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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un diseño que permita optimizar el suministro 

y la distribución de agua a través de la construcción del reservorio y el sistema de 

recirculación y bombeo entre los niveles 1070 a 1270.  La distribución de agua 

empieza desde el nivel 1070 donde se encuentra la poza Yahaira, la cual suministra 

agua por medio de 3 tuberías (2tuberias de 2” y 1 tubería de 4”), a las distintas labores 

ubicadas en los niveles 1170, 1220 y 1270. El circuito de retorno empieza en la 

cámara de bombas ubicada en el nivel más bajo, la cual capta la mayor cantidad de 

agua utilizada en las labores y agua provenientes de filtraciones, para luego ser 

bombeada a un nivel superior donde será recepcionada por una cámara la cual 

impulsará el agua al siguiente nivel y asi, hasta llegar a la Poza Yahaira, de tal manera 

se crea un circuito cerrado de reutilización de agua. 

El diseño de los circuitos y capacidad de los reservorios se realizarán en función a la 

ubicación de labores programadas, avances programados, número de equipos que 

consuman agua y ritmo de explotación.  

El diseño de las pozas de agua debe contar con dos cámaras divididas por un muro, 

en la cual la función de la primera cámara será para recepcionar agua, sedimentar las 

partículas acarreadas y por reboce pasar a la siguiente cámara en la cual el agua 

limpia de lodos y partículas será distribuida a las labores en operación.  

Es importante la estandarización y señalización de las líneas de servicios para que 

así el personal sepa cuál es el sentido de flujo y sepan donde cerrar una válvula en 

casos de fugas en las tuberías y así no haya desabastecimiento de agua para los 

equipos, además por ser parte del estándar de seguridad. 

Es importante el desfogue diario (Purgado) del reservorio para evitar que se llene 

rápido de partículas sólidas y así poder realizar una limpieza más efectiva cada 

semana. 

Palabras clave: Optimización, reutilización, abastecimiento, hídrica, recirculación, 

minería, labor de profundización. 
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SUMMARY 

The objective of this work is to develop a design that optimizes the supply and 

distribution of water through the construction of the reservoir and the recirculation and 

pumping system between levels 1070 to 1270. Water distribution starts from level 

1070 where The Yahaira pool is located, which supplies water through 3 pipes (2 pipes 

of 2 "and 1 pipe of 4"), to the different works located on levels 1170, 1220 and 1270. 

The return circuit starts in the chamber of pumps located at the lowest level, which 

captures the largest amount of water used in the work and water from leaks, to then 

be pumped to a higher level where it will be received by a camera which will propel 

the water to the next level and Thus, until arriving at Poza Yahaira, in such a way a 

closed circuit of water reuse is created. 

The design of the circuits and capacity of the reservoirs will be made according to the 

location of scheduled tasks, programmed advances, number of equipment that 

consumes water and rhythm of exploitation. 

The design of the water ponds must have two chambers divided by a wall, in which 

the function of the first chamber will be to receive water, sediment the particles carried 

and reboce pass to the next chamber in which the clean water of sludge and particles 

will be distributed to the work in operation. 

It is important the standardization and signaling of the service lines so that the 

personnel knows what the flow direction is and they know where to close a valve in 

case of leaks in the pipes and thus there is no shortage of water for the equipment, 

besides being part of the security standard. 

The daily venting (purging) of the reservoir is important to avoid rapid filling of solid 

particles and thus be able to perform a more effective cleaning every week. 

 

Keywords: Optimization, reuse, supply, water, recirculation, mining, deepening work. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. JUSTIFICACION 

 

El Perú por tradición es considerado un país netamente minero, su economía 

gira en torno a esta actividad, en el año 2016, el Producto Bruto Interno (PBI) 

del Perú mostró un crecimiento de 3.0%, esto permite hacer un análisis 

orientado a mejorar o a buscar tecnologías de explotación que permitan ser 

más productivas. 

En el Perú tenemos muchas compañías mineras dedicadas a la explotación de 

los recursos mineros y lo hacen en forma subterránea y estas deben alinearse 

de tal manera de poder mantener o mejorar ese nivel. 

Esto obliga que la compañía minera esté en constante desarrollo de sus 

labores profundizando los niveles para mantener el ritmo de explotación, razón 

por la cual la se busca una mejora continua en todas las áreas involucradas de 

manera directa e indirecta con la operación. En búsqueda de nuevas zonas de 

profundización para la obtención de mineral y la falta de suministro de agua en 
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estas nuevas labores, nos vemos en la necesidad de realizar varios planes 

predictivos adecuado para la optimización y distribución de agua para 

perforación en zona de profundización. Además, cabe resaltar que la empresa 

no presenta antecedentes de tesis en este tema, motivo por el cual la 

realización de la tesis servirá como antecedente y a la vez, brindara 

información que permitirá en un futuro tomar dediciones oportunas, adecuadas 

que permitan el cumplimiento de los objetivos de producción planteados. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

1.2.1. Definición del problema 

Una vez planteado el Proyecto de preparación y desarrollo para la 

explotación de mineral en la nuevas zonas de profundizaciones procedió 

a la ejecución del Proyecto, aquí nace el problema, en la falta de 

abastecimiento de agua a los equipos para facilitar la ejecución de las 

labores de profundización de los niveles 1170 de la zona 2 , 1220 y 1270 

de la zona 3,mitigacion de polvo para el acarreo de carga, barrido de 

detritus en la zona de perforación y sostenimiento de la labor (inflado de 

pernos hydrabolt para  dar estabilidad a los limites formados después de 

la voladura en el área de labor). 

Es por ello que se ha planteado la construcción de un reservorio de 

agua, Sistema de recirculación y sistema de bombeo con esto se busca 

lograr una optimización en el suministro y distribución de agua, para 

poder cubrir la demanda por los equipos obteniendo una eficiente 

perforación y así continuar con en el desarrollo, preparación y 

explotación, en la zona de profundización de la mina. 

 

¿Cómo realizar el suministro óptimo de agua y caudal en la zona de 

profundización? 

 

¿La construcción del reservorio y sistema de recirculación de agua en 

mina brinda el caudal necesario a cada nivel para sus respectivas 

labores? 
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¿Cuál será el beneficio que obtendrá la empresa minera con la 

aplicación del método propuesto? 

 

1.2.2. Formulación del problema 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

Déficit de agua y 

caudal  en los 

equipos de 

perforación de 

las labores de 

profundización. 

 Falta de  un 

reservorio de agua 

en mina y sistema 

de recirculación y 

bombeo de agua 

en la zona de 

profundización 

Insatisfecha demanda de agua 

por los equipos obteniendo una 

deficiente perforación y así un 

retraso en el desarrollo, 

preparación y explotación. 

Aumento de polvos 

suspendidos en las labores de 

perforación y deficiente barrido 

de detritos. 

 

1.3. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.3.1. Alcance 

El presente estudio abarco el área laboral que consta de desarrollo, 

preparación y explotación de las labores de profundización de la mina 

de los niveles1170 de la zona 2, 1220 y 1270 de la zona 3. 

 

1.3.2. Limitaciones 

La falta de actualización de los registros de caudal de agua por cada 

labor, motivo, por el cual se considerará el caudal total al final del día 

por cada nivel al momento del estudio. 

 

1.4. VARIABLES  

1.4.1. Independientes 

1. Caudal utilizado por jornada 

2. Época de año 

3. Presión 
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1.4.2. Dependientes 

1. Diseño de recirculación, bombeo y construcción del reservorio 

2. Caudal diario de llenado de reservorio de agua 

3. Numero de labores de profundización por nivel 

 

1.4.3. Indicadores 

1. Producción 

2. Balance hídrico 

3. Tasa de recirculación en faenas 

4. Distribución porcentual de consumo de agua 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

Desarrollar un diseño que permita optimizar el suministro y la 

distribución de agua a través de la construcción del reservorio y el 

Sistema de recirculación y bombeo en los niveles 1170 de la zona 2 y 

de los niveles 1220,1270 de la zona 3. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Determinar la capacidad del reservorio para el suministro de agua a los     

niveles designados. 

Conocer los registros de los consumos de agua y su relación con los 

niveles de producción, a fin de determinar los requerimientos de agua 

reales por niveles. 

Revisar la red de distribución permitiendo una evaluación general del 

sistema de recirculación por niveles y poder realizar recomendaciones 

para el planeamiento de futuras creaciones 

Demostrar los beneficios de la recirculación de agua en las labores de 

profundización. 
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1.6. FORMULACION DE LA HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis General 

Que, con la construcción del reservorio y el sistema de recirculación se 

optimizara la distribución, presión y caudal del agua para los equipos de 

perforación y las labores que dependan del uso de agua. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En la actualidad no se encuentra trabajos de elaboración de reservorios en 

interior mina por lo tanto la bibliografía es muy escasa respecto a este tema. 

Solo encontramos trabajos relacionados al tema que se muestran a 

continuación: 

 

Ricardo Javier Julca, 2013, en su tesis titulada “Optimización del sistema 

de bombeo de la rampa de profundización 7400(-) de compañía minera 

San Ignacio de Moro cocha - Unidad de Producción San Vicente” para 

optar el título de ingeniero mecánico de fluidos, UNMSM, explica la 

optimización de la distribución de agua a través de un sistema de bombeo, 

que permite llevar un mejor control y manejo de las operaciones. 

El Bachiller Manuel Marcial Muñoz Bernardo, 2006, en su tesis “Ampliación 

de producción de la unidad minera chungar de 2000 tmd a 3000 tmd” 

UNI, refiere el agua superficial en los sistemas de lagunas sufrirá impactos 
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de baja magnitud debido a la construcción de canales colectores en los 

alrededores de las lagunas. El impacto más severo está presentando por el 

vertimiento de efluentes con alta carga de contenido de sólidos lo cual se 

evitará mediante la sedimentación de estas aguas en pozas de decantación 

antes de su vertimiento al cuerpo receptor. En algunos proyectos resulta más 

económico usar tuberías de menor diámetro en la línea de conducción y 

construir un reservorio de almacenamiento. 

Pacheco-Gutiérrez y Durán Domínguez de Bazúa, 2006 en la publicación del 

libro, titulado “Estudio de opciones para reciclar el agua de proceso” 

refiere que al aumentar el agua de reproceso se disminuye la cantidad de 

agua requerida, tanto de la mina como del agua de manantial, el cual se ve 

favorecido por el circuito de recirculación interna o externa. 

 

2.2       BASES TEORICAS 

2.2.1 Optimización de almacenamiento y distribución de agua 

En este sentido, optimizar es realizar una mejor gestión de nuestro   

recurso hídrico en función del objetivo que perseguimos, mediante 

almacenamiento en poza y redes de recirculación. 

 

2.2.1.1 Diseño de poza de almacenamiento 

No se diseñan para satisfacer sólo una necesidad del momento, sino 

que deben prever el crecimiento de las labores en las zonas de 

profundización en un período de tiempo prudencial que varía entre 10 

y 40 años; siendo necesario estimar cuál será la producción futura al 

final de este período. 

 

a) Período de diseño 

En la determinación del tiempo para el cual se considera funcional el 

sistema, intervienen una serie de variables que deben ser evaluadas 

para lograr un proyecto económicamente viable. Por lo tanto, el período 

de diseño puede definirse como el tiempo en el cual el sistema será 

100% eficiente, ya sea por capacidad en la conducción del gasto 

deseado o por la existencia física de las instalaciones. Para determinar 

el período de diseño, se consideran factores como: Durabilidad o vida 
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útil de las instalaciones, factibilidad de construcción y posibilidades de 

ampliación o sustitución, tendencias de crecimiento de la producción.  

 

b) Cálculo de la tendencia de producción 

El proyectista adoptará el criterio más adecuado para determinar la 

producción futura, tomando en cuenta para ello antecedentes en labores 

similares datos y proyecciones oficiales, los que serán debidamente 

sustentados. 

 

c)    Caudales de diseño 

La importancia del reservorio   radica en   garantizar el funcionamiento 

hidráulico del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente, en 

función a las necesidades de agua proyectadas y el rendimiento 

admisible de la fuente. Un sistema de abastecimiento de agua potable 

requerirá de un reservorio cuando el rendimiento admisible de la fuente 

sea menor que el gasto máximo horario (Qm.). En caso que el 

rendimiento de la fuente sea mayor que el Qm no se considera el 

reservorio, y debe asegurarse que el diámetro de la línea de conducción 

sea suficiente para conducir este caudal, que permita cubrir los 

requerimientos de consumo de las labores de profundización. 

 

   d)  Demanda de agua 

Los principales factores que afectan el consumo de agua son: El tipo de 

labor en la zona de profundización, cantidad de labores por niveles que 

se abastecen de agua y el consumo por pérdidas. 

