carguío a volquete 4 

Acarreo a tolva de descarga 3,5 

Descarga en tolva 3 

Retorno a zona de carguío 3 

Stan by y parqueo 1 

TIEMPO TOTAL DEL CICLO 14,5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.12 Parámetros de acarreo 

 

5.7   PROCESO DE TRITURACIÓN 

 

La optimización de la voladura para obtener roca con un diámetro de hasta 

0,80 metros, ayuda en el proceso de chancado, por lo que la trituradora de 

mandíbulas acepta roca de hasta 0,60 metros de diámetro. 

 

La trituración es el proceso en el cual se hace el chancado de la roca 

proveniente de cantera producto de la voladura. Esta etapa tiene varias sub 

etapas.  

 

El mineral es clasificado en la criba Sandvik QA450 donde se separan los 

fragmentos entre ¼” a ¾” para depositar en un stock pile y darles un uso 

adecuado, material menor a ¼” será depositado en el botadero por su 

reducido tamaño en el proceso de calcinación.  

 

 P – 1: Piedra con granulometría menor a ½” pulgada. 

 P – 2: Piedra con granulometría mayor a ½” pulgada y menor a 1 

pulgada. 

 P – 3: Piedra con granulometría mayor a 1” pulgada y menor a 3 ½” 

pulgadas. (Apto para el horno). 

 



116 
 

El material obtenido en la P-3, es cargado por el cargador frontal a los 

volquetes para su traslado a la Planta de Cal en Callalli. 

 

La cantidad de mineral chancado es: 800,00 TMS/día. 

 

El mineral de por si no genera polvo debido a sus características litológicas. 

La chancadora y la criba poseen sistemas aspersión de niebla seca y fajas 

transportadoras encapsuladas y adicionalmente cisternas para el riego de 

vías y accesos a la zona de trituración. Ver Foto 5.19. 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 5.19 Planta de chancado o trituración 

 

5.8   TALADROS DE EXPLORACIÓN 

 

Es importante conocer la información de las plataformas en los diferentes 

niveles y así conocer el comportamiento de macizo rocoso en toda su 

magnitud de la cantera, cuyos datos servirán para poder definir el plan de 

minado y la cubicación de reserva a medio plazo. Ver Tabla 5.13, Figura 

5.11 y Foto 5.20. 
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Características de operación en taladros de exploración 

Tiempo Combustible 
Mano  de 

obra 
Ensayos  

Cantidad de 
taladros 

Profundidad 

24 horas 75 gal 
Perforista y 
ayudante 

Laboratorio 9 22 m 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.13 Características de operación en taladros de exploración  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.11 Ubicación de taladros de exploración 
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Fuente: Elaboración propia   

Foto 5.20 Taladros de reconocimiento en el nivel 4760  

 

5.9   PLANEAMIENTO DE MINADO  

 

Una vez obtenidos los resultados de los barrenos de exploración (ensayo 

en detritus o polvos de barrenación) se define la zona que es 

económicamente explotable con los parámetros siguientes, una potencia 

de 28 metros con dirección N - Suroeste pasando por niveles de explotación 

4750, 4760, 4770 y 4780 que actualmente están en operación. 

  

Se observa en la Figura 5.12, en este cuerpo de potencia considerable pasa 

por la Zona C3 y parte C4 cuya longitud promedio es de 670 metros 

lineales. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.12 Potencia de veta explotable 

 

Teniendo las reservas de 1 036 672,00 Tn de mineral, se ha estimado 

elaborar el plan de minado que contempla una extracción diaria de 1 230 

tpd, cuya producción anual será de 442 800,00 Tn. Ver Tabla 5.14 
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NIVEL 

 
 

EXTENCIÓN 
(m) 

ANCHO 
DE 

VETA 
APROX 

(m) 

 
ÁREA 
(m2) 

 
PROFUNDIDAD 

(m) 

 
VOLUMEN 

(m3) 

 
P.E. 

(T/m3) 

 
T.M. 

4740 50,00 28 1 400,00 12 16 800,00 2,6 43 680,00 

4750 110,00 28 3 080,00 22 67 760,00 2,6 176 176,00 

4760 210,00 28 5 880,00 22 129 360,00 2,6 336 336,00 

4770 120,00 28 3 360,00 22 73 920,00 2,6 192 192,00 

4780 180,00 28 5 040,00 22 110 880,00 2,6 288 288,00 

TOTAL 670,00      1 036 672,00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.14 Estimación de reserva del cuerpo mineralizado horizonte  

BB-CC 

 

5.9.1  Planeamiento a corto plazo 

 

En el planeamiento a corto plazo desarrollado en la operaciones de 

la cantera “Negro Africano”, están enfocados en el desarrollo de 

alternativas del plan operativo en el cumplimiento de objetivos 

trazados en busca de un mejora continua de procesos.  

