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RESUMEN 

 

El problema de explotación de vetas angostas por métodos convencionales, es la 

dilución de la ley del mineral, elevados costos, mayores incidentes/accidentes  en 

seguridad, mayores impactos ambientales negativos y mayor empleo energía. 

Esta tesis, tiene el objetivo general: Proponer la aplicación de  la perforación y 

explotación por fragmentación térmica en vetas angostas auríferas con diámetro de 

6”  (taladro ampliado) y  15 m de profundidad del taladro  (entre el nivel superior e 

inferior),  luego  quemar con energía térmica  la veta mineralizada para expandir el 

diámetro entre  0,5  a 0,8 m sin dilución del mineral. 

La metodología y procedimientos fueron: búsqueda de literatura, adopción de la 

marco teórico, antecedentes investigativos, elección de las vetas principales en la 

mina Rey Salomon como son: Ofir, Esperanza, Melchora y Alabe, a fin de proponer 

la explotación por fragmentación térmica, seguidamente selección de equipos de 

perforación S-36 y mini-dragón (Nippon Resources corp) para la potencia promedio 

de 0,25 m  en la veta Esperanza con ley de corte de 0,19 Oz Au/t. 

El resultado, es la proposición del diseño de perforación por fragmentación térmica 

en la veta Esperanza con diámetro inicial de 2 ½”  (taladro piloto), ϴ de 4” y luego 

ampliar con rimadora a 6”, con una profundidad de 15 m.  La explotación del mineral 

de oro, resulta sin dilución y extrae pura veta sin estéril con granulometría de 13 

milímetros, por que ahorra energía eléctrica, porque el work index del oro en la 

región de Arequipa por otras investigaciones de 14 kwh, en el presente con el 

tratamiento de 50 t, ahorró en energía eléctrica a 700 kwh, reflejando un costo de 

US $ 560/d.  

Se concluyó,  con los cálculos de costos de posesión y operación de lo siguiente: 

Perforadora S-36, camión de 4 m3 de capacidad, un tractor de cadenas, y mini-

dragon, cuyos cálculos fueron US$ 55, US$ US$ 50,8, y US$ 49,5 respectivamente. 

Palabras claves: fragmentación, térmica, vetas, angostas y oro. 
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ABSTRAC 

 

The problem of exploitation of narrow veins by conventional methods, is the dilution 

of the ore grade, high costs, greater safety incidents / accidents, greater negative 

environmental impacts and greater use of energy. 

This thesis, has the general objective: Propose the application of drilling and 

exploitation by thermal fragmentation in narrow gold veins with diameter of 6 

"(expanded drill) and 15 m depth of the drill (between the upper and lower level), 

then burn With thermal energy the mineralized vein to expand the diameter between 

0.5 to 0.8 m without dilution of the mineral. 

The methodology and procedures were: literature search, adoption of the theoretical 

framework, investigative background, selection of the main veins in the Rey 

Salomon mine such as: Ofir, Esperanza, Melchora and Alabe, in order to propose 

exploitation by thermal fragmentation, then selection of S-36 and mini-dragon drilling 

equipment (Nippon Resources corp) for the average power of 0.25 m in the 

Esperanza vein with a cut-off grade of 0.19 Oz Au / t. 

The result is the proposal of the perforation design by thermal fragmentation in the 

Esperanza vein with initial diameter of 2 ½ "(pilot drill), Θ of 4" and then expand with 

rimadora to 6 ", with a depth of 15 m. The exploitation of the gold ore, results without 

dilution and extracts pure vein without sterile with granulometry of 13 millimeters, 

because it saves electrical energy, because the work index of gold in the Arequipa 

region by other investigations of 14 kwh, in the present with the treatment of 50 t, 

saved on electrical energy at 700 kwh, reflecting a cost of US $ 560 / d. 

It was concluded, with the calculation of costs of possession and operation of the 

following: Drilling S-36, truck of 4 m3 of capacity, a tractor of chains, and mini-

dragon, whose calculations were US $ 55, US $ 50 , 8, and US $ 49.5 respectively. 

Keywords: fragmentation, thermal, veins, narrow and gold. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1. Introducción 

 

Un estudio que llevó a cabo el Instituto Canadiense de Minería en el cual  

comparó el método de explotación por fragmentación térmica y el método 

de taladros largos (long hole mining method), reveló que cuesta 

aproximadamente 45% menos extraer vetas estrechas usando el método 

de explotación por fragmentación térmica que con métodos convencionales 

(2001 Canadá-Estados Unidos). 

 

1.1.1. Ubicación 

 

El presente proyecto de la  mina Rey Salomón,  que se encuentra ubicada 

al sur de la ciudad de Lima y al NE de Arequipa en la Faja Aurífera Nazca 

– Ocoña entre las altitudes de 1 200–1 800 msnm en la Quebrada Aguada 

de la Zorra, distrito de Atico, provincia de Caraveli y departamento de 

Arequipa. Vecina entre los yacimientos que se trabajaron a gran escala 

hace años atrás son minas como Calpa, Capitana, Bonanza, Esperanza, 

Iminsur (planta Ishihuinca), Fray Alonso (hoy Atico Gold). 
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Coordenadas geográficas: 15°57¨, 47”  latitud sur  y 73° 34” longitud oeste. 

 

Sistema de coordenadas UTM PSAD 56, zona 18 S, a 8.248.352 m al norte 

por 652.933 m al este (ver figura  1).  

 

La propiedad está dentro del área del mapa Chaparral 32-O del Sistema 

Topográfico Nacional del Perú (NTS). 

 

Fuente: Montan Mining Corp 

Figura 1: Mapa de ubicación del proyecto Rey Salomón 

 

1.1.2. Accesibilidad 

 

Es accesible desde las ciudades de: 

 

 Lima – Atico: a 720 Km. (Carretera Panamericana) 

 Arequipa – Atico: a 312 Km. 

 Desde Atico hacia la Mina Rey Salomón distan 40 Km. por carretera 

afirmada (próximamente asfaltada) en dirección hacia Caraveli. Aqui 

hay un cruce hacia la Mina Calpa, recorriendo 7 Km de trocha hacia la 

Mina. En la tabla adjunto se resumen los accesos.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
MAPA DE UBICACIÓN 

TESIS: EDWARD IQUIAPAZA CALDERÓN 
2019 

 



3 
 

 

Tabla 1: Distancias viales para acceder al proyecto Rey Salomón 

 

SEGMENTO KM HORAS SUPERFICIE DE 

CARRETERA 

Lima a Nazca 450 6 pavimento 

Nazca a Chala 166 3 pavimento 

Chala a Atico 91 1,5 pavimento 

Atico a Rey 

Salomón 

43 1 Trocha 

carrozable 

Fuente: Montan Mining Corp (2016) 

 

1.2. JUSTIFICACION 

 

El método de explotación por fragmentación térmica, ha sido concebido 

para extraer filones de vetas angostas de una manera productiva y 

rentable. 

 

Siendo, óptimo en roca dura (como ocurre en oro asociado a cuarzo y pirita) 

y densa. El proceso de desprendimiento o cavitación producirá fragmentos 

de roca de 0 a 13 mm, el mineral finamente fragmentado no requiere 

trituración antes de entrar en el circuito de molienda y se puede transportar  

eficientemente ya que requiere menor espacio que el mineral en trozos 

mayores. 

 

Este método también, permite la extracción selectiva de mineral, donde 

opera un tajo angosto de 0,1 a 0,80 m de ancho, dejando intactas las 

paredes en cada lado de la zona mineralizada y minimizando el daño 

causado a la estructura de la galería. El área minada puede ser rehabilitada 

fácilmente usando mallas metálicas para cubrir la estrecha abertura en la 

caja techo de la galería inferior. Los materiales estériles se utilizan 

posteriormente para rellenar la zona excavada y extender un piso de 



4 
 

cemento si es necesario, en la caja piso de la galería inferior, dando acceso 

en el futuro. Utilizando este método, se mantiene la estabilidad de la roca 

y el acceso al cuerpo mineral. El desarrollo de las operaciones mineras se 

realizan directamente en el mineral, esto da lugar a que la tasa de 

extracción de roca estéril y acarreo de la misma a la superficie es menor. 

Extrayendo únicamente la zona mineralizada, sólo se realizan las 

excavaciones necesarias. 

 

Se  extraen cuatro  veces menos estéril para obtener el mismo contenido 

mineral equivalente. Como resultado menos cantidad de roca es extraída, 

por consiguiente un menor número de toneladas tendrán que ser 

procesadas en la planta de beneficio para la recuperación de los metales 

preciosos. 

 

La cantidad de agentes químicos necesarios en el proceso de separación 

y recuperación se reduce en gran medida y la cantidad de energía 

necesaria para procesar el mineral  también se reduce considerablemente, 

ya que se envía menos estéril  al molino. La reducción del consumo de 

energía para transportar y procesar el mineral resulta en menor emisión de  

gases del efecto invernadero (CO). 

 

Los relaves provenientes del procesamiento metalúrgico se reducen en 4 

veces, lo que significa que se deben construir, mantener y rehabilitar áreas 

menores o pequeñas de presas de relaves. Por tanto aportan alternativa 

tecnológica y procesos seguros, porque este método explota pura veta. 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Definición del problema 

 

Es  de conocimiento general en la explotación de vetas angostas auríferas 

por métodos convencionales y muchos autores coinciden en el problema de 

dilución del mineral de mena hasta 20%; lo que implica mayor empleo de 

energía eléctrica y costos de producción en la actividad minera a pequeña 
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escala, es decir producción menor a 300 TMD (toneladas métricas día). En 

este contexto limitando la viabilidad de operación de explotación de un 

yacimiento de vetas angostas. Por lo tanto es necesaria la búsqueda de otras 

tecnologías alternativas para llevar a cabo la viabilidad de operación en vetas 

angostas, como en este caso la aplicación de fragmentación térmica. 

 

¿Por qué la explotación convencional de vetas angostas  auríferos del  

mineral  producen siempre dilución lo cual incrementa los costos de  

producción y disminuyen el nacimiento de una pequeña empresa con 

operación menores a 300 TMD, sin embargo proponiendo la   explotación 

por fragmentación térmica en dichas vetas angostas se puede reducir  costos  

y energía eléctrica de producción en la mina de Rey Salomón  y  en   otros 

yacimientos del batolito costanero? 

 

1.3.2. Formulación del problema 

 
Tabla 2: Formulación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

        

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 

1.4.1. Alcance 

 

Tiene alcance a las vetas angostas auríferas para producción a pequeña 

escala inferior a 300 TMD. 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

 

 Dilución del mineral 

aurífero en la 

explotación 

convencional  e 

incremento de material 

no económico, energía 

y costos de producción. 

 

 

Ocurrencia de 

yacimientos de vetas 

angostas auríferos y 

leyes de cabeza 

marginales y 

estructuras en rosario. 