 

2.2.1.2 Capacidad y dimensionamiento del reservorio 

 

a) Capacidad del reservorio 

Para determinar la capacidad del reservorio, es necesario considerar la 

compensación de las variaciones horarias, emergencia para incendios, 

previsión de reservas para cubrir daños e interrupciones en la línea de 

conducción y que el reservorio funcione como parte del sistema. Para el 

cálculo de la capacidad del reservorio, se considera la compensación de 
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variaciones horarias de consumo y los eventuales desperfectos en la 

línea de conducción. El reservorio debe permitir que la demanda 

máxima que se produce en el consumo sea satisfecha a cabalidad, al 

igual que cualquier variación en el consumo registrado en las 24 horas 

del día. Ante la eventualidad que en la línea de conducción pueda ocurrir 

daños que mantengan una situación de déficit en el suministro de agua, 

mientras se hagan las reparaciones pertinentes.  

 

b) Cálculo de la capacidad del reservorio 

Para el cálculo del volumen se utilizan métodos gráficos y analíticos. Los 

primeros se basan en la determinación de la “curva de masa” o de 

“consumo integral”, considerando los consumos acumulados; para los 

métodos analíticos, se debe disponer de los datos de consumo por 

horas y del caudal disponible de la fuente, que por lo general es 

equivalente al consumo promedio diario. Para los proyectos de agua 

potable por gravedad, las normas recomiendan una capacidad mínima 

de regulación del reservorio del 15% del consumo promedio diario anual 

(Qm). Con el valor del volumen(V) se define un reservorio de sección 

circular cuyas dimensiones se calculan teniendo en cuenta la relación 

del diámetro con la altura de agua (d/h), la misma que varía entre 0,50 

y 3,00. En el caso de un reservorio de sección rectangular, para este 

mismo rango de valores, se considera la relación del ancho de la base 

y la altura (b/h). 

 

2.2.1.3 Tipos de reservorio 

Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y 

enterrados. Los elevados, que pueden tomar la forma esférica, 

cilíndrica, y de paralelepípedo, son construidos sobre torres, columnas, 

pilotes, etc.; los apoyados, que principalmente tienen forma rectangular 

y circular, son construidos directamente sobre la superficie del suelo; y 

los enterrados, de forma rectangular y circular, son construidos por 

debajo de la superficie del suelo (cisternas), para capacidades medianas 

y pequeñas. 



10 
 

2.2.1.4 Ubicación del reservorio 

La ubicación está determinada principalmente por la necesidad y 

conveniencia de mantener la presión en la red dentro de los límites de 

servicio, garantizando presiones mínimas en los niveles más elevados y 

presiones máximas en los niveles más bajos, sin embargo, debe 

priorizarse el criterio de ubicación tomando en cuenta la ocurrencia de 

desastres.  

 

De acuerdo a la ubicación, los reservorios pueden ser de cabecera o 

flotantes. En el primer caso se alimentan directamente de la captación, 

pudiendo ser por gravedad o bombeo y elevados o apoyados, y 

alimentan directamente de agua a las zonas de producción en los 

diferentes niveles.  

El reservorio se debe ubicar lo más cerca posible y a una elevación 

mayor a los niveles que se abastecerá de agua. 

 

        2.2.1.5 Aplicación de bombas de agua. 

Las bombas se utilizan para impulsar agua por un sistema de  tuberías. 

   Al despejar HA de la ecuación general de energía, se tiene: 

 

 

 

Este valor HA se llama carga total sobre la bomba o también llamada, 

Altura Dinámica Total (TDH o ADT), o también cabeza de bombeo. El 

conjunto total de tareas esenciales que toda bomba debe realizar en 

un sistema dado: 

 En general, debe elevar la presión del fluido, desde la que tiene 

en la fuente p1, hasta la que tendrá en el punto de destino p2. 

 Debe subir el fluido, desde el nivel z1, hasta el nivel de destino 

z2. 
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 Tiene que incrementar la carga de velocidad en el punto P1 a 

la del punto P2. 

 Se necesita que compense pérdidas mayores y/o menores en 

la dirección del flujo. 

 

2.2.1.5.1 Bombas centrifugas. 

Las bombas están entre los equipos más antiguos y más 

extensivamente usados por la humanidad en sus esfuerzos por 

elevar su estándar de vida. Generalmente usan tres tipos básicos 

de bombas: centrifugas, rotatorias y reciprocantes. 

 

Una bomba centrifuga es uno de los tipos más simples de equipo 

en cualquier planta del proceso. Su propósito es convertir energía 

de un primer elemento (un motor eléctrico o turbina) primero en 

velocidad o energía cinética y luego en energía de presión de un 

fluido que está bombeándose. 

 

  2.2.1.5.1.1  Bombas GRINDEX. 

Las Bombas GRINDEX son diseñadas, ensambladas y 

probadas en la fábrica de Handen al sur de Estocolmo 

Suecia.Todas son sumergibles y de accionamiento eléctrico. 

  Características Generales. 

 Temperatura máxima del líquido a bombear 40 ºC 

 Nivel máximo de inmersión del equipo 20 m. 

 Rango del PH del líquido a bombear de 5 a 8 

 Revestimiento de los difusores en nitrilo para condiciones 

moderadas de operación y en poliuretano para aguas 

abrasivas 

 Máxima caída de tensión admisible ± 5 %. 

 Protección térmica del motor regulado a 130 ºC 

 Máximo desbalance entre fases ±2 % 
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 La regulación entre el impulsor y los difusores deberá ser: 

para nitrilo 01 mm y para el poliuretano 03 mm. 

 Factibilidad para conversión de modelos de Agua a Lodo y 

viceversa. 

 

  Ventajas Comparativas. 

 

 Para una misma capacidad de bombeo presentan menor 

consumo de energía.  

 Son ligeras de peso reducido, maniobrable y fácil de 

transportar. Bombas portátiles. 

 No requieren tubería de aspiración trabajan 

completamente sumergidas. 

 Gracias al diseño simple y uniforme muchas partes son 

intercambiables. 

 Menor capital en repuestos y ahorro de espacio y tiempo 

en el control de almacén. 

 Sistema de Protección Electrónica, mediante el uso del 

Smart. Bomba inteligente, llevan tablero de arranque 

incorporado. 

 Doble junta mecánica construida en material de Carburo 

Silicio 

 

  Descripción general del equipo 

 

                                Parte Mecánica. 

Conformada por sellos, rodamientos, juntas mecánicas, rotor, 

soporte, cámaras de aceite, cubierta superior, etc. 

                                Parte Eléctrica. 

Conformada por el estator, tablero de arranque interno, 

externo y el cable eléctrico. 
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                                Parte Hidráulica. 

Parte intercambiable del equipo, conformada por el impulsor, 

difusores, conexión descarga. 

La imagen Nº 1, nos muestra las partes esenciales de una 

bomba Grindex y son las que siguen: 

1. Protección del motor. 

2. Válvula de aireación. 

3. Cierre mecánico. 

4. Carcasa externa. 

5. Difusor inferior y superior. 

6. Impulsor. 

 

                                             Imagen Nº 1:   Electrobombomba GRINDEX 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                             

                                             Fuente: Manual electrobomba GRINDEX 
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2.2.1.5.1.2 Bombas TSURUMI  (ver imagen Nº 2)   

        Características generales. 

 Temperatura máxima del líquido a bombear 40 ºC. 

 Impulsor encerrado de hierro vaciado de alto cromo con placa 

de desgaste ajustable/reemplazable proporciona alta 

resistencia al desgaste cuando el bombeo contiene partículas 

abrasivas. 

 Motor altamente eficiente, continuo llenado de aire pesado, 

embobinado de cobre con aislamiento clase F o E. El motor 

se encuentra equipado con una funda de agua permitiendo la 

operación a bajos niveles de agua por período prolongados de 

tiempo. 

 Sensor interno térmico y de amperaje, previene fallas del 

motor debido a sobrecarga o funcionamiento accidental en 

condiciones secas en unidades monofásicas y trifásicas. 

 Doble sello mecánico interno con capas de carburo de silicio 

en ambas partes (arriba y abajo), corriendo en una cámara 

llena de aceite.  

          Imagen Nº 2: Electrobomba TSURUMI GSZ 75-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Manual electrobomba TSURUMI 
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2.2.1.6  Tuberías 

Se dice   de un tubo (pipe) que es un conducto hueco, generalmente 

cilíndrico usado para circular fluido y áridos por su interior y al conjunto 

de estos tubos y demás accesorios inherentes se le denomina tubería 

(piping).  

 

En la práctica común se entiende por tubo (pipe) a los productos con 

el interior hueco fabricado de diferentes materiales de acuerdo con el 

uso al que están destinados, mientras que el termino tubería (piping) 

designa al tubo e n su forma más amplia, incluyendo los accesorios 

usados para la instalación y el control del flujo (uniones, válvulas, 

acoplamientos, etc.). 

 

2.2.1.6.1 Tuberías de Plásticos (HDPE, PVC, OTROS) 

Es una de las alternativas que mayor éxito ha tenido hoy en día, 

pueden ser de PVC, polipropileno, o polietileno, siendo las ultimas 

las más usadas en sus tipos de alta densidad (HDPE). Estas tuberías 

son livianas y fáciles de instalar. La mayor ventaja radica en su 

resistencia a la corrosión y, en la mayoría de los casos, su resistencia 

a la abrasión. Sus desventajas son: no pueden operar con presiones 

altas sobre los 100-200 PSI. Pueden ser inflamables o rotas por 

equipo pesado. 

 

2.2.1.6.2 Tuberías de fierro Fundido 

Es uno de los materiales de mejor calidad en cuanto a su resistencia 

a la corrosión. Su duración o vida útil es cerca a los 100 años. 

 

2.2.1.6.3 Tuberías de hormigón Armado 

Las tuberías de hormigón armado se utilizan en sifones de grana 

diámetro con presiones inferiores a 30 mca. Para diámetros 

pequeños y medianos no son económicas. 
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 2.2.1.6.4 Tuberías de Cobre 

Es un material de excelentes condiciones en cuanto a resistencia a 

la corrosión, excepto cuando se trata de corrosión galvánicas alto 

precio limita su uso a pequeños diámetros en instalaciones 

interiores. 

 

2.2.1.7    Medidores Volumétricos 

Medidores volumétricos determinan el caudal del fluido sea 

directamente (desplazamiento) o indirectamente (presión diferencial, 

área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida y torbellino). 

 

2.2.1.7.1 Medición de flujo 

El flujo se mide por la aplicación de la conservación mecánica a 

través de la conversión de la velocidad del fluido a presión (Teorema 

de Bernoulli) y el principio de la continuidad (Imagen Nº 3). 

 

     Imagen Nº 3: Principio de Bernoulli 

 

 

Fuente: Instalación y montaje para el laboratorio de instrumentación, Rolando Córdova L. 
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Restricciones de la ecuación de Bernoulli. 

 Aunque la ecuación de Bernoulli es aplicable a bastantes 

problemas prácticos, hay limitaciones que se debe conocer a fin 

de aplicarla con propiedad. 

 Es válida para fluidos incompresibles porque supone que el peso 

específico se mantiene constante. 

 Supone que no hay adición ni extracción de algún tipo de energía 

entre las secciones de interés. 

 No puede haber transferencia de calor al fluido o fuera de este. 

 No puede haber pérdida de energía debido a la fricción. 

 

2.2.1.8 Ecuación general de energía. 

Se ha visto que la ecuación de Bernoulli tiene restricciones las cuales 

ya mencionamos, pero en la mayoría de sistemas donde hay 

movimiento de flujo, hay pérdidas y ganancias de energía entre un 

punto y otro, por ejemplo una bomba, es una forma de energía ganada 

en el sistema. Los cambios de secciones en el trayecto del flujo, los 

cambios de dirección, las válvulas o compuertas, los motores de 

fluido, la restricción misma del conducto donde se trasporta el fluido, 

son formas de energía perdida del sistema. A continuación 

describimos la nomenclatura para estos tipos de energía. 

 

HA : Energía añadida al sistema mediante un dispositivo mecánico, 

como por ejemplo una bomba; es frecuente que se le denomine 

carga total sobre la bomba. 

HR : Energía removida del sistema como por ejemplo: un motor de 

fluido. 

HL : Energía perdida en el sistema por la fricción o resistencia al 

movimiento, así como otras pérdidas. 
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La ecuación general de energía se describe como se ve en la imagen 

Nº 4. 

Imagen Nº 4: Sistema ilustrativo de la Ecuación General de Energía 

 

 

2.2.1.9 Potencia de energía. 

 

Viene a ser la rapidez con que se produce o transfiere la energía, 

matemáticamente se describe de la siguiente forma 

 

 

 

Se sabe que 

 

 



20 
 

Por lo que la ecuación se puede expresar de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde:       P : Potencia, Nm/s (Watt). 

                                          Q : Caudal, (m3/s). 

                   T : Tiempo, segundos (s). 

                   V : Volumen, (m3). 

 

2.2.1.10 Flujo de fluidos en tuberías. 

Todos los problemas prácticos aplicados al flujo de fluidos por tuberías, 

son analizados mediante el principio de la Ecuación General de 

Energía. El flujo de un fluido real es bastante complejo y no podría 

entenderse si no se tiene en cuenta las pérdidas de energía durante 

su recorrido. 