   

Teniendo en cuenta la secuencia de diseños de mina en varias 

etapas de operación y la capacidad de encontrar objetivos 

financieros y otros. 

 

De acuerdo a los estudios previos realizados en la cantera “Negro 

Africano”, se tiene previsto contiuar con la explotación en el Pit N° 

02, dandole continuidad a lo siguiente: 

 

Banco Nv. 4790 

 

El banco del Nv. 4790, aproximadamente ya está a dos disparos de 

encontrar el límite final del Pit, es importante continuar con la 

explotación del mismo para avanzar con los bancos inferiores, dando 



121 
 

los márgenes de seguridad correspondiente a la normativa legal 

vigente. 

 

5.9.1.1 Programa de producción 

 

De acuerdo a las condicionantes que se tienen en el desarrollo de 

cantera se tiene lo siguiente, ver Tabla 5.15: 

 

Descripción Datos Unidad 

Producción diaria programada 1 230,00 TPD 

Factor de recuperación 0,60 % 

Toneladas para horno 730,00 Tn 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.15 Datos técnicos 

 

En la Tabla 5.15, se mencionan algunos datos iniciales del 

planeamiento a corto plazo, como la produccion diaria programada 

que es de 1 230,00 tpd (Toneladas por día), el factor de recuperación 

de la planta de trituración que es del 60,00 %, lo cual daría 730,00 

Tn, disponible para la calcinación en el horno Maerz por día de 

operación con lo cual se cumplirían ampliamiente lo requerimientos 

necesarios. 

 

Descripción Datos Unidad 

Carbonato de calcio > 92,50 % 

Sílice < 4,50 % 

Granulometría > 1/2" - <3,50" Pulgadas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.16 Requerimientos de piedra 
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El proceso de calcinación hace un requerimiento de roca caliza con 

la especificaciones mencionadas en la Tabla 5.16, con la finalidad 

de obtener óxido de calcio con las especificaciones requeridas por 

los clientes. 

 

De acuerdo a los datos plasmados en las tablas anteriores se debe 

realizar las proyecciones necesarias para el control y cumplimiento 

de objetivos, en los cuales se basará en el consumo de insumos y 

dimensionamiento de equipos correspondientes de forma mensual y 

trimestral. 

 

5.9.1.2 Programa de producción mensual 

 

Sabiendo los requerimientos de los clientes dentro de la empresa se 

debe cumplir con las siguientes proyecciones mensuales: 

 

Descripción Datos Unidad 

Producción diaria programada 1 230,00 TPD 

Factor de recuperación 0,65 % 

Toneladas para horno día 800,00 Tn 

Días programados mes 30 días 

Producción mensual programada 36 900,00 Tn 

Toneladas para horno mes 24 480,00 Tn 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.17 Proyecciones mensuales 

 

5.9.1.3 Perforación 

 

Teniendo en consideración los tonelajes mensuales proyectados se 

tiene que considerar los parámetros de perforación plasmados en el 

ítem anterior en las Tablas 5.05, 5.06 y 5.07. 

 

Tomando en consideración los datos en mención se realizan las 

siguientes proyecciones mensuales: 
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Descripción Datos Unidad 

Producción mensual programada 36 900,00 Tn/mes 

Toneladas por taladro 410,00 Tn /Tal. 

N° de taladros por mes 90,00 Tal/mes 

Metros perforados por taladro 11,00 m/Tal 

Metros perforados por mes 990,00 m/mes 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.18 Proyecciones mensuales de perforación en mineral 

 

En la Tabla 5.18, se tienen las proyecciones mensuales de 

perforación en mineral, en la cual indica que para la produccion de 

36 900,00 Tn de roca caliza se debe perforar 990,00 metros cúbicos. 

 

Descripción Datos Unidad 

Producción mensual programada 36 900,00 Tn/mes 

Toneladas por taladro 410,00 Tn/Tal 

N° de taladros por mes 90,00 Tal/mes 

Metros perforados por taladro 11,00 m/Tal 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.19 Rendimientos de perforación 

 

De acuerdo al análisis realizado se tiene como objetivo cumplir con 

13,00 metros por hora de perforación con lo cual, indicaría que se 

dispondría 10,8 días en la perforación de mineral lo cual daría 

margen para continuar con la perforacíon en zonas de desmonte 

para la preparación de nuevos frentes. El striping ratio es de 0,3:1 lo 

cual indica que para sacar una tonelada de mineral es necesario 

remover 0,3 toneladas de desmonte. 
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Descripción Mineral Desmonte Total Unidad 

Metros perforados por mes 1 000,00 300,00 1 300,00 m/mes 

Rendimiento de perforadora 13,00 13,00 13,00 m/hora 

Horas de perforación 76,92 23,07 99,99   Hora/mes 

Horas de perforación por día 7,00 7,00 7,00  Hora/día 

Días de perforación por mes 10,98 3,29 15,00 Día/mes 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.20 Proyecciones mensuales de perforación en mineral y 

desmonte, en 7,0 horas trabajadas día 

 

Con las proyecciones realizadas en la perforación de mineral y 

desmonte, se tiene previsto utilizar la perfroadora DX 800 un total de 

27,13 días con los rendimientos correspondientes, lo cual indica que 

solo se necesita una sola perforadora para dar cumplimiento a lo 

planificado. 