 

Aplicación del método 

de explotación de 

fragmentación térmica 

en vetas angostas 

auríferos en rosario 

para reducción de 

costos y energía. 
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1.4.2. Limitaciones 

 

La tecnología procede de Canadá, por tanto se presenta limitación 

de interpretación y traducción del inglés al español, del marco teórico y 

antecedentes investigativos existentes. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1. Variables independientes 

Fragmentación térmica 

 

1.5.2. Variables dependientes 

Reducción de energía eléctrica y costos  

 

1.5.3. Indicadores: ver tabla 3: variables e indicadores 

 

Tabla 3: Variable e indicadores 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

Fragmentación térmica 

Inducción de calor 

en el taladro piloto 

a la veta angosta 

de oro 

Entorno minero. 

Innovación 

Tecnológica y 

aplicada 

Menor uso de 

energía.  

Explotación 

sustentable a 

menor costo. 

Reducción de 

impacto 

ambiental. 

Reducción de los 

índices de 

accidentabilidad, 

severidad y 

frecuencia. 

 

DEPENDIENTE 

Reducción de energía 

eléctrica y costos para 

obtener tamaños iguales 

Explotación del 

interior de mina 

menor volumen de 

material. 

Disminución del 

empleo de 

mezclas 

explosivas 

comerciales y 

Mayor estabilidad 

de las rocas 

encajonantes de 

la veta. 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

a 13 mm de 

granulometría 

Extracción 

económica de 

mayor calidad de 

mineral de oro. 

mejora la 

ventilación de 

mina. 

 

Reducción de 

costos de 

fortificación en los 

tajos extraídos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo general 

            

Proponer la aplicación de  la perforación y explotación por 

fragmentación térmica en vetas angostas auríferas con diámetro de 6”, con 

15 m de profundidad,  para quemar con energía térmica  el mineral y 

expansión al ancho correspondiente. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

1. Describir el método de explotación por fragmentación térmica en vetas 

angostas auríferas e incidencia en la reducción de energía donde cuyo 

ancho de minado sea menor a 0,80 m. 

2. Determinar la reducción del consumo de mezclas explosivas 

comerciales en las labores de  preparación y explotación como 

propuesta en la aplicación del método de fragmentación térmica. 

3. Calcular los costos unitarios de explotación por fragmentación térmica y 

de producción.  

 

1.7. HIPOTESIS 

 

El método de explotación por fragmentación térmica en vetas angostas 

auríferas  reducen el consumo de energía eléctrica y costos de producción 

en empresas  a pequeña escala comparado con la explotación con uso de 

explosivos convencionales donde existen dilución del mineral. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes  

 

Brisebois D. (2006), en 2005, Rocmec Mining compró la mina 

subterránea Russian Kid ubicada cerca de Rouyn-Noranda en Abitibi, 

Quebec (renombrado como Roma 1), para mostrar su singular método de 

minería de fragmentación térmica patentado y use la tecnología para 

verificar las calidades contenidas dentro de las estructuras mineralizadas 

de la manera más rentable.  

 

Desde fines de 2006, se está llevando a cabo un programa de 

muestreo a granel de 44,000 toneladas en el sitio minero Rocmec 1, y se 

han extraído varios miles de toneladas de mineral mediante fragmentación 

térmica en zonas de vetas estrechas de alta ley. 

 

El trabajo de desarrollo o la deriva era  completada  en dos niveles 

superpuestos (110 y 130 m) y la estructura mineralizada entre estos niveles 

se extrajo mediante fragmentación térmica. La compañía ha analizado los 
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datos de rendimiento y está bastante satisfecha con los resultados. Se 

extrajo una galería minera con precisión, minimizando la dilución de la zona 

mineralizada. Como resultado, se liberaron importantes ahorros de costos, 

así como impresionantes aumentos de producción. Además, se han 

realizado varias visitas a las minas y los participantes de la industria han 

demostrado un interés importante hacia el nuevo método de fragmentación 

térmica. Las conversaciones con los productores mineros continúan y las 

negociaciones para introducir este nuevo método en marcha. Estas 

discusiones se llevaron a cabo con el propósito de ofrecer servicios a las 

compañías mineras que actualmente están en producción y extraer mineral 

utilizando la fragmentación térmica en sus operaciones existentes. A través 

de los esfuerzos de exploración, la compañía ha descubierto estructuras 

de mineral, prometedoras y los desarrollos futuros en la mina Rocmec 1 

incluyen una perforación subterránea adicional para definir el potencial de 

oro de la propiedad. La compañía está instalando una planta de 

procesamiento a pequeña escala para procesar el mineral en el lugar y 

lleve las operaciones mineras a una producción a gran escala utilizando el 

método de fragmentación térmica. 

  

2.2. Marco conceptual: Bases teóricas 

 

George B. C (1973) señala: La respuesta de las rocas a la aplicación del 

calor depende de su composición, estructura, densidad, propiedades 

térmicas y propiedades mecánicas. El porcentaje de SiO2 en una roca 

afecta notablemente el comportamiento térmico, así como la fuerza, la 

fragilidad y otros factores. 

 

Eitel (1965) ha compilado un tratamiento integral útil del comportamiento 

térmico de minerales de silicato. La composición, la densidad y las 

propiedades físicas relacionadas determinan la temperatura de fusión y la 

respuesta general a la aplicación de calor.  
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George B. C (1973) sostiene: La manera de cómo trabaja el sistema de 

fragmentación térmica en la roca a escala completa es considerada una 

prueba difícil y costosa. En la figura 1, muestra semi- infinito una parte de 

una sección con taladros igualmente espaciados. Los taladros son 

perforados a una profundidad constante en el área donde la roca debe ser 

removida. Ver figura 2. 

 

Figura 2: Configuración tri-dimensional  fragmentación Térmica de la roca. 

 

Las fuentes de calor se emplazan en el fondo de los taladros perforados. 

Las inclusiones térmicas resultantes causan dos tipos de fracturas, una de 

las cuales se extienden a lo largo de planos que contienen los ejes para las 

filas de taladros. Otra fractura más importante ocurre paralelamente al 

frente de trabajo de una profundidad aproximadamente igual al de las 

inclusiones. Este patrón de fractura hace posible la eliminación de bloques 

rectangulares de roca, determinándose las dimensiones del bloque por la 

separación entre agujeros y la profundidad de las inclusiones térmicas. 

Para facilitar la fractura y extracción de la roca, se requieren caras libres en 

forma de ranuras o espacios abiertos dispuestos en forma de espiral.  Ver 

figura 3. 

 

 

Figura 3: Configuración de cara libre para el alivio de desplazamiento. 

 

Para los estudios bidimensionales se seleccionó una roca particular 

(Basalto “Dresser”) cuyas propiedades térmicas son relativamente 
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independientes de la temperatura. Consideremos el patrón de taladros 

mostrado en la figura 4. Se puede suponer que este patrón se extiende 

indefinidamente en todas las direcciones. Las líneas discontinuas indican 

las intersecciones en el frente de trabajo de los planos de simetría. Sobre 

cada uno de estos planos de simetría, los desplazamientos de material no 

tienen lugar perpendicular al plano. Ver figura 4 

 

Figura 4: Planos de simetría para modelos matemáticos. 

 

Por lo tanto, considerando la ubicación de estos planos, los tres modelos 

mostrados en la figura 5 pueden usarse para estudiar parámetros 

significativos del proceso. Ver figura 5 

 

 

Figura 5: Modelo Bi-Dimensional 

 

Las figuras 6-8, muestran un modelo unidimensional y tres modelos 

bidimensionales que se han utilizado en este estudio. La influencia del 

diámetro del taladros, profundidad y espaciamiento han sido explorados 

utilizando modelos bidimensionales. En estos estudios las propiedades 

elásticas se han considerado como funciones de la temperatura. Ver fig 6 

al 8. 
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                                     Figura 6 a                 Figura 6 b: unidimensional 

 

 

Figura 7: Sección para el análisis del modelo de perforación de taladro (hole 

model). 

 

 

 

Figura 8: Sección para el análisis del modelo de caras libres (Slot model). 

 

 

2.2.1. Perforando roca en gran profundidad vía fragmentación 

térmica 

 

Príkopský, K, (2007) la perforación es amigable con medio ambiente y usa 

un chorro de flama hidrotermal.  
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La tensión está basada, en la inducción de fragmentación térmica donde 

ocurren fragmentos de roca requeridos, formándose exfoliación alrededor 

de la zona circular, ver figuras 9 y 10. (Lieball K, 2001). 

 

 

 

Fuente: Lieball K, 2001). 

 

Figura 9: Principio hidrotermal en la perforación de exfoliación 

 

 

 

Fuente: Lieball K, 2001) 

 

Figura 10: Croquis de perforación piloto  en profundidad y ensamble de operación 

con expansión a 0.8 m con fragmentación térmica. 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1. Geología  

 

3.1.1. Geología regional  

 

Se encuentra ubicada dentro de un gran corredor aurífero, en el Batolito 

Costanero donde se encuentran los Yacimientos Filoneanos (vetas) de tipo 

epitermal. Rodeada de las siguientes minas: Ishihuinca (Buenaventura), 

Eugenia, Minas Ocoña, Calpa, Bonanza,  Torrecillas (SUREX), Españolita, 

Compañía Minera Caraveli, etc. otras minas pequeñas, en adición a 

numerosas minas que vienen siendo trabajadas por pequeños mineros 

artesanales como Atico Gold Fray Alonso.  

 

Las rocas que forman las estructuras geológicas principales varían desde 

el precámbrico al cuaternario recientes compuesta por rocas metamórficas, 

sedimentarias, ígneas y volcánicas. En seguida se describe la geología 

regional. 

 

Está situado cerca del límite oriental de la Cordillera Costera del suroeste 

de Perú en un área conocida como el cinturón de oro Nazca-Ocoña. El 

cinturón está formado por vetas orogénicas o relacionadas con la intrusión 
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de oro, plata y cobre ubicadas en diferentes fases del Complejo de Batolito 

Costero (Acosta, 2006). Las venas se encuentran típicamente en rocas 

tonalíticas, andesitas y granodioritas de Tiabaya. Incahuasi y 

superunidades Linga. Las super unidades tienen fechas radiométricas 80 

Ma, 95-80 Ma y 97 Ma respectivamente 

 

(Olchauski,  1980).  El cinturón de oro Nazca-Ocoña se extiende por 

aproximadamente 300 km en paralelo a la costa en dirección noroeste-

sureste y tiene un ancho de aproximadamente 40 km. La geología regional 

se muestra en la figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Mapa geológico regional de la propiedad Rey Salomón. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
MAPA GEOLÓGICO REGIONAL 

TESIS: EDWARD IQUIAPAZA CALDERÓN 
2019 
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Sillitoe (2003) describe el emplazamiento del complejo de batolitos 

costeros o andinos en el Cordillera costera del sur de Perú y norte de Chile 

como sigue: 

 

En la Cordillera Costera y en las regiones fisiográficas inmediatamente 

adyacentes del norte de Chile y sur del Perú,  los complejos plutónicos 

mesozoicos principales se emplazan en productos volcánicos de arco y 

intra-arco ampliamente contemporáneos y unidades metasedimentarias 

subyacentes de las edades paleozoicas deformadas por penetración. El 

basamento cratónico proterozoico temprano del macizo Arequipa-Antofalla 

sostiene el segmento central de la Cordillera Costera (Shackleton et al. 

1979). Y   la Cordillera Andina contigua, entre aproximadamente las 

latitudes 14 y 26 S (Ramos y Alemán 2000).  