En la Ecuación General de Energía se determinó HL como pérdidas 

de energía por fricción en la tubería y/o pérdidas por válvulas codos 

y otros accesorios. En vista de la complejidad del flujo, las 

ecuaciones derivadas teóricamente no se aproximan a la realidad 

cuando se quiere realizar cálculos más exactos, ante ello, varios 

investigadores han planteado fórmulas empíricas basadas en 

muchos experimentos. 

Existen dos tipos de flujos permanentes en el caso de flujos reales 

que es necesario considerar y entender, los cuales vienen 

gobernados por leyes distintas y determinados experimentalmente 

por el número de Reynolds. 
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2.2.1.10.1 Flujo laminar. 

En el flujo laminar las partículas del fluido solo se mezclan a 

escala molecular, de modo que, durante el movimiento, dichas 

partículas se desplazan según trayectorias paralelas bajo la 

acción de la viscosidad, formando el conjunto de ellas capas o 

láminas. Los módulos de velocidades de capas adyacentes no 

tiene la misma velocidad. El flujo laminar está gobernado por la 

ley que relaciona la tensión cortante con la velocidad de 

deformación angular (velocidad crítica), es decir la tensión 

cortante es igual al producto de la viscosidad dinámica del fluido 

por la gradiente de la velocidad, es decir: τ = µdν/dt. La 

viscosidad del fluido es la magnitud física predominante y su 

acción amortigua cualquier tendencia a la turbulencia. 

Velocidad Crítica. 

La velocidad crítica de interés práctico para el ingeniero es 

aquella por debajo del la cual, la turbulencia es amortiguada por 

la acción de la viscosidad del fluido. 

 

2.2.1.10.2  Flujo turbulento. 

En el flujo turbulento las partículas del fluido se mezclan a escala 

molar, de modo que durante el movimiento se produce un 

intercambio de cantidad de movimiento entre partículas adyacentes, 

ocasionando una rápida y continua agitación y mezcla en el seno 

del fluido. Es imposible conocer la trayectoria de una partícula 

individualmente. 

2.2.1.11    Número de REYNOLDS. 

Se ha demostrado en forma experimental y se ha verificado de modo 

analítico, que el carácter de un flujo en un tubo redondo depende de 

cuatro variables: La densidad ρ, la viscosidad µ, el diámetro D y la 

velocidad promedio del flujo ν.  
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Reynolds fue el primero en demostrar que es posible pronosticar 

el flujo laminar o turbulento si se conoce la magnitud de un número 

adimensional, al que hoy se le conoce como Número de Reynolds 

(NR). 

 

 

  Donde: NR : Número de Reynolds 

D : Diámetro de tubería en metros 

ρ : Densidad de masa, Kg/m3 

µ : Viscosidad dinámica, Ns/m2, Kg/ms 

k        : Viscosidad cinemática, m2/s 

 

     La viscosidad dinámica está definida como: 

  µ:     τ     

 Donde:  

 

Τ : Tensión cortante, Pa (N/m2)  

  

    : Gradiente de velocidad, 

(m/s)/m  

 

Los flujos que tienen números de Reynolds grandes debido a una 

velocidad elevada y/o viscosidad baja, y tienden a ser turbulentos. 

Aquellos flujos con viscosidad alta y/o que se mueven a velocidades 

bajas, tendrán números de Reynolds bajos y tenderán a comportarse 

en forma laminar. 

En la práctica, el flujo laminar se produce cuando el número de 

Reynolds no excede los valores de 1 500 a 2 000. 

 

Los números de Reynolds entre 2 000 a 4 000, es imposible predecir 

que flujo existe, por lo tanto se denomina región crítica. 
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El flujo turbulento se produce para números de Reynolds por encima 

de 4 000. 

 

Las aplicaciones prácticas involucran flujos que se encuentran bien 

dentro del rango laminar o bien dentro del flujo turbulento. Si se 

encuentra que el flujo está dentro de la región critica, la práctica usual 

es cambiar la tasa de flujo o diámetro del tubo para hacer que el flujo 

sea en definitiva laminar o turbulento. Entonces es posible realizar 

análisis más precisos. 

 

2.2.1.12 Pérdida de energía en tuberías. 

Las pérdidas de carga se identifican con la pérdida de energía de un 

flujo hidráulico a lo largo de una conducción por efecto del rozamiento. 

En la práctica, son las pérdidas las que nos determinan los caudales 

circulantes en función de la diferencia de alturas disponible. 

Al hablar de la Ecuación General de Energía se determinó que: 

 

 

Entonces: 

 

 

Donde HL es la pérdida de energía por efecto de la fricción u otros 

accesorios de la tubería. Cuando un fluido circula por una tubería, 

sufre pérdidas en su energía; siendo las más comunes las pérdidas 

por: 

 Rozamiento. 

 Entrada y salida. 

 Súbito ensanchamiento del tubo. 

 Súbita contracción de la tubería. 

 Obstrucciones (válvulas, medidores, etc.). 
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 Cambio de dirección en la circulación. 

Las pérdidas debidas al rozamiento se denominan "pérdidas 

mayores", y son las principales. El resto se denomina "pérdidas 

menores", los cuales pueden ser de importancia. La magnitud de las 

pérdidas de energía es directamente proporcional a la carga de la 

velocidad del fluido. Su expresión matemática es la siguiente: 

 

 

 

Donde: K: Es el coeficiente de resistencia. 

 

2.2.1.13 Pérdidas de carga por fricción o rozamiento. 

Las paredes de la tubería ejercen una resistencia continua al 

flujo de los fluidos. En el flujo permanente de una tubería 

uniforme, el esfuerzo cortante  en la zona de contacto del 

fluido con la tubería es uniforme a lo largo de la misma y ésta 

resistencia produce una razón uniforme de pérdida de energía 

a lo largo de la tubería. Las pérdidas de energía a lo largo de 

una tubería se denominan comúnmente "pérdidas por fricción". 

Cuando la tubería es de gran longitud, las pérdidas por fricción 

llegan a ser tan grandes que a veces pueden despreciarse las 

demás pérdidas por ser muy pequeñas comparadas con ella. 

Las pérdidas por fricción dependen de: 

 El material de que está construido el tubo. 

 El estado de la tubería (nueva, vieja, con incrustaciones, 

etc.). 

 La longitud de la tubería. 

 El diámetro de la tubería. 

 Velocidad de circulación del fluido en la tubería. 
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De acuerdo con lo anterior, en las leyes que rigen las pérdidas 

de carga por fricción en tuberías intervienen a nivel general los 

siguientes factores: 

 Es proporcional a la longitud de la tubería.

 Es inversamente proporcional al diámetro de la tubería.

 Es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad de 

circulación del fluido.

 La rugosidad interna del material de las paredes.

 

Estas leyes se conocen como las leyes de Chezy, las cuales 

con la consideración de que las pérdidas por fricción dependen 

también del material y del estado de la tubería, se engloban en 

una fórmula fundamental para el cálculo de las pérdidas por 

fricción en tuberías que fue propuesta por Darcy-Weisbach, 

usando un coeficiente  que depende de éstas condiciones, 

esta es: 

 

 

En función del caudal podrá expresarse como: 

 

 

Además 

 

Conocido como Gradiente Hidráulico. 

 

La ecuación de Darcy se utiliza para calcular la pérdida de energía 

debido a la fricción tanto en secciones rectilíneas y largas como 

en tubos redondos tanto para flujo laminar como para flujo 

turbulento, la diferencia entre estos dos flujos está en determinar 
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el factor de fricción Se ha comprobado que el valor de varía 

con el número de Reynolds NR, la rugosidad y tamaño de la 

tubería y otros factores. 

 

2.2.1.14     Pérdida de fricción para flujo laminar. 

Debido a que el flujo laminar es regular y ordenada, la ecuación  

para obtener  cuando el número de Reynolds es menor que 2 000 

es: 

 

 

 

2.2.1.15     Pérdida de fricción para flujo turbulento. 

Las pruebas experimentales han demostrado que el valor de   

depende del número de Reynolds mayor de 4 000 y la rugosidad 

relativa de la tubería, que es otra cantidad adimensional. La 

rugosidad relativa es la relación del diámetro de tubería D con la 

rugosidad promedio de la superficie de su pared interior ε, la 

condición de la rugosidad de las paredes de la tubería depende del 

material que está hecho el tubo y su método de fabricación. La 

imagen Nº 5, representa en forma exagerada la rugosidad relativa. 

 

                             Imagen Nº 5: Rugosidad ε (exagerada) de la pared del tubo 

 

e 

 D 
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Un mismo valor de rugosidad relativa puede ser muy importante en 

tubos de pequeño diámetro y ser insignificante en un tubo de gran 

diámetro, es decir, la influencia de la rugosidad relativa depende del 

tamaño del tubo. Por ello, para caracterizar un tubo por su rugosidad 

resulta más adecuado utilizar la rugosidad relativa (KR). 

 

 

 

El factor de fricción  determina básicamente la influencia que tiene la 

rugosidad ε de las paredes de la tubería sobre las pérdidas de carga, así 

como la corrección a aplicar con respecto a un flujo totalmente turbulento 

(τ ~ v2). 

 

Colebrook-White (1939) consiguen reunir expresiones dadas con 

anterioridad por investigadores como: Blasius (1911), Prandtly Von-

Karman(1930) y Nikuradse (1933). La cual es la siguiente: 

 

 

A partir de la anterior ecuación, L.F. Moody (1944), consigue representar 

en un Abaco de fácil manejo que grafica en escalas logarítmicas tanto a 

 como para NR. 

La fórmula explicita más precisa hoy en día es la de P.K. Swamee y A.J. 

Jain (1976), La cual permite determinar el factor de fricción para flujos 

turbulentos. 

 

 

 

 

Válida para 10-6 < ε < 10-2 mm y 103 < Re < 108, con un error de ±1 % 
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2.2.1.16  PÉRDIDAS MENORES. 

Esta pérdida de carga que es proporcional al cuadrado de la 

velocidad, su expresión está dada por: 

 

 

Por lo tanto la pérdida total HL será: 

 

2.2.1.17 Agua  

Definición: Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se 

encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro 

formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres cuartas partes del 

planeta Tierra y forma parte de los seres vivos; está constituida 

por hidrógeno y oxígeno (H2 O). 

Usos de agua en la minería 

1. En exploraciones 

 • Perforaciones  

• Disposición de lodos y descarga al medio ambiente 

   • Servicios 

2. En mina 

 • A tajo abierto: Riego de caminos para reducir polvo 

   • Subterránea: Consumo reducido + Extracción de agua  

3. En plantas concentradoras  

• Flotación  

• Reusó en el proceso 

4. Como medio de transporte  

• Mineroducto de concentrados o de minerales  

• Transporte de relaves 

5. En hidrometalurgia  

• Lixiviación en pilas 

• Transporte de soluciones y procesamiento hidrometalúrgico 

(extracción por solventes)  

6. Fines ambientales  
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• Protección de la fauna y flora  

7. En fundición y refinería  

8. En campamentos  

9. Otros fines poblacionales y apoyo social 

 

2.1.1.18 Agua reciclada y recirculación 

El agua recuperada del proceso puede ser reciclada y mezclada 

con agua fresca. A esto se le conoce como reciclaje interno. 

También es posible reciclar parte del agua acumulada en la 

presa de jales. A esto se le conoce como reciclaje externo. 

Ambas recirculaciones, afectan la composición de la corriente de 

alimentación del agua y determinarán la cantidad de agua fresca 

utilizada. El reciclaje interno requiere una recirculación del agua 

de las unidades de deshidratación hacia el concentrador. Esto 

implica una deshidratación del concentrado o de las colas. Este 

tipo de recirculación puede simplificar la química del agua hasta 

cierto punto ya que el agua se recupera de manera rápida y los 

reactivos de flotación no sufrirán una descomposición 

significante. Sin embargo, este tipo de recirculación requiere un 

equipo complejo de deshidratación para obtener una calidad de 

agua aceptable libre de sólidos suspendidos. Esta consideración 

hace más económico el recircular el agua de la presa de jales 

donde los sólidos son separados por un proceso de 

sedimentación natural aprovechando la gravedad. 

 

Tipos de recirculación 

Recirculación interna 

Recirculación externa 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1     UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

3.1.1 UBICACION 

La mina San Cristóbal, políticamente está ubicada en el distrito de 

Yauli, provincia del mismo nombre, del departamento de Junín 

Geográficamente se encuentra en el flanco este de la Cordillera 

Occidental de los Andes centrales del Perú; a 110 Km. en línea 

recta, de la ciudad de Lima(ver imagen 6). 

 

 LIMITES 

• Por el norte, con la unidad de producción Carahuacra. 

• Por el sureste, con la Unidad de Producción de Anda 

chagua. 



31 

• Por el este, con la Comunidad Campesina de Huayhuay. 

