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RESUMEN  

 

El desarrollo de este trabajo expone la situación de la Unidad Minera Cuatro de 

Enero donde se ejecutará el diseño de labores de desarrollo en función al 

estudios geomecánicos y mejoras operativas de trabajo, obteniéndose un primer 

diagnóstico de la situación mediante la supervisión y control en campo de las 

operaciones y la revisión de los presupuestos existentes de las operaciones y 

proyectos, siendo la actividad de perforación y voladura el primer trabajo en la 

operación de la cual dependen muchos trabajos que se derivan de ella 

acotándose como una de las recomendaciones la vital importancia que 

representa la capacitación continua al personal en las técnicas de perforación y 

voladura y sobretodo el rol que juegan estas como el núcleo de todo el sistema, 

asegurando de esta manera el éxito de todo el ciclo de minado. Éxito que se 

logra con un sistema de control y medición exhaustiva de las operaciones y que 

se sintetizan en la supervisión y capacitación continua. 

 

Con el fin de encontrar estructuras mineralizadas y aumentar las reservas se 

ejecutará la construcción de la Galería 660, Chimenea 660 y Subnivel 660. En 

un inicio se definió el problema y los objetivos de la presente investigación, para 

poder plantear la hipótesis en el desarrollo del tema de tesis se realizó el mapeo 

geomecánico de la zona donde se va a construir las labores de desarrollo, que 

en este caso es el nivel 1760 de la veta Nancy. Todo esto siguiendo los 

lineamientos descritos en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 

tipificado en el Decreto Supremo Nº 024-2016 EM con su modificatoria Decreto 

Supremo Nº 023-2017 EM 

 

Finalmente se evaluará económicamente todo el proyecto asegurándonos la 

viabilidad de este, mostrando los costos, valor neto actual, tasa interna de retorno 

 

Palabras Claves: Galería, chimenea, subnivel, costos, VAN, TIR 

 

 



ABSTRACT 

 

The development of this work exposes the situation of the Mine Unit Four of 

January where the design of development work will be executed according to the 

geomechanical studies and operational work improvements, obtaining a first 

diagnosis of the situation through the supervision and control in the field of the 

operations and the revision of the existing budgets of the operations and projects, 

being the drilling and blasting activity the first work in the operation on which 

depend many works that are derived from it limiting itself as one of the 

recommendations the vital importance that represents the continuous training of 

personnel in drilling and blasting techniques and above all the role they play as 

the core of the whole system, thus ensuring the success of the entire mining 

cycle. Success that is achieved with a system of control and exhaustive 

measurement of the operations and that are synthesized in the supervision and 

continuous training. 

 

In order to find mineralized structures and increase reserves, the construction of 

Gallery 660, Chimney 660 and Sub-level 660 will be executed. Initially, the 

problem and the objectives of the present investigation were defined, in order to 

propose the hypothesis in the development of the Thesis topic was the 

geomechanical mapping of the area where the development work is going to be 

built, which in this case is level 1760 of the Nancy vein. All this following the 

guidelines described in the Occupational Health and Safety Regulation, typified 

in Supreme Decree No. 024-2016 EM with its amending Supreme Decree No. 

023-2017 EM 

 

Finally, the entire project will be economically evaluated, assuring the feasibility 

of this, showing the costs, current net value, internal rate of return 

 

Keywords: Gallery, chimney, sublevel, costs, VAN, TIR 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 TÍTULO 

 

“DISEÑO DE LABORES DE DESARROLLO EN MINERIA 

CONVENCIONAL, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS 

ESTRUCTURAS MINERALIZADAS E INCREMENTAR LAS 

RESERVAS EN LA UNIDAD MINERA CUATRO DE ENERO” 

 

1.1.2 UBICACIÓN 

 

La Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A. MACDESA - UEA CUATRO 

HORAS está situada en el Departamento de Arequipa, Provincia de 

Caravelí, Distrito de Cháparra en el Centro Poblado Cuatro Horas. 
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La zona de estudio corresponde a la zona catastral 18-S, hoja 32-o 

banda L, presenta aproximadamente las siguientes coordenadas 

geográficas y UTM: 

 

Coordenadas UTM 

 

 Norte:   8263000.00 

 Este:       618500.00 

 

Coordenadas geográficas 

 

 Latitud Sur:          15° 42’ 00”  

 Longitud Oeste:   73° 53’ 30”   

 

Altitud   

2600 m.s.n.m. a 1 970 m.s.n.m. 
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Fuente: Departamento de Geología MACDESA 

Plano N°1: Ubicación de la Unidad Minera Cuatro de Enero 
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1.1.3 ACCESIBILIDAD 

 

Se puede llegar al área de operaciones solamente de manera 

terrestre y de la siguiente forma 

 

Tabla N°1: Accesibilidad 

RUTA LUGARES DISTANCIA CONDICON DE CAMINO TIEMPO 

PRIMERA AREQUIPA- MINA 384 km ASFALTADO 324 km AFIRMADO 60 km 7 h 

SEGUNDA AREQUIPA-CHAPARRA-MINA 428.7 km ASFALTADO 8 h 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La minería es una actividad que requiere de gran inversión inicial por ello el 

adecuado diseño de minado mineros brindará un aprovechamiento total del 

recurso mineral sin pérdidas en las operaciones mineras y con costos 

mínimos de extracción. 

 

La explotación subterránea ejecutada con un criterio técnico no impactará 

negativamente al medio ambiente. En la actualidad la minería convencional 

está empezando a usar nuevas tecnologías de manera responsable, sin 

embargo, en la actualidad algunas operaciones mineras realizan el proceso 

de minado con tecnologías inadecuadas, por la carencia de capacitación y 

conocimientos técnicos. 

 

Debido a la justificación previa se realizará la presente investigación en el 

diseño de labores de desarrollo para la identificación de nuevas estructuras 

mineralógicas, con un estudio del macizo rocoso, de la roca encajonante y 

estructuras mineralizadas, serán el punto de partida para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

También se pretende incrementar las reservas en la Unidad Minera Cuatro 

de Enero, con un diseño y supervisión adecuada de labores de desarrollo. 

Con lo cual se logrará incrementar el beneficio económico en la unidad 

minera. 
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Para la investigación, se utilizará los criterios básicos de diseño de labores, 

como la forma, el tamaño, la posición espacial, las propiedades físicas del 

mineral, y la roca encajonante, se considerará también, factores 

económicos, facilidad de transporte, condiciones de seguridad, normas 

ambientales y disposiciones gubernamentales. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1. ¿Será necesario diseñar labores de desarrollo para la identificación 

de estructuras mineralizadas e incrementar las reservas en la Unidad 

Minera Cuatro de Enero? 

 

2. ¿Cómo se ejecutará las labores de desarrollo para poder encontrar 

las estructuras mineralizadas e incrementar las reservas?  

 

 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tabla N°2: Formulación del problema. 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

 La reducción de 

reservas minables, por 

la falta de ejecución de 

labores de desarrollo 

en la Unidad Minera 

Cuatro de Enero 

 Las reservas actuales 

en la Unidad Minera 

Cuatro de Enero se 

están agotando. 

 Reducción de la 

ejecución de labores 

de desarrollo en la 

unidad minera. 

 Identificación de nuevas 

estructuras mineralizadas. 

 Garantizar la explotación de 

las reservas minables a corto y 

largo plazo. 

 Asegurar el cumplimiento del 

tonelaje en la producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 ALCANCES 

 

EL PRESENTE ESTUDIO TIENE UN ALCANCE EN EL ÁREA DE 

OPERACIONES MINA, EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE 

LABORES DE DESARROLLO. REALIZADO EN LA UNIDAD 

MINERA CUATRO DE ENERO.  

 

1.4.2 LIMITACIONES 

 

El presente estudio se limita a minas subterráneas convencionales 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 INDEPENDIENTES 

 

Geología de la estructura mineral. 

Calidad del macizo rocoso. 

Ley del mineral. 

Precios de los metales. 

 

1.5.2 DEPENDIENTES 

 

La sección de la labor. 

Producción del mineral. 

Sostenimiento. 

Tipo de explosivo. 

 

1.5.3 INDICADORES 

 

 Incremento de la productividad. 

 Incremento de reservas. 

 Índices de calidad de roca. 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 GENERAL 

 

Diseñar labores de desarrollo para la identificación de nuevas 

estructuras mineralizadas e incrementar las reservas minables. 

 

1.6.2 ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la factibilidad de la construcción de labores de 

desarrollo. 

 Cuantificar el beneficio que produce el incremento de las 

reservas en la Unidad Minera Cuatro de Enero.  

 Analizar los costos unitarios en la ejecución de labores de 

desarrollo 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

“Con el diseño de labores de desarrollo en minería convencional se logrará 

identificar nuevas estructuras mineralizadas e incrementar las reservas en 

la unidad minera cuatro de enero.” 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 INTRODUCCIÓN 

 

En masas rocosas con cierto grado de competencia y de fracturas, las 

características geomecánicas de las discontinuidades geológicas, 

prácticamente controlan el comportamiento mecánico de las mismas, y 

consecuentemente definen el grado de estabilidad de las excavaciones 

subterráneas. 

Por otro lado, la caída de rocas constituye uno de los mayores riesgos 

en el minado subterráneo. Por esta razón, para que las operaciones 

mineras sean seguras, es esencial que el personal de la mina identifique 

los problemas de inestabilidad de la masa rocosa que pueden conducir a 

la falla potencial de la misma. Los factores que influyen en las condiciones 

de estabilidad de la masa rocosa que son de particular interés, como: la 

litología, intemperización o alteración, estructura de la masa rocosa, 

esfuerzos, agua subterránea, orientación de las excavaciones, secuencia 
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de avance del minado, tiempo de autosostenimiento y los estándares de 

sostenimiento. 

Antes de realizar una excavación, la masa rocosa se encuentra en 

equilibrio, cuando la excavación es realizada se produce un desequilibrio 

o reacomodo de esfuerzos que pueden llevar hasta el cierre de la 

excavación. 

La identificación de las inestabilidades de la masa rocosa debe ser llevada 

a cabo en forma continua durante el desarrollo de la mina a medida que 

avance el minado, en base a la información geomecánica que se tenga 

disponible y a las inspecciones de rutina de la masa rocosa de las aberturas 

mineras. 

 MACIZO ROCOSO 

Material donde se encuentran fallas, fracturas, junturas, diaclasas, 

plegamientos y cualquier otro tipo de elementos estructurales.  

Esta masa rocosa es discontinua, a menudo heterogéneo y aniso 

trópica. 

 

 CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

 

Para conocer el macizo rocoso, hay necesidad de observar en el 

techo y las paredes de las labores mineras, las diferentes 

propiedades de las discontinuidades, para lo cual se debe primero 

lavar el techo y las paredes. A partir de estas observaciones se 

podrán sacar conclusiones sobre las condiciones geomecánicas de 

la masa rocosa. 

 

También se debe conocer la persistencia, buzamiento, espacio entre 

otras como se muestra en la figura 

 

 



 

10 

 

Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por caída de 

rocas en minería subterránea 

Figura N°1: Características del macizo rocoso 

 

 EXCAVACIONES EN ROCA MASIVA 

 

Las rocas masivas se caracterizan por presentar pocas 

discontinuidades, con baja persistencia y ampliamente espaciadas, 

generalmente son rocas de buena calidad que están asociadas a 

cuerpos mineralizados polimetálicos en rocas volcánicas, 

particularmente cuando éstas han sufrido procesos de silicificación 

hidrotermal. Ignorando por ahora la influencia de los esfuerzos, estos 

tipos de rocas ofrecen aberturas rocosas estables sin necesidad de 

sostenimiento artificial, solo requieren de un buen desatado o 

sostenimiento localizado. 
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Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes 

por caída de rocas en minería subterránea 

Figura N°2: Excavación en roca masiva 

 

 EXCAVACIONES EN ROCA FRACTURADA 

 

La roca fracturada se caracteriza por presentar familias de 

discontinuidades conformadas principalmente por diaclasas, por lo 

que se les denomina también roca diaclasada, que se presentan en 

la mayoría de los depósitos mineralizados (vetas y cuerpos). Las 

diaclasas y otros tipos de discontinuidades constituyen planos de 

debilidad. Luego, el factor clave que determina la estabilidad de 

la excavación es la intersección de las discontinuidades, que 

conforman piezas o bloques de roca intacta de diferentes formas y 

tamaños, definidas por las superficies de las diaclasas y la superficie 

de la excavación. 

Para que una excavación sea estable, los bloques de roca deben ser 

capaces de interactuar o de hacer presión uno contra el otro, cuando 

esto ocurre, la excavación tiende a autosostenerse. Alguna 

irregularidad en el contorno de la excavación es la clave indicadora 

para un problema potencial de inestabilidad, donde las piezas de 

roca no van a tener la capacidad de interactuar y por lo tanto de 

permanecer en su lugar. Cuando se descubre una irregularidad 

basándose en el sonido de la roca, esto indica que se está aflojando 

cerca de la superficie y que se puede reconocer y evaluar un peligro 

potencial. 
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Las discontinuidades o planos de debilidad pueden interceptarse 

formando varias combinaciones. Según esto, las fallas comúnmente 

vistas en el minado subterráneo son: las cuñas biplanares, las 

cuñas tetrahedrales, los bloques tabulares o lajas y los bloques 

irregulares. Desde luego, no solo las diaclasas pueden intervenir 

para generar estos modos de falla de la roca, sino que la 

combinación puede ser con cualquier otro tipo de discontinuidades 

como fallas, zonas de corte, estratos, etc. 

Cuñas biplanares 

El modo más simple de falla está formado por la intersección de dos 

diaclasas o sistemas de diaclasas, en general dos discontinuidades 

o sistemas de discontinuidades, cuyo rumbo es paralelo o 

subparalelo al eje de la excavación. En este caso, en el techo o en 

las paredes se forma una cuña biplanar o prisma rocoso, que podría 

desprenderse desde el techo o deslizarse desde las paredes 

inesperadamente. 

 

Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de 

accidentes por caída de rocas en minería subterránea 

Figura N°3: Cuña biplanar. 

 

Cuñas tetrahedrales 

Es otro modo de falla que considera la intersección de tres diaclasas 

o sistemas de diaclasas, en general tres discontinuidades o sistemas 

de discontinuidades, para formar una cuña tetrahedral que podría 
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caer o deslizarse por peso propio, ya sea desde el techo o desde las 

paredes de la excavación. 

Cuando las cuñas están formadas por tres familias de 

discontinuidades, éstas persistirán ya sea en el techo o en las 

paredes de la excavación, mientras se mantengan las características 

estructurales de la masa rocosa y la orientación de la excavación. 

Esto hará que se requiera de sostenimiento sistemático para 

estabilizar las cuñas. 

 

 

Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes 

por caída de rocas en minería subterránea 

Figura N°4: Cuña tetrahedral. 

 

Bloques tabulares o lajas 

 

Estos se forman cuando la roca presenta un sistema principal de 

discontinuidades que sea aproximadamente paralelo al techo o a las 

paredes de la excavación y además existan otros sistemas que 

liberen el bloque. Esta forma de inestabilidad de la masa rocosa, es 

observada en rocas volcánicas e intrusivas de yacimientos de oro 

filoneano y también en yacimientos polimetálicos tipo vetas, en 

donde el principal sistema de discontinuidades forma las 

denominadas “falsas cajas”, paralelas a las cajas y que pueden 

separarse o despegarse y caer hacia el vacío minado. 
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Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de 

accidentes por caída de rocas en minería subterránea 

Figura N°5: Bloques tabulares o fajas 

 

Bloques irregulares 

En este caso, la roca de los contornos de la excavación está formada 

como un edificio de bloques que se auto sostienen. Los bloques 

liberados por las intersecciones de las diaclasas presentan formas 

complejas. La falla puede ocurrir por caída o deslizamiento de los 

bloques debido al efecto de la gravedad. 

 

 

Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de 

accidentes por caída de rocas en minería subterránea 

Figura N°6: Excavación en rocas irregulares. 
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 EXCAVACIONES EN ROCA INTENSAMENTE FRACTURADA Y 

DÉBIL. 

 

La roca intensamente fracturada presenta muchos sistemas de 

diaclasas y otras fracturas, las cuales crean pequeñas piezas o 

fragmentos rocosos, constituyendo por lo general masas rocosas de 

mala calidad, que son comunes en los depósitos mineralizados. 

La falla del terreno en éste caso ocurre por el deslizamiento y caída 

de estas pequeñas piezas y fragmentos rocosos o por el 

desmoronamiento de los mismos desde las superficies de la 

excavación. La falla del terreno progresivamente puede ir 

agrandando la excavación y eventualmente llevarla al colapso si no 

se adoptan medidas oportunas de sostenimiento artificial. 

 

Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes 

por caída de rocas en minería subterránea 

Figura N°7: Excavación en roca intensamente fracturada 

 

 EXCAVACIONES EN ROCA ESTRATIFICADA 

 

Las principales características de los planos de estratificación son 

su geometría plana y su alta persistencia, las cuales hacen que 
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estos planos constituyan debilidades de la masa rocosa, es decir 

planos con baja resistencia. 