 

Extensos sistemas de fallas frágiles longitudinales y / o zonas de 

cizallamiento dúctiles, incluido el Sistema de fallas de Atacama en el norte 

de Chile (por ejemplo, Scheuber y Andriessen 1990) y fallas profundamente 

penetrantes que localizó la cuenca de Cañete en Perú (Atherton y Aguirre 

1992), estuvieron activos durante el Volcanismo Mesozoico y Plutonismo. 

Ampliación generalizada inducida de inclinación de las secuencias 

sedimentarias del volcán. Inmediatamente al este del arco mesozoico de la 

Cordillera Costera en el norte de chile y el sur de Perú, secuencias 

sedimentarias acumuladas en una serie de inter-conectados, 

predominantemente las cuencas de arco posterior marinas (Mpodozis y 

Ramos 1990). Desde principios a mediados del Jurásico a través del 

volcanismo del Cretácico Medio y el plutonismo en toda la Cordillera 

Costera y generalmente se considera que las regiones inmediatamente 

adyacentes han tenido lugar en condiciones de extensión variable en 

respuesta a los límites de subducción en retroceso (rebobinado de la losa) 

y pendiente pronunciada, subducción tipo mariana (Mpodozis y Ramos 

1990; Grocott y Taylor 2002). Sin embargo, Atherton y Aguirre (1992) 

cuestionaron la existencia de subducción durante el Cretácico temprano en 

el sur de Perú y favorecieron la extensión en un margen continental pasivo. 

A lo largo de gran parte de La Cordillera Costera del norte de Chile y el sur 
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de Perú, porciones occidentales del arco mesozoico, es probable que el 

terreno (y el arco anterior correspondiente) se haya eliminado por erosión 

por subducción o traslación lateral (Rutland 1971; Dalziel 1986; Mpodozis 

y Ramos1990) o, al menos, se encuentren por debajo del nivel del mar. 

 

3.1.2. Geología local 

 

3.1.2.1. Litología 

 

El tipo de roca dominante en la propiedad Rey Salomón es la 

granodiorita cretácica del Linga Superunidad. La granodiorita está 

en contacto de falla con una andesita sub-volcánica cretácica en la 

esquina noroeste de la propiedad.  El contacto de falla es el límite 

sur del pan de Azúcar graben, una característica extensional en el 

lado norte de la propiedad.  Las Huaylillas Miocenas, formaciones 

de Alpabamba y Moquegua consistentes en una secuencia de 

ignimbritas. Las tobas dacíticas a riolíticas y areniscas / 

conglomerados cubren la granodiorita en el lado este de la 

propiedad (figura 3, geología local). 

 

Las venas de cuarzo relacionadas con las intrusiones 

mineralizadas se encuentran predominantemente en la 

granodiorita, pero las incidencias locales se encuentran en las 

andesitas sub-volcánicas. 

 

3.1.2.2. Alteración 

 

La alteración en Rey Salomón está asociada con las estructuras de 

las venas. En la zona de óxido, la asociación es con el cuarzo que 

contiene limonita y manchas hematíticas con tinturas de óxido de 

cobre derivadas de calcopirita y donde se observa oro libre. En los 

niveles más bajos, se observan pirita y ocurrencias esporádicas de 

calcopirita, lo que indica la presencia de sulfuros primarios. (Torres, 

2015). 
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La zona de alteración hidrotérmica generalmente se limita a la roca 

de campo que rodea las venas y se distribuye como  halos 

relacionados con las estructuras mineralizadas.  

 

Se observa una semana para moderar la alteración argílica de la 

roca de la pared y la silicificación relacionada con la tarde. La 

alteración propilítica (clorita, magnetita, carbonato y epidota) es 

esporádicamente distribuido y en contacto graduado con la 

alteración argílica que se caracteriza por una coloración verdosa 

impartida por la presencia de clorita-epidota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 12: Plano de geología local de la mina Rey Salomón 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

PLANO DE GEOLOGÍA LOCAL 
TESIS: EDWARD IQUIAPAZA CALDERÓN 

2019 
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3.1.2.3. Tipo de depósito: epitermal 

 

La mineralización aurífera (± Ag, Cu, Zn) del cinturón de oro Nazca-

Ocoña y de la propiedad Rey Salomón se ha descrito como un 

sulfuro de cuarzo mesotérmico o depósitos de vetas intrusivos. 

Según Ash y Alldrick (1996), Los depósitos de oro mesotérmicos o 

intrusivos relacionados se caracterizan por vetas de cuarzo que 

contienen oro y vetillas con sulfuros menores que atraviesan una 

gran variedad de rocas hospedadoras, A menudo se localizan a lo 

largo de grandes roturas estructurales transcrustales dentro de 

terrenos cratónicos estables. Los depósitos venosos ocurren dentro 

de los sistemas de fallas y articulaciones producidos por 

compresión o transpresión regional, incluyendo las principales 

fallas inversas, cizallas de cizalla de segundo y tercer orden. La 

mineralización aurífera se deposita a niveles de la corteza dentro y 

cerca de la zona de transición dúctil y quebradiza a profundidades 

de 6 a 12 km, presiones entre 1 a 3 kilo bares y temperaturas de 

200 ° a 400 ° C. 

 

Mineralización intrusiva relacionada con el oro (± plata, cobre, zinc), 

como fractura que llena venas y vetillas con propilítico 

acompañante a la alteración fílica de las rocas del hospedador, 

comúnmente se producen plutones periféricos a subvolcánicos en 

la configuración de transición entre pórfidos subvolcánicos y 

sistemas epitermales (Alldrick, 1996). Las rocas hospederas 

pueden variar de volcánicos, rocas sedimentarias o metamórficas 

volcaniclasticas hasta fases intrusivas tempranas alrededor de la 

periferia de la fanerítica, porfiríticos, alcalinos a calcoalcalinos o 

batolitos. 

 

Los depósitos intrusivos relacionados pueden incluir venas planas, 

conjuntos de vetas en escalón, venas cortantes,  vetas cymoides y 

bucles, venas sigmoidales,  venas de extensión, cortes de tensión, 
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venas de escalera y venas de cizalla Riedel. La mineralogía de 

mineral puede incluir: oro nativo, electrum, pirita, pirrotita, esfalerita, 

galena, calcopirita, bornita, argentita y varios otros telururos y  

minerales sulfosales. La mineralogía de la ganga es comúnmente 

cuarzo, calcita, ankerita y clorita con o sin sericita menor, ortoclasa, 

biotita y rodocrosita (Alldrick, 1996).  

 

La mineralización es intrusiva, formado en la envoltura de transición 

frágil-dúctil' controlada térmicamente que rodea las intrusiones sub-

volcánicas. El esfuerzo de cizallamiento local causado por el 

movimiento del magma tardío da como resultado series de fracturas 

en escalón, los cuales fueron rellenados por sulfuros y minerales 

de ganga que se precipitan de los fluidos hidrotermales circulantes 

(Alldrick, 1996).  

 

La silicificación, piritización y metasomatismo de potasio 

generalmente ocurren adyacentes a las venas (generalmente 

dentro de un metro) dentro de zonas más amplias de alteración de 

carbonatos,  con o sin vetillas de dolomita ferroana, Extendiéndose 

hasta decenas de metros desde las venas. El tipo de alteración de 

carbonato refleja el contenido ferromagnesiano de la litología del 

huésped primario, rocas ultramáficas –talco y Fe-magnesita; rocas 

volcánicas máficas - ankerita y clorita; sedimentos - grafito y pirita; 

intrusiones félsicas a intermedias: sericita, albita, calcita, siderita y 

pirita.  

 

3.1.2.4. Vetas  

Las venas principales son las siguientes: 

 

A) Veta Esperanza 

 

Los rumbos  de la veta  es 320°  con buzamiento  de 75 ° al NE, y 

se ha mapeado más de 270 m de afloramiento con calicatas y tiene 

un halo de alteración débil remontado hasta 400 metros.  En 
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subterránea, la veta ha sido trazada por más de 220 m de desarrollo 

lateral y unos 80 m de inclinación hacia abajo.  El desarrollo ha 

encontrado seis afloramientos mineralizados con longitudes que 

van desde 5 a 28 metros dentro de la zona de óxidos (en su mayoría 

hematita y limonita), con un ancho promedio de 0,29 m y una ley 

promedio registrada de 7,79 g Au / t. Los afloramientos cubren 

aproximadamente el 25% de la extensión de la veta conocida.  

 

B) Veta Ofir 

 

Esta veta tiene un rumbo de 305° con un buzamiento de 75°NE y 

en superficie ha sido trazado para 230 m,  trabajando  con dos en 

la veta que cubren aproximadamente 90 m de extensión vertical. 

Dos afloramientos o presencia de mineral fueron ncontrados 

durante el desarrollo subterráneo con longitudes de 8 y 23 m, estos 

tienen un ancho promedio de 0.20 m y se componen de brecha 

lechosa de cuarzo con vetillas, parches de hematita estacionaria y 

limonita, el muestreo arrojó una calificación promedio de 6,19  Au / 

t. Los afloramientos cubrirían el 14% de la extensión de la vena 

conocida. 

 

C) Veta Alabe  

 

La estructura posee un rumbo de 87° y buzamiento de 70° SW, se 

asigna para 220 m en afloramiento con calicatas, y túneles de más 

de 75 m de extensión vertical. Tres brotes mineralizados se han 

intersectado con longitudes que van desde siete hasta 26 m, donde 

la vena tiene un ancho promedio de 0,21 m. Se reporta una 

calificación promedio de 6,75 g Au / t .  La veta está compuesta de 

cuarzo, hematita, limonita y calcopirita. Los brotes comprenden 

aproximadamente el 20% de la extensión de la vena conocida. La 

veta sigue una estructura de falla reactivada con una geometría de 

rosario e hinchamiento.  
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D) Veta Melchora 

 

Esta veta se ubica en el extremo este del proyecto, mapeado sobre 

unos 500 m de afloramiento con aditamentos y trabajos en minas a 

más de 90 m. Verticalmente al sur de la veta aflorara. Melchora 

tiene un azimunts de 95º y un buzamiento  de 70º a 80º SW. Con 

un ancho de 0,20 m – 0,40 m y un grado reportado de 8 g Au / t. La 

veta está compuesta de cuarzo brechado con hematita, limonita y 

ocasionalmente oro libre con grado alto registrado en la zona de 

oxidación (hasta 30 g  Au/ t). Se realizó un mapeo de un brote 

mineralizado de 80 m de longitud durante el desarrollo subterráneo, 

lo que representa aproximadamente el 30% de la extensión de vena 

conocida (Torres, 2015).  

 

3.1.3. Geología estructural  

 

Estructuralmente el área se encuentra en la zona de 

emplazamiento del Batolito de la Costa, la cual según Pitcher et al., 

(1984) siguió una faja de debilidad cortical de dirección noroeste 

que sigue el patrón estructural andino, producido entre el Jurásico 

al Terciario Inferior. La intrusión batolítica está constituida por una 

serie de cuerpos plutónicos e hipoabisales; de diferente 

composición.  

 

Las fallas importantes, nivel regional fallas de rumbo este - oeste y 

noroeste, atraviesan toda la franja mesotermal de Au - Cu, 

considerándose las del primer sistema, las más antiguas, aunque 

no es fácil precisar el desplazamiento; cuando estas se cruzan. 