• Por el sur, con la laguna de Páncar. 

• Por el oeste, con la laguna de Pomacocha 

Sus coordenadas geográficas son: 

76° 05' 00” de longitud Oeste 11° 43' 00” de latitud Sur.  

Coordenadas UTM: Zona: 18 L Norte: 8 780 225,37 m 

Este: 344 384, 38 m  

  Elevación: 4700 msnm 

 

             Imagen N° 06: Ubicación Proyecto Unidad San Cristóbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Unidad de geología 

 

3.1.2 ACCESIBILIDAD 

La altitud media del distrito es de 4,700 m. sobre el nivel del mar. 

La mina San Cristóbal es fácilmente accesible, utilizando la 

carretera central, de la cual, cerca de la localidad de Pachachaca, 

parte un ramal de 20 kilómetros que conduce a San Cristóbal; 
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además, el ferrocarril central tiene una estación en Yauli a 12 

kilómetros del área. 

 

3.2 GEOLOGÍA LOCAL 

El domo de Yauli consiste en una “ventana estructural” situada en los 

Andes centrales donde existen importantes operaciones polimetálicas 

como las de Volcán. Los distritos mineros de Morococha y San Cristóbal, 

ubicados en Yauli y considerados de clase mundial, presentan 

mineralogías relacionadas a sistemas epitermales polimetálicos, cuerpos 

de reemplazamiento y sistemas de vetas polimetalicas, así como 

mineralización relacionada a pórfidos y skarns, lo cual indica el gran 

potencial del área. 

 

3.3  GEOLOGÍA REGIONAL 

El distrito minero de San Cristóbal está localizado en la parte Sur-Oeste 

de una amplia estructura regional de naturaleza domática que abarca 

íntegramente los distritos de San Cristóbal y Morococha, conocida como 

el Complejo Domal de Yauli (Imagen N° 3), que representa una ventana 

de formaciones Paleozoicas dentro de la faja intra-cordillerana de 

formaciones Mesozoicas. 

El Paleozoico tiene dos pisos, el inferior formado por el grupo Excélsior y 

el superior por el grupo Mitú; el Excélsior está aflorando a lo largo del 

anticlinal de Chumpe en la parte oeste del domo y en el anticlinal de 

Ultimátum hacia el Este; el Mitú aflora en la mayor parte del domo. El 

margen está constituido por las formaciones mesozoicas: grupo Pucará, 

grupo Goyllarisquizga, grupo Machay y formación Jumasha.  Cuerpos 

intrusivos y capas extrusivas testifican la actividad ígnea en la zona. 

 

3.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

La complejidad geológica del distrito ha dado lugar a la formación de una 

variedad de depósitos minerales que se extienden ampliamente en las 

rocas calizas y filitas. Después de la última etapa del plegamiento 
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"Quechua" y la formación de las fracturas de tensión, vino el período de 

mineralización. 

Soluciones residuales mineralizantes originadas probablemente de los 

stocks de monzonita cuarcífera, invadieron el área dando lugar a la 

formación de vetas, mantos y cuerpos. 

Los minerales económicos que se explotan en la Mina San Cristóbal son: 

Galena, Esfalerita, Tetraédrica y calcopirita en menor cantidad y como 

ganga están representados el Cuarzo, pirita, Calcita y filita. 

 

Imagen N° 7: Plano Geológico Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Área de geología 

  

 

3.5     ESTRATIGRAFÍA 

En el área de San Cristóbal, la estratigrafía se extiende desde el  

Paleozoico hasta el Cretácico Superior (Imagen N°4). 
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3.5.1 Grupo Excélsior (Silúrico – Devónico) 

Las rocas más antiguas que afloran en el área son las del grupo 

Excélsior y conforman el núcleo del Anticlinal Chumpe. La potencia 

total de este grupo es desconocida, sin embargo, J.V. Harrison 

(1943) determinó una potencia de 1800 metros para una secuencia 

equivalente en los alrededores de Tarma. Este grupo está 

constituido predominantemente por filitas (lutitas 

metamorfoseadas) con intercalaciones de cuarcitas, vulcanitas 

verdes y bancos calcáreos marmolizados con fósiles (crinoideos); 

todo el conjunto está intensamente plegado, con la formación de 

una esquistosidad sub paralela a los planos axiales de los pliegues. 

 

Mineralización en este grupo es reconocida, principalmente en 

filones, además de la descrita por H.W. Kobe, que reconoce dos 

tipos; una tipa manto en la mina Ultimátum de Fe, Zn, Pb, Ag; y la 

otra estrictamente estrato-ligada ubicada en el anticlinal Ultimátum, 

de Ni, Co, As (Sb), Fe, S. 

 

3.5.2 Grupo Mitú (Pérmico) 

Discordantemente sobre las rocas del grupo Excélsior yacen una 

serie de volcánicos, constituidos por derrames andesíticos, y 

dacíticos, brechas, aglomerados y tufos, formando una serie 

variada que localmente es conocida como volcánicos Catalina; 

hacia el techo de esta serie volcánica, particularmente hacia el NE 

aparece una serie Vulcano sedimentaria con conglomerados y 

areniscas. 

 

La mineralización en este grupo es ampliamente reconocida a lo 

largo de todo el Domo de Yauli, siendo principalmente en la forma 

de filones y diseminada. 

 

Debido a su naturaleza irregular la potencia total del grupo Mitu es 

muy variable, al oeste de la mina San Cristóbal la potencia de los 
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volcánicos Catalina es aproximadamente 800 metros.  La edad del 

grupo Mitu fue considerado como del Carbonífero superior (Mc 

Laughlin 1940) y posteriormente asignada al Pérmico. 

 

3.5.3 Grupo Pucara (Triásico Superior - Liásico) 

Un conjunto de facies calcáreas denominado Grupo Pucará reposa 

en marcada discordancia sobre el grupo Mitú; este conjunto está 

dividido en tres formaciones: Chambará, Aramachay, y 

Condorsinga (en el área sólo existiría la parte superior del 

Aramachay, y Condorsinga); estando íntimamente relacionado a la 

mineralización económica del área. A continuación, se realiza una 

caracterización estratigráfica de ese grupo que fue descrita por 

varios geólogos 

 

         3.5.3.1  Formación Chambará (Triásico superior) 

En su base figura una serie terrígena seguida por otra calcárea  

constituida por calizas, calizas dolomíticas, dolomitas, 

separadas por capas calcáreo arcillosas y tufos de algunos 

centímetros; las rocas calcáreas tienen un color gris claro 

variando a negro, que parece ligado a un porcentaje creciente 

de materia orgánica. Brechas intra-formacionales monogénicas 

están presentes, aunque raras veces. 

3.5.3.2 Formación Aramachay (Liásico: hetangiano-Sinemuriano) 

Está representada por pizarras   limosas que predominan, seguidas 

de areniscas de grano fino, calizas y de chert en capas; las calizas 

se presentan en bancos de 20 a 50 centímetros, frecuentemente 

lenticulares, o en nódulos discoídales de hasta un metro de 

diámetro; se nota también capas vulcano- detríticas. El conjunto 

tiene un tinte negro y una pátina bruno-lilácea muy característica. 
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            Imagen N° 8: Columna Estratigráfica 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Área de geología 
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3.5.3.3 Formación Condorsinga (Liàsico Toarciano), 

Es casi exclusivamente calcárea, las calizas que la 

componen en su mayor parte son oolíticas o bioclásticas, 

ellas contienen chert abundante en la mitad inferior de la 

formación; intercalaciones tufáceas de color gris claro, de 

grano fino a medio, son comunes. Las calizas varían de color 

gris claro a gris oscuro, son de grano fino, hay zonas donde 

están fuertemente brechadas. 

La mineralización en este grupo es ampliamente conocida 

en la región central del Perú; en la zona, mantos que se 

emplazan al techo de la Aramachay y base de la 

Condorsinga tienen potencias variables desde unos cuantos 

centímetros hasta varios metros; la mineralogía está 

constituida principalmente por esfalerita, hematita, minerales 

de plata, carbonatos como siderita, rodocrosita etc. 

 

3.5.4 Grupo Goyllarisquizga (Cretácico Inferior) 

Sobre el grupo Pucará yace en discordancia paralela el grupo 

Goyllarisquizga, el cual se depositó en dos fases sucesivas. La primera 

compuesta por depósitos de granulometría fina a muy fina, de facies 

llanura aluvial con pelitas rojas y escasas intercalaciones de areniscas de 

facies de desbordamiento, depositadas en un ámbito climático semiárido 

mostrado en la fuerte oxidación de las pelitas. Durante la segunda fase 

hay un cambio brusco respecto a la primera, depositándose areniscas 

medianas hasta muy gruesas y niveles conglomeráticos con troncos de 

árboles actualmente silicificados, en   un   ambiente   húmedo   e   

importante   actividad   ígnea evidenciada por sills de basalto. En San 

Cristóbal, su potencia alcanza 100 metros. El grupo Goyllarisquizga ha 

sido atribuido al Cretácico inferior- Valanginiano-Aptiano. 
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3.5.5 Grupo Machay (Cretácico Medio) 

 

3.5.5.1 Formación Chúlec. 

Originalmente descrita por Mc Laughlin (1924) como el 

miembro inferior del grupo Machay, fue elevada al nivel de 

formación por Benavides (1956). Esta formación totalmente 

carbonatada, litológicamente está conformada por una 

alternancia de calizas y margas de facies de plataforma 

externa; es muy fosilífera y constituye la primera formación 

cretácica de los Andes Centrales correctamente datada. 

Toda la serie en su conjunto está intensamente bioturbada. 

En potencia varía desde 250 m justo al SO de Morococha a 

350 m en Carahuacra. La base de la formación Chúlec está 

considerada como la base del primer horizonte calcáreo 

arriba de las areniscas cuarzosas del grupo Goyllarisquizga 

y data del Albiano medio. 

  

3.5.5.2 Formación Pariatambo 

Definida por Mc Laughlin (1924) como el miembro superior 

del grupo Machay, ahora se considera una Formación 

separada. Esta formación fácil de localizar en el paisaje por 

su coloración negra característica, escasa resistencia a la 

erosión y litología monótona está constituida por una 

alternancia margo-caliza de pequeños bancos claros y 

oscuros generalmente muy bituminosos, señalados por un 

olor fétido muy pronunciado. Los niveles claros son 

mudstones con "packstones" calcáreo-dolomíticos algunas 

veces ligeramente siltosos. Los bancos oscuros son margas 

calcáreo-dolomíticas muy bituminosos.  Toda esta formación 

depositada en una plataforma relativamente profunda y 

aislada contiene numerosos amonites poco fragmentados y 

restos de peces. El tope, está marcado por la aparición de 

sílex que se halla a veces en tal cantidad que llega a formar 

bancos decimétricos con dolomítas intercaladas. Las 
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variaciones de espesor son pequeñas, entre 50 y 75 m; 

encontrándose los extremos en Morococha con 15 m y en 

San Cristóbal con 130 m, además en este último también se 

presenta una decena de metros de areniscas finas 

intercaladas en la parte media de la formación. La fauna de 

esta formación es Albiana superior e incluye Inoceramus y 

Exogyra (Wilson, 1963). 

 

3.5.5.3 Formación Jumasha 

Concordantemente sobre la formación Pariatambo se 

encuentra la formación Jumasha. Litológicamente, es la más 

homogénea de las formaciones cretácicas expuestas en el 

Domo de Yauli. Consiste casi enteramente de una serie 

carbonatada dolomítica, masiva y poco fosilífera con 

escasos lentes de areniscas y sílex, depositada en una 

plataforma ligeramente confinada y de poca profundidad. 

Los amonites encontrados pertenecen al Albiano superior- 

Turoniano. 

 

3.6 INTRUSIVOS 

 

En el área de San Cristóbal, ocurren dos tipos de intrusivos: ácidos y 

básicos. 

 

3.6.1 Intrusivo Ácidos 

Las rocas intrusivas ácidas están representadas en el área por 

stocks de monzonita cuarcífera, diorita cuarcífera y diques de 

alaskita ubicados a lo largo o cerca de la zona axial del anticlinal 

de Chumpe. 

  

Los stocks más importantes en el área son: el intrusivo Carahuacra 

y el intrusivo Chumpe; el primero es un stock de 1.5 kilómetros de 

largo por 1,0 kilómetro de ancho, que aflora en la parte NO del área 

de San Cristóbal, en contacto con las filitas del grupo Excélsior y 
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los volcánicos Catalina; el intrusivo Chumpe forma el pico más alto 

en el área de San Cristóbal y se emplaza a lo largo de la zona axial 

del anticlinal que lleva su nombre. 

 

Una serie de diques irregulares, paralelos, con buzamientos 

verticales, conocidos localmente como diques de alaskita, se 

encuentran instruyendo filitas del grupo Excélsior a lo largo de la 

zona axial del anticlinal de Chumpe; estos diques están asociados 

en profundidad con el intrusivo de Chumpe; petrográficamente los 

diques son granitos porfiríticos. 