 

5.9.1.4 Voladura 

 

Para la producción de las 36 900,00 toneladas programadas 

mensualmente, se debe hacer la el cálculo de explosivos respectivo, 

con la finalidad de obtener la roca caliza en tamaños aceptables para 

su trituración. 

 

DESCRIPCIÓN Mineral Desmonte Total Unidad 

Toneladas a explotar 36 900,00 11 890,00 48 790,00 Tn 

N° de taladros por mes 90,00 28,00 118,00 Tal 

Examon P 3 780 1 176,0 4 956 kg 

Booster 1 lb 90,00 28,00 118,00 Unid. 

DNE Dual 25/500 90,00 28,00 118,00 Unid. 

DNE 42 ms 6,00 2,00 8,00 Unid. 

Mecha de Seguridad 6,00 2,00 8,00 m 

Fulminantes N° 08 6,00 2,00 8,00 Unid. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.21 Accesorios y explosivos por mes 
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En la Tabla 5.21, se tiene los montos promedios de explosivos 

utilizados en un mes tanto como para la producción de mineral y 

desmonte, teniendo en cuenta las condiciones operativas actuales. 

 

5.9.1.5 Carguío y acarreo 

 

El carguío depende mucho de los equipos de acarreo de material 

porque uno de los factores influyentes es el número de pases 

necesarios para llenar una unidad.  El ciclo no debe de exceder los 

12 pases para su llenado. Asi mismo se debe tener en consideración 

el factor de carga del material, se utiliza volquetes de 20 m3, para el 

acarreo de material hacia chancado. Ver tabla 5.11. 

 

Equipo de carguío y acarreo (ver Foto 5.21). 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 5.21 Acarreo de mineral camión 20 m3 Scania 

 

Antes de ser evaluada la flota de equipos para el carguío y transporte 

debe cumplirse con lo siguiente: 
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 Compatibilidad física entre los equipos de carguío y transporte 

con la explotación, es decir que la flota de equipos sea capaz de 

operar en la faena en condiciones normales de operación y 

seguridad (en función de la altura de bancos, dimensiones 

operacionales, selectividad, etc.). 

 

 Compatibilidad física entre el equipo de carguío y el de transporte, 

es decir que el equipo de carguío sea capaz de operar en conjunto 

con el equipo de transporte (altura de descarga del carguío versus 

altura de carga del transporte). 

 

 De acuerdo a las distancias y tonelaje requerido par el 

cumplimiento con el programa de producción. 

 

El rendimiento requerido por la operación es decir la cantidad de 

material a cargar y transportar por día es 1 500,00 Tn por día, de los 

cuales 1 230 Tn serán de mineral. El equipo evaluado de carguío 

son las excavadoras Caterpillar de modelo 336 DL (de oruga), y 

el equipo de transporte son volquetes Volvo y Scania de 20 m3. 

 

5.9.2  Equipos auxiliares mineros 

 

En la cantera “Negro Africano”, estos equipos son eventuales 

utilizados como equipos de apoyo, los cuales tienen un uso muy 

restringido por el tema de costos ya que los mismos son rentados. 

 

Estos equipos son: 

 

Tractor de oruga o bulldozers 

 

Para los botaderos en operación, accesos por abrir, presencia de 

nieve, limpieza de Top Soil, etc. En cantera se tiene el tractor D7R 

Cat. Ver Foto 5.22. 
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Fuente: Propia 

Foto 5.22 Tractor D7R Cat 

 

Motoniveladora 

 

Sirve para el perfilado de los caminos, accesos en el Pit, y los 

botaderos, las cuales apoyan en la formación de peraltes y 

gradientes en estos. Ver Foto 5.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 5.23 Mantenimiento de vías 
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CAPÍTULO VI 

 

RESULTADOS 

 

6.1   RESULTADOS OBTENIDOS Y COSTOS DE MINADO 

 

6.1.1  Resultados obtenidos: Los resultados conseguidos con el método     

planteado son: 

 Manejo constante del ritmo de producción. 

 Control exhaustivo de la ley de corte. 

 Menor tiempo de la explotación. 

 Mejora en las actividades del ciclo de operación. 