Cuando los estratos tienen bajo buzamiento (< 20°), generalmente 

el techo y piso de los tajos concuerdan con los estratos y los 

métodos de minado que se utilizan involucran el ingreso del personal 

dentro del vacío minado, por lo que es importante asegurar la 

estabilidad de la excavación, principalmente del techo de la labor. 

Los problemas que pueden generarse en estos casos, tienen 

relación con la separación o despegue de los bloques tabulares del 

techo inmediato y su cargado y deflexión hacia el vacío minado por 

efecto de la gravedad. 

 

Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de 
accidentes por caída de rocas en minería subterránea 

 

Figura N°8: Excavación en roca estratificada en forma horizontal. 
 

Cuando los estratos tienen buzamiento de moderado a empinado, 

éstos se constituyen en la caja piso y techo de la labor o tajeo. 

Principalmente en la caja techo, los estratos se constituyen en 

“falsas cajas”, formando bloques tabulares que pueden separarse o 

despegarse de la caja techo inmediata por el efecto de la gravedad 

y caer hacia el vacío minado. 
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Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de 

accidentes por caída de rocas en minería subterránea 

Figura N°9: Excavación en roca estratificada en forma empinado. 

 

 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE ROCA EN MINERÍA 

SUBTERRÁNEA 

 

Mediante la clasificación geomecánica de roca en áreas subterráneas, se 

pueden establecer los planes a seguir para garantizar la instalación 

adecuada de las fortificaciones. 

 

Existen diferentes tipos de roca, cada una de las cuales tienen sus propias 

características y propiedades físicas. Existen también, diferentes 

situaciones que requieren el uso de fortificación adicional para consolidar 

los estratos de la roca, afirmar los bloques y prevenir la caída de roca. 

 

En la mayoría de los casos, el macizo rocoso aparece como un conjunto 

ensamblado de bloques irregulares, separados por discontinuidades 

geológicas como fracturas o fallas y, por ello la caracterización 

geomecánica de los macizos rocosos es compleja; pues debe incluir tanto 

las propiedades de la matriz rocosa, así como de las discontinuidades. 

 

En resumen, el diseño de una excavación subterránea, que es una 

estructura de gran complejidad, es en gran medida el diseño de los 
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sistemas de fortificación. Por lo tanto, el objetivo principal del diseño de los 

sistemas de refuerzo para las excavaciones subterráneas, es de ayudar al 

macizo rocoso a soportarse; es decir, básicamente están orientados a 

controlar la “caída de rocas” que es el tipo de inestabilidad que se 

manifiesta de varias maneras. 

 

Controlar los riesgos de accidentes a personas, equipos y pérdidas de 

materiales (producto de la inestabilidad que presenta una labor durante su 

abertura), constituye una preocupación primordial que debe ser 

considerada en la planificación de las labores mineras. 

 

El diseño de sostenimiento de terrenos es un campo especializado, y es 

fundamentalmente diferente del diseño de otras estructuras civiles. El 

procedimiento de diseño para el sostenimiento de terrenos por lo tanto tiene 

que ser adaptado a cada situación. Las razones son los hechos siguientes: 

 

 Los “materiales utilizados” es altamente variable. 

 Hay limitaciones severas en lo que se puede proporcionar la 

información por medio de investigaciones geológicas. 

 Existen limitaciones en exactitud y la importancia de parámetros 

probados del material de la roca. 

 Existen limitaciones severas en el cálculo y los métodos para 

modelar el sistema de sostenimiento. 

 El comportamiento de aberturas es dependiente del tiempo, y 

también influenciado por los cambios en filtraciones de agua. 

 Incompatibilidad entre el tiempo necesario para las pruebas de los 

parámetros, para los cálculos y modelos, comparados al tiempo 

disponible. 

 

Los tres sistemas más conocidos para La Clasificación Geomecánica de la 

Roca son los siguientes: 

 RQD (Rock Quality Designation) Designación de la calidad de roca, 

Deere et al, 1967). 
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 RMR (Rock Mass Rating) Clasificación de la masa rocosa, Bieniawski 

(1973, 1989). 

 Q (Tunnel Quality Index) Índice de la calidad del túnel, Barton et al 

(1974) 

 

 RQD (DESIGNACIÓN DE LA CALIDAD DE ROCA) 

 

Proceso que utiliza la calidad de las muestras de perforación 

(sondajes) diamantina (Deere et al, 1967) para determinar la calidad 

de la roca masiva in situ. 

Normalmente muestras de 54,7 mm x 1,5 m, resultando en un 

porcentaje como el siguiente: 

 0 – 25 % Muy Malo 

 25 – 50 % Malo 

 50 – 75 % Regular 

 75 – 90 % Bueno 

 90 – 100 % Muy Bueno 

El valor de 10 cm = diámetro de la muestra x 2  

 

 

Fuente: Revista de seguridad minera (ISEM) 

Figura N°10: Procedimiento para la medición y el cálculo de RQD 
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Utilizando el sistema RQD tenemos una indicación de la calidad de la 

roca en el área de la muestra, la existencia de fallas, fracturas 

presentes y de las fuerzas presentes en la roca. 

 

 RMR (RESISTENCIA DEL MACIZO ROCOSO) Y Q (ÍNDICE DE LA 

CALIDAD DEL TÚNEL) 

 

Parámetros utilizados para RMR y Q 

 

Dureza de la roca; RQD: Rock Quality Designation (designación de la 

calidad de la roca); frecuencia y alteración de las fracturas; fuerzas en 

la masa rocosa in situ; filtraciones de agua. 

RMR – Clasificaciones 

 

Descripción RMR 

 Muy buena 81-100. Sin sostenimiento, Pernos puntuales L = 

1.4 + (0.18 x W) 

 Buena 61-80. Puntuales L = 1.4 + (0.18 x W) 

 Normal 41-60. Pernos – Esp. 1.5, L = 1.8 + (0.18 x W), 

Shotcrete 50mm 

 Malo 21-40. Shotcrete 100mm, Pernos – Esp. 1m, L = 2 + (0.18 

x W) 

 Muy malo < 20 Arcos. Shotcrete 150mm, Pernos– Esp. 1m, L 

= 3 + (0.18 x W) 
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Fuente: Revista de seguridad minera (ISEM) 

Figura N°11: Clasificación RMR 

 

Índice de la calidad del túnel – Q Index 

Para el cálculo del Índice Q, se tiene en cuenta: dureza de la roca, 

RQD, fracturas (frecuencia y alteraciones), presencia de agua y las 

fuerzas in situ. El valor de ESR “Excavation Support Ratio” (Razón 

del Soporte de la Excavación), es vinculado con el uso final y la vida 

anticipada de la excavación. 

 

 GSI (ÍNDICE DE RESISTENCIA GEOLÓGICA) 

2.2.3.1 Diseño de sostenimiento por el método empírico 

 

Para este análisis se debe conocer los siguientes aspectos: 

 Conocer la roca. 

 Conocer los factores que influyen. 

 Conocer el tipo de soporte. 

 Conocer el tiempo de colocación. 

 Conocer los procedimientos de colocación. 

 Conocer el mapeo geomecánico. 

 Conocer los métodos de control. 



 

22 

2.2.3.2 Diseño de sostenimiento por método computarizado 

En el mercado existe una gran variedad de software que 

ayudan en el diseño del mejor sostenimiento considerando el 

máximo factor de seguridad. Por ejemplo, DIPS, Slide, 

Unwedge, Rocsupport, Phase etc. 

 

 SOSTENIMIENTOS UTILIZADOS 

Se entiende como la instalación de elementos necesarios para darle 

estabilidad al macizo rocoso, en el contorno a lo largo de la excavación 

realizada. El sostenimiento se instala en labores mineras temporal o 

permanente que pueden ser sostenimiento ocasional o sistemático y varía 

de acuerdo al tipo de terreno donde se encuentra la labor minera. 

 Sostenimiento labores permanentes (más de un año). Son aquellas que 

dan acceso a las diferentes labores dentro de la mina y que tienen un 

tiempo relativamente larga. Estas pueden ser rampas, cruceros, 

niveles, cámaras de bombeo, talleres, etc. El sostenimiento en estas 

labores debe de tener un alto factor de seguridad. 

 

 Sostenimiento en labores temporales (menores a un año) son aquellas 

que tienen un tiempo corto de vida. Estas son los tajeos o labores de 

explotación. El factor de seguridad es alto con la diferencia que el tipo 

de sostenimiento tiene menor durabilidad. 

 

 PERNOS DE ANCLAJE 

Perno Split Set 

Consiste en un tubo ranurado a lo largo de su longitud, uno de los 

extremos ahusado y el otro lleva un anillo soldado para mantener la 

platina, que trabaja con una presión radial a lo largo de toda su 

longitud con las paredes del taladro. 
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Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por 

caída de rocas en minería subterránea 

Figura N°12: Mecanismo de anclaje Split Set. 

 

Pernos de hierro helicoidal con cemento encartuchado 

Es una varilla de barra de acero, con un extremo biselado forma de 

hilo helicoidal de amplio paso, que es confinado dentro del taladro 

por medio de cemento y resina en cartuchos. El anclaje entre la 

varilla y la roca es proporcionado a lo largo de la longitud de la varilla 

de refuerzo, por tres mecanismos: adhesión química, fricción y 

fijación. 
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Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por 

caída de rocas en minería subterránea 

Figura N°13: Instalación de barra helicoidal y cem-con. 

 

 SOSTENIMIENTO CON CUADROS 

 

2.3.2.1 Cuadros completos de madera 

 

Utilizados en labores de avance, en condiciones de masa 

rocosa intensamente fracturada y/o muy débil, que le confieren 

calidad mala a muy mala, sometida a condiciones de altos 

esfuerzos. 

Los elementos que componen los cuadros son: los postes, 

sombrero, encribado, enrejado y topeado. Todos estos 

elementos unidos entre sí por estajes o elementos exterior de 

unión, forman una estructura de sostenimiento. 
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Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por 

caída de rocas en minería subterránea 

Figura N°14: Esquema de un cuadro recto y de un cuadro cónico. 

 

2.3.2.2 cuadros cojos de madera 

Compuesto solamente por un poste y un sombrero. Estos 

cuadros se adecuan de acuerdo a la excavación para que cada 

elemento trabaje de acuerdo a la presión ejercida por el terreno. 

 

 

Fuente: Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de 

accidentes por caída de rocas en minería subterránea 

Figura N°15: Esquema de un cuadro cojo. 
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 GALERÍAS EN MINERÍA SUBTERRÁNEA CONVENCIONAL 

 

Es una excavación horizontal o poco inclinada, son las labores más 

comunes, se ejecuta sobre veta y reciben distintos nombres según su 

función o su posición respecto a la roca a explotar, pueden ser principales 

o secundarias. 

 

 GALERÍA PRINCIPAL 

Es una labor de acceso, una de las dimensiones es mucho menor 

que las otras dos; sus funciones son: 

 Labor de acceso al depósito mineral. 

 Acceso para personal, herramientas, materiales, equipos y 

otros. 

 Reconocer la continuidad del yacimiento. 

 Como paso para las diversas conducciones necesarias para 

el funcionamiento de la mina: energía eléctrica, aire 

comprimido y desagüe. 

 

 

Fuente: Revista de seguridad minera (ISEM) 

Figura N°16: Galería minera 
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 CHIMINEAS EN MINERÍA SUBTERRÁNEA CONVENCIONAL 

 

La chimenea, un componente importante de las minas subterráneas, es una 

instalación que data desde hace muchos años. Hoy, hay minas que han 

estado operando con chimeneas durante más de 50 años, trabajando con 

nueva maquinaria para elevar y atendiendo los niveles más profundos. 

 

La chimenea es el acceso tradicional a los niveles subterráneos y la arteria 

principal de la mina para todo lo que debe subir o bajar. La chimenea es el 

componente más importante de la infraestructura de la mina todo lo que 

sube y baja debe pasar por la chimenea, esto coloca una carga pesada 

sobre la chimenea 

 

La construcción de chimeneas nos permite tener acceso a todos los lugares 

de la mina, niveles de explotación, carga y transporte, ventilación, talleres, 

excavaciones de producción, traspaso de mineral, etc. Para diseñar una 

chimenea en minería, se deben considerar algunos factores importantes. 

Si es para ventilación, extracción de mineral, etc. también se debe 

considerar el diámetro, la calidad de la roca 

 

 

Fuente: Revista de seguridad minera 

(ISEM) 

Figura N°17: Chimenea 
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 SUBNIVELES EN MINERÍA SUBTERRÁNEA CONVENCIONAL 

 

Esta labor de preparación viene a ser el corte inferíos del tajo y se construye 

encima de la galería de extracción dejando un puente de mineral de 1,00 a 

2,00 m de espesor que servirá como piso al tajo, va entre el techo de la 

galería inferior del block mineralizado y el piso de la primera rebanada del 

tajeo. Esas labores corridas sobre veta y en toda la longitud del block 

mineralizado existente y comunica a las dos chimeneas principales o 

laterales; viene a constituir la primera franja horizontal a partir del cual se 

progresará la perforación en sentido ascendente. Sirve como plataforma de 

trabajo para iniciar el arranque del mineral contenido en el tajo. 

 

Figura N°18: Subnivel minero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°18: Subnivel minero 

 

  

https://slideplayer.es/slide/10303594/
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CAPÍTULO III 

3 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 ASPECTOS GENERALES 

 HISTORIA 

Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A. – MACDESA es una 

organización minera que se encuentra a medio kilómetro del Centro 

Poblado menor Cuatro Horas (Arequipa), fundado a raíz de la 

intensa actividad minera en la zona. Este poblado alberga a socios, 

trabajadores y a sus respectivas familias. 

 

En el año 2004, alrededor de 400 mineros artesanales formaron la 

Asociación de Mineros de Cuatro Horas - ADEMIC para extraer 

mineral de las entrañas de los cerros del distrito de Chaparra en 

Caravelí, Arequipa. Con trabajo, visión y convicción de hacer las 

cosas bien ese mismo año crearon la empresa de base comunitaria, 

Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A. – MACDESA. Durante ese 
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periodo comienza el relacionamiento con la ONG RED SOCIAL y 

otras organizaciones y consultoras; que con el apoyo financiero del 

Proyecto GAMA de la cooperación Suiza efectuaron diversos sub-

proyectos de organización y capacitación, en diversos aspectos 

conducentes a la formalización. 

 

 RELIEVE 

La Unidad Minera Cuatro de Enero se emplaza dentro de un valle 

con influencia glaciar, con presencia de pendientes abruptas en las 

zonas altas (bocamina principal) entre los 2000 y 2600 m.s.n.m., y 

presenta una pendiente moderada a llana en la zona más baja 

(campamento), entre los 1970 y 2000 m.s.n.m. 

 CLIMA 

La temperatura promedio anual en la zona, es de 18 - 20º C por lo 

cual la región se considera técnicamente como semi-cálida. Las 

diferencias entre las temperaturas diurnas y nocturnas son más 

acentuadas, a causa de las características geográficas de la zona. 

 

Los vientos fuertes y frecuentes se producen mayormente en los 

meses de Agosto a Octubre, siendo la dirección de los vientos de 

Este a Oeste con velocidades de 30 Km/hr. 

 

Según la estación meteorológica de Chaparra, la precipitación anual 

promedio es de 2,1 mm. Es importante mencionar que en la región 

ocurren sequías prolongadas y que esporádicamente se presentan 

lluvias extraordinarias que solo duran algunas horas. 

 CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO 

Según la columna estratigráfica de la región está conformada 

principalmente por rocas metamórficas sedimentarias y volcánico-

sedimentarias, que en edad van desde el Precambriano al 

Cuaternario Reciente. Dentro del área de estos cuadrángulos no se 
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han encontrado rocas del Paleozoico, observándose rocas 

mesozoicas directamente sobre rocas precambrianas. 

 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 

La Unidad minera Cuatro de Enero se encuentra ubicada en el cinturón 

volcánico de la Cordillera Occidental Andina un relieve relativamente 

empinado, cuyas pendientes evidencian profunda erosión. Así mismo se 

observa una geomorfología del tipo glaciar, evidenciándose en las zonas 

altas presencia de nieve perpetua. 

 GEOLOGIA REGIONAL 

Las unidades litoestratigráficas del área comprenden un rango cronológico 

amplió, las edades van desde Jurásico superior, Cretáceo superior, 

Paleoceno inferior, hasta el cuaternario reciente. 

 ESTRATIGRAFIA 

Consiste en una extensa faja de afloramientos con orientación SE-NW. Se 

extiende como una serie de rocas metamórficas e ígneas de los tipos 

diorítico y granítico a los que se han agrupado con este nombre. 

