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RESUMEN 
 

 

La mina Morritos dedicada a la explotación de minerales metálicos (Hierro) aplica 

el método de explotación subterráneo mediante el tajeo por subniveles con el fin de 

mejorar la productividad, teniendo en cuenta las condiciones geológicas y 

geomecánicas favorables del depósito, se ejecutó un plan de minado anual de 

390,000 TM de mineral de Hierro. 

 

La mina Morritos era básicamente de explotación superficial y al enfrentar 

problemas de productividad por la profundización de los tajos superficiales, lo cual 

ya no resultaba económico y rentable la aplicación del método de explotación 

superficial; por tal motivo se toma la decisión de cambiar el método de explotación 

superficial al método subterráneo mediante el tajeo por Subniveles.  

 

La aplicación del método de explotación de tajeo por Subniveles permitió alcanzar 

la producción de 30,000 toneladas métricas de hierro en el primer semestre y de 

35,000 toneladas métricas de hierro como producto final para el segundo semestre 

del año 2016. Utilizando una flota de equipos de perforación ATLAS COPCO 

ROCKET BOOMER 281 con un rendimiento de 93.96 Metros perforados / guardia, 

Las operaciones de transporte a través de equipos LHD, scoop de capacidad de 6.0 

yd3 para la limpieza de mineral con rendimientos de 109.4 TM/Hr producción horaria 

en mineral y 70.4 TM/Hr producción horaria en desmonte.  

 

Finalmente se mostrará un análisis de sensibilidad unidimensional, obteniendo 

conclusiones y recomendaciones acerca de los resultados obtenidos. 

 

Palabras Clave: Tajeo por Subniveles, Explotación, Desarrollo, Preparación y 

Rendimientos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 
 
1.1. Ubicación 

 
Políticamente la Mina Morritos se encuentra ubicada en los distritos de Sama e 

Ite en las provincias de Tacna y Jorge Basadre respectivamente, en el 

departamento de Tacna. Se ubica en la hoja o cuadrángulo 36-u de Locumba 

(IGN, a escala 1/100000) y pertenece a la zona 19. 

Tabla 1.1: Las coordenadas UTM en PSAD-56, para la zona operativa son: 
 

 

 

 

 

 

  Fuente: Área Ingeniería - Mina Morritos 

 

1.2. Accesibilidad 
 
Para llegar a la Mina morritos, se pueden tomar dos rutas: 

Vértice Norte Este 

V1 8 019 000 306 000 

V2 8 019 000 308 000 

V3 8 021 000 308 000 

V4 8 021 000 306 000 
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 Primera ruta; por 90 kilómetros (toma 1.5 horas aproximadamente). 

 Segunda ruta; por 99 kilómetros, (toma 1 hora aproximadamente). 

Tabla 1.2: Rutas de acceso desde Tacna e Ilo hacia mina Morritos. 
 

RUTA ACCESIBILIDAD DISTANCIA TIPO DE RUTA 

1 
Tacna - desvío Sama 54 km 

Asfaltada 
(Panamericana sur) 

Desvío Sama - Mina Morritos 36 km Afirmada 

TOTAL 90 km  

2 
Ilo - desvío Ite 84 km 

Asfaltada (Carretera 
Costanera) 

Desvío Ite - Mina Morritos 15 km Afirmada 

TOTAL 99 km  

 

1.3. Propiedad Minera 
 
Las concesiones de Mina Morritos, consta de 400 Has; pero se han añadido 

300 Has más hacia el norte, en las cuales se debe iniciar su estudio 

geoeconómico. 

 

Tabla 1.3: Concesiones actuales y nuevas de Mina Morritos. 

CONCESION VÉRTICE 
COORDENADA 

TITULAR 
AREA 

NORTE ESTE (Has.) 

Breno Miguel II V1 8021000 307000 
Total Genius 
Iron Mining 

S.A.C. 
100 

Breno Miguel II V2 8020000 307000 

Breno Miguel II V3 8020000 306000 

Breno Miguel II V4 8021000 306000 

Breno Miguel II-A V1 8021000 308000 
Total Genius 
Iron Mining 

S.A.C. 
100 

Breno Miguel II-A V2 8020000 308000 

Breno Miguel II-A V3 8020000 307000 

Breno Miguel II-A V4 8021000 307000 

Breno Miguel II-B V1 8020000 308000 
Total Genius 
Iron Mining 

S.A.C. 
100 

Breno Miguel II-B V2 8019000 308000 

Breno Miguel II-B V3 8019000 307000 

Breno Miguel II-B V4 8020000 307000 

Breno Miguel II-C V1 8020000 307000 
Total Genius 
Iron Mining 

S.A.C. 
100 

Breno Miguel II-C V2 8019000 307000 

Breno Miguel II-C V3 8019000 306000 

Breno Miguel II-C V4 8020000 306000 

Pailli Morro 4 V1 8022000 307000 

Power 
Fortune 

Antimony 
Mining S.A.C. 

300 

Pailli Morro 4 V2 8021000 307000 

Pailli Morro 4 V3 8021000 306000 

Pailli Morro 4 V4 8020000 306000 

Pailli Morro 4 V5 8020000 305000 

Pailli Morro 4 V6 8022000 305000 
                Fuente: Área Ingeniería - Mina Morritos
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Plano 1.1: Plano de Ubicación 

Fuente: Área Ingeniería - Mina Morritos 



4 

 

1.4. Clima 
 
El clima es cálido seco y desértico, con temperaturas moderadamente altas en 

el verano y primavera que van de 25° a 35° C, y moderada en las temporadas 

de otoño e invierno que van de 15° a 25° C. 

 

Una de las particularidades del clima de esta región es la humedad del aire, lo 

que origina nieblas densas muy frecuentes que periódicamente afectan a esta 

zona y que son percibidas principalmente en las primeras horas de la mañana 

y en las últimas horas de la tarde; se despejan generalmente durante el 

transcurso del día; sucede también que se tiene a veces varios días sin neblina 

y posteriormente un numero casi igual de días en los que la neblina se forma. 

 

Algunas veces se presenta una forma especial de precipitación denominada 

“garua”; aunque también es de notar, que, en los meses de verano, se producen 

precipitaciones algo abundantes, acompañadas generalmente de neblinas. 

 

Otro rasgo climático particular es la presencia de ventarrones y terrales, que se 

presentan como torbellinos de polvo que afectan principalmente a la planicie 

de naturaleza detrítica, este fenómeno se manifiesta muy a menudo después 

del mediodía. 

 

1.5. Geomorfología 
 
La Mina Morritos, se encuentra ubicada en el flanco occidental de la cordillera 

occidental, entre las cuencas de los ríos Sama al SE y el río Locumba al NW, 

a manera de un domo. 

 

La expresión topográfica de esta región exhibe rasgos fisiográficos que 

destacan nítidamente el predominio de un ciclo geomorfológico de erosión 

árida, que posible y primeramente barrió con los terrenos suprayacentes que 

cubrían esta estructura maciza batolítica, para luego desnudar este cuerpo 

intrusivo, lo que fue favorecido principalmente por los sistemas de 

junturamiento que presentaba; de esta manera agentes geológicos neptúnicos 

y eólicos bisectaron en forma diversa esta región montañosa, originando la 
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formación de una serie de quebradas labradas poli direccionalmente; donde se 

diferencian tres unidades geomorfológicas, donde situar a la mina dentro de la 

cordillera de la costa, teniendo hacia el oeste la Faja Litoral y hacia el este las 

Pampas Costaneras. 

 

1.5.1. Faja Litoral 
 
Es el relieve de las partes bajas, constituye una playa angosta, que son 

planicies cubiertas con arena, aquí desembocan las quebradas y ríos 

que bajan desde la vertiente Occidental de la Cordillera de los Andes; 

por lo que tenemos conos aluviales y adyacentes a sus cauces hay 

terrazas fluviales que son utilizadas para cultivar. 

 

1.5.2. Cordillera de la Costa 
 
Se trata de una serie de cadenas de cerros separados por sus 

respectivas quebradas, formando lomas suaves y onduladas, que 

alcanzan altitudes de hasta 900 metros y que evidencia procesos 

magmáticos, tectónicos y metamorfismo regionales del Proterozoico 

(más de 500 M.A,), la cual debido al movimiento de las Placas tectónicas 

se encuentra fallada en bloques (unos suben otros bajan o son 

desplazados lateralmente), posteriormente estas zonas de falla fueron 

aprovechadas por los ríos para excavar sus cauces, presentan un 

sistema de drenaje dendrítico. 

 

La altitud promedio es de 820 msnm por lo que pertenece a la Región 

Yunga, con proximidad o tendencia a la región Chala o Costa de acuerdo 

a la clasificación del Dr. Javier Pulgar Vidal. 

 

1.5.3. Pampa Costanera 
 
Prosiguiendo en dirección al este, tenemos una zona denominada 

Pampa Costanera o Plataforma Costanera, la cual es un conjunto de 

terrazas o pampas, rellenadas con todos los materiales detríticos 

provenientes de fragmentos arrancados de las cadenas de cerros 

adyacentes, como la Cordillera Occidental y la Cordillera de la Costa por 
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acción del agua principalmente, constituyendo cuencas cerradas con 

drenaje endorreico de tipo dendrítico. 

 

Estas planicies evidencian que el desarrollo geomórfico aún se 

encuentra en un período de juventud. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.2: Unidades Geomorfológicas de los alrededores a la zona del yacimiento:      

a) Faja Litoral, b) Cordillera de la Costa, y c) Pampa Costanera 

                           Fuente: Área Geología – Mina Morritos 

 

1.6. Hidrografía 
 
El ámbito hidrogeológico de los alrededores está formado íntegramente por las 

cuencas hidrográficas de los ríos Locumba y Sama, donde ambas presentan 

fisiografía altiplánica, de montaña y de llanura aluvial. 

 

El valle de Sama muestra un ancho que varía de 250 a 500 metros de relleno 

fluvial y espesor mayor a 100 m; mientras que el valle de Locumba de 
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aproximadamente 100 m a 700 m, también presenta relleno fluvial; su espesor 

también es mayor a los 100 m que conforman su reservorio acuífero. En ambas 

cuencas se han realizado pocas investigaciones hidrogeológicas, sin embargo, 

en sus flancos laterales de valle se presentan planicies con evidencias 

acuíferas que aún no han sido investigadas. Estos reservorios acuíferos de 

ambos valles, están limitados por las rocas pertenecientes al Batolito de la 

Costa, que son de naturaleza petrofísica de baja permeabilidad. 

 

La perforación diamantina realizada en la concesión o zona de operación mina, 

donde se ha estimado la cantidad y calidad de los recursos de mineral; no ha 

encontrado humedad, ni el nivel freático; pues los collares de estas 

perforaciones se encuentran entre 700 y 800 msnm, con respecto a los valles 

de Sama y Locumba que están en 200 msnm, es decir; que son unos 500 m de 

diferencia para poder encontrar agua del subsuelo. 

 

1.7. Flora y Fauna 
 
La zona montañosa está cubierta por un delgado manto de tierras arcillosas 

que se han desarrollado debido a la acción del intemperismo, sobre las rocas 

feldespáticas que abundan en esta zona; en algunos sitios ésta cubierta 

presenta más de un metro de profundidad. Se tiene, pues, que en la porción 

más meridional de esta región montañosa se ha desarrollado un suelo de color 

pardusco que favorece en algo del desarrollo de la vegetación que está 

constituida por arbustos herbáceas, cactáceas, leguminosas y gramíneas; 

después del período de verano, esta vegetación es aprovechada como forraje 

para la fauna; esta vegetación ha ido desapareciendo poco a poco, donde se 

ha comenzado a efectuar las operaciones mineras. 

 

El desarrollo de la fauna silvestre está en estrecha relación con la presencia de 

vegetación. En tal sentido, en el ámbito del emplazamiento del proyecto, siendo 

la vegetación reducida, el desarrollo de especies de la fauna silvestre es 

limitado. Existiendo escasas poblaciones de conejos, guanacos, zorros, 

lagartijas, roedores y aves como pamperos, cernícalos, gallinazos y lechuzas. 

No existen especies amenazadas, endémicas ni de hábitat restringidas. 
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CAPITULO II 

GEOLOGÍA 
 

2.1. Geología Local 
 

La Geología local y del yacimiento, consiste en rocas intrusivas de composición 

Diorita Tonalita (con variaciones texturales y mineralógicas), que conforman un 

cuerpo Batolítico; cubiertos por depósitos cuaternarios de tipo aluvial, coluvial 

y eólico. 

 

2.1.1. Rocas Intrusivas 
 
Se presentan tipos de rocas intrusivas, las mismas cuya composición 

varían desde Diorita hasta Tonalita, pero predominan las Dioritas. Las 

relaciones mutuas de estas rocas intrusivas son muy claras, pues sus 

contactos se distinguen rápidamente, ya sea por el tipo de coloración y 

composición mineralogía de la roca. 
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En este caso Diorita (oscuro a negro), Granodiorita (gris claro) y Tonalita 

más clara producto de que en su composición mineralógica presentan 

mayor porcentaje de sílice; así mismo podemos distinguirlas por la 

presencia de Diques Andesíticos. 

 

2.1.1.1. Diorita 
 
Roca de color oscuro a negro, holocristalina con textura 

granular de grano medio a grueso, compuesta por 

plagioclasas gris blanquecinas, abundante hornblenda, biotita 

y escaso cuarzo; en este caso presentando venillas y vetillas 

de magnetita con halos de epidotización, cloritización y/o 

blanquecinos; así mismo presentando tramos de roca diorita 

recristalizada y vetillas de sílice producto del recalentamiento 

reemplazando a magnetita. 