Muchas de estas fallas han sido reactivadas.  

 

 Se tiene la falla Pan de azúcar, Es de dirección E-O en el sector 

sureste del cuadrángulo de Chaparra, tienen planos de falla 

verticales y otros planos conjugados sub paralelos. El ancho 

promedio es de 7 km y una longitud de 30 km. 
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Esta estructura afecta a las diferentes unidades de la zona como el 

Intrusivo 

 

Volcánico Bella Unión; en el río Ático se le encuentra rellenado por 

conglomerados de la Formación Millo, el movimiento de esta falla 

ha servido como margen de una cuenca de deposición del material 

conglomerádico proveniente del noreste, y luego de acumulase 

dentro de ella, posteriormente fue cubierto por el volcánico Sencca. 

Este graben se desarrolló durante la superficie de erosión y relleno 

del Mioceno superior hasta el Plioceno.  

 

3.1.4. Geología económica  

 

Es del tipo relleno de fracturas las mismas se presentan con            

cuarzo hematita limonita entre los minerales más importantes 

 

3.1.4.1. Mineralización  

 

La mineralización presente en la propiedad Rey Salomón está 

alojada en vetas de cuarzo relacionadas intrusivas. Hay unas 58 

vetas conocidas en la propiedad con (ver Figura 4, Vetas conocidas 

en la propiedad de Rey Salomón). Las cuatro vetas principales 

tienen la mayoría del desarrollo con múltiples galerías  y chimeneas 

que totalizan u 2 200 metros de desarrollo subterráneo. Las cuatro 

vetas principales han sido rastreadas por más de 1 200 m en 

superficie. 

 

Las vetas tienen rumbos de 273° a 320° y buzamientos de 70° a 

80° NE o SW. Las estructuras de las vetas tienen una geometría de 

rosario e incremento con afloramiento  de mineral de alta ley. El 

desarrollo histórico del trabajo informó numerosos afloramientos de 

mineral con leyes más altos (Torres, 2015).  
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        Figura 13: Vetas conocidas en la propiedad de Rey Salomón 

  

3.1.4.2. Paragénesis 

 

Se divide en dos ciclos, particularmente el inicial presenta 

precipitación del cuarzo blanco y lechoso con pirita clara y oscura 

junto con minerales de esfalerita, tetraedrita y calcopirita. 

 

3.1.4.3. Controles de mineralización (metalotectos)  

 

Son:   estructurales y mineralógico.  

 

3.1.5. Reservas y leyes de oro  

 

En las siguientes 2 tablas adjunto las reservas, de vetas Ofir y  

Esperanza.  

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
VETAS CONOCIDAS 

TESIS: EDWARD IQUIAPAZA CALDERÓN 
2019 
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Tabla  4: Reservas y toneladas en la veta Ofir de la mina Rey Salomón. 

CERRO DORADO S.A.C                                                                                                                               PROYECTO REY SALOMÓN 

Mina Rey Salomón  
 

  Labor Galeria  419NW 
Veta Ofir    Tipo de Muestreo Sistemático 
Nivel 1500       

Fecha Nª de Muestra Ubicaciòn Potencia (m) 
Leyes 

Tipo de mineral Observaciones 
Au Oz/TC Au gr/TM Ag Cu 

  69 BM  Galeria 135 mts W 0,20 0,04 1,44     Oxido 3700 t 

  70 BM  Galeria 135 mts  W  0,20 0,01 0,19     Oxido 3700 t 

  71 BM  Galeria 120 mts  W  0,25 0,13 4,42     Oxido 8400 t 

  72 BM  Galeria 120 mts W 0,20 0,00 0,09     Oxido 3360 toneladas 

  73 BM  Galeria 110 mts  W  0,25 0,04 1,20     Oxido 3850 t 

  74 BM  Galeria 110 mts  W  0,30 0,03 1,02     Oxido 4620 t 

  75 BM  Galeria 100 mts W 0,15 0,01 0,32     Oxido 2100 t 

  76 BM  Galeria 100 mts  W  0,30 0,03 1,20     Oxido 4200 t 

  77 BM  Galeria 100 mts  W  0,15 0,01 0,41     Oxido 2100 t 

  78 BM  Galeria 90 mts W 0,15 0,02 0,68     Oxido 1890 t 

  79 BM  Galeria 90 mts  W  0,35 0,02 0,57     Oxido 4410 t 

  80 BM  Galeria 90 mts  W  0,35 0,04 1,30     Oxido 4410 t 

  81 BM  Galeria 80 mts W 0,15 0,01 0,18     Oxido 1680 t 

  82 BM  Galeria 80 mts  W  0,35 0,01 0,23     Oxido 3920 t 

  83 BM  Galeria 80 mts  W  0,10 0,04 1,21     Oxido 1120 t 

  84 BM  Galeria 70 mts W 0,10 0,02 0,55     Oxido 980 t 

  85 BM  Galeria 70 mts  W  0,30 0,00 0,11     Oxido 2940 t 

  86 BM  Galeria 70 mts  W  0,25 0,01 0,25     Oxido 2450 t 

  87 BM  Galeria 70 mts  W  0,80 0,14 4,65     Oxido 7840 t 

  88 BM  Galeria 60 mts  W  0,70 0,02 0,76     Oxido 5880 t 

  89 BM  Galeria 60 mts  W  0,30 0,01 0,22     Oxido 2520 t 

  90 BM  Galeria 60 mts  W  0,30 0,01 0,28     Oxido 2520 t 

  91 BM  Galeria 50 mts  W  0,30 0,01 0,40     Oxido 2520 t 

  92 BM  Galeria 50 mts  W  0,30 0,01 0,31     Oxido 2520 t 

  93 BM  Galeria 50 mts  W  0,40 0,01 0,46     Oxido 2800 t 

  94 BM  Galeria 50 mts  W  0,10 0,02 0,54     Oxido 700 t 

  95 BM  Galeria 50 mts  W  0,30 0,08 2,62     Oxido 2100 t 

  96 BM  Galeria 50 mts  W  0,70 0,03 0,96     Oxido 4900 t 

  97 BM  Galeria 40 mts  W  0,80 0,03 1,04     Oxido 4480 t 

  98 BM  Galeria 40 mts  W  0,40 0,05 1,80     Oxido 2240 t 

  99 BM  Galeria 30 mts  W  0,40 0,02 0,70     Oxido 1680 t 

  100 BM  Galeria 30 mts  W  0,35 0,05 1,78     Oxido 1470 t 

Fuente: mina Rey Salomón – Área Geología 
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Tabla 5: Reservas y toneladas de la veta Esperanza en mina Rey Salomón 

PROYECTO REY SALOMÓN 

CERRO DORADO S.A.C           

             

Mina Rey Salomón  

 

  Labor Subnivel 01 

Veta Esperanza    Tipo de Muestreo Sistematico 

Nivel 1520       

             

Fecha 
Nª de 

Muestra 
Ubicaciòn 

Potencia 
(m) 

Leyes 

Tipo de mineral Observaciones Au 
Oz/TC 

Au 
gr/TM 

Ag Cu 

  50 Centro/Buzon 0 mts W 0,20 0,17 5,84     Oxido   

  51 Centro/Buzon 2 mts W 0,20 0,08 2,61     Oxido 22,40 

  52 Centro/Buzon 2 mts W 0,50 0,05 1,72     Oxido 56 toneladas 

  53 Centro/Buzon 3 mts  W  0,30 0,03 0,94     Oxido 50,4 t 

  54 Centro/Buzon 1 mts  W  0,30 0,02 0,69     Oxido 16,8 t 

  55 Centro/Buzon 1 mts W 0,30 0,04 1,20     Oxido 16,8 t 

  56 Centro/Buzon 0 mts  W  0,15 0,03 1,09     Oxido 0,00 

  57 Centro/Buzon 1 mts  E  0,15 0,01 0,41     Oxido 8,4 t 

  58 Centro/Buzon 0 mts  E  0,60 0,08 2,80     Oxido 0,00 

  59 Centro/Buzon 0 mts  E  0,30 0,03 0,86     Oxido 0,00 

  60 Centro/Buzon 1 mts  E  0,40 0,46 15,77     Oxido 22,4 t 

  61 Centro/Buzon 2 mts  E  0,50 0,02 0,65     Oxido 56,00 

  62 Centro/Buzon 3 mts  E  0,50 0,04 1,29     Oxido 84 t 

  63 Centro/Buzon 3 mts  E  0,10 0,06 2,21     Oxido 16,8 t 

  64 Centro/Buzon 4 mts  E  0,60 0,45 15,42     Oxido 134,4 t 

  65 Centro/Buzon 5 mts  E  0,30 0,02 0,81     Oxido 84 t 

  66 Centro/Buzon 5 mts  E  0,40 0,02 0,68     Oxido 112 t 

  67 Centro/Buzon 6 mts  E  0,50 0,02 0,84     Oxido 168 t 

  68 Centro/Buzon   mts  E  0,10 0,02 0,79     Oxido 0,00 

    TOTAL RESERVAS                 848 t 

Fuente: Mina Rey Salomón  - Área Geología  
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3.1.6. Ley de corte  

 

Para determinar la ley de corte se emplea la siguiente formula: 

Lc= CM +CP/ (P- CR)*RM. 

Donde: 

Lc = ley de corte de mina 

CM= Costo de extracción= US $ 87/t (fuente: mina rey Salomón) 

CP = costo del procesamiento del mineral= US $ 130/Oz (fuente: Muñiz) 

RM = recuperación metalúrgica: 90% 

P = precio del oro = U $ 1 238,93 /Oz Au; US $ 39,84 /g Au de 24 quilate, 

US $ 36,51/ g Au de 22 quilate. (Fuente: Gold price ticker), al 14/12/18  

CR = costo de refinado, transporte, puerto, etc.= US $ 20/Oz 

Dando lo valores, obtenemos: Lc= 0,09 Oz Au/t 

3.2. Minería 

 

3.2.1. Método de explotación 

 

Es corte y relleno  ascendente, descendente  y horizontal 

mecanizado, con la variación de que el minado es continua,   teniendo tres  

alternativas  siguientes: 

 

a) Extracción del mineral de oro  de pura veta sin dilución, perforación 

de arriba hacia abajo, una vez fragmentado térmicamente puede 

caer directamente al camión y este transporta hacia la planta de 

beneficio de mineral.  

b) La extracción del mineral de oro de pura veta sin dilución, 

perforación de abajo hacia arriba, una vez fragmentado 

térmicamente puede caer por gravedad hacia la galería inferior y 

luego aplicar un succionador (o camión) con manguera de 6 

pulgadas y conducir hasta el exterior. 

c) La extracción del mineral de oro de pura veta sin dilución, 

perforación horizontal, una vez fragmentado térmicamente puede 

succionarse el mineral hacia un camión. Para continuar la labor, 

debe realizar el desquinche con uso de pequeña cantidad de la 
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mezcla explosiva comercial haciendo voladura de cajas. Para 

comprender, ver las fotos siguientes ilustrativas: 

 

 

Fuente: Nippon dragon resources operaciones mina 

 

Foto 1: Block de explotación y acceso de equipo mixto de 

perforación y quemador 

 

Fuente: Nippon dragon resources operaciones mina 

 

Foto 2: Equipo mixto instalado para perforación  vertical hacia abajo y 

quemador para fragmentación térmica 
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Fuente: Nippon dragon resources operaciones mina 

Foto 3: Equipo S-36 en plena perforación piloto y ampliado con rimador. 