El complejo metamórfico – ígneo está constituido por rocas que varían de 

acuerdo a su origen, desde sedimentos del tipo arcilloso hasta los de origen 

ígneo transformado en gneis con una secuencia de transiciones entre ellos. 
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Fuente: Departamento de Geología de MACDESA 

Figura N°19: Columna estratigráfica 

 VOLCANICO CHOCOLATE 

Jenks describió una secuencia de rocas volcánicas intercaladas con 

sedimentos que afloran en la cantera de chocolate, situada a 20 Km. 

Al NW de la ciudad de Arequipa. 

En los cuadrángulos de Chaparra y Chala el Volcánico Chocolate 

descansa discordantemente sobre el grupo Tarma o las del 

Complejo Basal, por intemperismo adoptan un color marrón rojizo. 

El promedio de dirección de las capas es NE y su buzamiento no es 

mayor de 30° NW presenta pliegues afectados por fallamientos cuya 

dirección predominante es NW, el grosor aproximado es de 2800 

mts.  

Se han considerado dos miembros, el miembro Chala y el miembro 

Lucmilla el primero está constituido por areniscas, conglomerados y 
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brechas andesititas, este miembro infrayace concordantemente a los 

Volcanicos del miembro Lucmilla el cual aflora en el puerto de Chala 

constituido por andesita porfiritica de color marrón, su espesor llega 

a 2000 m. su rumbo varia E-W y N 60° E y el buzamiento es de 10° 

a 20° al NW. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología de MACDESA 

Plano N°2: Plano de Geología Regional 
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Edad y correlación - de acuerdo al contenido fosilífero como 

son los lamenibranqueos, braquiopodos y clinoideos se 

menciona una edad liásica. su correlación es equivalente en 

edad con el grupo oyotún del norte del perú, el grupo pucara del 

perú central y con las formaciones de junerata y pelado descritas 

en pachia y palca (wilson y garcia 1962) 

 

3.4.1.1 Formación guaneros 

Bellido (1963) dio el nombre de formación guaneros, para 

designar a unas rocas volcánicas que afloran la quebrada 

guaneros. 

En forma general, la formación guaneros descansa en 

discordancia erosional sobre el volcánico chocolate.  

Está formado por areniscas blancas, verdes, y rojas de grano 

medio a grueso, intercaladas con lutitas abigarradas, limonitas y 

margas fosilíferas, su grosor es inferior a los 300 metros, y está 

afectado por numerosas fallas del tipo normal y gravitacional. 

Esta formación corresponde a una fase marina y por su 

contenido fosilífero y litología evidencia un ambiente nerítico. 

 

Edad y correlación. - Por el contenido fosilífero (trigonia eximia 

y Lucian magna) se ha dado una edad Caloviano a 

kimmeridigiano. 

Se correlaciona cronológicamente con la formación del mismo 

nombre en los cuadrángulos de Clemesi, con la formación 

Ataspaca de los cuadrángulos de Pachia y Palca, y con la parte 

inferior del grupo Yura. 

 

3.4.1.2 Volcánico sencca  

Mendivil (1965) describió con este nombre a una secuencia 

piroclástica que aflora en la quebrada sencca, situada al sur – 

este de la hoja de Maure, esta formación generalmente está 
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constituida por secuencias de tobas dacitico-rioliticas 

ampliamente distribuidas, encontrándose expuesta en los 

cuadrángulos de, Jaqui, Coracora, Chala y Cháparra. 

El volcánico Sencca se presenta en capas horizontales y sub 

horizontales con una potencia de 10 a 200 metros. 

Superficialmente las rocas son de color rojizo a naranja, mientras 

que en muestra fresca varía entre el gris claro, blanco 

amarillento y rosado habiendo sido clasificado como riodaciticas, 

daciticas y andesisticas. 

 

Edad de correlación. - Debido a que no se ha encontrado 

evidencias paleontológicas y teniendo en cuenta que descansa 

sobre la formación Pisco del mio–plioceno y sobre la formación 

Maure probablemente del plioceno inferior, hallándose a la vez 

por debajo de la formación Capillune del plioceno superior, se le 

da una edad de Plioceno medio. 

 

3.4.1.3 Depósitos clásticos recientes 

Tenemos depósitos aluviales localizados en las grandes 

quebradas como las de Yauca, Chala, Cháparra, Lampalla y 

Atíco están constituidas por conglomerados alternados con 

capas de arcilla y arena. 

 

Los depósitos Fluviales constituyen el lecho de los actuales ríos 

y están formados por cantos rodados, gravas y arenas. 

 

Dentro de los depósitos de escombros tenemos los coluviales 

acumulados en las laderas de los cerros y que se han originado 

por la acción de la gravedad, así como también aquellos que han 

tenido lugar por efectos de los Huaycos y por ende las lluvias. 

 

Depósitos eólicos se encuentran conformados por arena 

localizados en los cerros de arena, pampa de Huaranguillo, 
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Alalo, Medanal, cerros los Medanos, y el cerro Andenes, estas 

acumulaciones se encuentran desarrolladas desde el nivel del 

mar hasta los 1400 m.s.n.m. en el cerro Andenes y 2000m.s.n.m. 

en la pampa Medanal. 

 ROCAS INTRUSIVAS 

La roca intrusiva predomina en la zona de estudio actuando como roca 

encajonante de los afloramientos de Diques y Vetas, las mayores 

exposiciones de rocas intrusivas se encuentran en los cuadrángulos 

de Jaqui y Cháparra. 

Tienen intrusivos (Mesozoicos - Cenozoicos) denominados intrusivos 

andinos estos comprenden rocas plutónicas y rocas Hipabisales. 

 ROCA PLUTÓNICA 

3.4.3.1 Batolito de la costa - súper unidad tiabaya 

Esta unidad aflora ampliamente en la región, siendo de 

naturaleza granodioritica, sus afloramientos se encuentran en 

los cerros estrella, puruja, y cruz de oro. 

 

La roca en superficie intemperizada tiene un color gris a gris 

claro de grano medio a grueso y está constituido por : Cuarzo, 

feledespato y abundante contenido de ferromagnesianos 

esencialmente horblenda en forma de prismas alargados, biotita 

en forma tabular y piroxenos, también la presencia de de 

xenolitos redondeados de grano fino con diámetro de 5 cm. a 50 

cm. y la presencia de diques pegmatiticos, y diques de cuarzo, 

estas características son las que diferencian a la superunidad 

Tiabaya de otra.  

 

Edad de Emplazamiento. - Está conformado por los plutones 

más jóvenes del segmento Arequipa y las dataciones 

radiométricas indican una edad de intrusión de 80 m.a. (Cobbing, 

1979), perteneciente al Terciario Inferior, Cretaceo Superior – su 
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correlación está dada por la facie Tonalitico granodioritica 

temprana de la súper unidad Santa Rosa del segmento Lima. 

 ROCA HIPABISAL 

3.4.4.1 Complejo bella unión 

La denominación fue dada J. Caldas 1978, al describir un 

enorme volumen de rocas sub-volcánicas (Hipabisales), que en 

la localidad de bella unión (cuadrángulo de Acarí) intruyen a la 

formación Guaneros del Cretaceo Inferior. 

 

Regionalmente aflora en la parte Este y Oeste de la zona de 

estudio y ocupa una faja continua e intermedia del cuadrángulo 

de Cháparra, con un alineamiento NW-SE y se encuentra 

limitado por grandes lineamientos estructurales que 

probablemente controlaron su emplazamiento, también intruye a 

formaciones del Jurásico. 

 

Litológicamente el complejo Bella Unión es variado 

predominando rocas del tipo brecha de intrusión de naturaleza 

andesítica y dacítica, con grandes bloques angulosos y sub-

angulosos, desarrollados por el emplazamiento del cuerpo 

intrusivo, y que por erosión diferencial exhiben una morfología 

cavernosa, principalmente en los terrenos de fuerte pendiente, 

este tipo de roca a su vez se encuentra intruido por innumerables 

plutones y diques de andesitas porfiriticas con grandes 

fenocristales en matrices afaniticas intensamente piritizadas. 

Finalmente, el conjunto de estas rocas se encuentra cruzada por 

diques andesíticos o dacíticos, en muchos casos formando 

verdaderos enjambres. 

 

Edad de Emplazamiento. - El complejo Bella Unión, 

regionalmente intruye a rocas Mesozoicas volcánico 

sedimentarías desde Jurasicas hasta Albiano y a su vez intruye 
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al batolito de la costa (segmento Arequipa) con un rango de 

emplazamiento entre 120 M.A. hasta 80 M.A. (Cobbing 1979), 

por esta razón se asume una edad de intrusión entre fines del 

Albiano y comienzos del Terciario. 

 GELOGÍA LOCAL 

En la conformación geológica de la zona tenemos rocas ígneas y 

hipabisales cuyas edades varían desde el cretáceo superior hasta el 

terciario más moderno, los depósitos más jóvenes (pleistoceno reciente) 

tenemos a material aluvial, coluvial, y eluvial distribuido a manera de relleno 

de la quebrada principal. 

 ESTRATIGRAFÍA 

La roca que predomina en la zona es la granodiorita, a la vez esta roca 

se encuentra intruida por cuerpos hipabisales de textura porfiritica, 

diques hipabisales andesiticos y diques graníticos. 

 

3.5.1.1 Depósitos cuaternarios 

Viene hacer el conjunto de rocas inconsolidadas, compuesta de 

depósitos aluviales, depósitos eluviales, depósitos coluviales, y 

en menor escala eólicos. 

Los depósitos eluviales están representados por material rocoso 

producto de la erosión de la roca intrusiva, que bordean las 

quebradas para luego depositarse en el fondo de ellas, los 

fragmentos son de granodiorita y diques andesiticos sub 

angulosos, llegando hasta 2 m. de diámetro. 

 

Los depósitos aluviales se presentan en la quebrada cortadera, 

formado por fragmentos sub redondeados a redondeados de 

diferente tamaño bien consolidados por una matriz de limos y 

arcillas. Estos fragmentos llegan hasta 5 metros de diámetro. 
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Fuente: Departamento de Geología de MACDESA 

Plano N°3: Plano de la geología local 

 

Los depósitos coluviales se encuentran en los afloramientos de 

la roca intrusiva en pequeñas acumulaciones. 

 

Los depósitos eólicos producto de la acción del viento son 

observados en las falderas de los cerros como lentes de ceniza 

volcánica las dimensiones de estos lentes son de 1 metro de 

ancho por 7 a 8 metros de largo. 

 ROCAS INTRUSIVAS 

 

Afloran en gran extensión, representada por la granodiorita, 

perteneciente a la súper unidad Tiabaya en el batolito de la Costa 

del Cretáceo Superior a Terciario Inferior. 

 

El batolito de la costa se encuentra emplazado paralelamente a las 

márgenes activas entre la placa de Nazca y Sudamericana, y en 
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forma alargada, siguiendo una gran zona de falla de rumbo NW – 

SE, que es el rumbo de la estructura regional. 

El Batolito de la costa está divido en tres segmentos, segmento 

Norte, segmento Lima, y Segmento Arequipa, cada segmento 

constituye un gran complejo tanto por su estructura como por su 

composición mineralógica.  

Estas rocas instruyen rocas del complejo basal y están cubiertas por 

formaciones terciarias, a la vez el batolito de la Costa está intruido 

por rocas hipabisales de naturaleza volcánica, en forma de diques. 

La súper unidad Tiabaya se distingue por su composición 

mineralógica, estructura y textura, ya que no presenta cambios 

notables dentro de una superunidad, los máficos (biotita, hornblenda 

y piroxenos) son los factores para la diferenciación de las grandes 

unidades. 

 

3.5.2.1 Roca Plutónica 

 

Esta roca intrusiva pertenece a la súper unidad Tiabaya, 

integrante del batolito costanero, ampliamente distribuido en la 

zona, sus afloramientos se encuentran bien expuestos, esta roca 

se encuentra cortada por una gran cantidad de diques 

andesiticos de color gris oscuros a gris verdosos, con potencias 

variables de 0.10 m. a 1.5 m. y dirección variable E-W a N 80º 

W. 

La granodiorita macroscopicamente presenta una textura 

granular fanerítica, holocristalina, de color gris claro en roca 

fresca y con presencia de xenolitos de microdiorita de 2 cm. a 50 

cm de diámetro. 

Su composición macroscópica es la siguiente: 
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Tabla N°3: Composición 

PLAGIOCLASA 50% 

ORTOSA 10% 

CUARZO 15% 

FERROMAGNESIANOS 20% 

OTROS 5% 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por el alto contenido de feldespatos calcosódicos y bajo 

porcentaje de ortosa se la clasifica como una granodiorita. 

 

Este cuerpo intrusivo granodiorítico es cortado por diques de 

composición ácida como primera manifestación, compuesto 

esencialmente de Cuarzo, feldespato y plagioclasas, emplazado 

después de haberse formado el cuerpo intrusivo, las potencias 

variables de 0.50 m. a 2 m. y rumbos de N 25 W, N 30 W. 

 

Edad de Emplazamiento. - Según mediciones radiométricas 

por el método de K – Ar, realizadas por los doctores W.Pitcher y 

J. Cobbing asignaron una edad de más o menos de 95 m.a. que 

corresponde al Cretaceo superior. 

 

3.5.2.2 Roca hipabisal 

En la zona de estudio afloran remanentes volcánicos que cortan 

el cuerpo intrusivo, como diques de composición andesítica y 

zona de brecha de intrusión de grandes dimensiones que afloran 

en las cumbres de los cerros. 

Diques Andesíticos.- En la zona de estudio proliferan gran 

cantidad de diques de naturaleza volcánica y de edad más 

reciente, estos diques se presentan en formas individuales 

(potencia de 0.50 m.), y en forma de enjambres concentrados en 

ciertas áreas como es el caso del cerro Cruz de Oro en dirección 

SE del área de estudio (potencia variable de 0.10 m. a 0.50 m. 
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la mayoría de estos diques presentan rumbos generales E – W 

y N 75° W. Muchos de estos diques tienen relación con la 

mineralización de oro debido a que sirven como conductos de 

las soluciones hidrotermales, y esto es corroborado en el 

paralelismo entre los diques y las menas. 

La actividad hidrotermal que se presenta está relacionada con la 

argilización específicamente con la caolinita, cloritización, y la 

silicificación. 

Los diques presentan colores gris verdosos a gris oscuros con 

textura afanitica, fuerte fracturamiento y presencia de alteración 

cloritica en diferentes grados. 

La edad de estos diques no ha sido concretada, pero debido a 

que estos cuerpos volcánicos se encuentran cortando a la 

granodiorita y a la vez se ha encontrado vetas fallas que cortan 

a estos diques tomando la denominación de diques post-

mineralización por lo tanto se le asigna una edad terciario 

inferior. 

 

Stock Dacita Porfirítica.- En la zona de estudio afloran cuerpo 

producto de la alta presión y temperatura como son la Dacita 

Porfirítica, que probablemente se correlacione con la  dacita de 

Molles un cuerpo Hipabisal que aflora en dirección NW con 

respecto a la zona de estudio, con el cual se cree que se 

emplazó la mineralización, esta brecha de intrusión en el área 

de estudio se puede observar de grandes a pequeñas 

dimensiones, presenta una matriz afanitica de color verde 

grisaceo, su textura es porfirítica, con fenocristales de 

plagioclasas y hornblendas bien desarrollados,  sus 

afloramientos son generalmente en la cumbres de los cerros y 

sus dimensiones son variables van desde 50 metros de largo por 

40 metros de ancho a grandes dimensiones de 400 metros de 

largo por 250 metros de ancho, como es el caso del afloramiento 

de un gran cuerpo Dacitico que es cortado por un cuerpo 

mineralizado de 2 a 3 m. de potencia compuesta de cuarzo, 
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oxido, limonita, patinas de cobre, también presenta diseminación 

de pirita gris, presenta una relación con el rumbo general de la 

veta cuatro horas N 80º W y N 85º W.  

 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las estructuras están netamente relacionadas a la tectónica andina, 

producto de la subducción de la placa de Nazca y la placa Sudamericana. 

 

Estas estructuras mineralizadas de oro están netamente ligadas a la 

provincia aurífera que se da desde Ocoña a Palpa, generalmente 

relacionadas a un ambiente de deposición de sistemas de fallas y 

fracturamientos producto de la deformación regional. 

 SISTEMAS DE FALLAS Y VETAS 

En el área afloran diques andesíticos oscuros del complejo Bella 

Unión de edad Cretáceo inferior. 

 

En superficie se encontró gran cantidad de diques Andesíticos con 

fenocristales de Plagioclasa, en algunas partes silicificados, con 

dirección N 70° W, N 80° W, E – W, tal es el caso que estos diques 

tienen relación con la mineralización debido a que han actuado como 

conductores de la mineralización y a lo largo de su afloramiento la 

mineralización es visible en forma paralela a los diques, las vetas 

que se presentan de esta manera tienen una dirección de N 60° W, 

N 80° W, en el lado oeste de la veta Cuatro Horas se encontró diques 

andesiticos silicificados con dirección N 20° W, con intrusiones de 

brecha de turmalina con clastos de cuarzo, esto evidencia y 

corrobora la presencia de una actividad hidrotermal que mineralizó 

los fracturamientos existentes. 