 

En cuanto a la relación de la Diorita y Granodiorita, en algunos 

lugares se observa una roca de forma brechada, con 

fragmentos angulosos y redondeados de Diorita englobados 

en la Granodiorita de grano grueso y en el sector NW de la 

concesión, aflora la Diorita cortada por diques muy pequeños 

de Granodiorita. 

 

Por esto se concluye que la Diorita es anterior a la 

Granodiorita, representando una primera fase de 

consolidación del magma primario que luego fue intruído, por 

las nuevas intrusiones de magma ácido, dando lugar a la 

Granodiorita. 

 

2.1.1.2. Granodiorita 
 
Es holocristalina de textura granular, grano medio a grueso, 

su color es gris claro, en superficie se encuentra 

intemperizada adoptando una coloración rojiza pálida, con la 
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presencia de micro venillas de Hematita y fuerte alteración 

hidrotermal en las cajas de las vetas. 

 

Los minerales componentes son las plagioclasas de color gris 

claro, granos redondeados de cuarzo y muy poca clorita y 

biotita. 

 

2.1.1.3. Tonalita 
 
Se presenta con un contenido alto en cuarzo y plagioclasas, 

feldespatos alcalino (Ortoclasa) casi no aparece, la textura es 

equigranular, grano medio (macrocristalino). 

 

En los tres tipos de rocas intrusivas se puede indicar que 

algunas veces las venillas, vetillas de magnetita están 

asociados a tremolita-actinolita reemplazando a magnetita y/o 

asociado a sílice. 

 

2.1.1.4. Dique Andisítico 
 
Gris oscura a verde con textura Afanítica, presentando 

alternancia de micro venillas y venillas de magnetita con halos 

de epidotización. 

 
 

2.1.2. Depósito Cuaternario 
 
Cubren aproximadamente el 30 % de la propiedad minera, y consiste en 

depósitos eólicos, constituidos por arenas finas a medias, compuesta 

principalmente por granos de cuarzo, feldespatos (caolín, yeso, talco, 

etc.) y magnetita. Se disponen en las zonas de laderas y relieves bajos 

(pampas). 

 

2.2. Geología Regional 
 
De manera genérica, el basamento es una secuencia ígnea metamórfica del 

proterozoico que conforma la Cordillera de la Costa y sobre él yacen rocas 
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sedimentarias del Paleozoico – Mesozoico, como es la Formación Volcánico 

Chocolate del Jurásico Inferior. Toda esta secuencia ha sido instruida por rocas 

ígneas intrusivas tales como la Súper Unidad Punta Coles del Jurásico Inferior 

en el sector Oeste del proyecto y hacia el Este la Súper Unidad Ilo del Cretáceo 

Inferior que constituyen el denominado Batolito de la Costa o Batolito Andino. 

 

 

2.2.1. Estratigrafía 

 

2.2.1.1. Volcánico Chocolate 
 
El Volcánico Chocolate (Bellido y Narváes - 1960) está 

compuesto principalmente por derrames de andesitas 

verdosas, pardo rojizas y violáceas, dacita y basaltos de 

textura afanítica a porfirítica y en parte brechoide, 

ocasionalmente se observan lavas vesiculares rellenadas con 

amígdalas de cuarzo.  

 

Dentro de la formación se intercalan gruesos miembros de 

aglomerados y brechas. Este volcánico Chocolate se 

presenta atravesado por numerosos diques de granodiorita y 

dacita así como también diabasa. La edad del Volcánico 

Chocolate es de Jurásico inferior, probablemente hasta el 

Superior, se le correlaciona con el Volcánico Chocolate de 

Arequipa. 

 

2.2.1.2. La Super Unidad Ilo o Batolito de Ilo 
 
Se compone principalmente de gabros, dioritas, tonalitas y 

granodioritas, que es el material intrusivo más voluminoso en 

esta parte de los andes del sur del Perú. 

 

El espesor total del Batolito puede ser estimado en promedio 

de 4 km. La parte norte del Batolito de Ilo se compone 

principalmente de tonalita con asociaciones minerales 
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uniformes. Todos los granitoides muestreados contienen 

proporciones variables de plagioclasa, hornblenda, cuarzo y 

menores K-feldespato, y en algunos casos, biotita. Los 

granitoides que forman el norte del Batolito de Ilo tienen una 

textura fanerítica con tamaños de grano de 3 a 4 mm; y 

composiciones químicas homogéneas.  

 

2.2.1.3. Depósitos Cuaternarios 

 

2.2.1.3.1. Depósitos Marinos (Qh-m) 
 
Forma una extensa superficie suavemente 

inclinada hacia el Oeste, por donde pasa la 

carretera para Ilo. El material de esta terraza 

consiste de conglomerados gruesos, lentes de 

arena fina de color violáceo y una arena gruesa de 

color gris con abundantes restos de conchas y 

venillas de yeso. 

 

2.2.1.3.2. Depósitos Eólicos (Qh-el) 
 
Presencia de acumulaciones de arena suelta en 

forma de montículos, lenguas y mantos delgados 

que se encuentran cubriendo a las rocas ígneas en 

los distintos cerros de la zona. Además cubren 

extensas superficies en las lomas que quedan en 

las partes bajas de los cerros. 

 

2.2.1.3.3. Depósitos Fluviales (Qh-fl) 
 
Presenta gravas con lentes de arenas y capas de 

arcillas que son aprovechados como terrenos de 

cultivo. 
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2.3. Geología Estructural 
 
El yacimiento de mina Morritos y sus alrededores, se encuentra dentro de la 

zona donde se han identificado los sistemas regionales de fallas y el fallamiento 

en bloques del Batolito de la Costa; donde localmente se han diferenciado 

cuatro etapas y/o sistemas de fallamientos, cabe mencionar que a solo 5 km al 

NW del yacimiento, tenemos la falla Alto Los Chilenos y sus subsidiarias, que 

son de tipo normal. 

 

La descripción de los 4 sistemas de fallas en orden cronológico es: 

 

 Primer Sistema: Se trata de fallas normales con orientación NW-SE, 

inclinación 45° a 65° SW; paralelas y relacionadas al sistema de vetas, 

es decir su relación es directa; algunas presentan mineralización pobre, 

debido a que algunas fracturas no se rellenaron también como otras y a 

una reactivación de las mismas.  

 

 Segundo Sistema: Fallas normales N50°-70°E, subverticales en ambas 

direcciones con respecto a su dirección; son perpendiculares a las 

anteriores, provocando desplazamientos de hasta 2 m en el sistema 

anterior. 

 

 Tercer Sistema: Fallas inversas N 80° - 85° E, con buzamiento 40° a 

45° SE; también provocan desplazamientos menores en las vetas, 

reconocida afectando la veta F-Norte, el craquelamiento y hematización 

hace que gran parte de los recursos estimados de mineral en la veta F-

Norte se pierda. 

 

 Cuarto Sistema: Se observan 2 fallas normales N 0°-10° E/ 85° SE; una 

de ellas denominada falla Polvorín, denominada así, pues pasa por la 

zona del polvorín y es la causante del desplazamiento de las vetas en 

su extremo sur; y la falla Norte, que pasa por el tajo Norte, esta falla que 

en realidad son 2 paralelas (escalonado) desplaza 12 m a la veta F-

Norte, lugar donde se han diferenciado los tajos N1 y N2. 
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   Figura 2.2: Vista al norte de las fallas Norte, el desplazamiento de la veta F-Norte, es hasta 12 m. 

Fuente: Área Geología – Mina Morritos 

 

 

Figura 2.3: Diagrama de roseta, mostrando la clara tendencia N 25°-30° W de estructuras 

mineralizadas, fallas paralelas a la mineralización y fallas o fisuras donde se alojaron algunos 

diques Andesíticos. 

Fuente: Área Geología – Mina Morritos 
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2.4. Geología Económica 
 
Producto del magmatismo de Cordillera de Costa, tenemos la formación de 

yacimientos de fierro de Marcona, entre Paracas y Chala, desde un intrusivo de 

composición intermedia que aflora al Oeste del área mineralizada y que 

reemplazan a las calizas Paleozoicas formando depósito de Fe tipo Skarn y 

paralelamente en la zona Mollendo-Tacna se originaron vetas en el propio 

Batolito Andino o de la Costa, entre ellos el Cerro Morritos, Tarpuy, etc., 

asociados a stocks intrusivos intermedios, como el de la zona de Piñas, en el 

área de estudio. Luego ocurrió una segunda etapa de mineralización 

regionalmente que dio origen a los yacimientos diseminados tipo pórfidos de 

cobre y molibdeno, como es Cerro Verde en Arequipa, Cuajone en Moquegua 

y Toquepala en Tacna, que producen el 76% de cobre de todo el país. 

 

Paralelamente en toda la zona se formaron una serie de yacimientos filoneanos 

polimetálicos (Au, Ag, Pb, Zn, Cu), con una tendencia hacia el Sur de contener 

más cobre, con rumbo NW-SE y también E-W, tanto en rocas del Batolito de la 

Costa, como en rocas volcánicas. Cubriendo las rocas antes indicadas tenemos 

depósitos sedimentarios pleistocénicos (fluviales, eólicos, lacustrinos y 

coluviales) intercalados con cenizas volcánicas y lapillis producto de la actividad 

volcánica que hubo en el Cuaternario, formando los actuales suelos que 

tenemos. 

 

2.4.1. Alteración 
 
Los depósitos minerales de Morritos por una parte han producido 

alteraciones deutéricas en la roca caja, y por otro lado han sido objeto 

de alteraciones hidrotermales y meteóricas. 

 

2.4.1.1. Alteración Deutérica 
 
Se trata de metamorfismo de contacto, que produce cambios 

a elevada temperatura, que tienen lugar directamente a 

continuación de la consolidación del magma mismo, es decir, 

aquellos cambios producidos por el líquido residual rico en 

hierro, en las cajas de las fisuras, de la porción ya consolidada 
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del cuerpo magmático, produciendo remoción e introducción 

de ciertos elementos químicos, que originan la formación de 

silicatos ferromagnesianos, como son piroxenos y anfíboles e 

igualmente cierta seritización, por descomposición de los 

feldespatos. 

                                                       

 

Figura 2.4: La veta está delimitada de la roca caja con pintura blanca; pero 

entre ellas se nota la alteración deutérica, en este caso es bien notorio al 

techo. 

Fuente: Área Geología – Mina Morritos 

 

2.4.1.2. Alteración Hidrotermal 
 
Se ha debido a fluidos acuosos procedentes del 

emplazamiento de otro cuerpo magmático de naturaleza 

alcalino-silícea, de elevada temperatura, pobre en elementos 

metálicos que modificaron los depósitos de magnetita ya 

emplazados; ocasionando la descomposición de la magnetita 

en Fe2O3 y FeO y posteriores reconstituciones formándose 

piroxenos y siguiendo este ciclo de alteración, se produjo la 

uralitización de estos minerales, produciéndose actinolita. La 

alteración más saltante es la uralitización, que da lugar, a que 

los depósitos de magnetita, en profundidad hayan sido 

reemplazados, casi por completo, por minerales 



18 

 

ferromagnesianos, y aún estos cuerpos mineralizados hayan 

sufrido alteraciones en sus porciones más superiores, 

originando intercalamiento de bandas de magnetita y 

ferromagnesianos casi puros, o mezclados en diversas 

proporciones con magnetita. Estas soluciones hidrotermales 

también han producido seritización en algunas porciones de 

la roca caja. 

                                                   

Figura 2.5: La magnetita se nota bien masiva, pero afectada por 

hidrotermalismo, hematización y limonitización. 

Fuente: Área Geología – Mina Morritos 

 

2.4.2. Mineralización 
 
La mineralización económica principalmente es la Magnetita y Hematita 

tanto masiva como diseminada de color gris acero marrón oscuro, y en 

menor proporción tenemos venillas con cobre, lixiviadas. Los flujos 

mineralizantes provienen de las antiguas rocas magmáticas de la 

Cordillera de la Costa, que en la zona vinieron en dirección SE-NW. 

 

La distribución de la mena a lo largo de las vetas es continua pero no 

uniforme, se presentan tramos de mineral rico en Fe con 63% y como 

mineral de baja ley 20% Fe y material estéril formado por rocas 

encajonantes brechadas en superficie (5 a 10 metros) y compactas a 

profundidad. 
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                         Figura 2.6: Mineral de hierro expuestos sobre la superficie en Mina Morritos. 

Fuente: Área Geología – Mina Morritos 

Tabla 2.1: Mineral de Hierro en Mina Morritos: Oxidos y Carbonatos 
 

Mineral Nombre Nombre Fe (%) Características 

Oxido Magnetita  
68  
a  

70 

Se lo llama óxido magnético, por su 

magnetismo se lo llama también 

piedra imán.  

Color gris - oscuro 

Oxido Hematita 
Hematita 

roja, 
Oligisto 

70 
Se presenta en masas terrosas de 

color rojizo. 

Oxido Limonita 
Hematita 

Pardas, 
ocre 

60 

Óxido férrico hidratado. Masas 

terrosas variable del pardo al amarillo 

(ocre) 

Carbonato Siderita 

Siderosa 

hierro 

espático 

48 

Debe calcinarse previamente en un 

horno de horno de cuba para pasarlo 

a óxido de hierro. Color blanco. 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción del mineral de mena y otros minerales ferrosos asociados. 

 

a) Magnetita; es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso-

diférrico (Fe3O4) que debe su nombre de la ciudad griega de 

Magnesia.  

 

 Dureza    : 6 a 6.5 

 Densidad    : 4.5 a 5 

 Raya     : Negra 
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 Color   : Negro 

 Brillo   : Metálico 

 Exfoliación y Fractura : Irregular a concoidea 

 Transparencia   : Opaco 

 Morfología  : Compacta. 