 

 

 Fuente: Nippon dragon resources operaciones mina 

Foto 4: Equipo Dragón inyectando energía térmica a la veta para 

fragmentación térmica 

 

 

Fuente: Nippon dragon resources operaciones mina 

Foto 5: Después de fragmentación térmica el mineral cae por gravedad al 

camión para transportar. 
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Fuente: Nippon dragon resources operaciones mina 

Foto 6: Equipo mixto instalado para perforación  vertical hacia arriba y 

quemador para fragmentación térmica 

 

 

 

 

Fuente: Nippon dragon resources operaciones mina 

Foto 7: Después de fragmentación térmica el mineral cae por gravedad  al 

succionador y luego al  camión 
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Fuente: Nippon dragon resources operaciones mina 

Foto 8: Equipo S-36  en perforación horizontal sobre veta angosta.  

 

 

 

 

Fuente: Nippon dragon resources operaciones mina 

Foto 9: Equipo Dragón inyectando energía térmica en la perforación 

horizontal a la veta angosta para fragmentación térmica, succiona y 

carga al camión. 
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Fuente: Nippon dragon resources operaciones mina 

Foto 10: Después de limpieza de mineral de oro, voladura de hastiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nippon dragon resources operaciones mina 

Foto 11: continuación del ciclo de minado por fragmentación térmica 
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            Fuente: Nippon dragon resources operaciones mina 

 

Foto 12: Estabilidad del paisaje en superficie, seguridad y 

conserva el medio ambiente. 

 

3.2.2. Desarrollo de mina 

 

La preparación para la explotación por el método de fragmentación térmica 

es similar al método convencional, con la diferencia del siguiente detalle: 

  

a) Galerías, cuya preparación de la sección debe ser no menor de 1,5 m 

por ancho y  de 2,5 m de altura, que obedece a las dimensiones del 

equipo de perforación y dragón quemador. 

b) Chimeneas, se preparan con secciones (1,2 m *1,2 m)  normales a la 

convencional, solo para hacer las funciones de cara libre, ventilación, 

servicios auxiliares, ingreso de materiales  de relleno. Ver fotos de las 

vetas  Esperanza y Ofir siguientes: 
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Fuente: Proyecto de recorrido virtual de Rey Salomón 

 

Foto 13: Esquema de preparación de los tajos de la veta Esperanza en 

Rey Salomón. 

 

 

Fuente: Proyecto de recorrido virtual de Rey Salomón 

Foto 14: Esquema de preparación de los tajos de la veta Ofir  en 

Rey Salomón 

 

c) La longitud  de los tajos es hasta 100 m por 50 m de altura. 

d) Ingreso de la boca mina a la veta Esperanza por la planta alta, es con 

reforzado con cuadros de madera, ver foto siguiente: 
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            Fuente: Mina Rey Salomón operaciones mina 

Foto 15: Cuadro  cuadrado de madera en el ingreso a la veta Esperanza 

 

3.2.3. Diseño de la planta minera de Rey Salomón 

 

En la siguiente  foto se muestra el diseño de la distribución de la 

infraestructura operativa de mina Rey Salomón.  

 

 

Fuente: Proyecto de recorrido virtual de Rey Salomón  operaciones mina 

 

Foto 16: distribución de la infraestructura de  la mina Rey Salomón. 
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3.2.4. Extracción de mineral  

 

Debe satisfacer la capacidad de la planta de beneficio de mineral 

instalado, siendo de 100 toneladas métricas diarias teóricas y posee 

un rendimiento de 60 toneladas  métricas diarias, ver foto de la 

planta. 

 

 

                      Fuente: proyecto de recorrido virtual de Rey Salomón operaciones mina 

Foto 17: vista general de la planta de beneficio de mineral de mina Rey 

Salomón 

3.2.5. Descripción de las vetas y número de blocks 

 

Las principales vetas son: 

a) Esperanza, existen: 5 blocks de mineral, donde asciende a 3 

500 TM. 

b) Ofir, existen 5 blocks de mineral, donde asciende a 1 056 TM 

c) Alabe, existen  4 blocks de mineral, donde asciende a 5 200 TM 

d) Melchora, existen 3 blocks de mineral, donde asciende a 3 800 

TM 

 

3.2.5.1. Descripción de la propiedad  

    

El Proyecto Rey Salomón consta de cuatro concesiones mineras 

contiguas o derechos mineros un total de 1,172.34 ha. Las 

concesiones son conocidas por los nombres de Rey Salomón I, Rey 

2, Rey 3 y Tia Gaby.  
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Los derechos mineros se enumeran en la Tabla 6 y se muestran en 

la Figura 14 

 

Tabla 6: Títulos de la concesión minera del proyecto de oro Rey 

Salomón 

Mining Registry  

No. 

Name Holder of Record Granted Area 

(ha) 

Expiración 

Date 

05-00036-99 Rey Salomón I M & F Minera Ofir S.A. 200.00 30-June-2017 

05-00114-06 Rey 2 M & F Minera Ofir S.A. 572.34 30-June-2017 

05-00115-06 Rey 3 M & F Minera Ofir S.A. 300.00 30-June-2017 

54-00133-09 Tia Gaby M & F Minera Ofir S.A. 100.00 30-June-2017 

      Fuente: Montan Mining Corp (2016)  

 

Las concesiones están registradas en la Superintendencia Nacional 

de Registros Públicos (SUNARP), de M & F Minera Ofir S.A.  

 

Las concesiones están bajo opción a Cerro Dorado, Empresa 

peruana privada con oficinas en el municipio de San Isidro de Lima  

y un objetivo para la adquisición del 100% por Montana.  Ver figura 

siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montan Mining corp 

Figura 14: Mapa de concesión mineral del Proyecto Rey 

Salomón 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN DE AREQUIPA 

MAPA DE CONCESIONES  
TESIS: EDWARD IQUIAPAZA 

CALDERÓN 
2019 
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3.2.6. Sostenimiento  

 

Los tipos de sostenimiento empleados en esta unidad minera son: 

cuadros de madera, relleno detrítico y pernos Split set con malla en 

forma esporádico.  

 

3.2.7. Determinación del tiempo de vida de mina   

 

Se determinó sumando las reservas actuales siguientes: 

 

A) reservas en mina Ofir gal 419NW Nv 1500= 106 520 TM 

B) reservas en mina según cubicación de 4 vetas= 13 556 TM 

C) reservas en mina Esperanza subnivel 01 nivel 1520 = 848 TM 

Total suman= 120 924 TM, donde resulta en 6, 7 años. 

 

3.2.8. Servicios auxiliares necesarios 

 

Cuenta con las siguientes instalaciones a fin de facilitar la operación 

minera: 

1. La existencia de agua dentro de la propiedad minera, tanto como 

para consumo humano que se obtiene de un pozo profundo de 

40 m, contamos con la Licencia de Uso de Agua, Resolución 

Administrativa Nº 0163-2001- MAG-DRAA-ATDRO-P. dicho 

aforo es de 140 m3 /dia. 

2. Grupo electrógeno a diésel de 2500 vatios. 

3. Grupos de compresoras de aire comprimido para cuatro martillos 

neumáticos. 

 

3.2.9. Descripción de la planta de beneficio de mineral 

 

Los parámetros básicos existentes son los siguientes, ver tabla 

adjunto 
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Tabla 7: Parámetros básicos de planta de beneficio de mineral 

 

PARÁMETROS BÁSICOS UNIDAD DATA 

   

Chancado   

Capacidad de la cancha de Blending t 120 

Alimentación a chancado t/d 50 

Capacidad de la tolva de Gruesos t 25 

Capacidad del chancado del circuito t/h 7 

Tiempo de chancado h 4 

Tamaño de chancado %-3/8” 100 

Capacidad de la tolva de Fino t 28 

   

Molienda   

Faja de alimentación al molino t/h 2.08 

Carga circulante molienda primaria % 1.5 

Malla-200 obtenido en molienda primaria % 60 

Capacidad de remolienda BM 3’ x 4’ t/h 2.08 

Carga circulante remolienda % 1.5 

Malla -200 obtenido en remolienda % 90 

   

Clasificación   

Clasificador Hidroxiclón D-6 molienda m³/h 4.18 

Clasificador Hidrociclón D-4 molienda m³/h 3.50 

Flujo por tubería de 2” di´metro del over m³/h 3.80 

   

Cianuración   

Alimento promedio t/d 2.08 

Flujo de pulpa del over de remolienda m³/h 3.4 

Sólidos en el alimento % 40 

Volumen de c/u tanques 12’ x 12’ m³ 37 

Tiempo de retención en c/tanque hr 19 

Tiempo total de retención en 4 tanques hr 76 

   

Adsorción con Carbón en Pulpa   

Concentración de carbón por tanque Kg/m³ 10 

Alimento de carbón promedio por tanque Kg 370 

Carbón total en el circuito Kg 1500 

Carbón de reposición kg 1200 
Fuente: Proyecto Rey Salomon 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Tipo  y nivel de  investigación 

 

Explicativo, bi-variado. 

4.2. Diseño de investigación 

 

No experimental    

4.3. Técnicas     

 

4.3.1. Trabajo de campo 

 

1. Determinación de las cuatro vetas principales: Ofir, Esperanza, Melchora y 

Alabe. 

2. Visualización de las leyes y potencia de las vetas 

3. Estudio de las características de las vetas: buzamiento y continuidad. 

4. Selección del equipo de perforación S-36  Boart  Lonyear  

5. Selección del equipo mini Dragón quemador de fragmentación térmica. 
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4.3.2. Trabajo de gabinete 

 

1. Calculo de reservas de las 4 vetas principales siendo de:  120 924 TM. 

2. Selección de la broca inicial de perforación de taladro largo de 10 m de 

longitud con diámetro de 2 ½”. 

3. Selección de la broca rimadora de 6 pulgadas de diámetro a fin de ampliar 

el diámetro inicial de 2 ½”. 

4. Ubicación de los equipos de perforación, mini Dragón y camión en las 

respectivas labores de fragmentación térmica. 

5. Calculo  de costos de producción y explotación por el método de 

fragmentación térmica. 

6. Determinación de rendimientos. 

4.4. Procedimientos 

 

Es en el  siguiente diagrama  se muestra el procedimiento: 

                              

                            FUENTE: Elaboración propia 

4.5. Población, muestra y muestreo     

 

4.5.1. Población 

Son las siguientes vetas:  

a) Esperanza 

b) Ofir 

c) Melchora y  

d) Alabe         

4.5.2. Muestra 

 

Se utilizó una muestra no probabilística, por tanto, es representativa 

la veta Esperanza, que tiene las siguientes características estructuras 

mineralógicas: 

Ver la tabla (galería 1520). 