 

También es notoria la presencia de cuerpos de (dacita porfiritica) con 

textura porfirítica con fenocristales de plagioclasa y hornblenda bien 

cristalizados de 2 a 5 mm, con una matriz afanitica verde grisacea, 

la cual tiene relación con un cuerpo hipabisal denominado la Dacita 
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de molles, el cual aflora en el cuadrangulo de Acari y de acuerdo a 

los rasgos petrográficos se puede estimar que este cuerpo que aflora 

en la zona de estudio pertenece a una de las pulsaciones del 

emplazamiento de la Dacita de Molles quien probablemente trajo la 

mineralización, en la zona de estudio se le ha denominado a este. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología de MACDESA 

Plano N°4: Plano de geología estructural 

 

Cuerpo como una Dacita Porfiritica y presenta varios cuerpos, 

que van desde 50 metros de largo por 40 metros de ancho a 

grandes dimensiones de 400 metros de largo por 250 metros de 

ancho, el de mayor dimensión se encuentra cortado por una veta 

cuyo rumbo es  N 80° W el cual se correlaciona con el rumbo 

general de la veta cuatro horas N 60° W, N 70° W, actualmente 

la distancia promedio para alcanzar el cuerpo es de  400 metros 

aproximadamente, el afloramiento de veta que está cortando el 

cuerpo Hipabisal tiene estructura cavernosa y una composición 

de Cuarzo, hematita, óxido, y diseminaciones de pirita gris, con 
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una coloración en superficie rojo parduzco, la alteración 

predominante es la argilización con la caolinita y  otras partes 

epidotización en forma de halos y venillas. 

 

Las fallas en superficie son del tipo gravitacional post 

mineralización, con dirección, N 20°W, N 30°W lo cual produce 

un fallamiento en bloques que desplazan a la veta desde unos 

metros hasta más de 20 metros, estas fallas son fácil de 

reconocer por los espejos de falla que se encuentra  en la 

quebradas, también cabe resaltar la presencia de fallas de gran 

potencia con rumbos N 40°W y potencia de 1 a 10 metros, con 

presencia de mica moscovita bien cristalizada, clorita, los cuales 

han sido silicificados, se puede decir que ha sufrido 2 eventos 

de silicificación por la presencia de inclusiones de cuarzo 

lechoso y cristalizado. 

 

En superficie la veta cuatro horas conserva un rumbo que varía 

de N 70° W a N 80° W y un buzamiento irregular de 35° NE, 45° 

NE, cortado por fallas del tipo gravitacional con rumbos N 20°W, 

N 30°W que distorsiona el rumbo general de la veta, la estructura 

presenta una potencia irregular de 0.15 a 0.30 metros es del tipo 

rosario, llegando a veces a ramalearse. 

 

En interior mina la veta cuatro horas presenta una potencia de 

0.15 a 2.00 metros en tipo rosario, presentando ramales, 

caballos, y simoides, se encuentra asociada a fallas postmineral 

que distorsionan la continuidad de la veta y el rumbo general de 

la misma que varía de E – W a N 80° W y buzamientos 

irregulares  NE y SW por presencia de fallas del tipo “echelon”, 

las bolsonadas o clavos mineralizados que se presentan tienen 

dimensiones desde 1 a 2 metros de largo y un ancho promedio 

de 0.20 a 1.50 metros, con leyes promedios de 0.5 Onz / TM a 

2.0 Onz / TM. 
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Actualmente es notoria la presencia de diques andesíticos gris 

verdosos que son cortados por la veta principal Cuatro Horas 

estos diques tienen dirección N 70° W, N 77° W, y buzamiento 

65º NE, 68 ºNE. 

 

El plunge de las estructuras mineralizadas generalmente tiende 

al NW. Esto es corroborado con el desarrollo de las labores 

artesanales donde muestra el emplazamiento de la 

mineralización, es decir que a mayor profundidad la 

mineralización se va alejando en dirección NW y en forma 

inclinada. 

 

3.6.1.1 Fallamiento 

Las fuerzas tectónicas que actúan sobre una roca produce la 

deformación de la misma, ocasionando en este tipo 

granodioritico fracturamiento, donde el grado de fracturamiento 

está en relación directa con el grado de compactación que tiene 

la roca, en la formación de estas fracturas han intervenido 

fuerzas de compresión los cuales han producido fallas pre-

minerales y post-minerales. 

 

La granodiorita presenta un sistema de fallamiento en bloques, 

con rumbos que varían N 60° W, N 70° W con buzamientos 74° 

NE, 85° NE, hasta verticales Estas fracturas no sólo se 

presentan en superficie sino también en las labores 

subterráneas. 

 

La mineralización tiene una amplia relación con el sistema de 

fallas esencialmente en las intersecciones de falla y veta, donde 

las concentraciones de oro son altas inclusive presentándose 

oro nativo, también la presencia de simoides en forma de vetillas 

indica la presencia de vetas de alta ley por encima de 10 

Onz/TM. 
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Fallas pre-mineral.- Estas fallas se formaron por fuerzas 

compresionales, por las cuales la mineralización, los diques y los 

cuerpos hipabisales se emplazaron después de haberse 

producido la cristalización del cuerpo intrusivo, la formación de 

estos yacimientos filoneanos como es el caso de la veta principal 

Cuatro Horas, veta Milagrosa, veta Sonia, veta Paralela, veta 

Inocentes, y la veta de Cobre, se da después de haberse 

formado los diques andesiticos producto de las deformaciones 

tectónicas apreciables, rellenando todos los fracturamientos pre 

existentes, probablemente estos cuerpos filoneanos pertenecen 

al terciario temprano. 

 

Fallas Post- Mineral.- Están constituidas por fallas de rumbo, 

transversales y gravitacionales a la estructura mineralizada, las 

fallas de rumbo tienen rumbos  E – W y N 88° W, algunas 

estructuras mineralizadas, este tipo de fallas ocasiona 

debilitamiento de las cajas, , las fallas transversales con 

dirección N 08°W, N 10°W, ocasionan desplazamientos locales 

de escasos metros, inclusive desarrollando un Fallamiento 

escalonado, esto solo es observado en interior mina, las fallas 

gravitacionales con rumbo N 30°W, y con una inclinación vertical 

a sub vertical, que se presentan son de gran interés puesto que 

desplaza a la estructura mineralizada de 10 a 30 metros, como 

es el caso de la falla perdición, falla paralela 1,2 y 3, esta falla es 

reconocible tanto en superficie como en las labores 

subterráneas. 

 DIAGRAMA DE ROSAS 

Con los siguientes diagramas, pretendemos determinar las 

características estructurales, según las orientaciones del fallamiento, 

originadas por los esfuerzos tectónicos. 
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Para generar el diagrama de rosas se utilizó el software Dips, 

quedando reflejadas las distribuciones de los diferentes sistemas, 

indicando los rumbos predominantes de las fallas, para esto se 

determinó en el campo el rumbo y buzamiento de las principales 

fallas pre minerales (vetas), postminerales y diques, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°4: Rumbos 

CUADRO DE RUMBOS PROMEDIOS DE VETAS FALLAS Y DIQUES 

DIQUES VETAS FALLAS FRACTURAMIENTO 

N 70º W N 60º W N 20º W 

Post-mineralización 

gravitacionales 

fallas potentes de 

rumbos 

gravitacionales 

N 60º W 

N 80º W N 80º W N 30º W N 70º W 

E - W N 80º W N 40º W   

N 70º W N 60º W E - W   

N 20º W N 70º W N 880º W   

  N 80º W N 80º W   

    N 10º W   

    N 30º W   

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, podemos definir: 

 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Se considera como provincia aurífera a la zona comprendida entre Nazca y 

Ocoña debido a que se da la ocurrencia de vetas de oro, de apreciable 

longitud y potencia. 

 

Desde el punto de vista metalogenético el yacimiento de Cuatro Horas forma 

parte de esta provincia aurífera. 

Este yacimiento es del tipo filoneano, emplazado en el Batolito de la Costa, 

en la zona de estudio afloran vetas paralelas entre sí, las estructuras 

mineralizadas tienen rumbos E – W y N 80 W con buzamientos de 30° NE, 

45° NE y con una potencia de 0.10 m a 2.0 m. siendo la veta Cuatro Horas y 

Milagrosa de gran importancia por su potencia y leyes de oro. 
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El yacimiento aurífero de Cuatro Horas.- Comprende un sistema de vetas 

paralelas con similar rumbo N 60º W , N 80° W y con Buzamientos variables 

33° NE, 45° NE, la roca principal es del tipo granodioritico de la super unidad 

Tiabaya, la cual ha sido intruida por numerosos diques hipabisales 

andesíticos, la alteración en el contacto con la roca encajonante y la 

estructura mineralizada es débil, pero se diferencia sericitización, 

silicificación, cloritización, calcita, y gran cantidad de óxidos de fierro. 

 

Las fracturas pre-existentes están rellenadas de cuarzo lechoso, hematita, 

limonita, calcita, yeso en bajo porcentaje, presentando una estructura tipo 

boxwork o cavernoso. 

 

Las principales vetas son la veta Cuatro Horas con una potencia promedio 

de 0.1 a 0.6 mts. Y una ley promedio de 1 a 2 Onz/TM, actualmente 

trabajadas y la veta Milagrosa en exploración con una potencia promedio de 

0.5 a 2 mts. y una ley promedio de 0.3 a 0.6 Onz/TM. 

 

 MINERALOGÍA 

Los minerales que se describen se encuentran presentes en la veta 

Cuatro Horas y se pueden clasificar en dos grupos de acuerdo a su 

importancia económica. 

 

3.7.1.1 Minerales de mena 

Tenemos el oro principalmente, que se presenta en forma 

macroscópica oro nativo (charpas) que se da en las oquedades 

del cuarzo y también en la hematita, el oro microscópico o fino 

se manifiesta mayormente en la limonita.  

 

El cuarzo está netamente asociado al oro puesto que la pirita por 

acción meteórica del agua ha originado cavidades donde el oro 

se depositó en forma nativa es decir formo una estructura 

Boxwork o más conocido como criadero, en donde el oro se 
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deposita, tal es así que se ha encontrado mayores leyes en oro 

nativo en este tipo de cuarzó oqueroso. 

Las mejores leyes están netamente ligadas a la zona de 

intersección de falla y veta encontrándose oro nativo hasta de 2 

cm de diámetro. 

 

3.7.1.2 Minerales de ganga 

Se distinguen minerales característicos de la zona de óxidos. 

Zona de óxido. - Principalmente Cuarzo (SiO2) lechoso y blanco, 

hematina (Fe2O3), limonita (FeO (OH) ·nH2O), calcita (CaCO3) 

gris oscura y pirita como cobre secundario. 

 TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestreo que se aplica aquí en MACDESA es de muestreo 

por canales ya que es el más apropiado para la determinación de las 

leyes por considerarse de vetas definidas y muy favorable para el 

mineral que se trabaja que es el Oro. 

Con este tipo de muestreo se consiguen mejores resultados y en 

nuestra empresa recién se está implementando el muestreo por 

perforación diamantina, pero en una escala menor. 

3.7.2.1 Muestreo por canales:  

Para realizar este muestreo se debe de conocer la zona; es decir 

se debe tener la ubicación exacta en la que se va a empezar el 

muestreo, para lo cual se debe contar con un plano topográfico 

para partir de un punto topográfico conocido, de una chimenea, 

galería, crucero, tajos, etc. según sea el caso.   

Este tipo de muestreo se realiza con la utilización de 

herramientas como el combo y cincel, el procedimiento a seguir 

es un método más libre, es más fácil de realizar en cuanto a la 

comodidad, sobre todo en lugares de espacio reducido, esto en 

comparación del muestreo mecanizado. 

 

 Verificar que el ambiente este ventilado  

 Realizar el desatado de rocas. 
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 Regado previo de la labor  

 Si se trata de una labor peligrosa como en tajo se debe 

verificar la presencia y buen estado de la línea de vida y 

engancharse a ella 

 Primero que nada, ubicar un punto topográfico conocido 

como ya mencionamos antes para que desde este se pueda 

iniciar el marcado de los canales con pintura cada 2 m. 

(estos deben ser perpendiculares a la veta) y en el caso que 

se vaya a muestrear en galerías de preparación se hará 

cada 3 m. 

 Se coloca una manta de recolección pretendiendo que todo 

lo que se pique caiga en la manta y no se pierda. 

 Se empieza a picar con el cincel tratando de conseguir un 

canal homogéneo en profundidad (2 cm. aprox.) y anchura 

(10 cm aprox.), cruzando perpendicularmente toda la veta. 

 Cuando ya completamos el canal, se chanca los fragmentos 

grandes, pero solo la mitad y la otra mitad se desecha; de 

esta manera homogenizamos la muestra y como en el caso 

anterior se cuartea si es necesario. 

 Con la muestra ya obtenida se hecha en una bolsa de 

muestreo, se llena el talonario y se coloca la contraparte de 

este en la bolsa, cerrándola de tal manera que se vea el 

número de código y el número de muestra. 

 Pintar los bordes de los canales con la pintura blanca para 

su posterior reconocimiento 

 Finalmente se cierra la muestra con la engrapadora. 

 GENESIS Y TIPO DE YACIMIENTO 

El yacimiento tiene su origen en la geotectónica donde se relaciona 

a las áreas magmáticas continentales, es decir relacionado a la 

subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. 

  

El tipo de yacimiento aurífero por su morfología, relaciones 

texturales, y secuencia paragenética, y las correlaciones de campo, 
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se tiene que el yacimiento es un filón de tipo hidrotermal por las 

siguientes razones. 

 La mineralización se encuentra rellenando fracturas, la roca 

encajonante actúa como receptáculo de las soluciones 

hidrotermales ascendentes o hipogénicas, por esta 

consideración es un deposito epigenético. 

 Dentro de los yacimientos hidrotermales se le ha considerado 

como Mesotermal – Epitermal, por la presencia del dique 

hipabisales y por la escasa alteración de la roca encajonante 

en profundidad, se considera una profundidad de 2 Kilómetros 

y a una temperatura de formación de 150 a 300ºC. 

 Por su forma filoneana, presenta numerosos lentes o clavos 

mineralizados de variadas dimensiones, espaciados de 

manera irregular tanto en el sentido horizontal y vertical. 

 PARAGÉNESIS Y ZONEAMIENTO 

La paragénesis u orden cronológico de deposición mineral, es 

macroscópicamente conocido por el estudio de la relación entre los 

minerales que se observan en las características texturales. 

 

 En una primera etapa se depositó gran cantidad de cuarzo 

lechoso, pirita aurífera de color gris oscuro. 

 Segunda etapa otro evento de cuarzo, calcopirita y oro 

grueso y fino. Cuarzo (muy abundante) 

 Pirita (regular) 

 Calcopirita (regular a escaso) 

 Oro nativo (regular)   

Como mineralización supergénica tenemos: 

 Hematita (abundante) 

 Limonita (abundante) 

 Calcita (abundante) 

 Yeso (regular a escaso) 

El zonamiento está en función de la sucesión de la composición de 

mineral y de la química que le corresponde, en base de la potencia, 
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la dirección y el buzamiento del yacimiento, en la veta Cuatro Horas 

de acuerdo a un análisis general se tiene que las leyes de oro en el 

nivel 1976 son elevados, también la potencia de la estructura 

mineralizada es corta de 0.10 m a 0.20 m, pero conforme se va 

profundizando las leyes de oro disminuyen , pero la potencia de veta 

llega a alcanzar 2 a 3 metros de potencia en forma de bolsonadas. 

 

En forma horizontal se observa el mismo emplazamiento de veta en 

forma de rosario con bolsonadas que van desde 0.50 mts. a 10 mts. 

de longitud, estas bolsonadas tienen una separación de 1 m. a varios 

mts. llegando hasta 25 mts. de separación, en cuanto a las leyes son 

bastantes erraticas puesto que varía de 0.20 Onz/Tc hasta 2 Onz/Tc 

en la misma continuidad de veta. 

Producto de la acción de las aguas meteóricas es que se origina el 

proceso de lixiviación oxidando a la pirita, para formar la Hematita y 

Limonita, y a la vez crear cavidades donde el oro se depositara esta 

estructura es conocida como criadero (Boxwork)   

 

 CONTROLES MINERALÓGICOS 

Los factores de carácter regional han permitido comprobar que todas 

las vetas con mineralización de oro están encajonadas en rocas 

intrusivas del Batolito de la Costa. 

 

La mineralización de Au está dentro estructuras de la tectónica, no 

sobresaliendo una dirección única para las vetas de los yacimientos, 

pero si tenemos las direcciones NW-SE y NE-SW, son equivalentes 

en relación con la compresión E-W, de la cual nos da la acción de 

estructuras para todos los yacimientos. 