 

                                            Figura 2.7: Magnetita masiva con calcantita y anhidrita. 

                                                                      Fuente: Área Geología – Mina Morritos 

 

b) Hematita (Fe203); Se le encuentra en forma masiva terrosa y en 

forma especular (especularita o rosicler). 

          

            Figura 2.8: Hematita especular con cuarzo y calcantita. 

          Fuente: Área Geología – Mina Morritos 
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c) Martita; Se muestra cristalizada en forma de octaedros negros 

pseudomorficos, constituye en menor proporción como mineral 

de mena. 

 

                        

Figura 2.9: Cristales de Martita. 

Fuente: Área Geología – Mina Morritos 

 

d) Limonita; Se presenta en las fallas longitudinales y 

transversales a las vetas, post mineralización, acompañada con 

frecuencia de cuarzo cristalizado y calcita. 

              

               Figura 2.10: Limonita 

       Fuente: Area Geología – Mina Morritos 
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e) Gohetita; Es un óxihidróxido de hierro (III), de fórmula α-

FeO(OH), morfología reniforme. 

                        

Figura 2.11: La Gohetita puede llegar a 63% de Fe. 

Fuente: Área Geología – Mina Morritos 

 

Los minerales de ganga presentes son: 

 

a) Actinolita; Anfíbol que se presenta de color verde, textura 

fibrosa, presentándose en cristales tabulares, en los bordes de 

las vetas y zonas extremas de las vetas. 

           

Figura 2.12: Actinolita 

Fuente: Area Geología – Mina Morritos 
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b) Cuarzo; Presente en todas las vetas, bandas menores a 5 cm, 

textura crustiforme, masiva y en cristalización hexagonal 

deformada. 

                    

Figura 2.13: Magnetita con cuarzo masivo y cristalizado. 

 Fuente: Área Geología – Mina Morritos 

c) Calcita; También en venillas menores a 5 cm, 

cristalización monoclínica; también presenta en las fracturas. 

 

           

Figura 2.14: Calcita en venillas 

Fuente: Area Geología – Mina Morritos 
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d) Anhidrita; Generalmente en las fracturas, más cercanas a 

superficie, a veces con tonos verdosos. 

 

           

                                                                                     Figura 2.15: Anhidrita 

                                            Fuente: Área Geología – Mina Morritos 

 

 

e) Actinolita; Cristales de Actinolita relleno de magnetita. 

 

                          
                                                                                

                                                                            Figura 2.16: Cristales de actinolita 

                                                                        Fuente: Área Geología – Mina Morritos 
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CAPITULO III 

OPERACIONES MINERAS 
 

 

3.1. Descripción de la Unidad Minera Morritos 

 
La mina de Hierro Morritos es la mina en Operación de Shen Pe y Total Genius 

Iron Mining S.A.C. El volumen de recursos probados excede las 10 millones de 

toneladas.  Desde julio de 2010, la mina empezó desde cero hasta lograr más 

de 30,000 TM. de producción mensual a la fecha. En esta mina el volumen de 

producción anual llega a 390,000 TM y se estima que en los próximos años 

llegará a más de 2 millones de TM.  

 

La ley del mineral producido (crudo) sobrepasa 69% de Fe. En la actualidad, el 

producto de la mina ha sido exportado a China y se ha vendido exitosamente 

mineral de hierro de buena calidad. 
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Tabla 3.1: Labores activos de la unidad minera Morritos. 
 

LABOR DESCRIPCION 

GA 967 NW 
Veta de 3.0m  de Magnetita semimasiva en los primeros 50 m;  
textura bandeada, cristales tabulares de Actinolita 

GA 967 SE 
Se reinicia esta labor, ancho de veta de 1.80m; Magnetita 
semimasiva, textura bandeada, cristales de Actinolita. 

GA 933 NW 
Se presentan ramales de Magnetita con Actinolita no mayores a 0.30 
m, con intenso fallamiento y desplazamiento. 

CA 109  SW Realizada en roca Diorita, con fuerte fracturamiento. 

GA 915 NW 
Ancho de veta variable desde 1.30 m a 2.0 m; Magnetita masiva; se 
estima ley de 62% Fe. 

GA 915 SE 
Ancho de veta de 1.80 m, Magnetita masiva; acompañada de 
ramales menores a 0.20 m en el techo; afectada muy puntualmente 
por una falla, no afectando su rumbo; se estima ley de 60 % Fe. 

GA 885 NW 
Muy buena veta, ancho de 1.80 a 3.10 m, mineral masivo de 
Magnetita, caballo de 0.30 m, presenta falla paralela al techo; se 
estima ley cercana a 65 % Fe. 

GA 885 SE 
Ancho de veta de 1.80 m, reduce progresivamente a 1.30 m, con 
ramales al piso, Magnetita masiva. 

GA 905 NW Ancho de veta de 0.30 m, con ramales paralelos al piso. 

CA 889 SE Roca Diorita, presenta vetilleo de Magnetita. 

                  Fuente: Área Mina – Mina Morritos 

 

3.2. Método de Explotación 
 
La explotación de Mina Morritos se realiza por el método subterráneo de Tajeo 

por Subniveles. Este método es conocido también con el término “Sublevel 

Stopping” y consiste en dejar cámaras vacías después de la extracción del 

mineral. 

 

3.2.1. Operaciones Unitarias 
 
Las fases del ciclo de minado son: perforación – voladura – desatado – 

limpieza – relleno. 
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Figura 3.1: Ciclo de minado estándar Tajeo por Subniveles 
Fuente: Área Gerencia – Mina Morritos 

 
 
 

a) Perforación 
 
Se realiza con el equipo Jumbo, con barras de 4 pies de longitud y 

broca de 64mm de diámetro. Se realiza la perforación de acuerdo a 

la malla previamente diseñada por el área de Planeamiento. 

 

Tabla 3.2: Lista de Equipos de Perforación: 

EQUIPO MARCA MODELO 

Jumbo Jumbo Axera-5 

Jumbo Atlas Copco  Rocket Boomer 

                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

                                

                                    Foto 3.1: Jumbo Rocket Boomer 

                                   Fuente: Mina Morritos 
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                       Foto 3.2: Jumbo Axera 5 

                      Fuente: Mina Morritos 

 

b) Voladura 
 
El carguío de taladros largos se realiza con aire comprimido por 

medio de un equipo neumático (ANFO LOADER), los cebos se 

insertan con ayuda de una tubería antiestática de 1” de diámetro.  

Se utilizan los siguientes explosivos, accesorios y agentes de 

voladura. 

Tabla 3.3: Lista de Explosivos, Accesorios y Agentes de voladura 

 

 

 

 

 

  

                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Desatado 
 
El desatado de rocas suspendidas es puntual, luego de cada 

voladura se realiza el desatado con el Scaler a fin de garantizar los 

accesos seguros para el inicio del ciclo de limpieza con el uso del 

Scoop. 

 

EXPLOSIVO PARA CEBO Emulsion 5000 1 1/2"X12" 

AGENTE EXPLOSIVO PARA LA COLUMNA Nitrato de Amonio 0.75 G/Cm3 

INICIADOR 
Detonador No Electrico 18 M 

Cordon Detonante 5P 

ACCESORIOS 
Armada de Mecha Lenta 

Mecha Rapida 
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d) Limpieza del mineral 
 
La limpieza del mineral se realiza con Scoop de 6 yd3 de capacidad. 

Se cuenta con los siguientes equipos: 

 

Tabla 3.4: Lista de Equipos de Scoop 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                    

                        Foto 3.3: Scoop sinome en Mina Morritos 

                     Fuente: Mina Morritos 

 

e) Relleno 
 

El ciclo de relleno se inicia cuando se culmina con la explotación del 

panel respectivo, mediante el emplazamiento de relleno hidráulico o 

material desmonte de los desarrollos. 

 

 

 

 

 

EQUIPO MARCA CAPACIDAD DE CARGA 

Scoop Scoop Sinome  6 Yd3 

Scoop Jarvis Clark 2.5 Yd3 

Scoop EJC 4 Yd3 
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3.2.2. Servicios Auxiliares 
 

a) Sostenimiento 
 

La explotación minera conlleva excavaciones rocosas de variadas 

formas, tamaños y orientaciones que cumplen determinadas 

funciones para apoyar el proceso de minado. Según como se 

presente las condiciones geomecánicas de la masa rocosa, se aplica 

el sostenimiento cuyo objetivo primario es movilizar y conservar la 

resistencia inherente de la masa rocosa de tal modo que esta llegue 

a autosoportarse. 

 

Generalmente el sostenimiento puede aplicarse en dos 

modalidades: 

 

 Refuerzo o Sostenimiento activo: en el cual los elementos de 

sostenimiento forman parte integral de la masa rocosa 

reforzada. Ejm: Split set. 

 Soporte o Sostenimiento pasivo: en el cual los elementos son 

expuestos a la roca y responden a la deformación de la roca 

circundante a la excavación. Ejm: mallas metálicas. 

 
b) Ventilación 
 

El aire fresco se conduce desde la superficie al frente de trabajo 

mediante mangas o ductos de ventilación. Por otro lado el aire 

viciado (contaminado) originado por los equipos en interior mina son 

evacuados a través de las Galerías, By Pass y Bocaminas hacia 

superficie, en este caso se recomienda que personal utilice 

respirador al momento de ingresar a mina. 
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                                                                       Foto 3.4: Mangas de ventilación. 

                                Fuente: Mina Morritos 

 

c) Carguío y Transporte 
 

Las operaciones de carguío y transporte, se llevan a efecto a través 

de los equipos mecánicos adecuados: Cargadores Frontales y 

cuenta con un equipo de transporte profesional compuesto de 40 

volquetes Tankwagon petrolero de capacidad de 25 Tn. fabricados 

por SINOTRUK desde China.  

 

Con la compra de la maquinaria, se pudo realizar los trabajos, desde 

la carga del desmonte hasta el transporte del mineral. Sin embargo, 

debido a que dicha maquinaria era importada, se creó un grupo de 

técnicos con la finalidad de que se encargaran de su operación y 

mantenimiento. 

                             

 

3.3. Equipos Auxiliares 
 
Incluye Excavadoras, Cargadores Frontales, Bulldozer, Trituradoras y otros 

como: Grupo Electrógeno y equipos de Soldadura..  

Actualmente se cuenta con los siguientes equipos auxiliares: 
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Tabla 3.5: Lista de Equipos Auxiliares 
 

EQUIPO MARCA MODELO(s) 

Excavadora Caterpillar 330C, 320D, 325 DLN, 330 DL 

Excavadora Komatsu PC-300 LC-8, PC-350 LC-7, PC-300-7 

Excavadora Komatsu PC-450-7 

Tractor Caterpillar D&R 

Cargador Frontal Komatsu WA 470-5, WA 450-1 

Cargador Frontal Liugong 856 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4. Proceso de selección del mineral 
 
En mina Morritos el mineral producido, no pasa por ningún tipo de 

procesamiento metalúrgico, solo es seleccionado y/o separado de la roca 

estéril o desmonte, de forma física mediante magnetismo, para luego ser 

enviado a Ilo, y su posterior embarque a China.  

 

           

      Foto 3.5: Cancha de acumulación de mineral. 

   Fuente: Mina Morritos 

 

Tal como se observa en la foto 3.5; donde el mineral explotado y/o extraído 

mediante la operación de mina, es transportado hacia una cancha de 

acumulación de mineral, donde es tamizado o zarandeado en malla de 6 cm, 

el mineral mayor es extendido sistemáticamente con cargadores frontales para 
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ser seleccionado y/o separado de la roca estéril de forma manual (pallaqueo) y 

acumularlo; mientras que el mineral menor a 6 cm, es conducido a una pequeña 

planta de selección magnética que consta de 2 fajas transportadoras con un 

imán, el cual capta y/o atrae a la magnetita.  

 

Tanto el mineral seleccionado de forma manual como el de selector magnético, 

son transportados a planta chancadora, para reducirlos al tamaño de 4 cm, 

denominándolo “mineral standard”; como subproducto del chancado resulta 

mineral fino con granulometría de 1 a 5 mm de magnetita contaminada con 

arcillas impregnadas en el mineral y al momento de cargar este mineral a la 

tolva con el cargador frontal; entonces también es necesario el zarandeo de 

este mineral para eliminar las arcillas, perdiéndose también mineral muy fino, 

que ya podría recuperarse en el futuro por decantación u otro método. Por 

último, el mineral de hierro denominado standard y el mineral fino son 

transportados a puerto de Ilo, para su embarque a China. 

 

 

                           Foto 3.6: Planta de Selección Magnética en Mina Morritos. 

                                      Fuente: Área Chancadora – Mina Morritos 

 

3.5. Embarque 
 
La embarcación del puerto de Ilo hacia China, 1-2 barcos por mes, y los 

tamaños de los barcos más utilizados son de 15,000-45,000TM. Se ha 

establecido buenas y permanentes relaciones cooperativas con las principales 



34 

 

plantas de acero domésticas, navieros internos y extranjeros, así como 

shipbrokers (entre ellos: Xiamen Ocean Shipping Co.,TBS, Guangzhou Ocean 

Shipping Co.) 

 

               
 

                                Foto 3.7: Embarque de mineral de Hierro en el puerto Ilo. 

                                            Fuente: Área Gerencia – Mina Morritos              
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CAPITULO IV 

METODO DE MINADO TAJEO POR SUBNIVELES 

APLICADO EN MINA MORRITOS 
 

 
4.1. Descripción General del método de Tajeo por Subniveles 

 
Es el modo de dividir el cuerpo mineralizado en sectores aptos para el laboreo 

y consiste en arrancar el mineral a partir de subniveles de explotación mediante 

disparos efectuados en planos verticales, con tiros paralelos y radiales, 

posteriormente quedando vacío el caserón después de la explotación. Por las 

condiciones geomecánicas de la mina Morritos, se aplica el método de Tajeo 

por Subniveles, donde el buzamiento es mayor a 45° y RMR mayor a 45, el cual 

es preponderante para mantener la estabilidad de los tajeos y el cálculo del 

burden, espaciado y formas de carguío de explosivos para las voladuras. 