  

6.1.2 Relación de equipos utilizados en la cantera 

 

 1 perforadora Sandvik DX-800. 

 2 excavadoras 336DL (2 m3) - Caterpillar. 

 6 volquetes  (20 m3) – Volvo, Scania. 

 1 tractor D7R - Caterpillar. 
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 1 motoniveladora 135H – Caterpillar. 

 1 Sistema de trituración. 

 1 camión cisterna de agua de 5 000 galones. 

 1 camión cisterna de combustible de 1 500 galones. 

 1 camioneta  4X4 – Amarok 

 Minivan de transporte de personal. 

 

Actividad Equipo 

Perforación 

Máquina perforadora Sandvik DX 800 

Tractor CAT D7R 

Barra de perforación de 2" 

Broca de 3 1/2" 

Voladura 

Nitrato de amonio ANFO 

Booster 

Guía de seguridad 

Fulminante N° 08 

Detonador no eléctrico Exanel 

Detonador no eléctrico de retardo 

Carguío (Pit - zona de 
chancado 

Excavadora 336 DL 

Cargador frontal CASE 

Transporte de mineral  Volquetes de 20 m3 capacidad de tolva 

Botaderos Tractor CAT D7R 

Mantenimiento de vías Motoniveladora CAT 140K-1 

Servicios auxiliares 
Cisterna de combustible 

Cisterna de agua 

Supervisión Camioneta 

Chancado 
Chancadora de quijadas SANDVIK CJ 
349 motor diésel de 350 HP de 30 Kwatt 
380 voltios trifásico 

Fuente: Elaboración propia – área técnica Calquipa S.A.C. 

Tabla 6.01 Relación de equipos de acuerdo a la actividad 

 

6.2   ESTIMACIÓN DE COSTOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA COMPARATIVA  

ENTRE DOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

 

Inicialmente la explotación de la cantera “Negro Africano” fue planteada para 

su explotación a tajo abierto (Open Pit), con los siguientes parámetros 

necesarios y requeridos por este método, los cuales son: 
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 El material calcáreo aflora en superficie, por lo tanto no es necesario realizar 

ningún tipo de desbroce o limpieza.  

 La definición de las zonas C-2, C-3 y C-4 cumplen calidades de leyes de 89, 

93 y 90% de carbonato de calcio respectivamente (los cuales pese al  

blendeo no cumplen con la calidad requerida por el horno Maerz). 

 Striping ratio 1,2:1. 

 

Se planteó la explotación por método de plataformas secuenciales por las 

siguientes razones: 

 

 Reducción de costos operativos debido a la disminución del Striping ratio 

0,3:1. 

 Las características favorables del yacimiento como son: la demarcación 

definida de la zona C-3, la topografía favorable, el rumbo, buzamiento y 

potencia del manto definido. 

 Cumplimiento del requerimiento de 1 230 Tn/día para el horno Maerz con 

calidad de ley  de 92,5% de carbonato de calcio. 

 

A continuación se realiza el comparativo de costos entre los dos métodos 

planteados para la explotación de la cantera “Negro Africano”. 

 

6.2.1  Costos de operación mina 

 

El costo de operaciones mina se ha estimado en US$ por tonelada 

métrica de material extraído, que corresponden a un volumen de 

operación proyectado de 83 890,00 toneladas métricas mensuales 

con el método tajo abierto y 48 380,00 por el método de plataformas 

secuenciales. Según el Striping Ratio. 

 

 6.2.2  Comparativo de costos equipos carguío 

 

Equipos obtenidos como alquiler a contratistas externos. Los cuales 

se estiman disponer de su utilización en las operaciones. Ver Tablas 

6.02 y 6.03. 



131 
 

Para tajo abierto 

 

Descripción 
Costo horario 

Horas día 
Costo diario Costo diario 

Soles Soles US$ 

Excavadora DOOSAN  295,00 2,50 737,50 223,48 

Martillo DOOSAN 340,00 6,00 2 040,00 618,18 

Excavadora CAT 300,00 8,50 2 550,00 772,73 

Tractor CAT 295,00 3,00 885,00 268,18 

TOTAL 6 212,50 1 882,58 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.02 Descripción de equipos para tajo abierto 

 

Para plataformas secuenciales 

 

Descripción 
Costo horario 

Horas día 
Costo diario Costo diario 

Soles Soles US$ 

Martillo DOOSAN 340,00 6,00 2 040,00 618,18 

Excavadora CAT 300,00 8,50 2 550,00 772,73 

Tractor CAT 295,00 3,00 885,00 268,18 

TOTAL 5 475,00 1 659,00 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.03 Descripción de equipos para plataformas secuenciales 

 

Los costos surgen de la dependencia de requerimiento del cliente 

(Horno Maerz), el cual se detalla en la Tabla 6.04. 