 

En cuanto a las características del relleno de fisura o yacimientos 

filoneanos y a través de comparaciones de varios yacimientos a lo 

largo de la faja aurífera Nasca Ocoña existen tres componentes 
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principales: Cuarzo, pirita, y oxido de fierro, los cuales están 

relacionados al Au. 

 

3.7.5.1 Control estructural 

Está dado por las fallas y fracturas pre-existentes en la 

granodiorita Tiabaya que controlan las estructuras de rosario 

(veta), originada por movimientos tectónicos, estas fallas y 

fracturas son de buzamiento sub-vertical, lo cual favoreció la 

deposición del mineral, estas fallas son del tipo normal de 

acuerdo a las evidencias encontradas en la misma veta. 

 

La principal presenta rumbo NW-SE la cual tiene las mejores 

leyes de Au que las vetas con rumbo NE-SW. 

 

Las intersecciones e inflexiones en el rumbo de la veta, producto 

del fallamiento origina el enriquecimiento de las bolsonadas 

teniendo altos valores de Au. 

 

3.7.5.2 Control mineralógico 

Los cambios mineralógicos que se presentan en el tipo de vetas 

epigenéticas envuelven habitualmente la introducción de ciertos 

elementos químicos y sustracción de otros. 

 

Por lo que el reemplazamiento de los minerales por distintas 

etapas de mineralización trajeron consigo minerales estéril y 

económico, el ensamble mineralógico consta de Cuarzo 

lechoso, Hematita, Limonita y Calcita, en distintas fases de 

alteración hidrotermal siendo los más importantes la 

silicificación, argilización, y sericitización las que acompañaron a 

la mineralización económica y la propilitización acompaño a las 

fases menores de mineralización, pero la alteración 

predominante es la argilización con la caolinita es decir que la 
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mineralización esta netamente ligado a este mineral de 

alteración que es la caolinita. 

En superficie los minerales de mena son guías directas que se 

da en los afloramientos, así que, producto de la meteorización 

se observa oxidación de sulfuros primarios, quedando en el lugar 

hematina y limonita. El cuarzo y el oro permanecen sin variación 

por su difícil solubilidad. 

Interiormente los minerales presentes y su abundancia relativa 

sirven de guía muy práctica en la búsqueda de mena, es así que 

en la veta cuatro horas el control mineralógico está dado por el 

cuarzo blanco hialino poroso y masivo, el oro nativo ocurre como 

relleno en el cuarzo cavernoso o poroso. 

3.7.5.3 Control litológico 

Se ha considerado como control litológico favorable a la 

mineralización a la roca granodiorítica Tiabaya. 

 

La mineralización a su paso por las fracturas pre-existentes 

encontró condiciones favorables, influenciada por la 

permeabilidad producto de la fractura miento el cual permitió el 

ascenso de las soluciones hidrotermales y la reactividad química 

para inducir la precipitación de los minerales de mena, causando 

por este motivo un efecto mayor en el relleno de fisura, más no 

así en la sustitución. 

 

Estas rocas con presencia de alteración hidrotermal, sobre todo 

la alteración argílica constituye una guía litológica en 

consideración. 

 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

En la formación de todo yacimiento hidrotermal, se considera 

primero la disponibilidad de los fluidos hidrotermales que contengan 

la suficiente concentración de metales, y en segundo lugar, la 
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presencia de las fracturas en las rocas que faciliten el transporte de 

las soluciones, y que sirvan como receptáculo de la mineralización. 

 

El progresivo cambio en la constitución de las rocas al ser 

atravesados por las soluciones, originan diferentes especies 

minerales que agrupados en diversas asociaciones constituyen los 

grados de alteración. 

 

La mineralización y alteración son parte de un solo proceso, ya que 

el emplazamiento de mineral económicamente explotable, ha sido 

precedido por un mayor o menor grado de alteración hidrotermal, 

también debe dejar establecido que la existencia de la alteración 

hidrotermal no implica necesariamente la existencia de mineral 

económicamente explotable. 

Los factores que implican el proceso de alteración hidrotermal son 

composición de la roca, y las soluciones, la temperatura y la presión 

esencialmente. 

 

3.7.6.1 Alteraciones hipógenas 

Las soluciones hidrotermales, al contacto con las paredes 

rocosas de las aberturas, producen cambios físicos tales como 

color, recristalizacion y cambios físicos como la formación de 

halos o anillos alrededor de la estructura mineral. 

 

3.7.6.2 Propilitización 

Alteración débil, es observada en 2 grados bien definido, la 

primera fase presenta ligera tonalidad verdusca, las plagioclasas 

aún son observadas con incipiente alteración, la segunda es más 

fuerte, el color verde es intenso, los minerales primarios están 

totalmente alterados notándose una textura suave blanquecina 

(calcita) alternada con la clorita, Presenta un estilo de alteración 

perbásica y perbásica selectiva, su ensamble mineralógico 
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Cuarzo- Clorita-Carbonato, su forma es concéntrica alrededor de 

las Vetas, las dimensiones de los a los de alteración van desde 

algunos centímetros Hasta Varios metros, los cuales están en 

los márgenes de las estructuras (vetas) y en las zonas de 

brechamiento, la temperatura promedio es de 50°C a 350°C. 

 

Esta alteración es observada en forma moderada. 

 

3.7.6.3 Agilización – sericitización 

Esta alteración forma parte de la veta cuatro horas por su 

relación directa con la mineralización económica, se presenta en 

forma zonada constituyendo una guía en la explotación 

subterránea. 

 

Son grados intermedios a avanzados del proceso de alteración 

hidrotermal se caracteriza por la formación de arcillas y sericita, 

que destruyen los rasgos primarios de la roca (feldespatos y 

plagioclasas) 

Presenta un estilo de alteración perbásica y perbásica selectiva, 

su ensamble mineralógico es Cuarzo – Caolín y en algunas 

partes es visible el ensamble Cuarzo-Sericita, presenta una 

forma concéntrica alrededor de la veta con dimensiones de los 

centímetros a varios metros con contactos gradacionales 

abarcando casi toda la estructura siendo mayor su desarrollo en 

las caras laterales, las temperaturas promedio oscilan entre 

100°C a 400°C. 

 

En el nivel 1933 de la veta cuatro horas se presenta arcillas del 

grupo del caolín, que se han formado por alteración de los 

feldespatos de la granodiorita, junta a la arcilla presenta cierto 

predominio de la sericita con algo de cuarzo y pirita, la 

mineralización económica está asociada a este tipo de 

alteración. 
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3.7.6.4 Silicificación. 

Es producto de la introducción de sílice en las rocas, lo que 

produce el endurecimiento y la impermeabilidad de la roca. En 

la roca caja de la veta cuatro horas la silicificación es notoria, 

pues a ello se relacionan áreas de interés económico. 

 

Netamente la silicificación viene a formar el Cuarzo secundario, 

con forma concéntrica suave, sus dimensiones son de unos 

centímetros a varios metros, y están a una temperatura de 100°C 

a 600°C. 

La textura de la roca es suave, blanquecina alternada con 

alteraciones producidas anteriormente, junto a este tipo de 

alteración viene asociado la limonita y la Hematina. 

 

3.7.6.5 Alteraciones supérgenas 

Cuando un yacimiento mineral es expuesto a la erosión, las 

aguas superficiales meteóricas oxidan muchos minerales 

metálicos como es el caso de la pirita, produciendo disolventes 

que disuelven a su vez a otros minerales originando la Hematita 

y Limonita. 

 

En el yacimiento, la alteración alrededor de las vetas es la 

argilización, existiendo una anomalía de color rojo - naranja, 

debido a la alteración supergena de la pirita hipógena. La 

argilización ocurre predominantemente en el afloramiento de las 

estructuras notándose una coloración blanquecina producto de 

la alteración de los feldespatos y plagioclasas, la presencia de 

las hematitas es producto de la oxidación de la pirita supérgena 

por acción de las aguas meteóricas, la limonita se forma cuando 

la hematita reacciona con las aguas meteóricas. 
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 PLAN DE MINADO 

 

La ejecución del siguiente plan de minado permitirá realizar labores de 

desarrollo y posteriormente labores de explotación, lo cual nos permitirá 

determinar el logro de las metas proyectadas, que son primordiales para la 

producción del mineral. 

 

El proyecto tiene como meta cumplir todas las actividades en 6 meses, las 

labores a ejecutar son la galería 660, chimenea 660 y subnivel 660. 

 

La empresa viene desarrollando sus operaciones en tres zonas de mayor 

importancia (San Martin-Victoria-Esperanza) y el proyecto se realizará en 

la zona de Esperanza Sur. 

 

Tabla N°5: Principales Zonas 

ZONAS NIVEL 

SAN MARTIN 
CHAPI IV 2095 

SAN MARTIN 2055 

VICTORIA 

SAN ANTONIO 2005 

CHAPI III 1950 

CORTADA PRINCIPAL 1915 

VICTORIA 1855 

ESPERANZA 
E. NORTE 1760 

E. SUR 1760 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 METODO DE EXPLOTACIÓN 

 

El método de explotación aplicado en UEA Cuatro Horas MACDESA S.A. 

es CORTE Y RELLENO ASCENDENTE (Over Cut And Fill), el minado en 

este método es por sircado de forma de tajadas verticales comenzando 

desde la corona de los sub-niveles avanzando hacia arriba. Cuando se ha 

extraído el mineral roto se realiza el descaje de los hastiales, y se utiliza del 
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desmonte como relleno detrítico proveniente de labores de exploración 

como piso de perforación para luego realizar el siguiente disparo.  

 

Por predisposición de los cuerpos mineralizados y calidad de rocas 

encajonantes se ha optado por realizar la perforación con Bosch en algunas 

Zonas como San Martin-Victoria y Neumática en la Zona de Esperanza. 

La producción promedio global de la mina es de 130TMPD con una ley de 

cabeza promedio de 13 gr /TM. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°20: Corte y Relleno Ascendente 
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 CICLO DE MINADO 

El ciclo del minado en las labores de Avance está debidamente organizado 

en cuatro trabajos específicos: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°21: Ciclo de Minado 

 PERFORACIÒN 

La perforación es una de las operaciones principales dentro del 

ciclo de del minado, su propósito es abrir unos huecos cilíndricos 

(taladros) que alojarán a los explosivos para así romper el macizo 

rocoso, si estos son paralelos, de igual longitud y debidamente 

espaciados uno del otro, aseguraran un buen disparo. 

En las labores de avance y transporte de mineral se debe tener 

bastante cuidado en la perforación ya que si esta es deficiente 

podría generar un atraso y pérdidas económicas para la Empresa 

ya que se debe controlar la sección, la gradiente (1/5000) y punto 

dirección. 

 

Generalmente el método es el de CORTE QUEMADO que 

comprende a un grupo de taladros de igual diámetro, perforados 

paralelamente y cercanamente entre sí, pero con distintos trazos 

según la calidad del macizo rocoso. 

 VOLADURA 

La voladura es un proceso tridimensional, en el cual las presiones 

generadas por explosivos confinados dentro de taladros perforados 
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en la roca, originan una zona de alta concentración de energía que 

produce dos efectos: FRAGMENTACIÓN Y DESPLAZAMIENTO. 

La planificación de una buena voladura requiere considerar de los 

siguientes parámetros que influyen en el resultado de la misma: 

 

Características del explosivo 

 EMULNOR 3000: Para voladura de rocas intermedias a duras, se 

viene utilizando en las zonas San Martin-Victoria-Esperanza en 

labores de preparación y exploración. 

 EMULNOR 5000: Para voladura de rocas muy duras, se viene 

utilizando en las zonas San Martin-Esperanza en labores de 

preparación y exploración. 

 

Accesorios de voladura 

Como accesorios de voladura tenemos: 

 Carmex 

 Mecha rápida 

 LIMPIEZA 

La limpieza en las labores a ejecutar en el NV 1760 Esperanza sur, 

es realizada a pulso (pico y lampa). El material es trasladado 

mediante carretillas hacia el Skip, que posteriormente es cargado en 

carros mineros U-35 y acarreados a pulso hasta una estocada, en el 

caso de la zona Esperanza se cuenta con dos locomotoras la cual 

ayudan al acarreo ya que se cuenta con mayor distancia; sin 

embargo, para la zona de San Antonio se empuja los U-35 a pulso 

hasta superficie. 

 SOSTENIMIENTO 

Para el sostenimiento se utilizan sol siguientes métodos: 

 

 Sostenimiento pasivo 

 Sostenimiento activo 
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CAPÍTULO IV 

4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la investigación predominó lo cuantitativo y estuvo dado por la preferente 

utilización de los datos numéricos, de campo en forma descriptiva y 

bibliográfica con un enfoque normativo. 

 

Consecuentemente, se seleccionan los métodos de explotación a emplear y 

partir de ello los programas de acceso a la zona mineralizada y los 

programas de explotación; se calcula la cantidad de equipos, mano de obra, 

ratios de consumo, para empezar a realizar el costeo a detalle de cada punto 

de la operación minera el cual va desde la parte Geológica, Operación 

Minera, Operación Metalúrgica, Servicios Generales tales como energía y 

Áreas administrativas de soporte. 
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Finalmente, se presenta los diferentes métodos de evaluación económica el 

cual definirá si el proyecto es económicamente rentable o no, juntamente con 

un análisis de riesgo de la inversión. 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Los tipos de investigación que se tomaron en cuenta para la presente tesis 

fueron descriptivos, investigación de campo y bibliográfica. 

 

Descriptiva: La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, a la 

recolección de datos históricos e indicadores para calcular los costos de 

operación. 

 

Investigación de campo: que es el estudio sistemático de los hechos en el 

lugar en el que se producen los acontecimientos tales como los ratios de 

avances o productividad de los métodos a emplearse. 

 

Investigación bibliográfica: plasmando los más importantes enfoques y 

teorías para las evaluaciones económicas a través de libros, publicaciones 

e informes. 

 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Transversal y Longitudinal: Se hace estudios del proyecto de labores de 

desarrollo en la Unidad Minera Cuatro de Enero en el análisis técnico 

económico para evaluar y determinar la viabilidad de dicho proyecto 

haciendo uso de los métodos descriptivos de la investigación que viene 

hacer la recolección de datos mediante los cuales son obtenidos en la 

Unidad Minera Cuatro de Enero y con dicha información se va a determinar 

que con las cotizaciones actuales será rentable nuestro Proyecto. 

 

Experimental: Este método en el estudio del proyecto de labores de 

desarrollo en la Unidad Minera Cuatro de Enero va a determinar las causas 
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del estudio del problema el cual es la evaluación técnico económica de 

nuestro proyecto para su viabilidad, que son las operaciones mineras 

subterráneas que requieren ser evaluados técnico económicamente para 

asegurar su viabilidad y el análisis de las operaciones mineras para alcanzar 

la rentabilidad, así como también se requiere evaluar sus yacimientos. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 LA POBLACIÓN. 

 

La población que será considerada para el estudio es en la Unidad 

Minera Cuatro de Enero. 

 

 MUESTRA. 

La muestra que se tomó para realizar la investigación de la presente 

tesis es la veta Nancy. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

Evaluación técnico económica del Proyecto. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

Explotación del Proyecto. 

 MÉTODOS, MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

La técnica aplicada fue la observación directa y datos obtenidos en el campo, 

el instrumento utilizado fue la ficha de campo. 
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 OBSERVACIÓN DIRECTA. 

El análisis descriptivo a través de los ratios e indicadores para 

estimación de costos, siendo los instrumentos cuaderno de notas, 

computadora personal. 

Obtenidos los datos generales se realizaron los cálculos que reflejan 

los resultados del estudio. 

 

 ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 

 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite 

administrar, manejar y resolver acciones orientadas al control de los 

procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una diversidad de 

fuentes, como investigaciones, inspecciones, observaciones, 

informes, reportes, etc. 

 

 TRABAJO DE CAMPO. 

 Recorrido respectivo al área en estudio. 

 Programas de Minado. 

 Experiencia en la evaluación de proyectos similares. 

 

 TRABAJO DE GABINETE. 

 Recopilación de las teorías y métodos de evaluación de 

proyectos 

 Cálculo del costo de operación e inversión a detalle. 

 Análisis de los resultados y su variación de riesgo en los 

parámetros sensibles a variaciones. 
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CAPITULO V 

 

3 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

5  

 CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO EN LA 

UNIDAD MINERA CUATRO DE ENERO. 

 

En la etapa inicial de todos los trabajos esencialmente para la 

Caracterización Geotécnica del Macizo Rocoso en la roca circundante del 

yacimiento, se utilizaron tablas estandarizadas (Índice “Q”, RMR y GSI) y 

su formulación empírica asociada de recomendaciones de fortificación 

verificadas o ajustadas, en base a análisis estadísticos de estructuras 

geológicas, y los correspondientes análisis de estabilidad 

estructuralmente controlada. El proceso se desarrolla en este capítulo. 