 

3.6.2 Intrusivo Básicos. 

Intrusivos de carácter básico han sido encontrados en la región de 

Andaychagua, así como cerca del intrusivo Carahuacra; los del 

área de Carahuacra son diques de diabasa, que se ubican casi 

perpendicularmente al eje del anticlinal; en Andaychagua, en los 

volcánicos Catalina, ocurre una intrusión de gabro tipo "pipe" de 

forma elipsoidal, su tamaño es de 70 x 250 metros. 

 

Además, se debe mencionar los cuellos y diques de basalto que 

atraviesan las formaciones, posiblemente se trata de 

extrusiones/intrusiones de edad variable, que podría ser la fuente 

de los sills en Pucará, Goyllar y Machay. 

 

3.7 ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS. 

 

3.7.1 Plegamiento. 

La estructura regional dominante es el Domo de Yauli, que se 

extiende longitudinalmente en aproximadamente 35 kilómetros, 

desde San Cristóbal hasta Morococha, y transversalmente 10 

kilómetros; el rumbo promedio de esta estructura es N 40° O; es 

asimétrico, su flanco este buza entre 30° y 40° mientras su flanco 

oeste buza entre 60° y 80°; está conformado por varios 
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anticlinales y sinclinales, de los cuales los anticlinales más 

importantes son el de Chumpe y el de Yauli (Ultimátum); sus ejes 

tienen un rumbo que varía entre N 35° y 40° O. El anticlinal Chumpe 

está en el extremo oeste, su flanco occidental tiene un buzamiento 

de 55° al SO, mientras que el oriental buza 30° al NE; el núcleo de 

este anticlinal está formado por rocas del grupo Excélsior; el flanco 

occidental está compuesto por calizas Pucará y areniscas 

Goyllarisquizga; en el flanco oriental se extienden las rocas del 

grupo Mitú por varios kilómetros y sobre éstas las del grupo Pucará. 

Es considerado como el extremo suroeste del Domo de Yauli, 

donde la mayor acción del plegamiento ha tenido lugar. 

 

Dos periodos principales de tectónica son reconocidos en la región; 

el primero del Pérmico inferior, denominado Tectónica 

Tardihercinica, que dio lugar a un intenso plegamiento de las filitas 

Excélsior; el segundo período denominado Tectónica Andina, que 

plegó principalmente las rocas mesozoicas, comenzó a fines del 

Cretácico y continuó durante el principio y mediados del Terciario, 

reconociéndose tres etapas de plegamiento en la Cordillera de los 

Andes; el "Peruano" a fines del Cretácico, y antes de la deposición 

de las capas rojas; el "Incaico" a principios del Terciario, fue el más 

intenso y a él siguió un período de actividad ígnea; y finalmente el 

"Quechua" a mediados del Terciario. 

 

3.7.2 Fracturamiento 

El fracturamiento en el área de San Cristóbal, parece ser el 

resultado de las fuerzas compresivas e intrusivas que dieron lugar 

a la formación del Domo de Yauli. Probablemente a fines del 

Cretácico, plegamiento "Peruano" fuerzas de compresión de 

dirección NE – SO comenzaron a formar el anticlinal Chumpe, a 

medida que las fuerzas de compresión aumentaban de intensidad 

durante el plegamiento "Incaico", los estratos inferiores de caliza 

resbalaron sobre los volcánicos subyacentes, dando lugar a la 

formación de repetidas fallas inversas acompañadas de pliegues 
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de arrastre (Los sobre escurrimientos y fallas inversas encontrados 

al oeste de San Cristóbal, en las calizas del grupo Pucará, pueden 

pertenecer a este sistema, Szekely 1967). Fuerzas tensionales al 

cesar momentáneamente las compresivas dieron lugar a la 

formación de fracturas longitudinales paralelas al eje del anticlinal 

Chumpe, 

  

las cuales fueron posteriormente rellenadas por los diques de 

alaskita que ocurren en el núcleo de dicho anticlinal. 

Al seguir actuando las fuerzas de compresión dio lugar a la 

formación de fracturas de cizalla de rumbo E - O; la veta principal 

San Cristóbal y la veta Virginia al pasar a las filitas, veta 

Prosperidad. Durante el Plegamiento "quechua", el anticlinal 

Chumpe continuo siendo afectado por fuerzas de compresión, 

además de la intrusión de los stocks de monzonita cuarcífera, 

produjeron un levantamiento y arqueamiento del anticlinal, lo cual 

produjo fracturas de tensión; Virginia, Ferramina, San Cristóbal, 

Catalina, Polonia, en la zona de los volcánicos. 

 

3.8 OCURRENCIA DE LA MINERALIZACIÓN 

 

La complejidad geológica del distrito ha dado lugar a la formación de una 

variedad de depósitos minerales. 

 

Después de la última etapa del plegamiento "Quechua" y la formación de 

las fracturas de tensión, vino el período de mineralización; soluciones 

residuales mineralizantes originadas probablemente de los stocks de 

monzonita cuarcífera, invadieron el área dando lugar a la formación de 

vetas, mantos y cuerpos; sin embargo es necesario aclarar que en los 

últimos años se trata de explicar el origen de los mantos como exhalativo-

sedimentario (mineralización Jurásica), que se emplazaría en forma 

conjunta a la deposición de las calizas, mediante el aporte de mineral a 

partir de grifones; y el de los cuerpos como un sistema mixto entre ambos 

(mineralización Jurásica-Terciaria). 
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Imagen N° 9: Modelo de Mineralización de la     Veta San Cristóbal en el 

Domo de Yauli 

 

 

Fuente: Área de geología 

 

 

3.8.1 Vetas. 

Las vetas o filones fueron formadas principalmente por relleno de 

fracturas (Imagen N°5), siendo mejor mineralizadas aquellas que 

se formaron a lo largo de fracturas de tensión; las fallas de cizalla 

por contener mucho panizo no fueron bien mineralizadas o 

pobremente mineralizadas. Se encuentran localizadas en todo el 

distrito minero, con su mayor desarrollo en los volcánicos    del 

grupo Mitú. 
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  3.8.2  Mantos 

Los Mantos se encuentran localizados en el flanco oeste del 

anticlinal (Imagen N°6), en las calizas Pucará; a partir del contacto 

con los volcánicos Mitú, se ubican concordantemente con la 

estratificación. 

 

 3.8.3  Cuerpos. 

Al igual que los mantos se encuentran localizados en el flanco 

oeste del anticlinal, en las calizas Pucará, y se forman por la unión 

de varios mantos o en la intersección de una veta con algún manto 

(Imagen N° 7). 

 

Imagen N° 10: Sección Longitudinal Mostrando la Mineralización Económica 

dentro del Grupo Pucará.

 

Fuente: Área de geología 
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3.9 RECURSOS Y RESERVAS MINERALES 

 

En la imagen N°7, se muestra la relación secuencial que existe 

entre la Información de Exploración, Recursos y Reservas. La 

clasificación de los estimados debe tomar este marco de referencia, 

de modo tal que reflejen los diferentes niveles de confianza 

geológica y los diferentes grados de evaluación técnica y 

económica. 

Conforme aumenta el conocimiento geológico, es posible que la 

Información de la Exploración llegue a ser la suficiente como para 

estimar un Recurso Mineral. Conforme aumenta la información 

económica, es posible que parte del total de un Recurso Mineral se 

convierta en una Reserva Mineral. Las flechas de doble sentido 

entre Reservas y Recursos que se incluyen (ImagenN°7). Indican 

que los cambios en algunos factores podrían hacer que el material 

estimado se desplace de una categoría a otra. La importancia 

relativa de los criterios sugeridos variará en cada yacimiento, 

dependiendo del ambiente geológico, restricciones técnicas, 

condiciones legales y normas existentes al momento de la 

evaluación. 

 

Como en toda mina la práctica normal día a día que se extrae 

mineral del interior de la mina debe estar reemplazándose por 

medio de otras reservas las mismas que se deben estar poniendo 

en evidencia, de lo contrario llegaría un momento en que la mina 

colapsaría. Dicho en otras palabras, en la medida que se 

profundice las distintas labores se va a conocer mejor el yacimiento 

sobre todo desde el punto de vista geológico y en esa medida se 

va a poner en evidencia más reservas minerales. 
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Imagen N° 11: Clasificación y Relación entre Recursos y 

Reservas Minerales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de geología 

 

 

3.10 RECURSO MINERAL 

 

Son concentraciones de materiales sólidos, líquidos o gaseosos que 

existen de manera natural en la corteza terrestre en forma, cantidad y 

calidad tales que la extracción económica de un producto, a partir de la 

concentración, sea actual o potencialmente factible. La ubicación, 

cantidad, ley, características geológicas y continuidad de un Recurso 

Mineral se conocen o estiman e interpretan a partir de información, 

evidencias y conocimiento geológicos específicos, con alguna 

contribución de otras disciplinas. 

 

Las declaraciones de Recursos Minerales, generalmente son documentos 

desactualizados que se ven afectados por la tecnología, la infraestructura, 

los precios de metales y otros factores. Según cambien estos diversos 

factores, el material puede entrar o salir de la estimación de Recursos. 

 

Las partes de un yacimiento que no tengan perspectivas razonables de 

extracción económica eventual, no deben incluirse en un Recurso Mineral. 
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Los Recursos Minerales se subdividen, en orden de confianza geológica 

creciente en las categorías de Inferido, Indicado y Medido. 

 

3.10.1 Recurso Mineral Inferido 

 

Parte de un Recurso Mineral para el cual el tonelaje, leyes y 

contenido mineral pueden estimarse con un bajo nivel de confianza. 

Se le infiere o asume de evidencia geológica /o de leyes asumidas, 

pero no verificadas. El estimado se basa en información reunida 

con técnicas adecuadas en lugares tales como afloramientos, 

zanjas, pozos, beneficios y taladros, la cual puede ser limitada o de 

calidad - fiabilidad incierta. 

 

Se asume la continuidad geológica y puede o no estar respaldada 

por muestras representativas o evidencia geológica. 

 

La confianza en el estimado es insuficiente como para aplicar 

parámetros técnicos y económicos, o realizar una evaluación 

económica de pre- factibilidad que merezca darse a conocer al 

público. 

  

3.10.2 Recurso Mineral Indicado 

Parte de un Recurso Mineral para el cual el tonelaje, densidades, 

forma, características físicas, leyes y contenido mineral pueden 

estimarse con un nivel de confianza razonable. El estimado se basa 

en la información de exploración, muestreo y pruebas reunidas con 

técnicas apropiadas de lugares tales como afloramientos, zanjas, 

pozos, beneficios y taladros. Los lugares están demasiado o 

inadecuadamente espaciados para confirmar la continuidad 

geológica y de leyes, pero sí lo suficientemente cercanos como 

para asumirlas. 
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Se asume la continuidad geológica con muestras 

inadecuadamente espaciadas y que no permiten confirmar 

totalmente. 

La confianza en el estimado pese a ser menor que en el caso de 

los Recursos Medidos, es suficientemente alta como para aplicar 

los parámetros técnicos y económicos para una posible evaluación 

de pre-factibilidad económica. 

 

El estimado se basa en información de la exploración, muestreo e 

información reunida mediante técnicas apropiadas sobre 

afloramientos, trincheras, pozos, taladros y pruebas de beneficio. 

 

3.11 MINERAL MEDIDO 

 

Parte de un Recurso Mineral para el cual el tonelaje, densidades, forma, 

características físicas, leyes y contenido mineral pueden estimarse con un 

alto nivel de confianza. El estimado se basa en información confiable y 

detallada de exploración, muestreo y pruebas reunidas con técnicas 

adecuadas de lugares tales como los afloramientos, zanjas, pozos, 

beneficios y taladros. Los lugares están espaciados con proximidad 

suficiente para confirmar la continuidad geológica y/o la de leyes. Se 

confirma la continuidad geológica mediante muestreo adecuadamente 

espaciado. 

 

La confianza en el grado de conocimiento de la geología y controles del 

yacimiento mineral, es suficiente como para permitir la aplicación 

adecuada de los parámetros técnicos y económicos como para posibilitar 

una evaluación de viabilidad económica. 

 

3.12 RESERVAS MINERALES 

 

Es la parte económica y legalmente extraíble de un Recurso Mineral 

Medido o Indicado e incluye materiales de dilución y descuentos por las 

mermas que pueden ocurrir durante el minado. Requiere haber efectuado 
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evaluaciones que pueden incluir estudios de pre factibilidad considerando 

los factores de minado, procesamiento, metalurgia, economía, mercadeo, 

legales, ambientales, sociales y gubernamentales asumidos en forma 

realista. 

 

El término económico implica que se ha podido establecer o demostrar 

analíticamente que es posible una extracción o producción rentable, bajo 

hipótesis definidas de inversión. Las hipótesis deberán ser razonables, 

incluyendo los supuestos relacionados con los precios y costos que 

prevalecerán durante la vida del proyecto. La evaluación dinámica de las 

operaciones implica que un cálculo válido efectuado en un momento dado, 

puede cambiar significativamente cuando se dispone de nueva 

información. 