 

Características del yacimiento 

RMR: 45 - 55 

Buzamiento: 45° - 70° SW 

Rumbo: N 25° - 30° W 
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El Tajeo por Subniveles (Sublevel Stoping, Blasthole o Longhole Stoping) con 

taladros largos es un método de minado de alta producción aplicable: “a 

cuerpos o vetas extensas, de buzamiento casi vertical y geometría regular que 

poseen un mineral y cajas competentes que requieren esporádicos o ningún 

soporte y el mineral roto fluye bajo la influencia de la gravedad”. Es un método 

en el cual se excava el mineral por tajadas verticales dejando el caserón vacío, 

por lo general de grandes dimensiones, particularmente en el sentido vertical.  

 

Este método posee una fuerte inversión en la etapa de preparación, aunque 

dicho costo es compensado por el hecho que gran parte de la preparación es 

ejecutado en mineral. El método se caracteriza por su gran productividad 

debido a que las labores de preparación se realizan en su mayor parte en 

mineral. Para prevenir el colapso de las paredes, los cuerpos grandes 

normalmente son divididos en dos o más tajos, la recuperación de los pilares 

se realizan en la etapa final de minado. 

 

La perforación de los taladros es ejecutada con máquinas perforadoras de 

taladros largos. 

             

           Figura 4.1: Método de explotación Tajeo por Subniveles. 

                              Fuente: Área Ingeniería – Mina Morritos 
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4.1.1. Requerimiento del Método 
 
El método necesita la siguiente configuración de la estructura y las 

condiciones geotécnicas respectivas: 

 

 Cuerpos mineralizados con orientación semivertical y debe 

exceder el ángulo de reposo del mineral (> 45°). 

 Roca mineral y de caja competentes. 

 Bordes regulares. 

 La perforación se realiza con un Equipo “Atlas Copco Rocket 

Boomer 281, con una máquina perforadora COP- 1838 con broca 

de botones de 64 mm por tener que perforar 14 metros con una 

ángulo promedio de 60 grados. 

 Recuperación 90% principalmente debido a pilares y losas. 

 Dilución varía entre 10-20% de material diluyente de la pared 

colgante y techo. 

 Los Pilares pueden ser recuperados a través de la voladura 

masiva la cual debe ser diseñada y planificada como parte del 

método de explotación. 

 La productividad del método por tajeo es del orden de 299.88 

m3/disparo disparando una fila de 12.8 metros en producción. 

 

4.2. Caracterización de la masa rocosa 
 
Los parámetros de observación durante el mapeo superficial fueron: Litología, 

Tipo y Orientación de Discontinuidades, Espaciamiento, Persistencia, Apertura, 

Rugosidad, Tipo y Espesor del relleno, Intemperización y Presencia de agua. 

 

La litología correspondiente a la zona en estudio está constituida 

principalmente de roca Ígnea de composición DIORÍTICA Y 

GRANODIORÍTICA. 
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4.3. Análisis Estructural 
 
Teniendo como fuente de información, el mapeo geomecánico de afloramientos 

rocosos donde se ha registrado diferentes estructuras, se han procesado las 

mismas utilizando técnicas de proyección estereográfica utilizando el programa 

de cómputo DIPS versión 5.103 de Rocscience Inc. 

 

Se han agrupado las estructuras tanto en CAJA PISO, MINERAL y CAJA 

TECHO para las Vetas B, C y F. Los resultados de estos análisis son 

presentados en las Figuras del 4.3 al 4.11, donde puede observarse los 

sistemas de discontinuidades principales que define el arreglo estructural de 

las dos vetas mencionadas. Se podría esperar que el arreglo estructural en las 

demás vetas pudieran tener las mismas tendencias estructurales.  

 

El resumen del arreglo estructural de estas vetas son mostradas en el siguiente 

Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1: Resumen de distribución de discontinuidades (Dip Dirección/ Dipº). 

Estructura Sector Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 

 
Veta B 

Caja piso 221°/84° 138°/89° 100°/43° _ 

Mineral 215°/63° 310°/86° 086°/45° _ 

Caja techo 113°/86° 030°/44° 204°/58° __ 

 
Veta C 

Caja piso 094°/82° 213°/88° 269°/29° _ 

Mineral 220°/61° 298°/80° 079°/48° _ 

Caja techo 213°/66° 104°/71° 020°/60° 274°/47° 

 
Veta F 

Caja piso 224°/63° 099°/89° 341°/81° _ 

Mineral 225°/61° 067°/74° 324°/57° 130°/36° 

Caja techo 233°/65° 325°/81° 076°/16° 097°/71° 

          
                 Fuente: Área Geomecánica – Mina Morritos 

Un aspecto muy importante del resultado de esta interpretación estructural es 

que puede observarse que en las tres vetas hay un sistema principal de 

Rumbo NW y Buzamiento moderado al SW el cual es paralelo al Buzamiento 

de las vetas, lo cual nos indica que este sistema está ligado directamente con 

la orientación de las vetas.  

Este aspecto se ha tenido muy en cuenta para el dimensionamiento de los 

Tajeos.  

A continuación se muestran en las figuras correspondientes: 
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           Figura 4.2: Distribución de discontinuidades en la caja piso – Veta B. 

                                                      Fuente: Área Geomecánica – Mina Morritos 

 

 

                  

   

 

 

 

 

 

 

 

                   

Figura 4.3: Distribución de discontinuidades en mineral – Veta B. 

                                        Fuente: Área Geomecánica – Mina Morritos 
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Figura 4.4: Distribución de discontinuidades en caja techo – Veta B. 

Fuente: Area Geomecánica – Mina Morritos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 4.5: Distribución de discontinuidades en la caja piso – Veta C. 

         Fuente: Área Geomecánica – Mina Morritos 
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                 Figura 4.6: Distribución de discontinuidades en el mineral – Veta C. 

               Fuente: Área Geomecánica – Mina Morritos 

 

 

     

Figura 4.7: Distribución de discontinuidades en caja techo– Veta C. 

Fuente: Área Geomecánica – Mina Morritos 
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Figura 4.8: Distribución de discontinuidades en la caja piso– Veta F. 

Fuente: Área Geomecánica – Mina Morritos 

 

    

Figura 4.9: Distribución de discontinuidades en el mineral– Veta F. 

Fuente: Área Geomecanica – Mina Morritos 
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   Figura 4.10: Distribución de discontinuidades en la caja techo– Veta F. 

   Fuente: Área Geomecánica – Mina Morritos 

 

4.4. Clasificación y Zonificación Geomecánica del macizo rocoso 
 
Se ha utilizado el criterio de clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR –

Valoración del Macizo Rocoso – 1989). La estimación de la resistencia de la 

roca intacta fue estimada con el martillo de geólogo (picota) y el RQD fueron 

estimados mediante el registro lineal de cantidad de discontinuidades.  

 

Tabla 4.2: Criterio de Clasificación del macizo rocoso. 

 

     

 

 

 

 

 

 

             

  Fuente: Área Geomecánica – Mina Morritos 

 

TIPO DE CALIDAD  

DE ROCA 

RANGO 

RMR 

II – Buena > 60 

IIIA - Regular A 51 - 60 

IIIB - Regular B 41 - 50 

IVA - Mala A 31 - 40 

IVB - Mala B 21-30 

V - Muy Mala > 21 
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Utilizando el criterio en mención, se ha realizado la clasificación de la masa 

rocosa. Posteriormente teniendo en cuenta la consideración de tener áreas 

representativas con características estructurales y mecánicas semejantes, se 

ha realizado una zonificación geomecánica de la masa rocosa de la zona 

mineralizada y sus respectivas cajas piso y techo.  

Esta consideración es necesaria para poder establecer propiedades a la masa 

rocosa según la zonificación geomecánica determinada. Es importante 

mencionar que la información geomecánica proveniente para la zonificación 

geomecánica de la masa rocosa proviene únicamente de los sondajes de 

exploración. Esta data es insuficiente para realizar una zonificación más 

confiable, pero nos permite aproximar o darnos una idea de la calidad de la masa 

rocosa de la zona en estudio.  

El mapeo geomecánico superficial ha permitido principalmente determinar el 

arreglo estructural de la masa rocosa. 

Tabla 4.3: Calidad del macizo rocoso en las diferentes vetas, teniendo en 

cuenta la información geomecánica de los sondajes. 

ESTRUCTURA SECTOR RANGO 
RMR 

RMR 
PROMEDIO 

CALIDAD  
PROMEDIO DE LA 
MASA ROCOSA 

Veta A Caja piso 38 - 55 45 IIIB - Regular B 

Mineral 40 - 55 45 IIIB - Regular B 

Caja techo 39 - 55 45 IIIB - Regular B 

Veta B Caja piso 35 - 47 43 IIIB - Regular B 

Mineral 45 - 56 50 IIIB - Regular B 

Caja techo 39 - 56 45 IIIB - Regular B 

Veta C Caja piso 45 -46 45 IIIB - Regular B 

Mineral 38 -46 42 IIIB - Regular B 

Caja techo 40 -46 44 IIIB - Regular B 

Veta D Caja piso 49 49 IIIB – Regular B 

Mineral 49 49 IIIB - Regular B 

Caja techo 49 49 IIIB - Regular B 

Veta E Caja piso 39 - 52 45 IIIB Regular B 

Mineral 48 - 52 50 IIIB - Regular B 

Caja techo 48 - 52 50 IIIB - Regular B 

Veta F Caja piso 36 - 45 39 IVA - Mala A 

Mineral 36 - 45 39 IVA - Mala A 

Caja techo 36 - 45 39 IVA - Mala A 

Veta G Caja piso 41 - 55 47 IIIB - Regular B 

Mineral 41 - 55 47 IIIB - Regular B 

Caja techo 41 - 55 47 IIIB - Regular B 

                 
     Fuente: Área Geomecánica – Mina Morritos 
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A partir de estos resultados podemos concluir en lo siguiente: 

 En todo el entorno de la zona en estudio existen rocas de calidad Regular 

A (IIIA), Regular B (IIIB) y Mala A (IVA). 

 La calidad promedio de la masa rocosa del mineral y en las cajas es 

Regular B (IIIB), diferenciándose en ellos valores de RMR hacia el 

extremo superior e inferior, a excepción de la Veta F donde la calidad 

promedio es Mala A (IVA). 

 En la veta D solo se tiene la información de un solo sondaje, en los demás 

hay desde 2 sondajes (Veta E) hasta 5 sondajes (Veta A). 

 

4.5. Análisis Geomecánico de Estabilidad 
 
4.5.1. Aplicación del método grafico de Estabilidad 

 
Para el caso de Mina Morritos las potencias de la vetas varían de 3 a 5 

m y de manera localizada puede llegar hasta 8 m. Como el mineral es 

generalmente Regular B (IIIB) se puede estimar los abiertos máximos y 

tiempos de auto sostenimiento de las excavaciones en los tajeos. 

 

Tabla 4.4: Aberturas máximas y tiempos de auto-sostenimiento en 

tajeos. 

Calidad de 
Roca 

Rango 

RMR 

Abertura 
máxima 

(m) 

Tiempo de Auto Sostenimiento 

IIIB 41 - 50 5.0 - 8.0 Desde 1 semana hasta 1 día 

IVA 31 - 40 3.0 - 5.0 Desde 20 horas hasta 2 horas. 

 
     Fuente: Área Geomecánica – Mina Morritos 

 

Según este cuadro nos indica los tamaños máximos respecto al ancho 

de los tajeos y los tiempos de auto sostenimiento que pueden tener, 

obligando por ello a utilizar sostenimiento inmediato en las labores dentro 

del mineral. 

Para evaluar y dimensionar el tamaño de los tajeos de la Mina Morritos 

se aplicó el Método Gráfico de Estabilidad (MGE), que fue desarrollado 

por Potvin (1988), Potvin y Milne (1992) y Nickson (1992), siguiendo los 

trabajos iniciados por Mathews et. (1981).  
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 El número de estabilidad N’ se define como: 
 

        N’ = Q’ x A x B x C 
 

Donde: 
 

Q’ = Es el Índice de Calidad Tunelera Q 
modificado 
 
A = Es el factor de esfuerzo en la roca 
 
B = Es el factor de ajuste por orientación de las juntas 
  
C = Es el factor de ajuste gravitacional 
 
Índice de calidad de roca modificado (Q´) 
 
Q’ es una versión modificada original aplicado a los gráficos de 

estabilidad y reduce el factor de reducción de esfuerzos (SRF) a 1. 

Q’ = (RQD/Jn) x (Jr/Ja) x (Jw/SRF) 

Q’ = (RQD/Jn) x (Jr/Ja);     

Dónde: (Jw/SRF) = 1 

 
Usando los valores del número de estabilidad N’ y el radio hidráulico S, 

se puede estimar la estabilidad de un tajeo para unas dimensiones dadas 

a partir del “Gráfico de Estabilidad” que se muestra en la Figura 4.11. 

                          

                       Figura 4.11: Grafico de estabilidad Según Potvin (1988) y Nickson (1992).                                                                                                             

Fuente: Estudio Geomecánico – Mina Morritos 

 



47 

 

Nota: 
 
ESS = Estable Sin Sostenimiento 

ESO = Estable con Sostenimiento Opcional  

ECS = Estable Con Sostenimiento Obligatorio 

( - )  Significa que puede adoptarse cualquier longitud. 