 ASPECTOS LITOLÓGICOS 

Se ha considerado como control litológico favorable a la mineralización a la 

roca granodiorítica perteneciente a la súper unidad Tiabaya. 
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Los intrusivos de diorita - granodiorita, como monzonita, tonalita y la 

andesita. Forman la unidad estructural más resaltante, en que se 

produjeron una serie de fracturas y fallas después de su consolidación. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LA MASA ROCOSA 

 

Para clasificar geomecánicamente a la masa rocosa se utilizó el criterio de 

clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR – Valoración del Macizo 

Rocoso – 1989).  

Los valores de resistencia compresiva de la roca intacta, fueron obtenidos 

conforme a los procedimientos señalados más adelante Los valores del 

índice de calidad de la roca (RQD) fueron determinados mediante el registro 

lineal de discontinuidades, utilizando la relación propuesta por Priest & 

Hudson (1986), teniendo como parámetro de entrada principal la frecuencia 

de fracturamiento por metro lineal. El criterio de Bieniawski (1989) 

modificado para esta evaluación a fin de clasificar a la masa rocosa se 

presenta en el siguiente cuadro: 

  



 

69 

 

Fuente: Departamento de Geología MACDESA 

Figura N°22: Tabla para definir el sostenimiento de labores permanentes. 
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Tabla N° 6: Clasificación de la masa rocosa. 

 

Fuente: Departamento de Geomecánica MACDESA 

De acuerdo a los resultados de la clasificación geomecánica, a partir del 

mapeo geomecánico de las labores subterráneas, podemos concluir en lo 

siguiente: 

 La masa rocosa del área de evaluación mayormente está entre los 

Regular B (IIIB - RMR 41-50) en el rango superior y en algunos sitios 

las rocas son de calidad Mala A (IVA – RMR 31-40). 

 LABORES DE DESARROLLO 

 GALERIA 660 

El proyecto construcción de la Galería 660, se justifica por las 

siguientes razones: 

a. La mineralización de las vetas de acuerdo a sondajes realizados 

continúa (ver tabla N°31) 

b. Las reservas de minerales en los niveles superiores de las 

estructuras mineralizadas en explotación, vienen agotándose, al 

actual ritmo de producción. 

 

5.4.1.1 Condiciones del terreno en el área de la galería 

La Galería 660, luego de una evaluación geomecánica se ha ubicado 

en el nivel 1760. El resultado de la evaluación se detalla a 

continuación: 
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5.4.1.2 Evaluación geomecánica 

Litología  : Andesita 

Grado de alteración (A): A2 Roca medianamente alterada 

Grado de resistencia (R): R4 roca resistente (c = 95 MPa) 

Grado de fractura miento : Poca fracturación 

RQD (% estimado) : 70 % 

RMR (clase/valor) : Clase II Valor 70 

Sistema Q (Valor Q): Q = 38 

Tipo de roca  :  Roca dura 

Problemas geotécnicos: Sin mayores problemas lito-

estructurales 

 

 CONSTRUCCIÓN DE LA GALERÍA 660 

La Galería a ejecutar tendrá las siguientes características:  

 

Tabla N° 7: Parámetros de la Galería 660 

Parámetro Cantidad  Unidad 

Inclinación 5 % 

Longitud total 300 m 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.2.1 Diseño de sección  

La sección de la galería es de una labor minera convencional típica 

de 2,1 m x 2,4 m, área suficiente para el normal desplazamiento de 

los carros mineros. 

 

Tabla N°8: Sección de la labor 

Parámetro Cantidad Unidad 

  Ancho Alto   

Sección 2.1 2.4 m 
Fuente: Elaboración propia. 

Perforación – Voladura: La perforación se efectuará de una 

manera tradicional en minería convencional, utilizando para ello 

perforadora Jackleg que perforará taladros de 6 pies de longitud. 
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Para el carguío de taladros se utilizará EMULNOR (5000, 3000 y 

1000)  

El accesorio de voladura a emplearse para iniciar la voladura es el 

Carmex, que es un sistema de iniciación convencional mejorado. 

Está conformado por un fulminante N° 8, mecha de seguridad de 8’ 

y un conector que se inserta al cordón de ignición (Ignitedcord) o 

mecha rápida. 

La conexión deberá seguir un orden de encendido que garantice 

una formación adecuada de caras libres durante la voladura a 

efectuarse 

5.4.2.2 Malla de perforación 

Como referencia tomaremos el modelo matemático de Langerfors: 

𝑩 =
𝑫

𝟑𝟑
∗ √

𝑷 ∗ 𝑺

𝑪 ∗ 𝒇 ∗ 𝑺/𝑩
 

Para el cálculo de taladros se utilizarán las siguientes fórmulas: 

𝐍° 𝐓𝐚𝐥𝐚𝐝𝐫𝐨𝐬 = (
𝑷

𝑬
) + 𝑲 ∗ 𝑺 

Y para el cálculo del perímetro. 

𝐏 = 𝟒 ∗ √𝐒 

K= factor de voladura 

 

Tabla N°9: Factor de voladura 

Tabla para K Tipo de Roca 

2.0 a 2.5 Dura 

1.5 a 1.7 intermedia 

1.0 a 1.2 Suave 
Fuente: Manual Exsa 

 

Espaciamiento 

Tabla N°10: Espaciamiento 

Tabla para E Tipo de Roca 

0.40 a 0.55 Dura 

0.60 a 0.65 intermedia 

0.70 a 0.75 Suave 
Fuente: Manual Exsa 
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a. Cálculo de la sección  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°23: Sección de la Galería. 

 

𝐀𝟏 =
π1.62

4
(
1

2
) = 1.0053 

𝐀𝟐 = 2.1 ∗ 1.6 = 3.36 
 
S: Sección (m2) 

𝐒 = 1.0053 + 3.36 

𝐒 = 4.3653 
 

b. Cálculo del perímetro 

P = 4√(4.3653) 

P = 8.36 

 

c. Número de taladros  

N° tal = (8.36/0.4) +2*4.37 

N° tal = 30 

Más un taladro de alivio tendríamos 31 taladros en total. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°24: Malla de perforación de la galería. 

 

Tabla N°11: Datos de la malla 

T 
.D

E 
R

O
C

A
-D

U
R

A
 

GALERIA 7´ x 8´ EXPLOSIVO 

N° MALLA TALADROS EMULNOR 5000 

1 ARRANQUE ALIVIO 1 0 

CARGADOS 3 21 

2 AYUDA 8 50 

3 SOBREAYUDA 7 42 

5 HASTIALES 6 36 

6 CORONA 2 12 

7 ARRASTRE 4 28 

TOTAL 31 189 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°12: Parámetros de la malla de la GL 660 

PARAMETROS 

Volúmen 6.80 m3 

Tonelaje 19.56 toneladas 

EMULNOR 5000 19.29 kg 

Factor de carga 2.83 kg/m3 

Factor de potencia 0.99 kg/Tn 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d. Limpieza: El producto de la voladura, se limpiará a la carretilla a 

pulso empleando para ello 02 lamperos, que luego será izado con 

un winche de izaje, repitiéndose esta operación hasta concluir. 

 

e. Sostenimiento: Esta etapa es solamente en caso de presentarse 

áreas puntuales inestables, donde colocará pernos de roca y 

cuadros completos.  

 

f. Instalaciones: Después de la limpieza y cuando la distancia exija, 

la siguiente etapa comprende las instalaciones, los cuales permitirán 

seguir el avance de la galería. 

 

 Instalación de redes eléctricas. 

 Instalación de tuberías de aire y agua para la perforación. 

 Aumento de la manga de ventilación. 

5.4.2.3 Mano de obra y equipos 

 

a. Mano de obra: La cantidad de personal por turno de 12 horas, 

que trabajará en la construcción de la galería serán: 

 

  Ocupación   Cantidad   

  Maestro perforista      01  

  Ayudante perforista      01 

  Capataz       01 

  Total =       03 
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 Winchero    01 

 Ayudante winchero   01 

 Lamperos    02 

Total =        04 

 

b. Equipos: Se tiene: 

 

 Equipo      Cantidad 

 Carretillas    05 

Perforadora Jackleg   01 

 Winche de Izaje   01 

 Ventilador eléctrico    01 

 

 CHIMENEA 660 

El proyecto construcción de la chimenea, se justifica por las 

siguientes razones: 

a. Para llegar a la parte alta de la estructura mineralizada (ver tabla 

N° 31) 

b. Para camino del personal 

 

5.4.3.1 Condiciones del terreno en el área de la chimenea 

La chimenea, luego de una evaluación geomecánica se ha ubicado 

en la zona de Esperanza sur. El resultado de la evaluación se detalla 

a continuación: 

 

5.4.3.2 Evaluación geomecánica 

 

Litología  : Andesita 

Grado de alteración (A): A2 Roca medianamente alterada 

Grado de resistencia (R): R4 roca resistente (c = 95 MPa) 

Grado de fractura miento : Poca fracturación 

RQD (% estimado) : 70 % 
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RMR (clase/valor) : Clase II Valor 70 

Sistema Q (Valor Q):  Q = 38 

Tipo de roca  :  Roca dura 

Problemas geotécnicos: Sin mayores problemas lito-

estructurales 

 

 CONSTRUCCIÓN DE LA CHIMENEA  660 

La Chimenea a ejecutar tendrá las siguientes características: 

 

Tabla N°13: Parámetros de la chimenea 660 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.4.1 Diseño de sección de la chimenea 

 

La sección de la chimenea de doble compartimiento es de una labor 

minera convencional típica de 2.4m x 1.2 m, área suficiente para el 

normal tránsito de personal y paso de mineral y/o desmonte 

 

Tabla N°14: Parámetros de sección la chimenea 660 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Perforación – Voladura: La perforación se efectuará de una 

manera tradicional en minería convencional, utilizando para ello 

perforadora Jackleg que perforará taladros de 6 pies de longitud. 

La voladura se efectuará con los mismos insumos que mencionamos 

en la Galería. 

 

Parámetro Cantidad Unidad 

Inclinación   85 Grados  

Longitud total  50  m 

Parámetro Cantidad Unidad 

  Ancho Alto   

Sección 2.4 1.2 m 
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5.4.4.2 Malla de perforación de la chimenea 

Como referencia tomaremos el modelo matemático de Langerfors: 

𝑩 =
𝑫

𝟑𝟑
∗ √

𝑷 ∗ 𝑺

𝑪 ∗ 𝒇 ∗ 𝑺/𝑩
 

Para el cálculo de taladros se utilizarán las siguientes fórmulas: 

𝐍° 𝐓𝐚𝐥𝐚𝐝𝐫𝐨𝐬 = (
𝑷

𝑬
) + 𝑲 ∗ 𝑺 

 

Para encontrar el valor de K y E nos basamos en las tablas 7 y 8 

 

a) Cálculo de la sección  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°25: Sección de la chimenea. 

 

𝐒 = 2.4 ∗ 1.2 = 2.88 
 

b) Cálculo del perímetro 

P = 2(2.4) + 2(1.2) 

P = 7.2 

 

c) Número de taladros  

N° tal = (7.2/0.4) +2*2.88 

N° tal = 22 

Más un taladro de alivio tendríamos 23 taladro en total. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 26: Malla de perforación de la chimenea 

 

Tabla N° 15: Datos de malla CH 660 

T 
.D

E 
R

O
C

A
-D

U
R

A
 

 CHIMENEA 4´ X 8´ EXPLOSIVO 

N° MALLA TALADROS EMULNOR 5000 

1 ARRANQUE ALIVIO 1 0 

ARRANQUE 4 24 

2 AYUDA 4 24 

3 SOBREAYUDA 2 12 

4 CUADRADORES 12 72 

TOTAL 23 132 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 16: Parámetros de la malla de la CH 660 

PARAMETROS 

Volumen 3.744 m3 

Tonelaje 10.764 TM 

Emulnor 5000 9.15 kg 

Factor de carga 2.44 kg/m3 

Factor de potencia 0.98 kg/Tn 

Fuente: Elaboración Propia 
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d) Limpieza: El producto de la voladura, se limpiará a la carretilla a 

pulso empleando para ello 02 lamperos, que luego será izado, 

repitiéndose esta operación hasta concluir. 

 

e) Sostenimiento: Esta etapa se colocará sobre-cuadros de 

madera conforme se el avance, recordemos que es una 

chimenea de doble compartimiento. 

 

f) Instalaciones: Después de la limpieza y cuando la distancia 

exija, la siguiente etapa comprende las instalaciones, los cuales 

permitirán seguir con el avance de la chimenea: 

 

 Colocación de ranfla 

 Instalación de tuberías de aire y agua para la perforación. 

 Aumento de la manga de ventilación. 

5.4.4.3 Mano de obra y equipos 

a) Mano de obra: La cantidad de personal por turno de 12 

horas, que trabajará en la construcción de la chimenea 

serán: 

 

  Ocupación   Cantidad   

  Maestro perforista      01  

  Ayudante perforista      01 

  Capataz       01 

  Total =       03 

 

 Winchero    01 

 Ayudante winchero   01 

 Carretilleros    05 

Total =    07 
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b) Equipos: Se tiene: 

 

Equipo      Cantidad 

Perforadora Jackleg   01 

Carretillas    03 

Ventilador eléctrico    01 

 

 SUBNIVEL 660 

El proyecto construcción del subnivel, se ejecutará Para poder 

alcanzar y preparar los tajos. 

 

5.4.5.1 Condiciones del terreno en el área del subnivel 

El subnivel, luego de una evaluación geomecánica se ha ubicado en 

la zona de Esperanza sur. El resultado de la evaluación se detalla a 

continuación: 

 

5.4.5.2 Evaluación geomecánica 

 

Litología  : Andesita 

Grado de alteración (A): A2 Roca medianamente alterada 

Grado de resistencia (R): R4 roca resistente (c = 95 MPa) 

Grado de fractura miento : Poca fracturación 

RQD (% estimado) : 70 % 

RMR (clase/valor) : Clase II Valor 70 

Sistema Q (Valor Q):  Q = 38 

Tipo de roca  :  Roca dura 

Problemas geotécnicos: Sin mayores problemas lito-

estructurales 

 

 CONSTRUCCIÓN DEL SUBNIVEL660 

El subnivel a ejecutar tendrá las siguientes características: 
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Tabla N°17: Parámetros del subnivel 660 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.6.1 Diseño de sección del subnivel 

La sección de la chimenea de doble compartimiento es de una labor 

minera convencional típica de 1.5m x 1.8 m, área suficiente para el 

normal tránsito de personal y paso de mineral y/o desmonte 

 

Tabla N°18: Parámetros de sección del subnivel 660 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Perforación – Voladura: La perforación se efectuará de una 

manera tradicional en minería convencional, utilizando para ello 

perforadora Jackleg que perforará taladros de 6 pies de longitud. 

La voladura se efectuará con los mismos insumos que mencionamos 

en la Galería. 

 

5.4.6.2 Malla de perforación del subnivel 

Como referencia tomaremos el modelo matemático de Langerfors: 

𝑩 =
𝑫

𝟑𝟑
∗ √

𝑷 ∗ 𝑺

𝑪 ∗ 𝒇 ∗ 𝑺/𝑩
 

Para el cálculo de taladros se utilizarán las siguientes fórmulas: 

𝐍° 𝐓𝐚𝐥𝐚𝐝𝐫𝐨𝐬 = (
𝑷

𝑬
) + 𝑲 ∗ 𝑺 

Para encontrar el valor de K y E nos basamos en las tablas 7 y 8 

 

Parámetro Cantidad Unidad 

Inclinación   5 %  

Longitud total  100  m 

Parámetro Cantidad Unidad 

  Ancho Alto   

Sección 1.5 1.8 m 
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a) Cálculo de la sección  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°27: Sección del subnivel 

 

𝐀𝟏 =
π1.12

4
(
1

2
) = 0.4749 

𝐀𝟐 = 1.5 ∗ 1.3 = 1.95 
 
S: Sección (m2) 

𝐒 = 0.4749 + 1.95 
𝐒 = 2.4249 
 

b) Cálculo del perímetro 

P = 4√(2.4249) 

P = 6.23 

 

c) Número de taladros  

N° tal = (6.23/0.4) +2*2.4249 

N° tal = 21 

Más un taladro de alivio tendríamos 22 taladros en total. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 28: Malla de perforación del subnivel 

 

Tabla N°19: Datos de la malla 

TI
P

O
 D

E 
R

O
C

A
 D

U
R

A
 

SUBNIVEL 5' X 6' EXPLOSIVOS 

1 ARRANQUE 
ALIVIO 1 0 

ARRANQUE 4 24 

2 AYUDA 4 24 

3 SOBREAYUDA 5 30 

4 HASTIALES 2 12 

5 CORONA 3 18 

6 ARRASTRES 3 18 

TOTAL 22 126 
Fuente: Elaboración Propia 



 

85 

Tabla N°20: Parámetros de la malla de SN 660 

PARAMETROS 

Volumen 3.65 m3 

tonelaje 10.48 toneladas 

EMULNOR 5000 2.14 kg 

Factor de carga 0.59 kg/m3 

Factor de potencia 0.20 kg/Tn 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Limpieza: El producto de la voladura, se limpiará a la carretilla a 

pulso empleando para ello 02 lamperos, que luego será izado, 

repitiéndose esta operación hasta concluir. 