 

El término legalmente implica que no debería haber incertidumbre en lo 

que respecta a los permisos necesarios para el minado y el procesamiento 

de los minerales, ni tampoco con la resolución de asuntos legales que 

estuvieran pendientes. 

 

Se reconoce que las estimaciones de reservas, siendo éstas predicciones 

de lo que ocurrirá en el futuro (basadas en un conocimiento imperfecto del 

presente), tendrán cierto grado de inexactitud. Se reconoce también que 

diferentes técnicos que pudieran analizar los mismos datos, pueden llegar 

a interpretaciones y conclusiones discrepantes. El hecho de que se 

demuestre, en una fecha posterior, que la estimación de una reserva fue 

inexacta debido a que no se contó con información suficiente o a que 

cambiaron las condiciones económicas, no significa necesariamente que 

la estimación se hizo de manera incompetente o fraudulenta. 

  

La información relacionada con la estimación de reservas debe tener una 

base sustentable y debe hacerse de buena fe. 

 

En ciertas circunstancias, las Reservas Minerales previamente reportadas 

podrían revertir a Recursos Minerales. Su reclasificación no debe 
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aplicarse cuando se prevé que los cambios serán temporales, de corta 

duración o cuando la Gerencia decide operar a corto plazo en forma no 

económica. Ejemplos de estas situaciones son la caída del precio del 

producto que se espera sea de corta duración, emergencia temporal en la 

mina, huelga de transportes, etc. 

 

Se subdividen en orden de confianza creciente en Reservas Probables y 

Reservas Probadas (cuadro N°1), 

 

3.12.1 Reservas de Mineral Probable. 

Es la parte económicamente extraíble de un Recurso Mineral 

Indicado y en algunas circunstancias de un Recurso Mineral 

Medido. Esta Reserva incluye los materiales de dilución y los 

materiales por mermas que puedan ocurrir durante la explotación. 

Implica evaluaciones a nivel de un estudio de pre factibilidad con 

las consideraciones respecto a los factores económicos 

modificadores; estas evaluaciones demuestran que la extracción 

podía justificarse razonablemente en el momento del informe. 

 

Una Reserva Mineral Probable tiene menos confianza que una 

Reserva Mineral Probada y su estimado debe tener la calidad 

suficiente como para servir de base a decisiones sobre 

compromisos mayores de capital y al desarrollo final del 

yacimiento. Sin embargo, requiere mayor información para 

demostrar la continuidad geológica y su ley. 

 

En ciertas circunstancias un Recurso Mineral Medido puede 

convertirse en Reserva Mineral Probable, debido a la incertidumbre 

asociada con los factores modificadores tomados en cuenta (en 

este caso no implica una reducción en el nivel de confianza o 

conocimiento geológico); en una situación así, los factores 

modificadores deberán explicarse fehacientemente. 
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 3.12.2 Reservas de Mineral Probadas. 

Es la parte económicamente extraíble de un Recurso Mineral 

Medido e incluye los materiales de dilución y descuentos por 

mermas durante la explotación. La aplicación de la categoría de 

Reserva Mineral Probada implica el más alto grado de confianza en 

el estimado y se asume que existe suficiente información disponible 

para demostrar razonablemente la continuidad geológica y la ley. 

 

Involucra efectuar evaluaciones al menos de pre-factibilidad en las 

que se consideran las modificaciones por factores realistas de 

minado, metalúrgicos, económicos, mercadeo, legal, ambiental, 

social y gubernamental. Estas evaluaciones demuestran que la 

extracción es viable al momento del informe. Normalmente 

involucra al material que se está minando y para la cual hay un plan 

de mina detallado. En ningún caso los Recursos Minerales 

Indicados podrían convertirse directamente en Reservas Minerales 

Probadas. 

 

3.12.3 Reservas 

Las reservas estimadas para la mina San Cristóbal tuvieron un 

ligero descenso con respecto al año anterior debido a la 

disminución de la mineralización en las estructuras principales: 

sobre todo en las Vetas 722, 658, Split 658 (Ver tabla N°2, 3, 4 y 

5). 

 

Tabla N°1: Reservas de Mineral Mina San Cristóbal -2016 

 

Fuente: Área de mina  
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Tabla N° 2: Sumario de Variación de Reservas 

CATEGORIAS TMS 

Reservas de Mineras al 31-12-15 16,006,500 

Reservas Estimadas por 

Exploración al 2015 

777,600 

Mineral roto de Reservas durante el 

año 2015 

-1,534,864 

Reservas Reestimadas y 

Reclasificadas 

1,690,354 

Reservas de Mineral al 31-12-16 13,558,882 

    Fuente: Área de mina 

 

 

Tabla N° 3: Comparación  de producción 

Año TMS 

1998 6,156,380 

1999 6,071,150 

2000 5,057,550 

2001 7,468,250 

2002 7,534,630 

2003 8,708,880 

2004 8,946,600 

2005 8,581,800 

2006 7,838,900 

2007 7,899,300    

2008 8,001,400    

2009 8,547,900    

2010 8,966,600    

2011 10,348,200    

2012 14,450,700    

2013 15,532,900    

2014 16,104,000    

2015 16,006,500    

2016 13,558,882   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de mina 
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               Tabla N° 4:Tabla  comparativa de producción 

 

Año TMS %Zn %Pb %Cu Oz/tAg 

1998 666,131 5.98 0.80 0.26 3.05 

1999 680,693 6.29 0.92 0.41 3.44 

2000 706,529 6.32 0.87 0.40 4.27 

2001 816,299 6.37 1.01 0.26 3.82 

2002 945,494 6.34 1.05 0.25 3.54 

2003 914,876 6.75 1.08 0.24 3.54 

2004 836,073 7.32 1.18 0.34 3.83 

2005 652,788 7.83 1.31 0.19 3.87 

2006 571,044 8.16 1.56 0.16 3.40 

2007 620,397 7.65 1.36 0.22 4.33 

2008 748,846 8.02 1.30 0.14 4.03 

2009 795,271 7.67 1.22 0.14 3.78 

2010 910,380 7.00 1.28 0.14 4.02 

2011 1,106,992 5.93 1.06 0.18 3.70 

2012 1,397,702 5.65 0.75 0.22 3.51 

2013 1,646,485 5.56 0.67 0.21 3.55 

2014 1,561,567 5.41 0.62 0.15 3.24 

2015 1,516,208 5.21 0.62 0.14 3.25 

2016 1,534,864 4.71 0.64 0.16 2.94 

Fuente: Área de mina 
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Tabla N° 5: Tabla Comparativa de Avances en exploraciones y 

Desarrollos 

 

Año mts 

2007 1235 

2008 1320 

2009 1896 

2010 3100 

2011 1008 

2012 1841 

2013 1492 

2014 2221 

2015 2603 

2016 2706 

 

Fuente: Área de mina 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 TIPO Y DISEÑO 

4.1.1  Tipo de investigación: Cuantitativo, Observacional, prospectivo, 

descriptiva . 

Según la tendencia de la investigación y sobre todo la forma en que 

va a ser abordada y tratada las variables de estudio, al ser reales, 

observables medibles y reproducibles este estudio se considera 

cuantitativo. En este estudio se describirá un diseño que logre la 

optimización del suministro y distribución de agua mediante la 

observación directa, esto involucra un estudio del tipo 

observacional y descriptivo. A medida que se desarrolló el 

proyecto se obtuvo los datos por tal motivo es considerado de tipo 

prospectivo.  
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4.1.2. Diseño de investigación: Observacional, transversal                                     

descriptivo. 

Descriptiva: Para lograr los objetivos planteados se describió el 

requerimiento de agua de las labores programadas, la capacidad y 

características de la poza para el suministro de agua y la red  de 

distribución y recirculación de agua.  

Transversal: La recolección de datos de los registros fueron 

adquiridos en momentos únicos. 

  

4.2      NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su 

nivel las características de un estudio descriptivo. 

 

4.2.1 Muestra. 

Los niveles 1220 y 1270 de la zona 3 y el nivel 1170 de la zona 2, los 

cuales recibirán agua solamente del reservorio construido yahaira y 

del Sistema de bombeo y recirculación presentes para los niveles 

mencionados líneas arriba. 

 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE 

DATOS     

Se realizará a través de entrevistas con los jefes de cada área, informes 

operativos, solicitud de archivos y expedientes correspondiente al tema de 

investigación, observación directa con previo consentimiento informado. 

Toda la información recolectada se ordenará en un block y se basearan 

finalmente en programas de Autocad, excel y word, entre otros que faciliten 

la recolección, baseado de datos, resultados y análisis. 

 

4.4  DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA EN MINA. 

La medición del caudal, a lo que también llamamos aforo, se puede 

desarrollar de diferentes formas y su elección depende del objetivo del 

monitoreo, la facilidad de acceso o tiempo con que se cuente y, por 

supuesto, de las características de la fuente que se pretenda medir, sus 

formas y movimientos. Las características del sitio y condiciones al 
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momento de su realización, también son fundamentales para definir cómo 

se hará la medición del caudal en ese momento específico. Dentro de los 

diferentes métodos o tipos de aforo se encuentran los siguientes: 

 

4.4.1 MÉTODO POR INCREMENTO DEL VOLUMEN GEOMÉTRICO 

Es medida cuando el agua inunda la rampa en forma natural desde 

un punto de referencia hasta otro, esta medición se toma cuando 

no hay ninguna bomba que evacue el agua, es decir el caudal 

natural de agua que depende únicamente de las filtraciones. En la 

Figura 4.1, se observa un esquema en perfil y en planta de la 

rampa. Para la medición de incremento de volumen se toma el 

tiempo t1 en el punto P1 (progresiva marcada en base al 

levantamiento topográfico) y luego se toma el tiempo t2 en el punto 

P2, teniendo en cuenta la condición geométrica de la labor; como la 

altura, el ancho y la variación de longitud de progresivas, se 

determina el incremento del volumen geométrico. 

 

Imagen 12: Esquema en perfil y en planta de la rampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la figura 4.1, la sección de color azul representa el 

incremento de volumen, por lo tanto la variación horizontal de 

longitud será: 

 



58 

 

Aplicando relaciones geométricas se obtiene: 

 

 

 

 

También:  Entonces:  

 

El volumen incrementado en m3 será: 

 

 

H y A son constantes pues dependen de la altura y ancho de la labor, 

para este caso es de 4 m. Debido a las correcciones por incremento 

de sección para sostenimiento, sobre rotura, etc. Se adiciona un 10 

% de la sección. Entonces. 

 

 

 

Por lo tanto, el caudal geométrico Qn incrementado será: 

 

 

 

 

 

Donde ∆P : Variación de longitud, m 

 

∆t : Variación de tiempo, s. 

 

4.4.2     Medición de caudal por el método volumétrico 

 

Este método se aplica cuando la corriente presenta 

una caída de agua, en la cual se pueda poner un 

recipiente con volumen conocido. 

 

Los materiales que necesitamos:  

1. Reloj o cronómetro. 
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2. Un recipiente del cual conozcamos su capacidad 

(recipiente de 18 litros con graduaciones de 1 litro). 

Se utiliza un balde para caudales bajos o una caneca 

cuando se se manejen caudales mayores. 

 

Medición del caudal por el método volumétrico 

 

¿Cómo se mide? Se coloca la puntera o válvulas de 

las tuberías dentro del recipiente de manera que 

reciba todo el flujo de agua; al mismo tiempo se activa 

el cronómetro ver imagen 4.2. En este proceso el 

cronómetro inicia en el instante en que el recipiente 

se introduce a la corriente y se detiene en el momento 

en que se retira de ella, o el balde se llena. Es 

importante cronometrar varios tiempos de llenado, 

para estimar un valor promedio. 

Este método tiene la ventaja de ser el más sencillo y 

confiable, siempre y cuando el lugar donde se realice 

el aforo garantice que al recipiente llegue todo el 

volumen de agua que pasa por la corriente. Se debe 

evitar la pérdida de agua en el momento de afora 

 

Q = Caudal en litros por segundo (l/s) 

V = Volumen en litros (l) 

T = Tiempo en segundos (s) 

 

El caudal se calcula de la siguiente manera: 

 

Volumen de agua capturado (en litros)       

Caudal =         

Tiempo de llenado del balde (en segundos)       

 

Q = V / t  

Imagen 13 : Calculo de caudal 
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Fuente: elaboración Propia 

 

El método volumétrico es el más fácil de usar, siempre y 

cuando el suelo donde se disponga la caneca sea firme y no 

permita que ésta se hunda o se mueva. Dentro de los 

principales problemas que se pueden presentar está la 

manipulación de las canecas por su peso exagerado. 

 

4.5 PRESENTACION 

 

Se recolectarán la mayor cantidad de datos, se tabularán los datos, se 

realizará un análisis detallado y finalmente se presentarán en forma de 

gráficos estadísticos y cuadros resumen que permitan el mejor 

entendimiento de la presente investigación. 
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 PERFORACIÓN 

 

Básicamente tiene dos aspectos, la perforación en labores de exploración, 

desarrollo y la perforación en los tajeos. 