 

Para el caso de Mina Morritos se ha establecido todos estos parámetros 

con toda la información geomecánica básica desarrollada en los ítems 

anteriores.  

El factor A que está relacionado directamente a la resistencia de la roca 

intacta, está alcanzando el máximo valor, por otro lado factor B que está 

relacionado con el arreglo estructural toma el valor mínimo ya que existe 

un sistema de discontinuidades paralelo al buzamiento de la veta, el 

factor C alcanza un valor medio debido al moderado buzamiento de las 

vetas. 

 

Para nuestro caso resulta N’ = 2.083x1.00x0.20x4.73 = 1.97  

Tomando este número de estabilidad y utilizando el gráfico de estabilidad 

de la Figura 4.11, podemos estimar la estabilidad del área del techo 

(corona) y de la caja techo (roca encajonante). A continuación en el 

siguiente cuadro se resumen estos resultados obtenidos. 

 

Tabla 4.5: Análisis en la Corona. 

Largo 100,0 m 

Ancho 4,0 m 

RQD 0,8  

Jr 1,0  

Jn 0.5  

Ja 4,0  

A 1,0  

B 0,2  

C 4,7  

Área 400,0 m2 

Perímetro 208,0 m 

S 1.9  

Q' 0,4  

N' 0,4  
                                                             Fuente: Elaboración Propia 
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Interpolando en la Figura 4.12 el número de estabilidad “N” de 0.4 y el 

radio hidráulico “m” de 1.9; nos indica en una zona estable. 

 

Tabla 4.6: Análisis en la Caja Techo. 

L 100,00 m 

A 15,00 m 

RQD 0,75  

Jr 4,00  

Jn 1,00  

Ja 0,75  

A 1,00  

B 0.2  

C 4,73  

Área 1,50 m2 

Perímetro 230,00 m 

S 6,50  

Q' 4,00  

N' 3,80  
Fuente: Elaboración Propia 

   

 

Interpolando en la Figura 4.11 el número de estabilidad “N” de 3.8 y el 

radio hidráulico “m” de 6.5 nos indica en una zona de transición sin 

sostenimiento. 

 

En conclusión estos dos resultados nos indican que ninguna requiere 

sostenimiento alguno. 

 

4.6. Diseño Estándar de Preparación del Tajeo por Subniveles 
 
La Preparación de este método contempla la construcción de: Subniveles de 

Perforación, Galería de base y Transporte para evacuación del mineral 

arrancado y Chimeneas Slot para generar una cara libre.  

La perforación se realiza con tiros largos paralelos, utilizando taladros que 

tienen 14 mts. Hacia arriba, con ello se ha conseguido además alcanzar 

rendimientos de 20 m/hora. 

El transporte y evacuación del mineral se realiza desde la galería base que 

recibe el mineral arrancado que cae por gravedad a este lugar. 
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                                                    Figura 4.12: Diseño de Extracción. 

                                                       Fuente: Elaboración Propia 

 
La preparación del block consiste en longitud horizontal de 100m, altura del 

block de 15m, con rampas en los extremos del bloque, con chimenea central 

para la ventilación del block. 

La preparación comprende los siguientes trabajos: 

 Realizar la galería en el nivel inferior (nivel base del block) con sección de 

4m x 4m, la construcción de la galería nos generará producción de mineral 

conforme se avance. 

 El acceso a los tajos se efectúa mediante rampas, Bypass y cruceros, 

siendo estos ubicados normalmente en la caja piso. 

 La rampa de transporte se realizada en la parte más baja del tajeo paralela 

a la zona mineralizada en estéril. 

 Las galerías de perforación son llevadas dentro del mineral como 

subniveles cada 15m. de desnivel. 

 El corte o el arranque se realiza desde el fondo del tajeo. 
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                            Figura 4.13: Preparación de los Subniveles Según Estándares. 

                                                Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7. Diseño y Preparación de Chimeneas Mecanizadas (Slot) 
 
Las chimeneas Slot se realizan en forma mecanizada con la perforación de 

Simba H352. Para la perforación de la chimenea slot o cara libre se utiliza la 

broca Drop Center de 64mm de diámetro y Tubo Guía, a fin de garantizar el 

paralelismo de los taladros y la verticalidad del mismo, con la finalidad de no 

tener fallas en la construcción de la chimenea.  

 

Las chimeneas slot de acuerdo al diseño se realizan de 17m de longitud, con 

inclinación de 90° (vertical) y sección de 2.0mx2.0m. Para los taladros de alivio 

de usa broca rimadora de 5” Ø (128 mm Ø). 

 

 

         

            Figura 4.14: Broca Retract Drop Center (64mm Ø) y Tubo Guía (T38,56mm Ø) 

                                                            Fuente: Sandvik 
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La chimenea Slot se hace para tener una cara libre a la perforación y voladura 

de taladros largos, asimismo para la ventilación del block. 

                    

                               Figura 4.15: Preparación de slot (Cara libre) 

                                           Fuente: Elaboración Propia 

 
4.8. Diseño de la malla de Perforación de Taladros Largos 

 
La perforación de Taladros Largos es la principal actividad en el minado por 

Subniveles, esta operación requiere de bastante control y precisión antes de 

iniciar la perforación, el control y precisión son dos factores determinantes para 

lograr una voladura óptima y eficiente. 

El uso de diámetros menores y longitud de taladros mayores básicamente 

generan la desviación del taladro, es un problema común pero controlable. 

Debemos saber que si la perforación es mal llevada la voladura se verá 

afectada dando como consecuencia demoras en el proceso productivo 

afectando nuestra producción planeada. 

                    

        Figura 4.16: Perforación de Taladros Largos  

                                                            Fuente: Elaboración Propia 
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4.8.1. Cálculo de malla de perforación 
 
Se cuenta con un plano de perforación modelo cuyas medidas son de 

2.8 metros de ancho y 150 metros de largo. Este plano horizontal se 

perforará de acuerdo a la malla que resulte de la aplicación de las 

fórmulas de “Langefors”, “Pearse” y “Konya”. 

 

Según “Langefors”, la expresión para calcular el Burden de la malla de 

perforación en este tipo de operaciones es: 

𝑩 =
𝑫

𝟑𝟑
√

𝛒𝐞× 𝑷𝑹𝑷

𝒄 × 𝒇 × (𝑬 𝑩⁄ )
 

 
Donde: 
 
B : Burden. (m) 
 

D : Diámetro del taladro (mm). 
 
ρe  : Densidad de la carga (gr//cm3). 
 
PRP: Potencia relativa en peso del explosivo (%).  

c : Constante de la roca (KG de explosivo/m3). 

f : Factor de fijación. 

E/B : Relación entre espaciamiento y burden.  

 
Tabla 4.7: Reemplazando valores de fórmula de “Langefors”. 

 

D 64 mm 

ρe 0.65 g/cm3 

PRP 1.04 % 

c 0.5 kg/m3 

f 1.8  

E/B 1.25  

                                                 Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.8: Resultado aplicando la fórmula de “Langefors”.   
     

B = 1.50 m 

E = (1.25 x B) m 

E = 1.88 m 

         Fuente: Elaboración Propia. 
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Según “Pearse”, la expresión para calcular el burden de la malla de 

perforación en este tipo de operaciones es: 

𝑩 = (𝑲 × 𝑫 𝟏𝟎𝟎𝟎⁄ ) × √(𝑷 𝑺𝒕𝒅)⁄  

Donde: 
 
B : Burden. (m) 
 
K : Constante de la roca (KG de explosivo/m3).  

D : Diámetro del taladro (mm). 

P : Presión de detonación de la carga explosiva (Kg/m2)  

Std : Resistencia tensiva dinámica de la roca. 

Tabla 4.9: Reemplazando valores de fórmula de “Pearse”. 

K 1.00  

D 64.00 mm 

P 8,722.00 kg/cm2 

Std 78.54 kg/cm2 

               Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.10: Resultado aplicando la fórmula de “Pearse”. 

B = 1.42 m 

E = (1.50 x B) m 

E = 2.13 m 

                                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

Según “Konya”, la expresión para calcular el burden de la malla de 

perforación en este tipo de operaciones es: 

 

𝑩 = [
𝟐𝛒𝐞

𝛒𝐫
+ 𝟏, 𝟓] × 𝒅 

Donde: 
 

B : Burden. (m) 
 
ρe : Densidad del explosivo (gr//cm3).  

ρr : Densidad de la roca (g/cm3). 

d : Diámetro de la carga – Taladro (pulgadas). 
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Tabla 4.11: Reemplazando valores de fórmula de “Konya”. 
 

ρe 0.65 g/cm3 

ρr 4.50 g/cm3 

d 2.50 Pulg. 

  Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.12: Resultado aplicando la fórmula de “Konya”. 
 

B = 1.36 m 

E = (1.40 x B) m 

E = 1.91 m 

     Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.13: Promedio datos de los 3 autores. 

 

B = 1.43 m 

E = (1.38 x B) m 

E = 1.97 m 

                            Fuente: Elaboración Propia 

 

Para que la carga explosiva funcione adecuadamente dentro del taladro, 

ésta debe encontrarse bien confinada. El confinamiento se logra con la 

ayuda de material inerte que posea las características adecuadas.  

La distancia del taco se halla con: 

Dónde: 
 

T: Taco (m) 
 
B: Burden (m) 
 
Entonces la distancia de taco resulta ser 1.00 m. 
 
Todos los resultados obtenidos se contemplan en la Tabla siguiente. 

Tabla 4.14: Parámetros de la malla de Perforación. 

B = 1.43 m 

E = 1.97 m 

T = 1.00 m 

Fuente Elaboración Propia 

 

𝑇 = 0,7 𝐵 
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. 

A continuación, se muestra un gráfico representando la malla de 

perforación que resulta de los cálculos realizados anteriormente. 

 

Se está considerando 40 cm de espaciamiento hacia el primer taladro 

largo esto con fin de evitar que se debilite la caja techo producto de la 

voladura.  

 

Asimismo la secuencia en retardos para la voladura será de caja piso a 

caja techo generando de esa manera una cara libre extra. Figura 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Figura 4.17: Diseño de la malla de perforación de Taladros Largos. 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede apreciar en la malla de perforación, la distribución geométrica 

de los taladros largos tales como el burden (B) y espaciamiento (E), ya 

calculados.  

Cabe resaltar que el valor del espaciamiento se acomoda según la 

potencia de la estructura mineralizada, para nuestro caso, se tiene una 

veta de 4,00 m de potencia, por lo que se considera 03 taladros por fila, 

respetando siempre los 0,40m de distancia hacia la caja techo.  
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En caso de tener vetas con potencias menores a 4,20 m, se ajusta el 

valor de E, pudiéndose reducir este hasta el valor de B, para menores 

valores será necesario eliminar un taladro de la fila, cumpliendo de esa 

manera los valores calculados.  

 

Es importante tener clara estas determinaciones ya que el 

comportamiento de las estructuras mineralizadas en la unidad Morritos 

son irregulares en potencia, según trabajos de exploración (sondajes y 

galerías) se ha verificado la existencia de vetas con potencia de 1,80 m. 

 

Para el marcado de los taladros se realiza el diseño de la malla con el 

software Autocad, los taladros se representan en puntos, estos poseen 

coordenadas UTM las cuales se exportan al equipo de estación total para 

el posterior replanteo en el campo, en este caso la galería o subnivel.  

Las filas y numeración deben estar escritas en los hastiales de la labor 

para facilitar el trabajo del operador del Jumbo Long Hole en la 

perforación. 

 

Para nuestra chimenea Slot, la malla a perforar consta de 4 taladros 

rimados de 5 pulgadas los cuales están distribuidos uniformemente con 

respecto al centro (Piloto); que se muestra en la Figura 4.18. 

 

Se realiza en tres fases (3 voladuras), de abajo hacia arriba. Por lo que 

el carguío de los taladros se realizara de arriba hacia abajo. Esto con el 

fin de asegurar la cara libre para la voladura de los taladros largos. 
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                                                Figura 4.18: Diseño de perforación de Chimenea Slot. 

                                                                   Fuente: Elaboración Propia 

Estándares de perforación y voladura para una galería (nivel base del 

block) con sección de 4m x 4m. 

 

                        Figura 4.19: Malla de perforación y carguío para una galería. 

                          Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 4.15: Distribución de taladros y carguío de explosivos 

                    

 

4.8.2. Posicionamiento del Equipo de Perforación 
 
El equipo para posicionarse debe utilizar sus gatas hidráulicas para 

mantener el equipo sobre un plano horizontal. Luego: De ser un Jumbo 

debe posicionar su viga en forma vertical debajo del punto marcado por 

topografía, con su punto de basculación a 1.50 m del piso. Una vez 

confirmado el posicionamiento en el piano correcto se debe empezar la 

perforación y para la siguiente perforación seguir con los pasos descritos 

anteriormente. 

 



59 

 

 

                                              Figura 4.20: Posicionamiento del equipo de perforación. 

                                                             Fuente: Área Ingeniería – Mina Morritos 

 
 

                            

                                      Figura 4.21: Puntos topográficos ubicados en el techo de la labor.  