 

e) Sostenimiento: Esta etapa es solamente en caso de presentarse 

áreas puntuales inestables, donde colocará pernos de roca y cuadros 

completos.  

 

f) Instalaciones: Después de la limpieza y cuando la distancia exija, 

la siguiente etapa comprende las instalaciones, los cuales permitirán 

seguir con el avance de la chimenea: 

 

 Instalación de tuberías de aire y agua para la perforación. 

 Aumento de la manga de ventilación. 

5.4.6.3 Mano de obra y equipos 

a) Mano de obra: La cantidad de personal por turno de 12 horas, 

que trabajará en la construcción de la chimenea serán: 
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  Ocupación   Cantidad 

  Maestro perforista      01  

  Ayudante perforista      01 

  Capataz       01 

  Total =       03 

 

 Winchero    01 

 Ayudante winchero   01 

 Carretilleros    05 

Total =     07 

 

b) Equipos: Se tiene: 

 

  Equipo      Cantidad 

Perforadora Jackleg   01 

  Carretillas    03 

  Ventilador eléctrico    01 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 29: Labores de desarrollo en conjunto
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 IZAJE 

 RELACIÓN DE TONELAJES 

 

6 CARRETILLAS = 1 SKIP 

2 SKIP = 1 CARRO U-35 

2 * (Z-20) = 1 CARRO U-35 

 

 EFICIENCIA DEL SKIP 

Como se mencionó con anterioridad existen algunas relaciones, con 

respecto al tonelaje, entre el skip, carro minero U-35, Z-20 y la carretilla. 

A continuación, se mostrarán las relaciones de tonelajes: 

Tabla N°21: Relación de tonelajes. 

Dato de entrada (tonelaje del U-35) 1,44 t 

Tonelaje del skip 0,72 t 

Tonelaje del Z-20 0,72 t 

Tonelaje de una carretilla 0,10 t 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tenemos el tonelaje de llenado con desmonte: 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 = # 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 = 6 ∗ 0.10 = 0.6 𝑡 

Tenemos el tonelaje de llenado con mineral: 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 = # 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑗𝑒 = 6 ∗ 0.10 = 0.6 𝑡 

 

Eficiencia del skip (desmonte): 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑝 (𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒) =  
0.6

0.72
∗ 100 = 83.33% 

Eficiencia del skip (mineral): 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑝 (𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙) =  
0.6

0.72
∗ 100 = 83.33% 
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Con el dato del tiempo de ciclo (15:56 m) podríamos estimar un 

promedio de la eficiencia del winche de 3 carros U-35 en una hora, es 

decir: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒 =
3 𝑚3

1 ℎ
 

Pero sabemos que el skip también tiene su eficiencia así que no llena 

los 3 metros cúbicos. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒 =
3 𝑚3

1 ℎ
∗ 83.33 % 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒 =
2.49 𝑚3

1 ℎ
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4 CAPÍTULO VI 

6 ANALISIS Y DISCUSIÓN RESULTADOS 

 

6.1 COSTOS DE LA GALERÍA 660 

 

PRECIO UNITARIO GALERIA 2.10 X 2.40  

MINA             : MACDESA     AVANCE / DISPARO  1.35   

PARTIDA      : GALERIA 2.10 X 2.40     SECCION          2.1 x 2.4 

UNIDAD        : Cuatro horas     DENSIDAD  2.5    

UBICACIÓN  : 04 horas - Caraveli - Arequipa     N° DE TALADROS 31  Tal 

FECHA          : NOVIEMBRE 2017     LONGITUD TALADRO 5  Pies 

LIMPIEZA      : MANUAL     Pies / Disp.   155    

FACTOR DE SOBREROTURA 15 % Ton/Disp. (Incl. Sobrerotura) 19.56  Ton. 
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Tabla N°22: Precio unitario Galería 

DESCRIPCION 
JORNAL 
DIARIO    

S/ 
INCIDENCIA 

SUELDO 
MENSUAL    

S/ 

 L.B.S. 
OBRERO    

S/ 

COSTO 
TOTAL 

GENERAL 
SUELDO    

S/ 

COSTO 
Disp.            

S/ 

Sub 
Total 

COSTO 
/m 

1.- MANO DE OBRA: 177.78 

AYUDANTE PERFORISTA 50.00 1.00 1500.00 900.00 2400.00 80.00     

         

PEON 40.00 1.00 1200.00 720.00 1920.00 64.00     

PERFORISTA 60.00 1.00 1800.00 1080.00 2880.00 96.00     

  240.00   

 

DESCRIPCION UNID. 
 

CANT. 
S/PP 

P. U. 
MATERIAL 

REND. 
COSTO 
Disp.  

S/ 

SUB 
TOTAL 

COSTO 
/m 

2.- ACEROS DE PERFORACION 67.87  

Barras cónicas de 6 pies pp 62.00 0.33 187.00 1.35  20.46     

Barras cónicas de 4 pies pp 124.00 0.26 256.30 1.35  31.78     

Brocas de 41 mm pp 124.00 0.21 84.70 1.35  26.26     

Brocas de 38 mm pp 62.00 0.21 84.70 1.35  13.13 91.63   

 

DESCRIPCION UNID. 
 

CANT. 
P. 

UNIT. 
Vida Util S/PP S/Disp 

SUB 
TOTAL 

COSTO 
/m 

3.- PERFORACION Y ACCESORIOS 47.26  

Perforadora Neumatica  Jackle + Repuestos PP 155.00 22044 120000.00 0.37  56.95     

Manguera de 1/2" m 30.00 8.25 150.00 0.06  1.65     

Manguera de 1" m 30.00 14.30 150.00 0.10  2.86     

Aceite torcola 100 gln 0.25 37.40 1.00 9.35  2.34 63.79   

 

DESCRIPCION UNID. 
 

CANT. 
P. 

UNIT. 

VIDA 
UTIL  

(Disp.) 

COSTO 
EPP / 
Disp. 

REND. 
SUB 

TOTAL 
COSTO 

/m 

4.- EPP               14.87 

Casco tipo sombrero incluido porta lámpara Unid 3.00 40.085 540.00 0.22  1.35     

Respirador Pza 3.00 69.700 180.00 1.16  1.35     

Lentes de Seguridad Pza 3.00 9.322 90.00 0.31  1.35     

Barbiquejo Pza 3.00 1.305 40.00 0.10  1.35     

Guantes de cuero Par 3.00 12.585 15.00 2.52  1.35     

Guantes de neopreno / hycron Par 3.00 22.385 18.00 3.73  1.35     

Mamelucos con Cinta Reflectiva Pza 3.00 51.271 180.00 0.85  1.35     

Cartuchos 3M - polvo Pza 3.00 20.508 15.00 4.10  1.35     

Cartuchos 3M 6003 - antigas  Par 3.00 29.831 60.00 1.49  1.35     

Botas de jebe Par 3.00 68.983 180.00 1.15  1.35     

Tapón de oídos Pza 3.00 1.397 20.00 0.21  1.35     

Pantalón de jebe Pza 3.00 55.930 120.00 1.40  1.35     

Saco de jebe Pza 3.00 55.930 120.00 1.40  1.35     

Correa portalámparas Pza 3.00 24.620 360.00 0.21  1.35     

…va 
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Lámpara de batería Unid 3.00 195.800 540.00 1.09  1.35     

Tafilete Pza 3.00 16.775 360.00 0.14  1.35 20.08   

 

DESCRIPCION UNID. 
 

CANT. 
P. UNIT. 

VIDA 
UTIL  

(Disp.) 

COSTO 
MAT. / 
Disp. 

REND. 
SUB 

TOTAL 
COSTO 

/m 

5.- Materiales               12.04  

Combo de 12 libras Unid. 1 87.6 175 0.50 1.35     

Combo de 8 libras Unid. 1 84.8 175 0.48 1.35     

Barretilla de 4´ y/o  6' Unid. 2 66 75 1.76 1.35     

Cucharilla de 6'  Unid. 1 12.75 75 0.17 1.35     

Llave Stilson de "14" Pza 1 187 175 1.07 1.35     

Llave Stilson de "18" Pza 1 231 175 1.32 1.35     

Punzón para Cebo Unid. 1 16.87 120 0.14 1.35     

Atacadores 7/8" x 6´ Unid. 3 13.2 10 3.96 1.35     

Alambre Nro. 16 Kg. 1 4.19 4 1.05 1.35     

SPRAY Gal. 1 8 10 0.80 1.35     

PICO Unid. 1 38.7 90 0.43 1.35     

PALA MINERA Unid. 2 23.3 60 0.39 1.35     

Carretilla minera Unid. 0 159.5 180 0.89 1.35     

Llanta para Carretilla Unid. 0 79.24 90 0.88 1.35     

Saca barrenos Unid. 1 42 180 0.23 1.35     

Plataforma de Perforación Unid. 1 51 120 0.43 1.35     

Gas Bal 1 35 30 1.17 1.35     

Soplete Pza 1 73.95 500 0.15 1.35     

Barretilla de Aluminio de 3.0m Unid. 1 33 75 0.44 1.35 16.25   

 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO               431.75 

IMPREVISTOS           % 10.00 43.17 

UTILIDAD           % 10.00 47.49 

GASTOS GENERALES           % 13.00 56.13 

COSTO S/ml             S/./ml 428.55 

COSTO TOTAL             S/   578.54 

            US$ 179.116 

Fuente: Elaboración propia. 

  

…viene 
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6.2 COSTOS DE LA CHIMENEA 660 

PRECIO UNITARIO CHIMENA 2.40 X 1.20 

MINA             : MACDESA     AVANCE / DISPARO    1.30 

PARTIDA      : Chimenea 2.40 x 1.20     SECCION          2.4 x 1.2 

UNIDAD        : Cuatro horas     DENSIDAD   2.5    

UBICACIÓN  : 04 horas - Caraveli - Arequipa     N° DE TALADROS 23  Tal 

FECHA          : NOVIEMBRE 2017     LONGITUD TALADRO 5  Pies 

LIMPIEZA      : A PULSO      Pies / Disp.   115    

FACTOR DE SOBREROTURA 15 % Ton/Disp.   10.76  Ton. 

 

Tabla N°23: Precio unitario Chimenea 

DESCRIPCION 

JORNAL 

DIARIO    

S/ 

INCIDENCIA 

SUELDO 

MENSUAL    

S/ 

77.97 % 

L.B.S. 

OBRERO    

S/ 

COSTO 

TOTAL 

GENERAL 

SUELDO    

S/ 

COSTO 

Disp.            

S/ 

Sub 

Total 

COSTO 

/m 

1.- MANO DE OBRA: 135.38 

AYUDANTE PERFORISTA 50.00 1.00 1500.00 900.00 2400.00 80.00     

PERFORISTA 60.00 1.00 1800.00 1080.00 2880.00 96.00     

  176.00   

 

DESCRIPCION UNID. 
 

CANT. 
S/PP 

P. U. 
MATERIAL 

REND. 
COSTO 
Disp.  

S/ 

SUB 
TOTAL 

COSTO 
/m 

2.- ACEROS DE PERFORACION 29.12  

Barras cónicas de 5 pies pp 24.00 0.30 304.92 1.30  7.32     

Barras cónicas de 4 pies pp 20.00 0.26 256.30 1.30  5.13     

Brocas de 41 mm pp 96.00 0.21 84.70 1.30  20.33     

Brocas de 38 mm pp 24.00 0.21 84.70 1.30  5.08 37.85   

 

DESCRIPCION UNID. 
 

CANT. 
P. 

UNIT. 
Vida Util S/PP S/Disp 

SUB 
TOTAL 

COSTO 
/m 

3.- PERFORACION Y ACCESORIOS 38.03  

Perforadora Neumática Stoper + Repuestos PP 120.00 22044 120000.00 0.37  44.09     

Manguera de 1/2" m 30.00 8.25 150.00 0.06  1.65     

Manguera de 1" m 30.00 14.30 150.00 0.10  2.86     

Aceite torcola 100 gln 0.15 37.40 1.00 5.61  0.84 49.44   

 

DESCRIPCION UNID. 
 CANT. 
Obreros 

P. 
UNIT. 

VIDA 
UTIL  

(Disp.) 

COSTO 
EPP / 
Disp. 

REND. 
SUB 

TOTAL 
COSTO 

/m 

4.- EPP               21.74 

Casco tipo sombrero incluido porta lámpara Unid 3.00 40.085 540.00 0.22  1.30     

Respirador Pza 3.00 69.700 180.00 1.16  1.30     

Lentes de Seguridad Pza 3.00 9.322 90.00 0.31  1.30     

…va 
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Barbiquejo Pza 3.00 1.305 40.00 0.10  1.30     

Guantes de cuero Par 3.00 12.585 15.00 2.52  1.30     

Guantes de neopreno / hycron Par 3.00 22.385 18.00 3.73  1.30     

Mamelucos con Cinta Reflectiva Pza 3.00 51.271 180.00 0.85  1.30     

Cartuchos 3M - polvo Pza 3.00 20.508 15.00 4.10  1.30     

Cartuchos 3M 6003 - antigas  Par 3.00 29.831 60.00 1.49  1.30     

Botas de jebe Par 3.00 68.983 180.00 1.15  1.30     

Tapón de oídos Pza 3.00 1.397 20.00 0.21  1.30     

Pantalón de jebe Pza 3.00 55.930 120.00 1.40  1.30     

Saco de jebe Pza 3.00 55.930 120.00 1.40  1.30     

Correa portalámparas Pza 3.00 24.620 360.00 0.21  1.30     

Lámpara de batería Unid 3.00 195.800 540.00 1.09  1.30     

Tafilete Pza 3.00 16.775 360.00 0.14  1.30     

Línea de vida Pza 2.00 71.50 220.00 0.65  1.30     

Arnés tipo paracaidista Pza 2.00 181.50 360.00 1.01  1.30 21.74   

 

DESCRIPCION UNID. 
 

CANT. 
P. UNIT. 

VIDA 
UTIL  

(Disp.) 

COSTO 
MAT. / 
Disp. 

REND. 
SUB 

TOTAL 
COSTO 

/m 

5.- Materiales               12.95  

Combo de 6 libras Unid. 1 87.6 175 0.50 1.30     

Barretilla de 4´ y/o  6' Unid. 2 84.8 175 0.97 1.30     

Cucharilla de 6'  Unid. 1 66 75 0.88 1.30     

Punzón para Cebo Unid. 1 16.87 120 0.14 1.30     

Atacadores 7/8" x 6´ Unid. 3 13.2 10 3.96 1.30     

Alambre Nro. 16 Kg. 1 4.19 4 1.05 1.30     

SPRAY UNID. 1 8 10 0.80 1.30     

Corvina de 36" Unid. 1 396 180 2.20 1.30     

Azuela Unid. 1 22 180 0.12 1.30     

Formón Unid. 1 36.3 360 0.10 1.30     

Punta  Unid. 1 12 360 0.03 1.30     

Soga de Cabuya de 1"Ø m. 1.2 3.3 1 3.96 1.30     

Soga de Cabuya de 1/2"Ø m. 1.2 1.77 1 2.12 1.30     

Tablas de 2" x 8" x 10 m m. 0 27.14 60 0.00 1.30     

PUNTAL DE EUCALIPTO DE 4"*3.00M Unid. 0 21.24 1 0 1.2 16.84   

 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 
              301.87 

IMPREVISTOS           % 10.00 30.19 

UTILIDAD           % 10.00 33.21 

GASTOS GENERALES           % 13.00 39.24 

COSTO   S/m             S/./ml 311.16 

COSTO TOTAL             S/.  404.50  

       US$ 125.234 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

…viene 
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6.3 COSTOS DEL SUBNIVEL 660 

PRECIO UNITARIO SUBNIVEL 2.10 X 2.40 

MINA             : MACDESA     AVANCE / DISPARO    1.35 

PARTIDA      : SUBNIVEL  1.20 X 1.80     SECCION          1.5 x 1.8 

UNIDAD        : Cuatro horas     DENSIDAD   2.5    

UBICACIÓN  : 04 horas - Caraveli - Arequipa     N° DE TALADROS 21  Tal 

FECHA          : NOVIENBRE 2017     LONGITUD TALADRO 5  Pies 

LIMPIEZA      : A PULSO     Pies / Disp.   110    

FACTOR DE SOBREROTURA 15 % Ton/Disp. (Incl. Sobrerotura) 10.48  Ton. 

 

Tabla N°24: Precio unitario Subnivel. 

DESCRIPCION 
JORNAL 
DIARIO    

S/ 
INCIDENCIA 

SUELDO 
MENSUAL    

S/ 

77.97 % 
L.B.S. 

OBRERO    
S/ 

COSTO 
TOTAL 

GENERAL 
SUELDO    

S/ 

COSTO 
Disp.            