Revision bibliografica

• Estado del arte
• Adopcion  de la teoria

Ubicacion  de la veta

• angosta
• Reservas

Seleccion de los 
equipos de 
perforacion y dragon 

• Fragmentacion termica
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Tabla 8: Muestra representativa de la veta Esperanza en galería 1520, 

en estructura y mineralogía. 

Rey Salomon  

 

  Labor 
Galeria 

1520 

Esperanza    
Tipo de 
Muestreo Sistematico 

1520       

Nª de 
Muestra 

Ubicación Potencia (m) 
Leyes 

Tipo de 
mineral 

Obs Au 
Oz/TC 

Au 
gr/TM 

Ag Cu 

0 Pto A1 de Galeria 0 mts W 0,30 0,021 0,71     Oxido   

1 Pto A1  0 mts  W  0,70 0,024 0,81     Oxido   

2 Pto A1  1 mts  W  0,80 0,046 1,57     Oxido   

3 Pto A1  2 mts W 0,20 0,016 0,55     Oxido   

4 Pto A1  2 mts  W  0,30 0,087 3,00     Oxido   

7 Pto A1  7 mts  W  0,20 1,583 54,25     Oxido   

8 Pto A1  7 mts W 0,20 0,089 3,06     Oxido   

9 Pto A1  8 mts  W  0,15 0,429 14,71     Oxido   

10 Pto A1  8 mts  W  0,30 0,007 0,23     Oxido   

11 Pto A1  9 mts W 0,10 0,109 3,74     Oxido   

12 Pto A1  9 mts  W  0,40 0,024 0,82     Oxido   

13 Pto A1  10 mts  W  0,40 0,010 0,34     Oxido   

14 Pto A1  11 mts W 0,10 0,031 1,08     Oxido   

15 Pto A1  11 mts  W  0,15 0,015 0,52     Oxido   

16 Pto A1  12 mts  W  0,10 0,014 0,48     Oxido   

17 Pto A1  12 mts W 0,15 0,011 0,39     Oxido   

18 Pto A1  13 mts  W  0,10 0,013 0,46     Oxido   

19 Pto A1  13 mts  W  0,15 0,014 0,47     Oxido   

20 Pto A1 de Galeria 1 mts  E  0,20 0,03 1,18     Oxido   

21 Pto A1  1 mts E 0,30 0,01 0,46     Oxido   

22 Pto A1  2 mts  E  0,18 0,02 0,69     Oxido   

23 Pto A1  2 mts  E  0,40 0,02 0,80     Oxido   

24 Pto A1  3 mts E 0,50 0,35 12,06     Oxido   

25 Pto A1  3 mts  E  0,20 0,12 4,03     Oxido   

26 Pto A1  4 mts  E  0,40 0,14 4,75     Oxido   

27 Pto A1  4 mts E 0,35 0,02 0,58     Oxido   

28 Pto A1  5 mts  E  0,85 0,05 1,76     Oxido   

29 Pto A1  8 mts  E  0,30 0,04 1,53     Oxido   

30 Pto A1  8 mts E 0,30 0,00 0,14     Oxido   

31 Pto A1  9 mts  E  0,50 0,04 1,54     Oxido   

32 Pto A1  9 mts  E  0,50 0,01 0,40     Oxido   

33 Pto A1  10 mts E 0,80 0,05 1,60     Oxido   

34 Pto A1  10 mts  E  0,30 0,01 0,35     Oxido   

35 Pto A1  11 mts  E  0,60 0,17 5,82     Oxido   

36 Pto A1  11 mts  E  0,40 0,03 1,08     Oxido   

37 Pto A1  12 mts  E  0,20 0,26 8,79     Oxido   

38 Pto A1  12 mts  E  0,30 0,14 4,64     Oxido   

39 Pto A1  13 mts  E  0,10 0,14 4,80     Oxido   

40 Pto A1  13 mts  E  0,25 0,06 1,96     Oxido   

41 Pto A1  13 mts  E  0,15 0,04 1,42     Oxido   

42 Pto A1  14 mts  E  0,50 0,06 1,96     Oxido   

43 Pto A1  15 mts  E  0,30 0,02 0,66     Oxido   

44 Pto A1  16 mts  E  0,30 0,04 1,22     Oxido   

45 Pto A1  23 mts  E  0,15 0,04 1,34     Oxido   

Fuente: Mina rey Salomón. 
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4.6. Instrumentos  

 

Se emplearon los siguientes instrumentos: 

a) Drone FC550  

b) Laptop HP duo core 2. 

c)  Equipo multimedia  

d) Cronometro  

e) Detector de gases 

f)  Termómetros  ( °T) 

g) Barómetro 

h) Manómetro.  

i) Quemador.    
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CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1. Adquisición del equipo de fragmentación térmica 

 

La empresa que patento es Nippon Dragon resources, quien  ofrece 

servicios con la Fragmentación Térmica. Ofrece servicios únicos para 

extraer y hacer aberturas en la roca. Sus  servicios que ofrecen en todo el 

mundo y es proceso exclusivo y patentado les permite realizar varios tipos 

de movimiento de tierras.  

 

Son los únicos con método económico que permite la extracción de zonas 

mineralizadas dentro de vetas de metales básicos y preciosos de alto 

grado. 

 

En si reemplazan  y / o mejoran los siguientes  métodos de explotación: 

Método de cámaras  y pilares (plano o arrecife). 

Método de taladro  largo y  pequeño 

Método de almacenamiento provisional. 
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Por lo que en esta propuesta de aplicación motivo de tesis, la adquisición 

se hace por servicios, a fin de cumplir el objetivo general. Sin embargo los 

cálculos de costo de posesión y operación se presentan en el capítulo de 

resultados. Ver figura adjunto. 

 

 

 

 Fuente: Nippon Dragon resources operaciones mina 

Figura 15: Equipo de Dragon  para fragmentación térmica. 

 

5.2. Elección de la veta para aplicar el método  propuesto: Esperanza 

 

Según muestra representativa, se hizo elección  de la veta Esperanza en 

galería 1520, sobre buena estructura y mineralogía. 

 

En este caso posee una potencia promedio de =0,297 m  

Ley promedio de = 0,23 Oz Au/ t en mineral de óxido. 
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5.3. Caudal de agua para el método y planta  

 

Chaparro E. (2009, Cepal),  referido al consumo de agua  del caudal requerido, 

anuncia en la tabla siguiente: 

 

Tabla 9: Consumo de agua en la Ferrobamba poblacional, minero e 

industrial 

       Consumo de Agua 

Fuente Caudal Uso: Coordenadas UTM Cota 
(msnm) 

Requerimie
nto 
(l/s) 

Nº de 
Usuarios 

c/u 

Consumo 
Unitario 
(m³/día) 

Consumo 
mensual 
(m³/mes) 

Norte Este 

Ferrobamba 
28 l/s=2 419 m³/día 
Poblacional 

8 440 396 792 552 3 840 
0.231 

 
(0.83%) 

200 
Personas 

40.00 1 200 

a) Ferrobamba  
0.6 l/s Minero 
 
 

8 442 689 794 259 4 304  
0.11 

 
(18%) 

7 Máquinas 
Perforadoras 
4 cisternas 

9.50 
 

285 

b) Chalcobamba 
4 l/s = 346 m³/día 
 

8 445 158 786 443 4 311 0.33 28.51 855 

Chalcobamba 
4 l/s = 346 m³/día 
industrial 

8 445 158 786 443 4 311 
0.03 

 
(9%) 

1 cisterna 2.59 78 

 
TOTAL 
 

   0.54  80.60 2 418 

     Fuente: Chaparro E. (2009, Cepal) 

 

Bajo este sustento, para el caso de la tesis se tienen los siguientes 

requerimientos, ver tabla adjunto. 

 

Tabla 10: Consumo del caudal de agua para el proyecto de fragmentación 

térmica 

 

Requerimientos 
l/s 

N° usuarios c/u Consumo 
unitario  
m3/dia 

Consumo 
mensual 
m3/dia 

Obs. 

0,231 
poblacional 

35 8 243 
Poseen 140 

m3/dia 

0,43  
minero 

2 perforadoras s-
36, 1 condensador, 
1 quemador, riego 

en mina 

7 210  

4 l/s 
 

1 planta de 
beneficio de 

mineral de 50 t/dia 

345 m3/dia 8625 Se recicla a 
95% 

Total= 4,6  360 9 078  

          Fuente: elaboración propia 
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5.4. Infraestructura de polvorín para explosivos 

 

Se cuenta con las instalaciones del polvorín, para garantizar el proceso del 

proyecto de tesis,  en vista que se emplea  mezclas explosivas comerciales  

(MEC) en pequeña cantidad en los desquinches en galerías de desarrollo 

convencional y chimeneas convencionales,  (ver figura siguiente del polvorín). 

 

 

Fuente: proyecto Rey Salomón recorrido virtual 

Foto 18: mostrando el polvorín de la mina Rey Salomón 

 

5.5. Diseño de los tajos de explotación por fragmentación térmica 

 

Para el diseño de explotación se tiene en cuenta los parámetros siguientes: 

 

1. Delimitación de los tajos, es de 100 m de longitud por 50 metros de altura, 

siendo esta altura variable, debido a que se perforan taladros de 15 

metros de profundidad, a continuación viene la preparación del subnivel 

de sección 1,5 m por 2,5 m de altura, para continuar con la perforación 

de 15 m de profundidad  y fragmentación térmica y finalmente viene la 
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perforación de 15 m de profundidad hasta alcanzar hasta la galería 

inferior, así continua el ciclo de minado, ver gráfico  adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: elaboración propia 

Gráfico 1: Delimitación del tajo para fragmentación térmica propuesto, de 

15 m de altura  de corte y explotación 

 

2. Las secciones del nivel superior e inferior tienen  1,5 m de ancho por 2,5 

m de altura, según las dimensiones del equipo min dragón de quemador. 

Ver foto 

 

 

                                Fuente: Mina rey Salomón (2012) 

Foto 19: Mostrando el mini dragón, situado en la  

mina Rey Salomón (2012) 

 

 

50 
metros 

15 metros 

15 metros 

15 metros 
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3. Se perforan con diámetro inicial de broca de 2 ½ pulgadas, denominado 

taladro piloto. 

4. Luego el diámetro inicial de 2 ½ pulgadas  se amplía a 6 pulgadas de 

diámetro  con rimador. 

 

5. Se aplican en mineral  de oro en las zonas de óxidos con cajas de roca 

techo y piso competentes, caso del lugar de estudio, cumple esta 

condición. Ver foto 

 

 

 

Fuente: Mina rey Salomón (2012) 

Foto 20: Veta en la zona de óxidos de la mina Rey Salomón 

 

 

6. Procedimientos: a continuación se ilustra  el método de fragmentación 

térmica aplicado  en vetas angostas de oro. 