El primer caso se trata de frentes de 3.5m x 3.5m, llegando en las rampas 

y labores principales hasta 4.0m x 4.0m, en todos los casos el tipo de corte 

es quemado, la cantidad de los taladros perforados está en función a 

sección de la labor y tipo de roca.Y en los tajeos de la zona II y III se 

perfora con una malla de 1m x 1m los cuales pueden variar en función al 

ancho de la veta y cuerpo. 
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5.2 SOSTENIMIENTO 

El objetivo de estas especificaciones es definir las modalidades y 

procedimientos ejecutivos que deberán ser aplicados, en la ejecución de 

las diferentes obras que constituyen el sostenimiento de las labores. 

El sostenimiento se colocará de forma que deje de deformarse el terreno, 

con el objetivo de que la roca desarrolle su capacidad autoportante. En la 

etapa de desarrollo y profundización de la Mina se diseñan varios tipos de 

sostenimiento a  aplicar según sea la calidad de la roca, los 

sostenimientos se optimizan con la información que aporta el 

Departamento de Geomecánica. El conocimiento del macizo  rocoso  

permitirá  optimizar  nuestras  operaciones  subterráneas,  la optimización 

se da en la Cantidad de sostenimiento aplicado, Tiempo. 

 

5.2.1 Pernos 

El tipo de perno y su distanciamiento se definirán según la 

evaluación geomecánica del frente de avance, estos pueden ser 

pernos cementado con Lechada de Cemento o Resina. 

 

5.3 REGADO DE CARGA ANTES DEL ACARREO. 

 

El material extraído de la excavación de las obras de avance es retirado y 

colocado en áreas donde no interfiera con el desarrollo de las operaciones 

El acarreo de mineral y desmonte producto de las operaciones, tanto de 

los tajeos (mineral),  labores  de  preparación  y  desarrollo, genera la 

suspensión de partículas, polvos y remoción de gases, las  cuales resultan 

peligrosas para la salud de los colaboradores asi como minimizar la 

visibilidad de la labores. Por ello es importante proporcionar tuberías de 

agua en todas las labores para realizar el regado de carga antes del 

acarreo.  

 

5.4 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN DE LA MINA 

La tecnología de explotación empleada en las labores de desarrollo y 

explotación  de la zona  2 y 3, es fruto de una paciente investigación de 
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los métodos requeridos para la explotación en la compañía minera Volcán 

–Unidad San Cristóbal 

– Método de explotación Corte y Relleno Ascendente (Breasting, 

Bench and Fill) 

– Método de explotación con Taladros Largos. 

 

5.5. MÉTODO DE EXPLOTACION DE CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

(OVER CUT AND FILL) 

Las vetas y cuerpos de San Cristóbal se explotan por el método de Corte y 

Relleno Ascendente  (Breasting,  Bench  and  Fill)  que  consiste  en  extraer  

rebanadas  de mineral por cortes sucesivos de alturas promedio de acuerdo 

a tipo de minado de 3.50 m, 10 m. y 2.8 m, de abajo hacia arriba y 

rellenando cada corte con relleno hidráulico o detrítico. Se prepara una 

rampa principal de +/- 12% de gradiente en la caja piso o techo de la 

estructura para facilitar los accesos del equipo de perforación y  limpieza.  

Luego  de  interceptar  la  estructura  y  de  acuerdo  a  la  calidad 

geomecánicas del terreno involucrado, se realiza la explotación con 

perforación vertical u horizontal. 

El uso de agua en las operaciones mineras, es escencial para el barrido de 

detrito durante la perforación. Por ello se debe proporcionar un suministro 

de agua constante en cada labor, con el caudal y la presión adecuada. 

 

5.6 METODO DE EXPLOTACION “SUBLEVEL STOPING”

 TAJEO POR SUBNIVELES - TALADROS LARGOS 

La aplicación de taladros largos en la explotación por subniveles en la 

mina San Cristóbal, se viene aplicando con éxito en nuestra unidad 

minera, logrando minimizar los accidentes por desprendimientos de roca, 

reducir los costos de minado, elevando la producción. 

 

El método consiste en dividir el cuerpo mineralizado en sectores actos 

para el laboreo para posteriormente arrancar el mineral a partir de estos 

subniveles por medio de la perforación de taladros largos paralelos, los 

mismos que se disparan en planos verticales 
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El campo de aplicación de este método varía para cuerpos macizos o 

vetas estrechas, las características de mecánica de roca deben ser 

buenas, poseer cajas y techos firmes y estables. La calidad del mineral 

debe ser competente y su ángulo de buzamiento mayor a 60°, 

generalmente se aplica en yacimientos verticales y que tengan formas y 

dimensiones regulares. A lo que a costos se refiere, es económico 

aplicándose muchas variantes para este método lo que se hace muy 

productivo. 

 

5.7 SUMINISTRO DE AGUA EN LA MINA 

 

El agua procedente de las precipitaciones atmosféricas se reparte en dos 

porciones: superficial, que discurre sobre la superficie terrestre y forma los 

torrentes o ríos; de infiltración, que penetra en el subsuelo y la que se 

pierde por evaporación, reintegrándose a la atmósfera. 

 

En este trabajo en mayor medida me voy a referir a: 

 

5.7.1 Agua de infiltración 

La cual procede de las precipitaciones atmosféricas, como las 

lluvias y nevadas, las cuales penetran en el terreno por gravedad, 

favorecida por la existencia de grietas o fisuras en las rocas, así 

como por la misma porosidad de los materiales que forman el 

subsuelo propias de la geología de la zona, todo esto constituye el 

agua en la mina que será destinada al caudal de la poza Yahaira. 

 

5.7.2 Recirculacion y bombeo 

En el subsuelo, el agua penetra hasta cierta profundidad, en lo que 

se denomina zona de aireación, aquí se efectúan desplazamientos 

verticales, bien sea descendiendo por la gravedad o ascendiendo 

por capilaridad, por lo tanto los poros de las rocas están 

parcialmente llenos de agua; esta zona queda limitada por el nivel 

hidrostático o “freático”, cuya profundidad varía de acuerdo con las 

precipitaciones atmosféricas, ascendiendo en épocas lluviosas y 
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descendiendo en épocas de sequías. Por debajo del nivel 

hidrostático las rocas están completamente saturadas de agua, y 

no se producen desplazamientos verticales de la misma, existiendo 

por el contrario importantes desplazamientos horizontales, 

originados por el flujo del agua a los puntos de mínima presión, allí 

donde el nivel hidrostático aflore en superficie o donde sea cortado 

por un pozo; esta es la denominada zona de saturación. 

 

 

Las fallas naturales o las grietas producidas por las explotaciones 

rompen la continuidad de los mantos impermeables y son el camino 

de entrada de las aguas, 

  

Pero, el agua más corriente en las minas profundas procede de 

niveles acuíferos subterráneos, aunque excepcionalmente pueda 

una grieta dar entrada a aguas superficiales directamente. 

 

Los sondajes que se realizaron confirman que a medida que se 

desarrollará la mina se  irán  encontrando  infiltraciones  de  aguas  

de  los  propios  niveles  y  niveles superiores por la misma geología 

de la zona, así como del laboreo que se realice, todo esto hace un 

caudal aproximado de 12 l/s, el cual deberá ser impulsado hacia el 

niveles superiores por las cámaras de bombeo desde el nivel 1270 

hasta el nivel 1070 y se pueda recircular para las necesidades de 

la zona(zona 2 y 3) 

 

5.8 REQUERIMIENTO DE AGUA 

 

El requerimiento del agua en la Mina está ligada al número de equipos 

operando en cada una de las labores programadas. Para nuestro caso en 

la zona de profundización está programado las labores que permitirán el 

desarrollo de la mina como son las RP 672(-), RP 1270, BP 1170. y las 

labores de explotación como son el TJ 57, TJ SP5, TJ SP 7, TJ 67 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

6.1 REQUERIMIENTO DE AGUA EN LABORES, DISTRIBUCIÓN HÍDRICA Y 

CAPACIDAD 

Tabla N° 6: Número de taladros por labor 

 

Labor 

 

Sección (m2) 

 

Tipo de roca 

Nº Taladros / 

frente 

SN,ACC,CAM(+) 3.5x3.5 Dura (volc.) 36 

RP,GL,XC,BP(+) 3.5x3.5 Dura (volc.) 36 

SN,ACC,CAM(-) 3.5x3.5 Dura (volc.) 36 

SN,ACC,CAM(+) 4.0x3.5 Dura (volc.) 40 

RP,GL,XC,BP(+) 4.0x3.5 Dura (volc.) 40 

RP(-) 4.0x3.5 Dura (volc.) 40 

ACC,CAM,BP(-) 4.0x4.0 Dura (volc.) 46 

RP,GL,XC,BP(+) 4.0x4.0 Dura (volc.) 42 

RP(-) 4.0x4.0 Dura (volc.) 42 

XC,BP o CAM 4.5 x 4.5 Semidura(volc

) 

50 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 7: Consumo de agua de equipos por una labor en una guardia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 8: Consumo de agua por nivel en una jornada 

Fuente: Elaboración propia 

 

El requerimiento del agua en la Mina está ligada al número de equipos operando 

en cada una de las labores programadas. Para nuestro caso en la zona de 

profundización está programado las labores que permitirán el desarrollo de la 

mina como son las RP 672(-), RP 1270, BP 1170. y las labores de explotación 

como son el TJ 57, TJ SP5, TJ SP 7, TJ 67(ver tabla N°8), además de las 
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diferentes labores que permitirán el desarrollo de las rampas By Pass antes 

mencionados como son accesos, cámaras, zonas de carguío, que serán 

suministradas por la construcción del reservorio de agua “YAHAIRA”, en el 

siguiente cuadro se muestran Las labores programadas para la zona II y III, tanto 

desarrollo como explotación. 

 

Tabla N° 9:  Capacidad y Sistema de su distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta grafica nos muestra las cámaras de bombeo e indica que la mayoría de 

cámaras desembocan en la cámara 17 seguida de la cámara 53 y solo una 

cámara en desembocan en las cámaras 12 y 10 y todas esta finalmente a la poza 

Yahaira 
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Tabla N°10:  Tasa de recirculación en cada jornada 

Tasa de recirculación en 

cada jornada: 

 Total de agua que entra en la operación*100                                        

Flujo total de agua requerida por jornada 

Calculo de Tasa 

518,40 m3 que ingresan por el sistema de 

para recirculación*100/                                                                         

371,52 m3 litros que brinda la poza Yahaira 

Resultado Tasa de recirculación en cada jornada= 139 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tasa de recirculación en cada jornada: 139% 

Esto indica que el sistema de recirculación y la poza de almacenamiento, cubren 

al 100% el requerimiento hídrico por labor y además tiene un exceso de 39%,lo 

cual puede ir a otras o nuevas labores, teniendo en cuenta siempre las 

proyecciones de producción a futuro 

 

Tabla N° 11: Balance hidrico 

Balance hídrico de la poza 

  

Volumen que ingresa a la poza 

Yahaira por jornada - volumen que 

sale de la poza Yahaira por jornada 

 

Calculo de balance 
 518,4 metros cubico - 371,52 metros 

cúbicos 

Resultado 146.88 metros cúbicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto nos indica indirectamente que la poza siempre presenta agua residual en 

su interior y este valor es 146,88 metros cubicos 
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Gráfico 1 

Circuito del sistema de bombeo de agua del NV 1270 a POZA YAHAIRA 
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Gráfico 2 

Circuito del sistema de bombeo de agua del NV 1270 a POZA YAHAIRA  
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Gráfico 3 

Circuito de distribución de agua Poza Yahaira (Tubería de 4” RB 014)  
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Gráfico 4 

Circuito de la distribución de agua Poza Yahaira (Tubería de 2¨ RB 870) 
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Gráfico 5 

Circuito de la distribución de agua Poza Yahaira (Tubería de 2¨ RB 014) 

 

 



75 

Análisis de gráficos 

Es indudable que cada año se extraen muchas toneladas de material rocoso 

entre desmonte y mineral, para ello, tienen que extraerse grandes cantidades de 

agua y recircularse para los equipos que necesiten de ella para continuar con la 

explotación; agua que de no ser extraída o recirculada haría imposible el trabajo 

en la mina. Cada año se invierten cantidades fuertes de dinero en la realización 

de nuevos proyectos mineros, uno de los requisitos más importantes para 

obtener el máximo rendimiento de estas inversiones es que se utilicen las 

técnicas más avanzadas y los equipos más eficaces, y por supuesto en ello se 

incluyen la evacuación del agua que se genera en las explotaciones. 

El sistema de bombeo en la mina San Cristóbal es a través del sistema de 

bombas que va desde el NV 1270 hasta el NV 340, esto gracias a que en cada 

nivel principal hay estaciones de bombeo que impulsan el agua de nivel en nivel, 

de esta manera se abastece el agua que se requiere para la explotación y 

desarrollo de la mina. 