                                                           Fuente: Área Ingeniería – Mina Morritos 
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                   Figura 4.22: Control de perforación. (Vista planta) 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

ST-150 

NIVEL VETA LABOR ST 
N° 

TALADRO 
LONGITUD 

N° 

BARRAS 
ANGULO 

FACTOR 

CARGA 

(KG/M) 

KG 

ANFO 

735 E 
TJ-885-0 

SE 
150 

1 16.80 14 b 63 3.2 53.76 

2 16.50 13+ 3/4 b 64 3.2 52.80 

3 16.49 13+ 3/4 b 67 3.2 52.76 

        TOTAL 159.32 

                    

                     Figura 4.23: Control de perforación. (Vista perfil) 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

63° 
  64° 

67° 



61 

 

4.8.3. Parámetros de perforación para un block 

El siguiente cuadro muestra los parámetros implicados en la perforación 

para un Block con respecto al cálculo del número de taladros, los datos 

de la Tabla Nº 4.14 fueron importantes para realizarlo. Nuestras 

dimensiones y características estandarizadas para nuestros blocks a 

explotar son: 

 
Tabla Nº 4.16: Parámetros de perforación para un Block. 

Equipo de Perforación ATLAS COPCO ROCKET 
BOOMER 281 

Máquina Perforadora COP. 1838 

Tipo de Brazo BUT 28 

Altura Mínima de trabajo (m) 3.5 

Disponibilidad Mecánica 90% 

Diámetro de Broca 64mm 

Tipo de Broca Broca con botón esférico - tipo 
36-D8-8x10 4x10 

Numero de Pieza (Atlas Copco) 7514 3664 50 

Barras de perforación Barra T 38 SPEEDROD 4' - 
Rosca Hembra/Macho 

Numero de Pieza (Atlas Copco) 7324 8512 20 

Shank Adapter COP 1838MEX/HEX T 38 

Numero de Pieza (Atlas Copco) 7304 3825 02 

Tipo de Perforación Paralela - Ascendente 

Diámetro de perforación (mm) 64 

Burden (m) 1.43 

Espaciamiento (m) 1.97 

Longitud de taladro (m) 14.00 

Longitud de taladro (ft) 45.92 

Volumen teórico por Fila (m3) 64.03 

Tonelaje teórico por Fila ( TM ) 288.15 

Nº barras por taladro 11.67 

Velocidad de perforación 
(m/hora) 

13.42 

Numero de Taladros por Fila 3.00 

Metros teóricos perforados por Fila 42.00 

Tiempo de perforación por Fila 
(hora) 

3.13 

Metros perforados / guardia 93.96 

Metros perforados / mes 5261.96 

Factor de Perforación (TM/m) 6.86 
                           Fuente: Elaboración Propia 

                                                              

Tomando los datos de nuestro cálculo en resumen perforaremos al mes 

5261.96 metros por mes y una perforación de 6.86 TM/m. 
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4.9. Diseño de Carguío y Voladura de Taladros Largos 
 

La secuencia de la voladura debe realizarse en retirada partiendo de un 

extremo en rebanadas verticales en todos los niveles de perforación, esto dará 

estabilidad en el área de trabajo haciendo que los bloques insitu trabajen como 

enormes pilares, usualmente los disparos son de tres taladros por fila. 

 

No debe trabajarse bajo ninguna circunstancia sin el plano de levantamiento 

topográfico de los taladros y sin la caja de hoja autorizada por el jefe de sección 

en el que el disparador registra la cantidad de explosivo utilizado y resultados 

del disparo. 

 

Los taladros se cargan con Anfo y el iniciador para estos taladros es la Emulsión 

(Emulnor 5000 de 1 1 / 2 x 12’’); en cartucho conectado a su respectivo fanel 

dejando un taco de 1.00 m. 

 

El carguío positivo se realiza a presión neumática con mangueras antiestáticas 

y cuyo factor de carga es de 2.13 Kg/m. 

 

En el carguío de explosivos se maneja el criterio "Carga Operante" por debajo 

de 17.93 Kg por retardo; esto con la finalidad de minimizar el efecto de las 

vibraciones en el macizo rocoso. 

 

La distribución de carga se realiza tomando en cuenta la influencia del explosivo 

en el taladro. 

 

4.9.1. Especificaciones técnicas de voladura 

Todo disparador debe contar con el plano de carguío diseñado para la 

labor a minar. Todo disparador debe tener acceso a la data de 

perforación del perforista sobre la presencia de fallas, u otras 

características del terreno que se observen en la perforación. Para 

disparar una labor programada, primero deben revisarse los taladros una 

guardia anterior o a primera hora del día programado para el disparo (si 

el número de taladros a cargar lo permite), para garantizar que se tenga 
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la longitud deseada libre o disponer el repaso de aquellos taladros que 

no se pudieron limpiar sopleteando. 

El carguío de taladros largos se realiza con aire comprimido por medio de 

un equipo neumático (ANFO LOADER), los cebos se insertan con ayuda 

de una tubería antiestática de 1” de diámetro. Es importante aclarar que 

ambos cebos tienen la misma numeración en retardo. 

Factores a Tener en cuenta a la hora de realizar el carguío para optimizar 

la voladura. 

 El cuerpo mineralizado in situ de Morritos es bueno por ello los 

taladros están cargados con dos cebos. 

 En el caso de taladros mayores a 6 m deben ser cargados con dos 

cebos para asegurar el trabajo efectivo del Anfo. 

 Se disparan dos filas por disparo. Para no tener problemas de tiros 

soplados y fallados. 

 En taladros largos los números usados en los Exeles deben ser de 

periodos cortos en un rango que va desde el número 1  (25 m/seg.) 

al número 14 (350 m/seg.) Para una mejor fragmentación y un 

mejor trabajo del explosivo. 

 Debe registrarse cualquier observación obtenida o levantada en el 

proceso de carguío al supervisor de turno. 

 Debe registrarse el explosivo utilizado en el minado de la labor así 

como el remanente del explosivo retirado de la bodega para dicha 

ubicación final de esta carga. 
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                         Figura 4.24: Distribución de Malla de perforación. 

                                             Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.17: Parámetros de voladura para un Block 

Explosivo para cebo Emulsion 5000 1 1/2"X12" 

Agente explosivo para la columna Nitrato de Amonio 0.75 g/cm3 

Iniciador 
Detonador No Electrico 18 M 

Cordon Detonante 5p 

Accesorios 
Armada De Mecha Lenta 

Mecha Rapida 

Longitud de taladro (m) 14 

Diametro del taladro (mm) 64 

Volumen teórico por Fila (m3) 64.03 

Tonelaje roto teórico por Fila ( TM ) 288.15 

Kg de ANFO / taladro - 
Considerando un 95% del total 

35.86 

Kg de ANFO / m 0.42 

Kg de Emulsión / taladro - 
Tomando en cuenta al cebo 

0.42 

Factor de Perforación (TM/m) 6.86 

kg de Explosivo / Fila 108.84 

Factor de Potencia (Kg/TM) 0.38 

Factor de Carga (Kg/m3) 1.70 

Dilución (Reducir) 10 – 20% 
                            Fuente: Elaboración Propia 

 
4.10. Transporte  y Acarreo 

 
Las operaciones de transporte, se llevan a efecto a través de equipos LHD, 

scoop de capacidad de 6.0 yd3 para la limpieza de mineral. Todo el mineral es 

transportado hacia los orepass (Echaderos de Mineral) los cuales caen hacia 

el nivel inferior para ser acarreados mediante un scoop hacia el cargadero y 

posteriormente el carguío de volquetes hacia superficie mediante una rampa 

principal. 

                        

                    Figura 4.25: Voladura y Limpieza en retirada. 

            Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.18: Rendimientos de Scoop en mineral y desmonte. 

Densidad mineral insitu. 4.5 TM/m3 

Densidad mineral roto. 2.5 TM/m3 

Densidad desmonte insitu. 2.7 TM/m3 

Densidad desmonte roto. 1.9 TM/m3 

Esponjamiento. 40 % 

Factor de carguío. 85 % 

1 Yd3 = 0.8 m3 

Disponibilidad mecánica 0.8  

Eficiencia trabajo 0.8  

Tiempo fijo 2.5 min 

Turnos 2.0  

Días por mes 30.0  

Distancia promedio carguío 120.0 mts 

Capacidad de Cuchara 6.0 Yd3 

Capacidad Nominal (L) mineral 13.7 TM 

Capacidad Nominal (L) desmonte 8.8 TM 

Recorrido (D) 120.0 MTS 

Velocidad Promedio (V). 10.0 Km/hr 

Ciclo por pase 4.4 min/viaje 

Número de viajes por hora. 8.0  

Producción Horaria en mineral. 109.4 TM/Hr 

Producción Horaria en desmonte. 70.4 TM/Hr 
Fuente: Elaboración Propia 

            

Tabla 4.19: Rendimiento de transporte de mineral y desmonte a cancha de 

procesos. 

Capacidad de Tolva 10.00 m3 

Factor llenado 0.70  

Factor esponjamiento 0.40  

Peso específico (mineral) 4.50 tm/m3 

Peso específico (desmonte) 2.70 tm/m3 

Distancia promedio 3290.00 m 

Peso específico esponjado 
(mineral) 

3.21 tm/m3 

Peso específico esponjado 

(desmonte) 
1.93 tm/m3 

TM por tolva (mineral) 22.50 tm 

TM por tolva (desmonte) 13.50 tm 

RENDIMIENTO (MINERAL) 4.86 tm/h 

RENDIMIENTO (DESMONTE) 2.92 tm/h 

                                       Fuente: Elaboración Propia 
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4.11. Ventilación 
 
La ventilación de nuestros tajos es de forma natural ya que la topografía 

de nuestro yacimiento favorece a que nuestros subniveles comuniquen a 

superficie y es ahí por el cual ingresara aire necesario para nuestras 

actividades (Por diferencia de presiones). Nuestro balance y 

requerimiento de aire para todas nuestras labores se verán en el Anexo 

N° 03. 

 

4.12. Costos de Operación tajeo por Subniveles 
 
Las siguientes tablas muestran los costos de perforación, voladura, y acarreo a 

partir de los datos y resultados mostrados en las tablas precedentes. Los 

precios de ciertos materiales fueron extraídos del inventario o listado de precios 

de la empresa. 

 

a) Perforación: 

Tabla 4.20: Costos de Perforación 
PERFORACIÓN 

MANO DE OBRA 

 
DESCRIPCION 

 
Cantidad 

 
Unidad 

% 

Incid. 

P.U.(US$ 

/ Und) 

 
Parcial(US$) 

SubTotal 
(US$/M) 

Operador de 
jumbo 

12 h/h  7.83 93.99 1.17 

Ayudante 
Jumbero 

12 h/h  4.70 56.40 0.70 

Jefe de guardia 1 h/h  14.75 14.75 0.18 

Subtotal US$/TM 165.14 2.06 

ACEROS DE PERFORACION 

 

DESCRIPCION 
 

Cantidad 
 

Unidad 
% 

Incid. 

P.U.(US$ 

/ Und) 

 

Parcial(US$) 
SubTotal 
(US$/M) 

Barras de 
perforación 4' 

80 m  0.35 27.90 0.35 

Brocas de 64 mm 80 m  1.45 115.87 1.45 

Shank Adapter 80 m  0.18 14.57 0.18 

Copas de Afilado 80 m  0.01 1.13 0.01 

Subtotal US$/TM 159.46 1.99 

EPP 

 

DESCRIPCION 
 

Cantidad 
 

Unidad 
% 

Incid. 

P.U.(US$ 

/ Und) 

 

Parcial(US$) 
SubTotal 
(US$/M) 

Zapato Minero 3 und  0.02 0.07 0.00 

Van… 
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Viene… 

Guantes de 
Cuero 

3 und  0.01 0.04 0.00 

Guantes de Jebe 3 und  0.02 0.07 0.00 

Mameluco 3 und  0.02 0.05 0.00 

Protector de 
Cabeza 

3 und  0.00 0.01 0.00 

Respirador 3M 3 und  0.01 0.03 0.00 

Filtro Contra 
Polvo (3M) 

3 und  0.06 0.18 0.00 

Lámpara Minera 
con Cargador 

 

3 
 

und 
  

0.01 
 

0.04 
 

0.00 

Correa 
portalámparas 

3 und  0.00 0.01 0.00 

Protector de Oido 3 und  0.00 0.01 0.00 

Lentes de 
Seguridad 

3 und  0.00 0.01 0.00 

Tafilete 3 und  0.00 0.01 0.00 

Subtotal US$/TM 0.53 0.01 

COMBUSTIBLE 

 

DESCRIPCION 
Cantidad Unidad % 

Incid. 

P.U.(US$ 

/ Und) 
Parcial(US$) SubTotal 

(US$/M) 

Jumbo Long Hole 0.7 gl  3.87 2.71 0.03 

Grupo 
electrógeno 
cumins 

109.76 gl 0.29 3.87 121.38 1.52 

Subtotal US$/TM 124.09 1.55 

AGUA 

 

 DESCRIPCION 
Cantidad Unidad % 

Incid. 

P.U.(US$ 

/ Und) 
Parcial(US$) 

SubTotal 
(US$/M) 

Agua Jumbo 8 m3  5.46 43.68 0.55 

Subtotal US$/TM 43.68 0.55 

EQUIPOS 

 

DESCRIPCION 
Cantidad Unidad % 

Incid. 

P.U.(US$ 

/ Und) 
Parcial(US$) SubTotal 

(US$/M) 

Jumbo (Horas 
percusión) 

8 h-m  85.00 680.00 8.50 

Jumbo (Horas 
diésel) 

0.7 h-m  20.00 14.00 0.18 

Grupo 
electrógeno 
cumins 

8 h-m 0.29 10.74 24.56 0.31 

Subtotal US$/TM 718.56 8.98 

Subtotal US$/TM 15.14 

GASTOS 
GENERALES 

16.7%  2.52 

TOTAL US$/m 17.67 

TOTAL US$/TM 2.94 

                           Fuente: Elaboración Propia 
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b) Voladura: 

Tabla 4.21: Costos de Voladura 
VOLADURA 

MANO DE OBRA 

 

DESCRIPCION 

 

Cantidad 

 

Unidad 
% 

Incid. 