 

Descripción Datos Unid. 

Requerido horno Maerz 800,00 Tn/día 

Factor de recuperación 0,65 % 

Toneladas piedra de extracción 1 230,77 Tn/día 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.04 Requerimiento horno Maerz 

 

6.2.3  Comparativo de costos equipos de acarreo (Pit – chancadora) 

 

Para tajo abierto: Se requieren dos volquetes en el acarreo de 

material a chancadora y dos para limpieza de finos y material de 

rechazo. Ver Tabla 6.05. 
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Descripción Cantidad Unidad 

Acarreo Cantera para trituración 2,00 Volq. 

Limpieza de finos y material de rechazo 2,00 Volq. 

Total 4,00 Volq. 

Horas por día programadas 8,00   

Total de horas día 32,00   

Costo horario 50,00 US$ 

Presupuesto diario de acarreo 1 600,00 US$ 

Costo en Soles 5 440,00  Soles 
Fuente: Elaboración propia                                                                         

Tabla 6.05 Descripción de costos de equipo de acarreo Pit - 

chancadora 

 

Para plataformas secuenciales: Se requieren dos volquetes en el 

acarreo de material a chancadora y uno para limpieza de finos y 

material de rechazo. Ver Tabla 6.06. 

 

Descripción Cantidad Unidad 

Acarreo Cantera para trituración 2,00 Volq. 

Limpieza de finos y material de rechazo 1,00 Volq. 

Total 3,00 Volq. 

Horas por día programadas 8,00   

Total de horas día 24,00   

Costo horario 50,00 US$ 

Presupuesto diario de acarreo 1 200,00 US$ 

Costo en Soles 4 080,00 Soles 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6.06 Descripción de equipos de acarreo plataformas 

secuenciales 

 

6.2.4  Comparativo de costos perforación y voladura 

 

Para tajo abierto:  

 

Perforación: Para cumplir con el requerimiento de 24 000 Tn/mes 

destinadas al horno Maerz y con el Striping ratio definido, se debe 

obtener 207 barrenos perforados con los siguientes parámetros. Ver 

Tablas 6.07 y 6.08. 
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PARÁMETROS DE VOLADURA 

Espaciamiento 3,50 m. 

Burden 4,50 m. 

Altura de banco 10,00 m. 

Densidad de roca 2,60 Tn/m3 

Toneladas por taladros 409,50 Tn/Tal 

Número de taladros para disparar durante el mes 207,00 Tal/Vol 

Toneladas obtenidas 84 357,00 Ton/ Vol 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6.07 Parámetros de voladura tajo abierto 

 

PERFORACIÓN 

Tonelaje mensual 83 890,00 Tn 

Número de taladros mineral 94,00 Tal 

Factor de desbroce 0,83   

Número de taladros desmonte 112,80 Tal 

Total de taladros 206,80 Tal 

Longitud taladro 11,00 m 

Metros perforados 2 274,80 m 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6.08 Cantidad de metros perforados tajo abierto 

 

Por tanto si se perforan 207 barrenos con una altura de 11 metros 

se obtendrá  2 274,00 metros. El costo por metro barrenado es de 

3,00 US$, los cuales hacen un costo total de  6 822,00 US$.  

 

Voladura: Para obtener 84 357,00 Tn/mes se necesita consumir 

explosivos y agentes según los parámetros definidos, considerando 

las variables controlables y no controlables de la voladura. 

 

VOLADURA 

Número de taladros  207,00 Tal 

Kg. explosivo por taladro 42,00 Kg. Anfo/tal 

Examon P  8 652,00 Kg.  

Booster 1lb. 207,00 Unid. 

DNE Dual 25/500 207,00 Unid. 

DNE 42 ms 30,00 Unid. 

Mecha de seguridad 18,00 m. 

Fulminante Nro. 08 18,00 Unid. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.09 Accesorios de voladura tajo abierto 
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EVALUACIÓN DE COSTOS EN VOLADURA 

Descripción P.U. TOTAL 

Examon P  0,83 7 181,16 

Booster 1lb. 3,9 803,4 

DNE Dual 25/500 4,83 994,98 

DNE 42 ms 4,17 166,8 

Mecha de seguridad 0,2 14,4 

Fulminante Nro. 08 0,2 4,8 

TOTAL 14,13 9 165,54 US$ 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.10 Costos de voladura tajo abierto 

 

El costo total de insumos  para voladura es de 9 165,54 US$ 

 

Para plataformas secuenciales:  

 

Perforación: Para cumplir con el objetivo de 24 000 Tn/mes 

trituradas para el horno Maerz se necesitan 118 barrenos perforados 

con una altura de 11 metros, con los siguientes parámetros que a 

continuación se detalla. Ver Tablas 6.11 y 6.12. 