Es por ello que la secuencia de bombeo empieza en las labores de desarrollo 

del nivel más profundo como son las RP 1270, RP 672 (-) y RP 042 y BP 1120, 

la captación del agua en estas labores a través de cámaras pequeñas de 

bombeo e impulsada con bombas cuya capacidad es de 30 l/s. 

Para el caso de la RP 1220 y CX 1170 se cuenta con 01 bomba en la rampa, 

haciendo un recorrido por el BP 1220 hasta la cámara de bombas 05, luego 

pasando por el RB 042 llega a la Cámara de bombas 12, la cual bombea el agua 

a la cámara de bombas 053 y por medio de la RB 870 llega al BP 1070 donde 

se descarga en la poza Yajaira. 

Para el caso de los tajos de explotación SP 7 y SP 5, se cuenta con bombas 

haciendo llegar el agua a la cámara 17, dicha cámara también recepciona agua 

de las cámaras con pendiente negativa CA1, CA2, y CA3 las cuales captan el 

agua producto de las filtraciones y cunetas de desagüe. Toda esta agua es 

impulsada por la cámara 17 que cuenta con 3 tuberías, 2 de 2” de diámetro y 1 

de 4” de diámetro, de las cuales solo la tubería de 4” bombea agua para las 

cámaras 9 y 10, la cámara 10 bombea agua para la cámara 05, la cual bombea 
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a la cámara 12, luego a la cámara 53 y por medio de la RB 870 se llega a la poza 

Yahaira BP 1070. 

La red de cámaras de bombeo CA1, CA2, CA3 -> CA17 -> CA10 -> CA05 -> 

CA12 -> CA53 -> Poza Yahaira, es la única que proporciona agua a la poza 

Yahaira. 

El resto de agua continúa haciendo un recorrido de 565m a lo largo del BP 1070 

a través de una cuneta de 0.55 cm de ancho por 0.50 cm de profundidad. Dicha 

agua necesita ser bombeada al NV 1020 donde realiza u recorrido hasta las 

cámaras de sedimentación para después ser distribuidas a los niveles 

superiores. (Ver gráficos N°1,2,3,4,5) 

 

CONSTRUCCION DEL RESERVORIO PROPUESTO 

La ubicación del reservorio, está ubicada en el NV1070 BP1070 VT 06 a base 

de concreto armado. 

La ubicación del reservorio, está ubicada en el NV1070 BP1070 VT 06, y es de 

manera estratégica, ya que se aprovechó un acceso con pendiente positiva, el 

cual se realizó rebaje en el piso con el propósito de que pueda ser ocupado por 

mayor cantidad de volumen de agua, éste acceso se utilizó para la explotación 

del SN 701- 1, a su vez se aprovechará el RB 870el cual permite la descarga del 

agua que proviene de las cámaras de bombeo en el BP 1120, además una de 

las líneas será la que suministre agua al reservorio, por éste Raise boring bajará 

la línea principal para la distribución de agua en los niveles inferiores. 

 

CAPACIDAD 

La capacidad del reservorio =Área útil *Altura útil=227 metros cúbicos. 

 

Tabla  N°12: Características de la poza Yahaira  

 

 

 

 

              

                                  . 
                                                    Fuente: Elaboración Propia 

Largo 20 m

Altura 2.5 m

Ancho 4.54 m

Volumen 227 m3

Area util 90.8 m2

Dimensiones de Poza 

Yahaira
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6.2 DISEÑO 

 

Como las pozas de abastecimiento que se han construido en los niveles 

superiores de igual manera tienen el mismo diseño, con dos cámaras 

dividida totalmente por una columna transversal medio metro por debajo del 

nivel superior de la poza. 

  

6.2.1 Cámara de Descarga 

Con una capacidad de 45.4 m3, es la primera cámara en la cual 

llega el agua con muchos sedimentos, en ella se precipitan los 

sólidos de mayor peso y volumen, es por ello que es la primera de 

las dos cámaras que se llena más rápido con sedimento (lama) y 

que requiere limpieza antes que la segunda, cabe mencionar que 

ésta cámara es la que se ubicará al fondo del reservorio, por la 

tanto la línea de descarga llegará hasta el fondo del mismo. 

 

  6.2.2  Cámara Pulmón 

Con una capacidad de 136.2 m3, es la segunda cámara en la que 

ingresa el agua con menos sedimentos, pero en la que continúan 

precipitando los sólidos más finos, ya que el agua pasa de 

turbulenta a laminar, de igual manera se llena de lama, pero en más 

tiempo, igual siempre requiere limpieza. 

 

6.3 ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO 

 

El reservorio estará construido con muros de concreto armado en la parte 

frontal. Ya que en los laterales estará soportada por la roca encajonante, el 

primer muro tendrá un espesor de 0.35m, un ancho de 4.54m y una altura 

de 3m. El segundo muro que dividirá la cámara pulmón de la cámara de 

descarga tendrá un espesor de 0.35m al igual que el anterior, un ancho de 

3.54m y una altura de 2.0 m. y por ultimo un muro en el fondo con 

dimensiones de 0.35m. x 4.54m. x 3m, ver imagen N° 17 y 18. 
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6.4 ESTRUCTURA METÁLICA 

 

El reservorio tendrá una plataforma metálica que permitirá el tránsito 

peatonal para su respectiva limpieza e inspección, esta tendrá guardas de 

seguridad (pasamanos) para evitar caída del personal hacia el agua, así 

como una escalera metálica tipo “gato”, que permitirá el acceso a la misma. 

(ver imagen N°13 y 14) 

  

Para la limpieza del reservorio se instalará dos líneas de 6"Ø con sus 

respectivas válvulas del mismo diámetro, que saldrán de cada cámara para 

su descarga en la cuneta, una de la cámara pulmón y la otra de la cámara 

de descarga, esto es para que cuando se realice su limpieza sirva de drenaje 

de los sedimentos que se acumulen  en  ella,  además  cuando  se  realice  

el  purgado(consiste  en  abrir  las válvulas para que salga el sedimento 

acumulado en forma de pulpa hasta que se realice la limpieza con el 

reservorio vacío),ver imagen N°15. 

Una tercera tubería de 4"Ø se instalará para que drene el reboce del agua 

sobrante en la posa y su descarga será en la cuneta ubicada afuera del 

reservorio. 

 

Se instalará una salida de 4"Ø la cual estará conectada a un tanque 

horizontal de 80cm de largo por 30cm. de radio en la base, de éste saldrán 

tres líneas dos de las cuales sonde de 2"Ø y una tercera es de 4” Ø, con sus 

válvulas del mismo diámetro respectivamente, para que suministre agua a 

los niveles inferiores,  

 

Imagen N° 14: Estructura Metálica de la Escalera 

 

              Fuente: Servicios mina – compañía MINERA VOLCAN 
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Descripción: La imagen 13 muestra la estructura metálica que sirve como acceso 

a la parte superior de la poza, para realizar la limpieza de la misma. 

 

Imagen N° 15:Pasarela Metálica para la limpieza de poza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicios mina – compañía MINERA VOLCAN 

 

 

Descripción: la imagen 14 muestra la pasarela metálica ubicada en la parte 

superior de la poza, la cual atraviesa de extremo a extremo para realizar la 

limpieza de lodos sedimentados e inspecciones. 

 

Para la limpieza del reservorio se instalará dos líneas de 6"Ø con sus respectivas 

válvulas del mismo diámetro, que saldrán de cada cámara para su descarga en 

la cuneta, una de la cámara pulmón y la otra de la cámara de descarga, esto es 

para que cuando se realice su limpieza sirva de drenaje de los sedimentos que 

se acumulen  en  ella,  además  cuando  se  realice  el  purgado(consiste  en  

abrir  las válvulas para que salga el sedimento acumulado en forma de pulpa 

hasta que se realice la limpieza con el reservorio vacío),ver imagen N°15. 
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  Imagen N° 16: Líneas de Descarga para Limpieza del Reservorio 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Fuente: Servicios mina – compañía MINERA VOLCAN 

 

 

Descripción: la imagen 15  muestra las dos válvulas de desagüe de 6” de 

diámetro, las cuales sirven para drenar los detritos y lodos sedimentados en las 

posas. 

 

Una tercera tubería de 4"Ø se instalará para que drene el reboce del agua 

sobrante en la posa y su descarga será en la cuneta ubicada afuera del 

reservorio. 

Se instalará una salida de 4"Ø la cual estará conectada a un tanque horizontal 

de 80cm de largo por 30cm. de radio en la base, de éste saldrán tres líneas dos 

de las cuales sonde de 2"Ø y una tercera es de 4” Ø, con sus válvulas del mismo 

diámetro respectivamente, para que suministre agua a los niveles inferiores, ver 

Imagen N° 53. 
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Imagen N° 17: Líneas de Salidas para el Suministro de Agua. 

 

Fuente: Servicios mina – compañía MINERA VOLCAN 

 

Descripción: la imagen 17 muestra el manifold y las líneas de salidas para el 

suministro de agua que constan de dos líneas de 2” y una línea de 4”. Dichas 

líneas abastecerán a las labores de la zona II y III. 

 

Imagen N° 18: Vista al Ingreso del reservorio construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicios mina – compañía MINERA VOLCAN 
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Descripción: la imagen 18 muestra el lado derecho de la poza en donde se 

encuentra las tuberías provenientes de la RB 870. 

 

Imagen N° 19: Vista Frontal del reservorio construida 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Servicios mina – compañía MINERA VOLCAN 
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CONCLUSIONES 

 

A pesar de la caída de los precios de los metales en la actualidad, no cesan la 

construcción de proyectos para continuar profundizando y así seguir explotando 

la mina, como por ejemplo la poza Yahaira. 

 

A medida que se profundiza la mina se incrementa el requerimiento de agua para 

el laboreo, para ello se tiene que diseñar nuevos circuitos de abastecimiento de 

agua, para que así no se tenga inconvenientes en las operaciones mineras. 

 

El diseño de un nuevo circuitos o reservorios para el abastecimiento de agua se 

realiza de acuerdo al programa de avance, número y tipo de equipos por labor, 

labores a profundizar, y ritmo de explotación. 

 

Con una capacidad de 227.0 m3 de agua, la construcción del reservorio aliviará 

el requerimiento de la presión y caudal para los equipos que se encuentran 

distribuidos estratégicamente en las labores de profundización, optimizando de 

ésta manera en avance en las labores de desarrollo, preparación y explotación 

de la mina. 

 

El diseño de cada reservorio será el mismo, con una cámara de descarga y una 

cámara pulmón debido a la presencia de sedimentos, éstos se precipitarán en la 

segunda cámara y por rebose el agua será más limpia en la primera cámara. 

 

La construcción del reservorio permitió recircular una línea de bombeo entre el 

NV1270 y NV 1070 (Reservorio) minimizando el costo de bombeo hacia el NV 

1070, el caudal que se recircula es de 12 Lt/seg. por lo que hace un circuito 

cerrado. 

 

El proyecto del nuevo reservorio simbolizó un gran logro dentro de la cartera de 

proyectos que se tiene en mina San Cristóbal tanto para su incremento en la 

producción como para las horas hombre acumuladas sin accidentes. 
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La elaboración y ejecución de nuevos proyectos permitirá la continua explotación 

de las reservas que posee la mina San Cristóbal. 

 

Esto nos indica indirectamente que la poza siempre presenta volumen residual 

en su interior y este valor es 146,88 metros cúbicos.  

 

El uso de agua en las operaciones mineras, es esencial para el barrido de detrito 

durante la perforación. Por ello se debe proporcionar un suministro de agua 

constante en cada labor, con el caudal y la presión adecuada, la cual fue cubierta 

en su totalidad al proporcionar el 100% de volumen requerido por cada nivel. 
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RECOMENDACIONES 

 

A medida que se profundiza la mina se están encontrando con bolsonadas de 

agua subterránea, lo que hace que se implementen bombas sumergibles 

secundarias como plan de contingencia, para así poder mantener el nivel del 

agua en las labores que se están profundizando. 

 

Es importante la estandarización y señalización de las líneas de servicios para 

que así el personal sepa cuál es el sentido de flujo y sepan donde cerrar una 

válvula en casos de choques de tuberías y así no haya desabastecimiento de 

agua para los equipos, además por ser parte del estándar de seguridad. 

 

Es importante el desfogue diario (Purgado) del reservorio para evitar que se llene 

rápido de partículas sólidas y así poder realizar una limpieza más efectiva cada 

semana. 

 

Debido a la humedad y la baja temperatura del agua, es importante el continuo 

mantenimiento de la pintura en el reservorio. 

 

Capacitar continuamente a todo el personal en procedimientos y estándares para 

la realización de cada proyecto y sus respectivos objetivos. 

 

Realizar constantemente nuevos proyectos para seguir el ritmo de explotación y 

desarrollo de la mina. 
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