P.U.(US$ / 

Und) 

 

Parcial(US$) 

SubTotal 
(US$/M) 

Maestro cargador 2 h/h  5.64 11.28 0.04 

Ayudante 
cargador 

2 h/h  4.70 9.40 0.03 

Jefe de guardia 1 h/h  14.75 14.75 0.05 

Subtotal US$/TM 35.43 0.12 

EXPLOSIVOS 

 
DESCRIPCION 

 
Cantidad 

 
Unidad 

% 

Incid. 

P.U.(US$ / 

Und) 

 
Parcial(US$) 

SubTotal 
(US$/M) 

Emulsión 1 
1/2"x12" 

2.5 Kg  2.60 6.50 0.02 

Anfo 132.3 kg  0.98 129.65 0.43 

Cordón detonante 15 m.  0.29 4.35 0.01 

Detonador no 
eléctrico 

6 und  1.72 10.32 0.03 

Carmex 2 Pza.  0.73 1.46 0.00 

Mecha rápida 
(igniter cord) 

0.1 m.  0.38 0.04 0.00 

Subtotal US$/TM 152.32 0.51 

EPP 

 
DESCRIPCION 

 
Cantidad 

 
Unidad 

% 

Incid. 

P.U.(US$ / 

Und) 

 
Parcial(US$) 

SubTotal 
(US$/M) 

Zapato Minero 3 und  0.02 0.07 0.00 

Guantes de 
Cuero 

3 und  0.01 0.04 0.00 

Guantes de Jebe 3 und  0.02 0.07 0.00 

Mameluco 3 und  0.02 0.05 0.00 

Protector de 
Cabeza 

3 und  0.00 0.01 0.00 

Respirador (3M-
7213) 

3 und  0.01 0.03 0.00 

Filtro Contra 
Polvo (3M) 

3 und  0.06 0.18 0.00 

Lámpara Minera 
con Cargador 

 
3 

 
und 

  
0.01 

 
0.04 

 
0.00 

Correa 
portalámparas 

3 und  0.00 0.01 0.00 

Protector de Oido 3 und  0.00 0.01 0.00 

Lentes de 
Seguridad 

3 und  0.00 0.01 0.00 

Tafilete 3 und  0.00 0.01 0.00 

Subtotal US$/TM 0.53 0.01 

COMBUSTIBLE 

 
DESCRIPCION 

 
Cantidad 

 
Unidad 

% 

Incid. 

P.U.(US$ / 

Und) 

 
Parcial(US$) 

SubTotal 
(US$/M) 

Compresora 16 gl  3.87 61.93 0.21 

Van… 
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Viene… 

Subtotal US$/TM 61.93 0.21 

EQUIPOS 

 
DESCRIPCION 

 
Cantidad 

 
Unidad 

% 

Incid. 

P.U.(US$ / 

Und) 

 
Parcial(US$) 

SubTotal 
(US$/M) 

Compresora 2 h-m  76.24 152.48 0.51 

Anfoloader 2 h-m  0.28 0.56 0.00 

Subtotal US$/TM 153.04 0.51 

Subtotal US$/TM 1.34 

GASTOS 
GENERALES 

16.7%  0.22 

TOTAL US$/TM 1.57 

                           Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c) Acarreo 

Tabla 4.22: Costos de Acarreo 
 

ACARREO 

MANO DE OBRA 

 

DESCRIPCION 
 

Cantidad 
 

Unidad 
% 

Incid. 

P.U.(US$ 

/ Und) 

 

Parcial(US$) 
SubTotal 
(US$/M) 

Operador de 
scoop 

2.014 h/h  6.89 13.88 0.05 

Jefe de guardia 0.25 h/h  14.75 3.69 0.01 

Subtotal US$/TM 17.57 0.06 

EPP 

 

DESCRIPCION 
 

Cantidad 
 

Unidad 
% 

Incid. 

P.U.(US$ 

/ Und) 

 

Parcial(US$) 
SubTotal 
(US$/M) 

Zapato Minero 2 und  0.02 0.04 0.00 

Guantes de 
Cuero 

2 und  0.01 0.03 0.00 

Guantes de Jebe 2 und  0.02 0.05 0.00 

Mameluco 2 und  0.02 0.03 0.00 

Protector de 
Cabeza 

2 und  0.00 0.01 0.00 

Respirador (3M-
7213) 

2 und  0.01 0.02 0.00 

Filtro Contra 
Polvo (3M) 

2 und  0.06 0.12 0.00 

Lámpara Minera 
con Cargador 

 

2 
 

und 
  

0.01 
 

0.03 
 

0.00 

Correa 
portalámparas 

2 und  0.00 0.01 0.00 

Protector de Oído 2 und  0.00 0.00 0.00 

Lentes de 
Seguridad 

2 und  0.00 0.01 0.00 

Van… 
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Viene… 

Tafilete 2 und  0.00 0.01 0.00 

Subtotal US$/TM 0.35 0.01 

COMBUSTIBLE 

 

DESCRIPCION 
 

Cantidad 
 

Unidad 
% 

Incid. 

P.U.(US$ 

/ Und) 

 

Parcial(US$) 
SubTotal 
(US$/M) 

Scoop 6 yd3 
(Limpieza de 
Frente) 

 

10.4728 
 

h-m 
  

29.01 
 

303.78 
 

1.01 

Grupo 
electrógeno 
cumins 

27.63208 h-m 0.00 64.86 2.56 0.01 

Subtotal US$/TM 306.34 1.02 

EQUIPOS 

 

DESCRIPCION 

 

Cantidad 

 

Unidad 
% 

Incid. 

P.U.(US$ 

/ Und) 

 

Parcial(US$) 

SubTotal 
(US$/M) 

Scoop 
(Limpieza de 
Frente) 

 

2.014 
 

h-m 
  

75.00 
 

151.05 
 

0.50 

Grupo 
electrógeno 
cumins 

2.014 h-m 0.00 10.74 0.03 0.00 

Ventilador 
30,000CFM 

2.014 h-m 0.00 2.60 0.01 0.00 

Subtotal US$/TM 151.09 0.50 

Subtotal US$/TM 1.59 

GASTOS 
GENERALES 

   16.7%  0.26 

TOTAL US$/TM 1.85 

                           Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. Costos unitarios para el método de explotación tajeo por Subniveles 
 

Tabla 5.1: Costos de Minado. 
 

COSTOS UNITARIOS US$/TM 

 Preparación 3.10 

Perforación 2.94 

Voladura 1.57 

Acarreo 1.85 

Sostenimiento 0.00 

Transporte 2.11 

Imprevistos 10% 1.16 

COSTO TOTAL 12.73 
                                Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5.2: Costos Variable de Operación. 
 

COSTOS UNITARIOS US$/TM 

 Costo de minado 12.73 

 Chancado 0.99 

 Planeamiento-Geología 0.60 

 Seguridad 0.40 

 Mantenimiento 1.15 

 Energía y Servicios 0.22 

COSTO TOTAL 16.09 

          Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.3: Costos Variable de Producción. 

COSTOS UNITARIOS US$/TM 

 Costo variable de Operación 16.09 

 Administrativos-Mina 1.72 

COSTO TOTAL 17.81 

         Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5.4: Costos de Operación. 

COSTOS UNITARIOS US$/TM 

 Costo de Producción      17.81 

 Administrativos-Lima 0.48 

COSTO TOTAL 18.29 

         Fuente: Elaboración Propia 

 
5.2. Cálculo del margen de utilidad  

 
En esta etapa, calcularemos los costos de operación para el método de 

explotación tajeo por Subniveles y luego determinaremos el margen de utilidad. 

En la Tabla 5.4, se muestra el cálculo del costo de operación del método de 

tajeo por Subniveles con taladros Largos. 

Para este análisis, se ha tomado en cuenta el uso de un Jumbo, una longitud 

de perforación de 14.0 m, 1 Scoop diesel de 6.0 yd3 y una producción diaria de 

1000 TM. Se considera un 10% adicional por imprevistos en este método de 

explotación. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los costos operativos hallados por el método de 

explotación Tajeo por Subniveles, se obtiene el margen de utilidad. En la 

siguiente tabla se detalla el resultado. 
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Tabla 5.5: Margen Utilidad. 

MARGEN UTILIDAD POR TM 

TAJEO POR SUBNIVELES US$/TM 
Costo Operativo 18.29 

Valor Mineral 57.31 
MARGEN UTILIDAD 39.02 

                             Fuente: Elaboración Propia 

 
5.3. Productividad para el método de minado tajeo por Subniveles 

 
Se consideró para los cálculos las siguientes atingencias sobre los regímenes 

laborales por política de la empresa y que se detallan en el cuadro a 

continuación. 

Días/mes 30 

Guardias/día 2 

Hora/guardia 8 

 
Tabla 5.6: Productividad empleando el método Tajeo por Subniveles. 

PRODUCTIVIDAD DEL MÉTODO TAJEO POR SUBNIVELES 

Rendimiento de perforación 93.96 m/guardia 

Velocidad de perforación  20.00 m/hora 

Horas efectivas por guardia  8.00 horas 

Caudal de agua 0.25 l/s 

Horas de movilización 0.50 horas 

Densidad del mineral 4.50 tm/m3 

Longitud barra de perforación 14.00 m 

Longitud efectiva de perforación 14.00 m 

Diametro del taladro 64 mm 

Ancho de tajo 3.40 m 

No taladros perforados  3.00 tal / fila 

No taladros disparados  3.00 tal / fila 

Burden 1.40 m 

Tiempo de carguío 2.00 Horas 

Volumen roto  66.64 m3 / disparo 

Tonelaje Roto 299.88 m3 / disparo 

peso de cartucho de 1 1/2"x12" 0.42 kg/cartucho 

cantidad de Anfo por taladro 44.10 kg/tal 

Factor de carga 2.02 kg/m3 

Factor de potencia 0.45 kg/tm 

Densidad del material desmonte 2.7 tm/m3 

Rendimiento Scoop 170.00 tm/hora 

Tiempo de preparación 0.25 horas 

Tiempo de limpieza 1.76 horas 

Tiempo total 2.01 horas 

Distancia de Acarreo 100.00 m 

                  Fuente: Elaboración Propia. 
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5.4. Plan de Producción Mensual 

El análisis sobre aplicar el método de tajeo por Subniveles surgió para cubrir y 

cumplir la producción proyectada por la empresa. Con un primer semestre de 

30,000 TMS y el Segundo de 35,000 TMS de mineral de hierro, con un 

porcentaje de ley en promedio de 69%, las condiciones geomecánicas 

favorables fueron las indicadas para garantizar una extracción segura del 

mineral.  

A continuación se muestra la producción mensual obtenido de los Tajeos bajo el 

método de minado de tajeo por Subniveles y la producción total mensual de la 

mina y se logró el objetivo de producción de TM de Hierro en la mina Morritos. 

Tabla 5.7: Tajeos subterráneos en producción en la mina Morritos. 

 

TAJEOS TJ-885 

SE 

TJ-885 

NW 

TJ-420 

NW 

TJ-425 

SE 

TJ-420 

SE 

TJ-415 

NW 

TJ-415 

SE 

TM 27,408 38,910 24,000 54,565 59,812 29,588 59,740 

% LEY 75 65 68 70 72 68 70 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 5.8: Producción Mensual de los tajeos subterráneos en mina Morritos. 

 

TAJEOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

%  

Cumplimiento 

TJ-885 SE 12,648            100% 

TJ-885 SE  14,760           100% 

TJ-885 NW   14,910          100% 

TJ-885 NW    24,000         100% 

TJ-420 NW     24,000        100% 

TJ-425 SE      24,720 29,845      100% 

TJ-420 SE        29,960 29,852    100% 

TJ-415 NW          29,588   100% 

TJ-415 SE           29,960 29,780 100% 

Total 
General 

12,648 14,760 14,910 24,000 24,000 24,720 29,845 29,960 29,852 29,588 29,960 29,780 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5.9: Resumen General de Producción Mensual – Mina Morritos. 

 

 

  Fuente: Elaboración Propi

 

 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

TOTAL 
GENERAL 

TAJO ABIERTO (TM) 6,000 6,000 6,000          18,000 

MINA SUBT. PRODUCCION 
(TM) 

12,648 14,760 14,910 24,000 24,000 24,720 29,845 29,960 29,852 29,588 29,960 29,780 294,023 

MINA SUBT. AVANCES (TM) 8,345 9,753 10,584 9,456 9,524 10,125 8,564 8,654 10,854 10,068 9,882 10,542 116,351 

SELECTOR MAGNETICO (TM) 12,456 8,452 7,659 5,846 6,125 4,582 6,985 7,245 5,324 5,426 5,040 4,896 80,036 

TOTAL CRUDO (TM) 39,449 38,965 39,153 39,302 39,649 39,427 45,394 45,859 46,030 45,082 44,882 45,218 508,410 

RECUPERACIÓN (78%) 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 

TOTAL EMBARQUE (TM) 30,770 30,393 30,539 30,656 30,926 30,753 35,407 35,770 35,903 35,164 35,008 35,270 396,560 

% CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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CONCLUSIONES 
 

 

1. La aplicación del método de tajeo por Subniveles dio mayor rentabilidad a las 

Operaciones, en base al planeamiento optimizado de la producción y a un plan 

de inversiones concebida en las diferentes áreas operativas. 

 

2. El método de tajeo por Subniveles resultó eficiente a pesar de trabajar con 

mayores volúmenes y complejidad de los desarrollos, y esto en principalmente 

debido a que la perforación, voladura y extracción del material se realizó 

independientemente. 

 

3. Los sistemas de perforación LHD permiten una alta recuperación del mineral 

70 – 90% y una mínima dilución 10 – 20%. 