 

6.1) Instalación de la perforadora modelo S-36 en superficie para perforar 

en dirección vertical de superficie hacia abajo, ver foto. 
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Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 21: Procedimiento de instalación de perforadora en superficie 

 

6.2) Instalación de la perforadora modelo S-36 en interior para perforar 

en dirección vertical hacia arriba, ver foto. 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 22: procedimiento de instalación de perforadora en interior 
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6.3) considerando el ancho de la labor entre 1,2 a 1,5 m, ver foto 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 23: Perforadora S-36 instalado en la labor de 1,5  de ancho 

 

6.4) Equipo de perforación haciendo su labor en interior mina hacia 

abajo, ver foto. 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 24: Perforadora S-36  perforando hacia abajo 
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6.5) Vista general de los controles y mandos de la perforadora S-36, ver 

foto. 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 25: Controles y mandos de la perforadora S-36 

 

6.6) Comunicación de la perforación  con  diámetro de broca de 2 ½¨ en 

la veta angosta con 10 m de profundidad al otro nivel de trabajo. Ver foto 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 26: comunicación de la perforación del nivel superior al nivel inferior 

con diámetro de broca de 2 ½” denominado piloto 
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6.7) Perforación con diámetro en  6“ de diámetro con rimadora, 

ampliando el diámetro de 2 ½”, ver foto. 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 27: Perforación con broca rimadora de 6” y mostrando la 

comunicación a otra labor 

 

6.8) Taladro  perforado y concluido que presenta habilitado para inyectar 

fuego con quemador y fragmentar solo veta. Ver foto. 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 28: Mostrando  el taladro terminado de perforar 
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6.9) Colocación del tapón de madera en el otro extremo para evitar 

perdida de calor, ver foto. 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 29: Mostrando el tapón de madera en el taladro ampliado y 

evitar perdida de calor. 

 

6.10) Amarre del tapón de madera con soga de media pulgada  a fin de 

extraer ver foto. 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 30: Mostrando el tapón de madera y soga 
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6.11) prosigue la instalación de la cabeza del quemador junto al dragon 

para la fragmentación térmica, ver foto. 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 31: Mostrando cabeza de quemador sobre un taladro 

 

6.12) Instalación del quemador en el  fondo del taladro en  a 10 o 15 m 

de profundidad e inicio de la fragmentación térmica con la maquina 

denominado Dragon, ver foto. 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 32: Mostrando instalación del quemador en el fondo del taladro y 

fragmentación térmica. 
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6.13) Vista del fuego  en el exterior del taladro, ver foto. 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 33: Mostrando la luz del fuego fuera del taladro 

 

6.14) Resultado de la fragmentación térmica en veta aurífera de óxidos, 

ver foto. 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 34: Mostrando la fragmentación térmica, después de cumplir el ciclo de 

minado. 
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6.15) Luego se ilustra el resultado de la fragmentación de dos taladros, 

ver foto. 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 35: Resultado de la fragmentación térmica en dos taladros contiguos. 

 

6.16) A continuación se aspira el mineral, ver foto. 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 36: mostrando la aspiradora y grupo electrógeno. 
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6.17) Prosigue el recuperador del mineral, ver foto. 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 37: Equipo  recuperador de mineral hacia la boca de mina 

 

6.18) Se transporta el mineral con manguera succionador hasta de 150 

m de longitud, ver foto. 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 38: Mostrando la tubería de 6 “ de diámetro que succiona hasta 150 m. 
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6.19) Aspiradora del mineral a 150 m de longitud con destino a la boca 

de mina, ver foto. 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 39: Mostrando la aspiradora de mineral fragmentado  térmica 

 

6.20) Acumulación del mineral  por fragmentación térmica de fuera de 

mina, ver foto. 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 40: Mineral por fragmentación térmica en la boca de mina 
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6.21) Carguío manual del mineral a sacos de 2 toneladas de capacidad  

y envió a la planta de beneficio. Ver foto. 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 41: Mostrando el carguío del mineral a sacos de 2 toneladas. 

 

6.22) Condiciones final  de cómo quedan  las cajas de las vetas después 

de la fragmentación térmica, ver foto. 

 

 

Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 42: Condiciones de las cajas remanentes de vetas explotadas 
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5.6. Selección de perforadora S-26 de Boart Longyear 

 

Se seleccionó,  la perforadora modelo S-36, de Boart Lonyear, por su 

versatilidad y rendimiento (experiencias anteriores en la zona de trabajo del 

país) en el lugar  de trabajo y consumo de menor caudal de aire. 

 

En seguida se muestra las especificaciones técnicas de dicha perforadora. 

 

Tabla 11: Características de la perforadora S-36 

Especificaciones del tablero para roca IR: 

Tamaño del pozo Sistema métrico Sistema EE.UU. 

Diámetro nominal 35 – 89 mm 1,38 – 3,5 pulg 

Longitud nominal Hasta 46 m Hasta 150 pies 

Diámetro escariado Hasta 127 mm Hasta 5 pulg 

Golpes/minuto 1.630 a 500 kPa 1.630 a 72,52 kPa 

Consumo de aire 14 m³/min a 500 kPa 494,41 cfm a 72,52 psi 

Conexión de aire - 1 1/4 en BSP 

Motor de rotación - 1 en BSP 

 

Requisitos de la manguera 

 Sistema métrico Sistema EE.UU. 

Diámetro de la manguera de percusión 40 mm 1,5 pulg 

Diámetro de la manguera de rotación 25 mm 1,0 pulg 

Diámetro de la manguera de agua 20 mm 0,75 pulg 

Consumo de aire 212 l/s a 7 bar 450 CFM a 100 psi 

 

Percusión  

 Sistema métrico Sistema EE.UU. 

Frecuencia 27 Hz a 500 kPa 27 Hz a 72,5 psi 

Diámetro interior 114 mm 4,49 pulg 

Carrera 86 mm 3,39 pulg 

 

Requisito de agua 

 Sistema métrico Sistema EE.UU. 

Flujo mínimo (lavado) 37 L/min a 5 bar máx. 10 gpm a 70 psi máx. 

 

Torque de rotación (a 120 rpm) 

 Sistema métrico Sistema EE.UU. 

 320 Nm a 500 kPa 236 lb-pie a 73 psi 

 

Opciones de vástago 

Hombre R32, R38, HM38, HM45  

 

Fuente: Boart Lonyear  
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La foto de la maquina S-36 que ilustra es el siguiente: 

 

Fuente: Boart Lonyear 

Foto 43: Perforadora S-36 

 

5.7. Diseño lineal de perforación para fragmentación térmica 

 

Los trazos de perforación, son lineales, según el rumbo de la veta aurífera 

angosta; considerando un espaciamiento de 0,4 metros, si la veta posee una 

potencia de 2,5 m, caso contrario dicho espaciamiento incrementa  a 0,8 m. 

ver foto siguiente: 
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Fuente: mina rey Salomón (2012) 

Foto 44: Mostrando el espaciamiento de perforación en la superficie 

 

 

5.8. Selección del equipo  de inyección quemador  de calor hacia veta 

 

Primero los  dragones están disponibles en tres formatos (ver tabla). 

 

Segundo, el equipo de inyección de calor o quemador, es un auxiliar del 

dragón, es denominado retro fit, significa: instalar el cabezal térmico y los 

controles en equipos existentes, como a  una maquina (optimiza el uso de su 

equipo y reduce los costos de equipo). 

 

Tal como se indicó en el procedimiento 6.11, del quemador para la 

fragmentación térmica.  
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Tabla 12: Tipos de Dragones para fragmentación térmica 

 

Equipment 

  Height: Length: Width: Weight:  

 Dragon 
2 meter 
(80 inch) 

4,62 meter 
(184,8 inch) 

 1,27 meter 
(50,8 inch) 

5798 kg  
(12755 pounds) 

          

 Mini-Dragon 
2,08 meter 
(83,3 inch) 

2,86 meter 
(114,5 inch) 

0,76 meter 
(30,48 inch) 

1234 kg 
(2715 pounds) 

          

 Retro-fit  
Installing the thermal head and controls on existing equipment such as  

a Jumbo or drill (optimizes the use of your equipment and reduces equipment costs) 

          

 *Each option provides the same performance 

 

Fuente: Nippon Dragon resources (2018). 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

 

6.1. Perforación de S-36 en la veta Esperanza  

 

En el siguiente grafico presento la propuesta de perforación para 

fragmentación térmica,  según los diámetros, leyes de oro y la profundidad 

es de 15 m, ver gráfico 2. 
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Fuente: elaboración propia 

Grafico 2: Propuesta de perforación con S-36 y fragmentación térmica, en la veta Esperanza del Nivel 1500 al 1520.   
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6.2. Recuperación del método de explotación por fragmentación térmica. 

 

Constituye  aproximadamente el 95%  del mineral explotado, teniendo en 

cuenta la dilución tiende a cero por ciento. 

6.3. Eficiencia del método de fragmentación térmica 

 

Tal   como se planteó posee una eficiencia del 98 por ciento, debido a la 

seguridad y salud ocupacional reducida, menores impactos ambientales por 

el poco uso de explosivos, energía eléctrica,  mano de obra y menores  

recursos  humanos y materiales.  

Requerimiento del personal es el siguiente: 

Un perforista 

Un ayudante 

Un peón 

Requerimiento de equipos y materiales: 

Una perforadora S-36 y compresora  

Un  Mini-Dragón y quemador 

Un grupo electrógeno de 256 kwv 

Un tractor de oruga para construir accesos a mina 

Un aspirador de mineral 

Un camión de 4 m3  de capacidad en transporte de mineral a planta. 

Una camioneta de 4*4 para transportar agua y personal. 

 

Materiales: 

Explosivos 

Mangueras y accesorios de conexiones. 

Petróleo 

EEP básico 

Gasolina. 

 

6.4. Calculo del costo de propiedad y operación 

 

Se consideraron los siguientes equipos principales: 
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- Camión de 4 m3 de capacidad en transporte de mineral a planta 

- Una perforadora s-36 ( incluye compresora) 

- Un tractor de cadenas  

- Un mini-dragón para la fragmentación térmica. (incluye grupo 

electrógeno pequeño, quemador, otros menores).  