 

PARÁMETROS DE VOLADURA 

Espaciamiento 3,50 m 

Burden 4,50 m 

Altura de banco 10,00 m 

Densidad de roca 2,60 Tn/m3 

Toneladas por taladros 410,00 Tn/Tal 

Número de taladros para disparar por mes 118,00 Tal/Vol 

Toneladas obtenidas 48 380,00 Tn/ Vol 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6.11 Parámetros de voladura plataformas secuenciales 
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PERFORACIÓN 

Tonelaje mensual 48 380,00 Tn 

Número de voladuras mes 4,00   

Número de taladros mineral 90,00 Tal 

Factor de desbroce 1:0,3   

Número de taladros desmonte 28,00 Tal 

Total de taladros 118,00 Tal 

Longitud taladro 11,00 m 

Metros perforados 1 298,00 m 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.12 Cantidad de metros perforados plataformas 

secuenciales 

 

El total de metros perforados es de 1 298,00 metros. Con un costo 

de 3,00 US$, se estima un costo de 3 898,00 US$. 

 

Voladura: Considerando el número de barrenos a detonar, y  

tomando en cuenta los parámetros ya definidos, se realiza el cálculo 

de los explosivos y agentes de voladura a utilizar. Ver Tablas 6.13, 

6.14 y 6.15. 

 

VOLADURA 

Descripción Datos Unid. 

Número de taladros  118,00 Tal 

Kg. explosivo por taladro 42,00 Kg. Anfo/tal 

Examon P  4 956,00 Kg.  

Booster 1lb. 118,00 Unid. 

DNE Dual 25/500 118,00 Unid. 

DNE 42 ms 12,00 Unid. 

Mecha de seguridad 12,00 m 

Fulminante Nro. 08 8,00 Unid. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.13 Accesorios de voladura plataformas secuenciales 
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EVALUACIÓN DE COSTOS EN VOLADURA 

Descripción P.U. TOTAL 

Examon P  0,83 4 113,48 

Booster 1lb. 3,90 460,20 

DNE Dual 25/500 4,83 569,94 

DNE 42 ms 4,17 50,04 

Mecha de seguridad 0,20 2,40 

Fulminante Nro. 08 0,20 1,60 

Total en US$ 5 197,66 

Tipo de Cambio 3,30 

COSTO TOTAL SOLES 17 152,28 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.14 Costos totales de voladura plataformas secuenciales 

 

Descripción Datos Unid. 

Toneladas explotadas 48 380,00 Tn 

Kg. de explosivo 4 956,00 Kg 

Factor de potencia 0,12 Kg/Tn 

Carga operante 42,00 Kg/Ret. 

Costo por voladura 17 152,28 Soles 

Costo por tonelada 0,11 US$/Tn 
Fuente: Propia  

Tabla 6.15 Costo por tonelada  plataformas secuenciales 

 

6.2.5  Costo de combustible para equipos 

 

La cantera “Negro Africano” cuenta con generadores que mueven 

todo el sistema de chancado por ende el consumo de combustible 

es muy significativo para el cálculo de los costos. Ver Tabla 6.16. 

 

Ítem Descripción 
Consumo 

diario 
Días  

Consumo de 
combustible 

mensual 

Costo 
Combustible 

Costo de 
combustible 

Diario 

Costo  
Mensual 

1 
Generadores 
QAS N° 500 

100,00 23 2 300,00 
13,00 

1 300,00 
29 900,00 

2 
Generador 
CUMMINS 

8,00 23 184,00 
13,00 

104,00 
2 392,00 

4 
Cargador 

Frontal 821F 
35,00 23 805,00 

13,00 
455,00 

10 465,00 

TOTAL 143,00 - 3 289,00 39,00 1 859,00 42 757,00 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6.16 Costo de combustible para equipos
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6.2.6  Costos de mantenimiento de equipos 

 

Descripción Costo 

Mantto. correctivo y preventivo de equipos  S/.         4 500,00  

Mantto. del sistema de trituración.    S/.         4 500,00  

Generador CUMMINS  S/.         3 200,00  

Mallas de zaranda  S/.         5 000,00  

Combustible  S/.       48 144,00  

Mantto. de equipos de mina  S/.       15 984,38  

Cargador frontal 821F  S/.         3 573,80  

TOTAL  S/.       84 902,18  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.17 Costos de mantenimiento de equipos 

 

6.2.7  Costos en mano de obra 

 

En este rubro se encuentra el personal requerido para realizar los 

trabajos de acuerdo a su especialidad tales como (ver Tabla 6.18): 

 

 Laboratorio. 

Perforista. 

Operador cargador frontal. 

Operador cuarto de control. 

     Mantenimiento. 