 

4. Sistema de minado muy dinámico, ya que cuando el tajeo preparado para 

taladros largos entra en producción, permitió la disponibilidad del jumbo para 

otros puntos de perforación. 

 

5. Se pudo programar la recuperación de puentes con mayor seguridad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 
1. Es importante realizar un oportuno control de los factores geológicos y 

geomecánicos. Así como también los controles topográficos, realizando el 

levantamiento topográfico de los taladros perforados para comparar el 

porcentaje de desviación de los taladros. 

 

2. Continuar con los trabajos de explotación en las zonas de profundización con 

la aplicación de los sistemas de perforación LHD que permiten una alta 

recuperación de mineral de 70 – 90% y una mínima dilución de 10 – 20%. 

 

3. Se debe realizar evaluaciones geomecánicas sistemáticas de los tajeos para la 

explotación, con la finalidad de minimizar el daño por efectos de la voladura, 

para así optimizar mucho más los beneficios económicos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1: DIAGRAMA DE FLUJO DE MINERAL – MINA MORRITOS 

 

 
   Fuente: Mina Morritos



 

ANEXO Nº 2: RENDIMIENTO DE SCOOP (MINERAL & DESMONTE) 

 

            

 

 
 
 

                        

 

               Fuente: Elaboración Propia 



 

ANEXO Nº 3: BALANCE Y REQUERIMIENTO DE VENTILACIÓN 

 

BALANCE DE AIRE PARA VENTILACIÓN EN INTERIOR MINA MORRITOS 

 

BOCAMINA 01 

 

1. ENTRADA DE AIRE LIMPIO 

 

    CAUDAL 

LABOR M/S M/MIN AREA(M2) M3/MIN CFM 

BOCAMINA 1.48 88.80 20.25 1,798.20 63,454.08 

CH010 0.39 23.40 3.24 75.85 2,675.36 

SN 915 SE 1.33 79.80 10.50 837.90 29,567.44 

SN 885 SE 0.66 39.60 12.25 485.10 17,117.99 

 TOTAL DE AIRE QUE INGRESA A LA MINA 3,197.02 112,814.87 

 

2. SALIDA CONTROLADA DE AIRE CONTAMINADO 

 

    CAUDAL 

LABOR M/S M/MIN AREA(M2) M3/MIN CFM 

CH760 2.10 126.00 5.40 680.40 24,009.65 

CH835 2.35 141.00 5.40 761.40 26,867.94 

GL 885 SE 0.47 28.20 18.00 507.60 17,911.96 

 TOTAL DE AIRE QUE SALE DE LA MINA 1,949.40 68,789.55 

 

3. BALANCE DE CAUDAL DE AIRE PARA VENTILACIÓN 

 

   M3/MIN CFM 

AIRE QUE INGRESA A LA MINA 3,197.02 112,814.87 

AIRE QUE SALE DE MINA 1,949.40 68,789.55 

AIRE QUE RECIRCULA 1,247.62 44,025.31 

% SALIDA AIRE QUE RECIRCULA 39.02 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Este cuadro muestra que el aire que recircula es del 39.02% del aire que ingresa al sistema, lo que indica que existen labores 

donde este volumen se acolchona. 

 

Frente a estos resultados se está reubicando los ventiladores ( XC033, GL 885 NW) para reducir el 39.02% hacia porcentajes 

menores del 5%. 

 

 

 



 

REQUERIMIENTO DE AIRE TOTAL - MINA MORRITOS 

 

BOCAMINA 01 

 

1. REQUERIMIENTO DE CAUDAL POR EL NÚMERO DE PERSONAS 

Q1= nq(1+%) 

n: número de personas                 20 

q: cantidad mínima necesaria (m3/min)                       3 

%: factor por altitud sobre el nivel del mar                 0 

Área # Personas 

Mina 10 

Supervisión 2 

Geología 2 

Planeamiento 3 

Visitas 3 

Total 20 

 

Q1=                                  60.00                                m3/min 

 
2. REQUERIMIENTO DE CAUDAL DE AIRE POR EL NÚMERO DE EQUIPO DIESEL 

Q2= ∑HP x % de Utilización x q 

∑HP: sumatoria total de HP de los equipos                          683 

% de utilización de los equipos                           85 

q: cantidad mínima necesaria por cada HP de equipo diésel (m3/min)                              3 

Equipo Tipo Potencia HP Caudal Req. m3/min Caudal Req. CFM 

VOLQUETE 01 Diesel 02 273 819.00 28,900.51 

ROCKET BOOMER LONG HOLE   - - 

ROCKET BOOMER 01   - - 

ROCKET BOOMER 02   - - 

SCOOP SINOME 01 (5.33 Yd3) Diesel 02 250 750.00 26,465.66 

SCOOP EJC (3.5 Yd3) Diesel 02 180 480.00 16,938.02 

Total  683 2,049.00 72,304.19 

 

Q2=                               1,741.65                              m3/min 

 
3. REQUERIMIENTO DE CAUDAL DE AIRE POR EL USO DE EXPLOSIVOS POR TURNO 

 

Q3= 10x0.004XB (peso de explosivo utilizado en kg)/0.008xT (tiempo de ventilación en min) 

B: Peso promedio de explosivo utilizado por guardia (kg)             348 

T: Tiempo de ventilación (minutos)                60 

 

Q3=                                     29.00                              m3/min 

 

4. TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAUDAL DE AIRE FRESCO 
 

Q1+Q2+Q3=                    1,830.65                           m3/min 

 

Q1+Q2+Q3=                    64,599.16                            CFM 



 

BALANCE DE AIRE PARA VENTILACIÓN EN INTERIOR MINA MORRITOS 

 

BOCAMINA 02 

 

1. ENTRADA DE AIRE LIMPIO 

 

    CAUDAL 

LABOR M/S M/MIN AREA(M2) M3/MIN CFM 

RP 546 (BOCAMINA) 1.42 85.20 20.25 1,725.30 60,881.61 

      

      

      

 TOTAL DE AIRE QUE INGRESA A MINA 1,725.30 60,881.61 

 

2. SALIDA CONTROLADA DE AIRE CONTAMINADO 

 

    CAUDAL 

LABOR M/S M/MIN AREA(M2) M3/MIN CFM 

CH447 1.90 114.00 5.40 615.60 21,723.02 

GL 420NW 0.53 31.80 18.00 572.40 20,198.50 

RP 405 NW 0.72 43.20 10.50 453.60 16,006.43 

 TOTAL DE AIRE QUE SALE DE LA MINA 1,641.60 57,928.05 

 

3. BALANCE DE CAUDAL DE AIRE PARA VENTILACIÓN 

 

   M3/MIN CFM 

AIRE QUE INGRESA A LA MINA 1,725.30 60,881.61 

AIRE QUE SALE DE MINA 1,641.60 57.928.05 

AIRE QUE RECIRCULA 83.70 2,953.57 

% SALIDA AIRE QUE RECIRCULA 4.85 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Este cuadro muestra que el aire que recircula es del 4.85% del aire que ingresa al sistema, lo que indica que existen labores 

donde este volumen se acolchona. (GL 420 SE, SN 425 SE) 

 

Frente a estos resultados se está reubicando el ventilador de la bocamina ( GL 420 SE) y se ha programado el avance del 

SN 425 NW con el fin de comunicar al talud del Tajo Norte. 

 

 

 

 

 

 



 

REQUERIMIENTO DE AIRE TOTAL - MINA MORRITOS 

 

BOCAMINA 02 

 

1. REQUERIMIENTO DE CAUDAL POR EL NÚMERO DE PERSONAS 

Q1= nq(1+%) 

n: número de personas                 17 

q: cantidad mínima necesaria (m3/min)                       3 

%: factor por altitud sobre el nivel del mar                 0 

Área # Personas 

Mina 7 

Supervisión 2 

Geología 2 

Planeamiento 3 

Visitas 3 

Total 17 

 

Q1=                                  51.00                                m3/min 

 
2. REQUERIMIENTO DE CAUDAL DE AIRE POR EL NÚMERO DE EQUIPO DIESEL 

Q2= ∑HP x % de Utilización x q 

∑HP: sumatoria total de HP de los equipos                          523 

% de utilización de los equipos                           85 

q: cantidad mínima necesaria por cada HP de equipo diésel (m3/min)                              3 

Equipo Tipo Potencia HP Caudal Req. m3/min Caudal Req. CFM 

VOLQUETE 01 Diesel 02 273 819.00 28,900.51 

ROCKET BOOMER 01   - - 

ROCKET BOOMER 02   - - 

SCOOP SINOME 01 (5.33 Yd3) Diesel 02 250 750.00 26,465.66 

Total  683 1,569.00 55,366.17 

 

Q2=                               1,333.65                             m3/min 

 
3. REQUERIMIENTO DE CAUDAL DE AIRE POR EL USO DE EXPLOSIVOS POR TURNO 

 

Q3= 10x0.004XB (peso de explosivo utilizado en kg)/0.008xT (tiempo de ventilación en min) 

 

B: Peso promedio de explosivo utilizado por guardia (kg)             232 

T: Tiempo de ventilación (minutos)                60 

 

Q3=                                     19.33                              m3/min 

 
4. TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAUDAL DE AIRE FRESCO 

 

Q1+Q2+Q3=                     1,403.98                           m3/min 

 

Q1+Q2+Q3=                     49,543.13                           CFM 

 



 

BALANCE DE AIRE PARA VENTILACIÓN EN INTERIOR MINA MORRITOS 

 

BOCAMINA 03 

 

1. ENTRADA DE AIRE LIMPIO 

 

    CAUDAL 

LABOR M/S M/MIN AREA(M2) M3/MIN CFM 

XC-818 1.32 79.20 12.25 970.20 34,235.98 

      

      

      

 TOTAL DE AIRE QUE INGRESA A MINA 970.20 34,235.98 

 

2. SALIDA CONTROLADA DE AIRE CONTAMINADO 

 

    CAUDAL 

LABOR M/S M/MIN AREA(M2) M3/MIN CFM 

RP 871 (BOCAMINA) 1.20 72.00 12.25 882.00 31,123.62 

      

      

 TOTAL DE AIRE QUE SALE DE LA MINA 882.00 31,123.62 

 

3. BALANCE DE CAUDAL DE AIRE PARA VENTILACIÓN 

 

   M3/MIN CFM 

AIRE QUE INGRESA A LA MINA 970.20 34,235.98 

AIRE QUE SALE DE MINA 882.00 31,126.62 

AIRE QUE RECIRCULA 88.20 3,112.36 

% SALIDA AIRE QUE RECIRCULA 9.09 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Este cuadro muestra que el aire que recircula es del 9.09% del aire que ingresa al sistema, lo que indica que existen labores 

donde este volumen se acolchona. (GL 858 NW, GL 867 SE) 

 

Frente a estos resultados se está avanzando agresivamente la GL 867 SE 

 

 

 

 

 

 



 

REQUERIMIENTO DE AIRE TOTAL - MINA MORRITOS 

 

BOCAMINA 03 

 

1. REQUERIMIENTO DE CAUDAL POR EL NÚMERO DE PERSONAS 

Q1= nq(1+%) 

n: número de personas                 12 

q: cantidad mínima necesaria (m3/min)                       3 

%: factor por altitud sobre el nivel del mar                 0 

Área # Personas 

Mina 5 

Supervisión 2 

Geología 2 

Planeamiento 2 

Visitas 1 

Total 12 

 

Q1=                                  36.00                                m3/min 

 
2. REQUERIMIENTO DE CAUDAL DE AIRE POR EL NÚMERO DE EQUIPO DIESEL 

Q2= ∑HP x % de Utilización x q 

∑HP: sumatoria total de HP de los equipos                          250 

% de utilización de los equipos                           85 

q: cantidad mínima necesaria por cada HP de equipo diésel (m3/min)                              3 

Equipo Tipo Potencia HP Caudal Req. m3/min Caudal Req. CFM 

AXERA 5D     

SCOOP SINOME 01 ( 5.33Yd3) Diesel 02 250 750.00 26,465.66 

Total  250 750.00 26,465.66 

 

Q2=                                637.50                             m3/min 

 
3. REQUERIMIENTO DE CAUDAL DE AIRE POR EL USO DE EXPLOSIVOS POR TURNO 

 

Q3= 10x0.004XB (peso de explosivo utilizado en kg)/0.008xT (tiempo de ventilación en min) 

 

B: Peso promedio de explosivo utilizado por guardia (kg)             116 

T: Tiempo de ventilación (minutos)                60 

 

Q3=                                  9.67                                m3/min 

 
4. TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAUDAL DE AIRE FRESCO 

 

Q1+Q2+Q3=                     683.17                            m3/min 

 

Q1+Q2+Q3=                   24,107.28                           CFM 

 

 



 

ANEXO Nº 4: DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 
 

BOCAMINA 01: Esta Bocamina servirá como acceso a la veta A y B. El siguiente gráfico muestra a la  
 

Bocamina 01 diseñada en el software Ventsim Visual. 

 
Fuente: Software Ventsim Visual. 

 
BOCAMINA 02: Esta bocamina servirá como acceso a las vetas C, D, E, F y G. El siguiente gráfico 

muestra a la Bocamina 02 diseñada en el software Ventsim Visual.  

Gráfico 1. Bocamina 02 en el software Ventsim Visual. 

 
Fuente: Software Ventsim Visual. 

 



 

RAMPA: La rampa servirá para integrar los niveles 0 y -80. El siguiente gráfico muestra a la Rampa 

diseñada en el software Ventsim Visual.  

Gráfico 2. Rampa en el software Ventsim Visual. 

 
Fuente: Software Ventsim Visual. 

 
 

Esquema 01: Vista de sección del primer periodo 

 

 
Fuente: Unidad Minera Morritos. 

 

 