 

En la siguiente tabla adjunto los cálculos respectivos, ver tabla 13. 
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Tabla 13: Calculo de costos de posesión y operación 

 

 
CALCULO: COSTO POR HORA DE POSESION Y 
OPERACION        

    Calculo 1  Calculo 2  calculo 3 calculo 4 

A. maquina    Tractor cadenas MiniDragon  camion perfor s36 

B. Periodo estimado de posesion    7  5  5 5 

C. Utilizacion estimada (horas/año)    1200  1200  1500 1200 

D. tiempo de posesion (total horas)*(B*C)    8400  6000  7500 6000 

 

COSTO DE 
POSESION          

1.a. precio de entrega al cliente    60000  35000  40000 50000 

1.b. menos el costo de reemplazo de neumaticos     k  k  4000 k 

1.c. precio de entrega menos neumaticos    60000  35000  36000 50000 

2. menos valor residual de reemplazo (S)   -35% 21000 -25% 8750  9000 12500 

3. a. valor neto a recobrar mediante el trabajo    39000  26250  27000 37500 

3.b. costo por hora:    4,6  4,4  3,6 6,25 

4. costos de interes           

𝑁 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑃(𝑁 + 1) + 𝑆(𝑁 − 1)
2𝑁

𝑥 % 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝐴ñ𝑜
= 

  

5,4(E)  3,06  0,55 4,4 

        

5. seguro         

𝑁 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑃(𝑁 + 1) + 𝑆(𝑁 − 1)
2𝑁

 𝑥 % 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝐴ñ𝑜
 

  

0,36 (F)  0,2  0,04 0,29 

Va... 
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...viene 

6. impuestos         

𝑁 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑃(𝑁 + 1) + 𝑆(𝑁 − 1)
2𝑁  𝑥 % 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎/𝐴ñ𝑜
 

0,36 (G)  0,2  0,04 0,29 

         

7. COSTO TOTAL POR HORA DE POSESION   10,72 (H)  7,86  4,23 11,23 

COSTOS DE OPERACIÓN          

8.combustible precio unitario *consumo         

1) 1,25 * 11  5,63 (I)  5,63 4,5 14,4 4,45 

2)  3,2 * 3,25        

           

9. mantenimiento planificado (MP)    0,26 (J)  0,28  2,1 2,3 

           

10.  (a) neunmaticos     k  k 4000/3500 1,14 k 

10. b. tren de rodaje            

1) (impacto + abrasividad+ factor *Factor basico         

1) ( 0,3+0,4+1)*2,7    4,59 (L) 0,7*6,6 4,62   4,62 

2) (0,3+0,4+1)*6,8         

11. costo de reparaciones    4,5 (M)  4,8  3,39 6,12 

12. elementos de desgaste especial: costo/duracion  1,32 (N)  1,32  0,6 1,35 

13. COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN    16,3(O)  16,65  21,6 18,84 

14. POSESION Y OPERACIÓN DE LA MAQUINA   27,02  42,51  25,8 30,07 

15. SALARIO DEL OPERADOR (incluye beneficios sociales)  25 (P)  25  25 25 

16. COSTO TOTAL DE POSESION Y OPERACIÓN   52,02  49,51  50,8 55,07 

( LAS CIFRAS SE EXPRESAN EN DOLARES AMERICANOS AL CAMBIO DE 3,25).      

Fuente: Elaboración propia.
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6.5. Reducción del consumo de explosivos 

 

En la siguiente tabla, se presentan el consumo de explosivos empleados  en 

la chimenea y desquinches  de la galería, en vista que el mineral se extrae 

con perforación de fragmentación térmica. Ver tabla y figura. 

 

Tabla 14: Reducción del consumo de explosivos en el método de 

fragmentación térmica- construcción de chimenea 

 

Labor Sección 

m2 

N° tal 

carga 

N° tal 

alivio 

Cantidad 

Q=kg 

Carga 

expl/m 

Costos 

US$ 

Chimenea 1,2*1,2 10 2 3.33 7,96 

Desquinches*fragmentacion 

termica 

1,5,*2.5 536/ 

100ml 

0 174 348 

⃰  galería en Almacenamiento 1,8*2,1 760 4 329 658 

diferencia ---   155 310 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: Elaboracion propia 

Figura 16: Muestra las  áreas de cajas piso y techo es materia de 

desquinche (3 m2 * 100 m del largo en tajo= 300 m3 
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6.6. Costos unitarios de explotación por fragmentación térmica. 

 

En la siguiente tabla se presenta, los costos unitarios para la explotación por 

el  método de fragmentación térmica, ver tabla. 

 

Tabla 15: Calculo de costos unitarios por el método de fragmentación 

térmica pPara aplicar en la mina Rey Salomón 

 

Descripción Cant. Und % incid P.U US$ P. parcial 

US$ 

Subtotal 

US$ 

Perforación S36 1 h/g 0.4 55 22 22 

Camión 4 m3 1 h/g 0,12 50,8 6,1 28,1 

Tractor de cadenas 1 h/g 0,1 52,02 5,2 33,3 

Mini Dragón   1 h/g 0,38 49,5 18,81 52.11 

Subtotal US$/h --- ----- ---- ---- --- 52,11 

Gastos generales 15% --- --- --- --- 7,82 

Utilidad  10% --- --- ---- ---- 5,21 

TOTAL US$/H --- --- --- --- --- 65,14 

Fuente: Elaboración propia 

6.7. Resultado de beneficio/ costo 

 

La  tabla 16 compara la cantidad de roca extraída de una veta de 0,5 m de 

ancho utilizando el método de minado por fragmentación térmica, en 

contraposición a un método de extracción por gravedad  como 

almacenamiento provisional (Shrinkage Mining Method). Ver tabla 

 

Tabla 16: Comparación de comparación entre el método por 

fragmentación térmica y almacenamiento provisional 

 

Calculo de Tonelaje (Bloque de 
mineral: 40m x 20 m) 

Método por Fragmentación 
Térmica 

Método por explotación por 
gravedad (Shrinkage 

Method) 

Ancho in-situ 0.5 0.5 

Ancho de excavación – Resultado Final 0.5 1.8 

Dilución Planificada 0% 260% 

Altura (m) 20 20 

Longitud (m) 40 40 

Densidad 2.8 2.8 

Volumen Total (t) 1120 4032 

          Fuente: Romec (2012) 
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Bricesbois (2012) En la tabla anterior se puede apreciar que se necesita 

extraer aproximadamente hasta 4 veces menos roca con el método de 

minado por fragmentación térmica. Este método de extracción permite a los 

operadores minar únicamente las zonas mineralizadas, reduciendo así 

significativamente los factores de dilución y optimizando las operaciones 

mineras. La tecnología permite que el operador pueda recuperar onzas de 

oro y no toneladas de estéril. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primero: Se describió la aplicación del método de explotación por fragmentación 

térmica, en vetas angostas auríferas de la mina Rey Salomón, en una potencia 

promedio de 0,29 m. y Ley de Oro superior a 0,09 OZ Au/t. 

 

Segundo: En los cálculos se determinó la reducción del consumo de mezclas 

explosivas comerciales (MEC) en el método de explotación por fragmentación térmica 

dicha disminución fue en 155 kg, cuando se comparó con el método de explotación 

de almacenamiento provisional. 

 

Tercero: Los costos unitarios  calculados aplicando el método de explotación por 

fragmentación térmica, ascienden a la suma de US$ 65,14 por tonelada de 

producción. 

 

Cuarto: La reducción de 155 kg de Mezcla explosiva comercial, significa 

implícitamente la reducción de energía eléctrica.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primero: Aplicar el método de explotación por fragmentación térmica en la veta 

Esperanza de la mina Rey Salomón en Ático Caraveli. 

 

Segundo: Sensibilizar  a los inversionistas nacionales e internacionales para 

motivar la inversión aplicando el método de fragmentación térmica en vetas 

angostas auríferas de alta ley. 

 

Tercero: Difundir y extender  en la población económica activa, esta novedosa 

tecnología, aplicado en vetas angostas auríferas.  
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ANEXO 1: datos de S-36 

 

PERFORADORA pararocaS36 

Boart Longyear™ continúa con su larga historia de proporcionar productos 

de perforación y voladura de roca premium, para las condiciones más 

exigentes, con su perforadora para rocas S36 de rotación independiente (IR). 

El S36 IR es la perforadora de rocas con martillo líder en el mercado con un 

diámetro interno de 144 mm y rotación independiente. Está diseñado para la 

perforación de taladros profundos en aplicaciones de superficie y subsuelo 

cuando se monta en sistemas de avance y equipos de perforación 

adecuados. 

 

Rendimiento 

El S36 IR brinda un desempeño excepcional gracias a altas tasas de 

penetración, una gran durabilidad y un eficiente consumo de aire. Utiliza un 

potente motor de rotación de engranajes independientes con un par motor 

alto para el uso en una amplia variedad de condiciones de suelo. La rotación 

y el martillo independientes permiten realizar diversos ajustes para contribuir 

a un óptimo desempeño según la aplicación, y facilitan el acople y desacople 

de los aceros de perforación. 

 

Aplicaciones 

El S36 IR brinda un desempeño excepcional tanto en aplicaciones 

subterráneas como de superficie. En aplicaciones subterráneas, puede 

montarse en soportes de avance de tornillo y cadena para túneles de 

desarrollo, pozos en abanico y pozos de voladura en anillo. Las aplicaciones 

con fines especiales pueden extenderse a taladros profundos para el drenaje 

de aguas o fines de comunicación. 

Para aplicaciones en superficie, el S36 IR es una máquina ideal para el uso 

de taladros tipo Abanico o taladros tipo oruga cuando se montan en un 

avance de cadena. Puede utilizarse para el banqueo de canteras y la pre-

fragmentación de pozos, así como la perforación para propósitos generales 



82 
 

en la construcción civil. El S36 IR es una perforadora neumatica estándar en 

la línea de productos Stopmate de Boart Longyear. 

 

 

Materialesde óptimacalidad 

 El S36 utiliza materiales de óptima calidad, maquinados según estrictas 

especificaciones para proporcionar un alto rendimiento y una durabilidad 

excepciona. 

 

Tecnología comprobada  

La perforadora para roca S36 IR de Boart Longyear cuenta con un diseño de 

martillo líder en el mercado y de comprobada eficacia. 

UTILIDAD  

El S36 es ideal para aplicaciones subterráneas y de superficie. Está 

diseñado para aplicaciones de montaje múltiple y puede operarse en una 

amplia variedad de condiciones y orientaciones. 

Diseño  

El S36 IR se basa en un diseño probado y duradero que ha sido modificado 

para incorporar materiales de óptima calidad, diseñados y fabricados para 

cumplir con los más altos estándares. El diseño de la distribución interna de 

componentes ofrece un desempeño de durabilidad excelente en las 

condiciones más exigentes. La lubricación eficaz se logra mediante aceite 

atomizado que se introduce a través de un lubricador instalado en la línea 

de aire de entrada. Este dispositivo alimenta el sistema de lubricación 

interna, que suministra aceite a los componentes internos clave sometidos a 

altas cargas, para ofrecer una vida útil superior. El S36 está diseñado para 

operación por control remoto únicamente.  

Variantes 

 El S36 IR se ofrece en una amplia variedad de opciones de diseño a fin de 

adaptarse a los requerimientos específicos de cada aplicación. Puede 

montarse en un soporte de tornillo de avance mecánico de hasta 2 metros 

de largo de avance, un avance de cadena para una mayor longitud de 

avance o cualquier sistema de avance existente adecuado con carros de 

taladro diseñados especialmente. Los tubos de lavado se ofrecen en 11 mm 
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para la perforación en húmedo, o 14 mm para la perforación en seco. El S36 

IR utiliza un vástago de 4 estrías de 44 mm de diámetro.  

Beneficios óptimos  

El extraordinario desempeño y la excelente confiabilidad del S36 IR ofrecen 

una productividad de primera clase con rápidas tasas de penetración y 

tiempos de productividad óptimos. El diseño probado en campo se desarrolló 

para las condiciones más exigentes y asegura la durabilidad de la máquina. 

El diseño del S36 facilita el mantenimiento en el sitio. El S36 IR consta de 

materiales de óptima calidad y está ensamblado y probado en Canadá 

conforme a estrictas especificaciones y estándares de calidad. Antes del 

envío, las perforadoras S36 IR de Boart Longyear se prueban respetando los 

más altos estándares para verificar su rendimiento y capacidad a fin de 

asegurar que cada taladro tenga un rendimiento óptimo garantizado.  

Accesorios y servicios 

 El S36 se puede pedir con los siguientes accesorios, lo que incluye un 

lubricador football, bastidor de alimentación MK5, dispositivo de embridado, 

unidad de control remoto y capacitación.  

 

 

 

 

 