 

Ítem Proceso Personal 
Sueldo 
Prom. 

Subtotal 
Beneficios 
Sociales 

Beneficios 
Sociales 

Sueldos 
mensual 

1 Extracción 3 2 000 S/.6 000,00 0,30 S/.1 800,00  $    2 321,43  

2 Trituración 5 2 000 S/.10 000,00 0,30 S/.3 000,00  $    3 869,05  

Total 15 S/.2 000,00 S/.30 000,00 0,30 S/.9 000,00  $  11 607,14  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.18 Costos de mano de obra
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6.2.8  Presupuesto anual por el método tajo abierto – extracción 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.19 Presupuesto anual por el método tajo abierto - extracción  
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 6.2.9 Presupuesto anual por el método tajo abierto – trituración 

  

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.20 Presupuesto anual por el método tajo abierto - trituración  
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6.2.10 Presupuesto anual por el método de plataformas secuenciales – extracción 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.21 Presupuesto anual por el método de plataformas secuenciales - extracción  
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6.2.11 Presupuesto anual por el método de plataformas secuenciales – trituración 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.22 Presupuesto anual por el método de plataformas secuenciales - trituración  
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6.2.12 Costo por tonelada con el método de plataformas secuenciales 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.23 Costo por tonelada con el método de plataformas secuenciales  
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.01 Incidencia en porcentajes de los procesos 

 

6.3   BOTADERO DE DESMONTE 

 

Botaderos para material de encape. 

 

Los botaderos para material de encape estarán situados en lugares donde 

la explotación no llegará y guardando un equilibrio de distancia tal que no 

se excedan los costos de acarreo ya que la relación de encape del proyecto 

es de 0,4 y por consiguiente se tendrá que acarrear una considerable 

cantidad de material (el 40% de material de producción).  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.01 Ubicación de botaderos 

 

Estos botaderos tienen la capacidad de almacenar 8,35 millones de 

toneladas entre ambos, sin embargo esta capacidad no es el total del 

material a mover, el resto se está considerando rellenar en la fase que 

quede vacía. Es decir en estos botaderos se depositará exclusivamente el 

encape de una fase y el encape de la fase restante se depositará en el 

espacio minado rellenando el volumen extraído, se diseñó de esa manera 

buscando afectar lo menos posible las superficies naturales de terreno.  

 

Botadero 1 

 

Este botadero se diseñó con un ángulo conservador de 42 grados teniendo 

niveles de 10 metros cada uno haciendo un total de 12 niveles siendo los 8 

primeros con acceso descendente el noveno con acceso a nivel y los 3 

superiores con acceso ascendente las etapas de llenado, se muestran en 

la Figura 6.02. En la Tabla 6.24 se muestran los volúmenes que se 

almacenarán en cada etapa del Botadero 1. 

 

Los caminos que se deberán utilizar en este serán de 15 metros usando 14 

de camino y 1 de canal para drenaje pluvial, y manteniendo pendiente 

máxima del 10% tanto los ascendentes como los descendentes. 



145 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.02 Ubicación del botadero 1 

 

  Botadero 1  

Nivel Superficie Altura Volumen Tonelaje 

     

1 2 709 10 27 090 48 762 

2 8 065 10 80 650 145 170 

3 17 067 10 170 670 307 206 

4 24 249 10 242 490 436 482 

5 29 453 10 294 530 530 154 

6 34 924 10 349 240 628 632 

7 37 928 10 379 280 682 704 

8 32 328 10 323 280 581 904 

9 22 826 10 228 260 342 390 

10 14 581 10 145 810 218 715 

11 8 080 10 80 800 121 200 

12 3 740 10 37 400 56 100 

Total   2 359 500 4 099 419 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 6.24 Volumen y tonelaje de material en botadero 1 

 

Niveles y secuencia 

ascendente de 

llenado y 
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Botadero 2 

 

Este botadero se diseñó con un ángulo conservador de 42 grados teniendo 

niveles de 10 metros cada uno haciendo un total de 12 niveles siendo los 8 

primeros con acceso descendente el noveno con acceso a nivel y los 3 

superiores con acceso ascendente las etapas de llenado se muestran en la 

Figura 6.03. En la Tabla 6.25 se muestran los volúmenes que se 

almacenarán en cada etapa del Botadero 1. 

 

Los caminos que se deberán utilizar en este serán de 15 metros usando 14 

de camino y 1 de canal para drenaje pluvial, y manteniendo pendiente 

máxima del 10% tanto los ascendentes como los descendentes. 