S/ 

Sub 
Total 

COSTO 
/m 

1.- MANO DE OBRA: 130.37 

AYUDANTE PERFORISTA 50.00 1.00 1500.00 900.00 2400.00 80.00     

PERFORISTA 60.00 1.00 1800.00 1080.00 2880.00 96.00     

  176.00   

 

DESCRIPCION UNID. 
 

CANT. 
S/PP 

P. U. 
MATERIAL 

REND. 
COSTO 

Disp.  
S/ 

SUB 
TOTAL 

COSTO 
/m 

2.- ACEROS DE PERFORACION 53.81  

Barras cónicas de 5 pies pp 50.00 0.30 304.92 1.35  15.25     

Barras cónicas de 4 pies pp 100.00 0.26 256.30 1.35  25.63     

Brocas de 41 mm pp 100.00 0.21 84.70 1.35  21.18     

Brocas de 38 mm pp 50.00 0.21 84.70 1.35  10.59 72.64   

 

DESCRIPCION UNID. 
 

CANT. 
P. 

UNIT. 
Vida Util S/PP S/Disp 

SUB 
TOTAL 

COSTO 
/m 

3.- PERFORACION Y ACCESORIOS 37.98  

Perforadora Neumática  Jackle + Repuestos PP 125.00 22044 120000.00 0.37  45.93     

Manguera de 1/2" m 30.00 8.25 150.00 0.06  1.65     

Manguera de 1" m 30.00 14.30 150.00 0.10  2.86     

Aceite torcola 100 gln 0.15 37.40 1.00 5.61  0.84 51.28   

 

DESCRIPCION UNID. 
 

CANT. 
P. 

UNIT. 

VIDA 
UTIL  

(Disp.) 

COSTO 
EPP / 
Disp. 

REND. 
SUB 

TOTAL 
COSTO 

/m 

4.- EPP               9.91 

Casco tipo sombrero incluido porta lámpara Unid 2.00 40.085 540.00 0.15  1.35     

Respirador Pza 2.00 69.700 180.00 0.77  1.35     

Lentes de Seguridad Pza 2.00 9.322 90.00 0.21  1.35     

Barbiquejo Pza 2.00 1.305 40.00 0.07  1.35     

…va 
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Guantes de cuero Par 2.00 12.585 15.00 1.68  1.35     

Guantes de neopreno / hycron Par 2.00 22.385 18.00 2.49  1.35     

Mamelucos con Cinta Reflectiva Pza 2.00 51.271 180.00 0.57  1.35     

Cartuchos 3M - polvo Pza 2.00 20.508 15.00 2.73  1.35     

Cartuchos 3M 6003 - antigas  Par 2.00 29.831 60.00 0.99  1.35     

Botas de jebe Par 2.00 68.983 180.00 0.77  1.35     

Tapón de oídos Pza 2.00 1.397 20.00 0.14  1.35     

Pantalón de jebe Pza 2.00 55.930 120.00 0.93  1.35     

Saco de jebe Pza 2.00 55.930 120.00 0.93  1.35     

Correa portalámparas Pza 2.00 24.620 360.00 0.14  1.35     

Lámpara de batería Unid 2.00 195.800 540.00 0.73  1.35     

Tafilete Pza 2.00 16.775 360.00 0.09  1.35 13.38   

 

DESCRIPCION UNID. 
 

CANT. 
P. UNIT. 

VIDA 
UTIL  

(Disp.) 

COSTO 
MAT. / 
Disp. 

REND. 
SUB 

TOTAL 
COSTO 

/m 

5.- Materiales               5.78  

Combo de 6 libras Unid. 1 84.8 360 0.24 1.35     

Barretilla de 4´ y/o  6' Unid. 2 66 120 1.10 1.35     

Cucharilla de 6'  Unid. 1 12.75 90 0.14 1.35     

Punzon para Cebo Unid. 1 16.87 120 0.14 1.35     

Atacadores 7/8" x 6´ Unid. 3 13.2 20 1.98 1.35     

Alambre Nro 16 Kg. 1 4.19 6 0.70 1.35     

SPRAY Gal. 1 8 10 0.80 1.35     

PICO Unid. 1 38.7 120 0.32 1.35     

PALA MINERA Unid. 2 23.3 60 0.39 1.35     

Carretilla minera Unid. 1 159.5 180 0.89 1.35     

Llanta para Carretilla Unid. 1 79.24 90 0.88 1.35     

Saca barrenos Unid. 1 42 180 0.23 1.35 7.81   

 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 
              321.11 

IMPREVISTOS           % 10.00 32.11 

UTILIDAD           % 10.00 35.32 

GASTOS GENERALES           % 13.00 41.74 

COSTO   S/m             S/./ml 318.73 

COSTO TOTAL             S/.  430.28 

       US$ 133.21 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

…viene 
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6.4 COSTOS 

6.4.1 COSTOS DE AVANCE 

De acuerdo a los precios unitarios de las labores que se ejecutaran 

podemos llegar a un cuadro resumen para poder calcular cuánto nos 

estaría costando una parte del proyecto. 

 

Tabla N°25: Costos de Labores 

LABOR COSTO/M (US$) TOTAL DE METROS COSTO (US$) 

GALERÍA 660 179.11 300 53734.37 

CHIMENA 660 125.23 50 6261.61 

SUBNIVEL 660 133.21 100 13321.36 

SUBTOTAL 73317.34 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.2 COSTO DE IZAJE Y TRANSPORTE 

Como se ha podido observar en las tablas de los precios unitarios 

no se ha incluido el izaje ni el traslado del material hacia superficie, 

la siguiente tabla mostraremos dichos costos. 

 

Tabla N°26: Costo de traslado. 

Tarea US$/TM 

Izaje con winche eléctrico 261 kW 3.38 

Transporte con locomotora 6t 3.42 

TOTAL 6.80 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sabiendo la cantidad de material a extraer, hacemos cálculos: 

Tabla N°27: Tonelaje a extraer 

  TM/DISP. TM/DIA DIAS TM  

GALERÍA 660 19.56 39.12 112 4381.44 

CHIMENA 660 10.48 20.96 20 419.2 

SUBNIVEL 660 10.76 21.52 37 796.24 

   TOTAL 5596.88 
Fuente: Elaboración propia 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6.8 ∗ 5596.88 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝟑𝟖𝟎𝟑𝟒. 𝟓𝟑 𝒅𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 
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6.4.3 COSTOS DE SOSTENIMIENTO 

A continuación, mostraremos el precio unitario del sobrecuadro por 

metro lineal 

 

Tabla N°28: Precio Unitario de sobrecuadro por ml . 

DESCRIPCION UNID.  CANT. 
P. 

UNIT. 
VIDA UTIL 

COSTO POR PIES 
PERFORADOS 

COSTO 
DISPARO 

S/. 

MADERAS Y TABLAS   

Madera eucalipto 2''x8''x3mts Unid. 3.00  32.00  7.00  9.14  27.43  

Madera eucalipto 2''x7''x3mts Unid. 3.00  29.00  7.00  8.29  24.86  

Madera eucalipto 2''x6''x3mts Unid. 2.00  27.00  7.00  7.71  15.43  

Listones eucalipto 2''x6x3mts Unid. 2.00  24.00  7.00  6.86  13.71  

Tablas eucalipto 1''x8''x3mts Unid. 4.00  24.00  7.00  6.86  27.43  

Escaleras 3mts Unid. 1.00  25.00  7.00  7.14  7.14  

Tabla eucalipto 2''x8''x3mts Unid. 2.00  24.00  7.00  6.86  13.71  

TOTAL, S/. /ML 129.71 

US$ 40.16 

Fuente: Departamento de Operaciones MACDESA 

 

6.4.4 COSTOS DE VOLADURA 

Tabla N°29: Precio de insumos. 

LABOR INSUMO UNID. CANT. P. UNIT. VIDA UTIL C/DISPARO C/DIA  

GALERÍA 

Emulnor 5000 Cartucho 180 0.71 1 S/127.80 S/255.60  

Carmex 2.7m ml 30 2.7 1 S/81.00 S/162.00  

Mecha rápida ml 2 5 1 S/10.00 S/20.00  

SUB TOTAL S/437.60 

DIAS EJECUCION 112 

TOTAL (US$) 15173.75 

CHIMENEA 

Emulnor 5000 Cartucho 132 0.71 1 S/93.72 S/187.44  

Carmex 2.7m ml 22 2.7 1 S/59.40 S/118.80  

Mecha rápida ml 2 5 1 S/10.00 S/20.00  

SUB TOTAL S/326.24 

DIAS DEL  EJECUCION 20 

TOTAL (US$) 2020.06 

SUBNIVEL 

Emulnor 5000 Cartucho 126 0.71 1 S/89.46 S/178.92  

Carmex 2.7m ml 21 2.7 1 S/56.70 S/113.40  

Mecha rápida ml 2 5 1 S/10.00 S/20.00  

SUB TOTAL S/312.32 

DIAS DE EJECUCION 37 

TOTAL (US$) 3577.66 

TOTAL EN INSUMOS (US$) 20771.47 

Fuente: Elaboración Propia 



 

99 

6.4.5 COSTOS DE OPERACIÓN 

 
Tabla N°30: Costos de operación. 

ITEM 
COSTO 
(US$) 

COSTO DE AVANCE 73317.34 

COSTO DE INSUMOS 20771.47 

COSTO DE SOSTENIMIENTO 2008.00 

COSTO DE IZAJE Y TRASLADO 38034.53 

TOTAL 134131.33 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5 CUBICACIÓN DE LA VETA NANCY 

El desarrollo de la veta Nancy que se ejecutará en cuanto las labores de 

desarrollo finalicen esta entre los niveles 1760 al 1710, dará resultados 

satisfactorios, al incrementar las reservas 

Las reservas probadas totales para la veta Nancy, entre los niveles 1760 al 

1710, con precios proyectados del 2017 y leyes diluidas, se distribuyen de la 

siguiente manera: 

 

Tabla N°31: Reservas minerales de la veta Nancy 

ZONA VETA BLOQUE LABOR TMS Pot. Au (g/t) Oz. Finas Au 

ESPERANZA SUR NANCY 

4 SN 605 245 0.53 24.79 195.3 

5 TJ 607 1,266 0.53 32.15 1308.6 

6 TJ 607 854 0.53 40.18 1103.2 

104 SN 605 245 0.43 24.79 195.3 

106 TJ 607 2,115 0.43 40.18 2732.2 

TOTAL        4,725 0.48 36.43 5534.5 

Fuente: Departamento de Geología MACDESA 

 

A continuación, se presenta la valorización del concentrado de Zn por año 

de producción: 

 

Características del concentrado de Au 

Tonelaje: 4725 TM 

 

Leyes de metales pagables: 

Ley de Au: 36.43 gr/TM 
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Pagos: 

𝐴𝑢 = 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑢 − 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜 

𝐴𝑢 = 36.43
𝑔𝑟

𝑇𝑀
−

1.5𝑔𝑟

𝑇𝑀
 

𝐴𝑢 = 34.93 𝑔𝑟/𝑇𝑀 

𝐴𝑢 = 34.93
𝑔𝑟

𝑇𝑀
∗ 44

$

𝑔𝑟
 

𝐴𝑢 = 1536.92 $/𝑇𝑀 

Penalidades: 

 

Maquila base   222.00 $/TM 

Cargos de refinación: 

𝐴𝑢 = 34.93
𝑔𝑟

𝑇𝑀
∗ 0.55

$

𝑔𝑟
 

𝐴𝑢 = 19.2115
$

𝑇𝑀
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 1536.92
$

𝑇𝑀
− (222

$

𝑇𝑀
+ 19.2115

$

𝑇𝑀
) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 1536.92
$

𝑇𝑀
− (222

$

𝑇𝑀
+ 19.2115

$

𝑇𝑀
) 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝟏𝟐𝟗𝟓. 𝟕𝟏
$

𝑻𝑴
 

 

6.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

6.6.1 INGRESOS 

Los ingresos anuales se dan por la venta de Oro. 

 

Tabla N° 32: Ingresos anuales. 

Ingreso anual 
TM 

Concent. 

Valor 

(US$/TM) 

Valor anual 

(US$) 

Ventas de Oro 4725.00 1295.71 6122229.75 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.2 EGRESOS 

Los egresos están compuestos por las inversiones y los costos de 

operación. En cuanto a las inversiones, éstas se clasifican de la 

siguiente manera: 

 Inversiones iniciales. - Se dan en la etapa de pre-producción 

del proyecto 

 Inversiones durante la vida del proyecto. - Son las que 

se realizan durante la etapa de producción de la mina 

 

6.6.3 INVERSIÓN INICIAL 

Está conformada por la inversión en el sistema de desarrollo 

preparación de las labores en la unidad minera, lo que da un costo 

total de US$ 4 500 000.00. 

 

Precios 

Para la valorización del mineral se consideró un precio del oro de 

1228.9 $/onz 

Impuestos 

Se considera el pago anual de impuestos, con una tasa de 30% 

sobre la utilidad operativa. 
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6.7 RESULTADOS ECONÓMICOS 

6.7.1 FLUJO DE CAJA ECONÓNICO DEL PROYECTO 

Para determinar los indicadores económicos, tales como el VAN, TIR, B/C y Pay Back, se deberá considerar el flujo de 

caja económico del proyecto, considerando lo siguiente: 

Tasa de descuento anual:  15,00 %  Impuesto a la renta:  30 % 

 

Tabla Nª 33: Flujo de caja económico del proyecto. 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

CAPEX (US$) -4500000       

Ingresos         

Ventas de concent. (US$)   6122229.75 6122229.75 6122229.75 

Egresos         

Costos (Opex-US$)   134131.33 49292.32 49292.32 

Utilidad operat.(US$)   5988098.42 6072937.43 6072937.43 

Impuesto a la renta (30%)   1796429.53 1821881.23 1821881.23 

Flujo de caja (US$) -4500000 4,191,668.89 4,251,056.20 4,251,056.20 

  3,644,929.47 6,859,338.70 9,654,477.16 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.7.2 RESULTADOS ECONOMICOS (VAN, TIR, PAYBACK) 

La evaluación económica a una tasa de descuento anual de 15 %, 

da un resultado de valor actual neto (VAN) de US$ 5,154,477.16 

tasa interna de retorno, TIR = 76.80%; un beneficio/costo (B/C) de 

2,15; período de recuperación de capital de 15 meses, lo que 

demuestra que el presente proyecto es totalmente rentable. 

 

Tabla Nº34: Indicadores económicos 

VAN (US$) 5,154,477.16 

TIR (%) 76.80% 

B/C 2.15 

Pay back (mes) 15 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se realizo el estudio técnico económico de diseño de labores de 

desarrollo en el nivel 1760, zona esperanza de la veta Nancy – Unidad 

Minera Cuatro de enero, con dicho estudio técnico se determinó un VAN 

positivo de 5,154,477.16 US$, y un TIR de 76.80% para una tasa anual 

de descuento de 15%. 

 

2. A raíz de aumentar las reservas actuales de la mina, y con el objetivo de 

extraer en el menor tiempo posible el mineral de los bloques generados 

en el nivel 1760 en la zona Esperanza, de la v eta Juanita, es que surge 

la necesidad de realizar labores de desarrollo, las cuales son: Galería, 

Chimenea, Subnivel, cuyos costos de operación por metro de avance 

será de 179.12 US$, 123.91 US$, 127.37US$ americanos 

respectivamente. 

3. De acuerdo a lo planeado en el proyecto, se corrió 300 metros de Galería, 

50 metros de Chimenea y 50 metros de Subnivel; logrando llegar a la 

estructura mineralizada correspondiente a la veta Nancy 

4. Respecto a la caracterización geomecánica del macizo rocoso 

circundante a las excavaciones de explotación, exploración y desarrollo 

es realizado utilizando tablas estandarizadas de GSI de la Compañía 

Minera. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que se cumplan las recomendaciones geomecánicas de 

manera estricta, y que la supervisión de la operación mina de la Compañía 

Minera y empresas especializadas tomen conciencia del cumplimiento de las 

recomendaciones geomecánicas y de la importancia de realizar una 

supervisión efectiva. 

2. La puesta en marcha del proyecto de profundización de la veta Nancy, por 

debajo del nivel 1760 de la Unidad Minera Cuatro de Enero, ya que se 

considera una buena alternativa para la continuidad de las operaciones 

mineras, así como la obtención de excelentes resultados económicos para 

la Unidad Minera Cuatro de Enero. 

 

3. La construcción de las chimeneas de ventilación deberá ejecutarse de 

manera simultánea con el pique inclinado 370, para proporcionar aire limpio 

y crear ambientes saludables de trabajo. 

 
4. Para la construcción de las labores de desarrollo (Galería, Chimenea, 

Subnivel) es preciso seleccionar personal idóneo y calificado que cuente con 

amplia experiencia, ya que el logro de los objetivos depende mucho del 

personal, debido a la exactitud y complejidad con se desarrollan las 

operaciones. 
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