  

Este almacén de material tiene la desventaja de estar en un valle donde en 

presencia de lluvias habrá flujo que podría ser represado por el material, 

por ello se deberá instalar un sistema de drenaje pluvial que consistirá en 

una tubería que llevará el trazo del arroyo actual y se deberá hacer con 

tubo estructural de 34 pulgadas y haciendo una pileta de captación de 

sólidos previa a la embocadura de dicha tubería con la finalidad de bajar la 

velocidad del flujo y sedimentar sólidos que pueda venir arrastrando. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.03 Ubicación del botadero 2 

 

Niveles y secuencia 

ascendente de 

llenado 

Tubería 34 

“ 

Sedimentación 

“ 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.25 Volumen y tonelaje de material en botadero 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Botadero 2  

Nivel Superficie Altura Volumen Tonelaje 

1 4 695 10 46 950 84 510 

2 8 999 10 89 990 161 982 

3 13 501 10 135 010 243 018 

4 17 743 10 177 430 319 374 

5 22 174 10 221 740 399 132 

6 24 590 10 245 900 442 620 

7 26 628 10 266 280 479 304 

8 27 323 10 273 230 491 814 

9 28 710 10 287 100 430 650 

10 27 858 10 278 580 417 870 

11 27 582 10 275 820 413 730 

12 24 992 10 249 920 374 880 

Total   2 547 950 4 258 884 
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Ubicación de botadero de desmonte 
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6.01 

Fuente: Elaboración propia 
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Esquemas de botadero de desmonte 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.04 Diseño de botadero 1 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.05 Diseño de botadero 2 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.06 Esquema de botadero en 3D 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.07 Esquema de botadero vista en planta
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Se ha realizado el diseño de explotación por el método de plataformas 

secuenciales en la cantera “Negro Africano” de acuerdo a las características del 

yacimiento garantizando una producción diaria de 1 600 toneladas de material y 

1 230 toneladas de carbonato de calcio (CaCO3) con una recuperación de 800 

toneladas (65%)  útiles disponibles para la calcinación en el horno Maerz.  

 

SEGUNDA: 

La operación minera, está diseñada para minar una estructura de tipo anticlinal 

teniendo una profundidad máxima del tajo en el nivel 4710, con altura de banco 

de 10 metros y bermas finales de 3,4 metros, formando con esto taludes finales 

de 70 grados que dan la máxima recuperación que se puede obtener ya que si 

se aumenta el ángulo podría convertirse en taludes inestables, por el sistema 

de fracturas existentes, debidas al esfuerzo que plegó esta capa de calizas y el 

cual tiene la dirección Este-Oeste la cual podría formar bloques sin soporte si se 

excava con un ángulo mayor a 70 grados. Para los taludes de operación se 

diseña con ángulos de 85 grados, los cuales son muy comunes y estables. 

 

TERCERA: 

La reducción de los costos operativos en el desarrollo de plataformas 

secuenciales se debe a la mejor selección de leyes con un factor de desbroce 

de 1: 0,30 con muy poca dilución de mineral ya que se trabaja realizando las 

voladuras sobre mineral. 

 

CUARTA: 

El objetivo es cumplir con la demanda del horno Maerz, por lo tanto se está 

enfocado en buscar nuevas alternativas en el plan operativo. El cumplimiento 

del objetivo trazado, el enfoque de una mejora continua y la reduccion de los 

costos operativos en los procesos siendo estos favorables,  teniendo en cuenta 

el fiel cumplimiento del plan de manejo y cuidado ambiental, la seguridad y salud 

ocupacional que se tendrá en el desarrollo de las actividades a ejecutar.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

De acuerdo a la potencia de la veta realizar barrenos de exploración con una 

profundidad de 25 metros en cada plataforma para corroborar las leyes en las 

zonas C3 y C4 del yacimiento calcáreo. 

 

SEGUNDA: 

Realizar en la zona de explotación un monitoreo permanente para garantizar la 

estabilidad de los taludes, se recomienda la instalación de inclinómetros, 

piezómetros, puntos de control geodésico y puntos de control topográfico. 

 

TERCERA:  

La ejecución de un monitoreo en particular, dependerá de la seguridad que se 

requiera en las operaciones, así como de parámetros geotécnicos que se deseen 

evaluar, sean estos deformaciones, presión de poros, esfuerzos totales, entre 

otros. Es recomendable alcanzar los objetivos del programa de monitoreo de 

taludes del tajo los cuales son: 

 

 Asegurar alertas anticipadas en cuanto a la inestabilidad. 

 Proporcionar información geotécnica para analizar los mecanismos de 

desplazamiento de los taludes, para tomar medidas correctivas. 

 Mantener los procedimientos operacionales de seguridad con el fin de 

proteger al personal y los equipos. 

 

CUARTA: 

Proceder con la implementación de un sistema operativo eficiente en gestión 

ambiental, seguridad y salud integrado a fin de certificar las operaciones en la 

Cantera dentro de la mejora continua de la empresa. 
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