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RESUMEN 

 

El presente Informe por Servicios Profesionales tiene como objetivo optimizar el 

diseño del ciclo de acarreo de mineral del Nivel 12 de la veta Animas, con la 

construcción de labores de desarrollo y preparación, tales como la Chimenea 

544N y By Pass 540W, las cuales permitieron una reducción de la distancia de 

acarreo de 200 m a 100 m. 

 

La metodología del presente trabajo consistió en la evaluación de las 

operaciones de carguío y acarreo de mineral (toma de datos “insitu”) y la 

ejecución en su etapa inicial; posteriormente se determinó una nueva ruta de 

acarreo de mineral, para finalmente lograr los resultados de reducción de 

distancias y tiempos, reducción de costos unitarios. 

 

El desarrollo del presente informe por servicios profesionales expone 

inicialmente todas las deficiencias de perforación y voladura que incurrieron en 

los altos costos; entre los efectos se mencionan el bajo avance lineal, 

inadecuado diseño de malla de perforación, demasiado número de taladros con 

inadecuado burden, espaciamiento y demasiada distribución de carga explosiva 

por disparo.  

 

Los resultados obtenidos luego de aplicar las mejoras en el rediseño de la ruta 

de carreo de mineral en el Nivel 12 de la veta Animas fueron: 

 

- La extracción de mineral se realiza a menor distancia mediante dos frentes 

de limpieza del tajo 554E y del By Pass 540W. La distancia recorrida antes 

era más de 200 m, ahora es menos de 100 m. 

 

- El tiempo de acarreo y transporte se reduce de 6,12 minutos a 2,22 minutos, 

con el nuevo echadero 544; se produce mayor tonelaje de extracción de  

59,95 Tn/h a 68,91 Tn/h. 

 

- Los costos de explotación disminuyen de $ 1 689,67 a $ 1 469,97 con una 

diferencia a favor de $ 219,69. 

 

Palabras claves: Chimenea, by pass, diseño, estandarización, optimización.  
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ABSTRACT 

 

- The purpose of this Report for Professional Services is to optimize the 

design of the ore transport cycle of Level 12 of the Animas vein, with the 

construction of development and preparation work, such as Chimney 544N 

and By Pass 540W, which allowed a reduction of the haul distance from 200 

m to 100 m. 

 

- The methodology of the present work consisted of the evaluation of ore 

loading and hauling operations (data collection "insitu") and the execution in 

its initial stage; Subsequently, a new mineral haulage route was determined, 

to finally achieve the results of reduction of distances and times, reduction 

of unit costs. 

 

- The development of this report by professional services, exposes initially all 

the drilling and blasting deficiencies that incurred the high costs; among the 

effects are mentioned the low linear advance, inadequate perforation mesh 

design, too many holes with inadequate burden, spacing and too much 

distribution of explosive charge per shot. 

 

- The results obtained after applying the improvements in the redesign of the 

ore carriage route in Level 12 of the Animas vein were: 

 

- The extraction of ore is done at a shorter distance by two fronts to clean the 

554E pit and the 540W By Pass. The distance traveled before was more 

than 200 m, now it is less than 100 m. 

 

- The transport and transport time is reduced from 6.12 minutes to 2.22 

minutes, with the new stall 544; greater tonnage of extraction is produced 

from 59.95 Tn / h to 68.91 Tn / h. 

 

- Operating costs were reduced from $ 1 689.67 to $ 1 469.97; with a 

difference in favor of $ 219.69. 

 

Keywords: Chimney, by pass, design, standardization, optimization. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

1.1 UBICACIÓN 

 

El distrito minero de Caylloma, se localiza a 14 Km. al NW del pueblo de 

Caylloma, capital del mismo nombre, provincia de Caylloma,  región 

Arequipa.  Se  encuentra  a  una  altura  aproximada  de  4460  a  5000 

m.s.n.m. 

 

Coordenadas UTM:   8 317 650 N; 192 584 E  

Sistema:   WSG 84, Carta Nacional de Caylloma (31-s). 

Altitud promedio:  4 565 m.s.n.m. 

Temperatura:   de -14 a 21 ºC 

Lluvia promedio mensual: de 50 a 120 mm 

Humedad relativa:  de 65 a 75 % 
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1.2 ACCESIBILIDAD 

 

El acceso a esta zona se da desde la ciudad de Lima hasta Arequipa, 

mediante una carretera afirmada la cual une la ciudad de Arequipa con el  

distrito  de  Caylloma  de  225  Km.  Aproximadamente  pasando  por  el  

cruce  de acceso a la mina Arcata. 

 

Tabla 1.1. Accesibilidad a unidad minera San Cristóbal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 

 

 

Ruta  Kilómetros  

Lima – Arequipa 1005 

Arequipa – Caylloma 225 

Caylloma – Mina 14 
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Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 

Figura 1.1. Ubicación de la unidad minera San Cristóbal 

 

1.3 CLIMA 

  

El clima es frío y seco, esto es característico en las altas montañas.  

Durante   los   meses   de   Diciembre   a   Marzo,   se   observan   fuertes 

precipitaciones además de fuertes granizadas, que cubre de nieve toda la  

zona,  durante  los  meses  de  Abril  a  Septiembre,  la  temperatura  es 

inferior  a  los  0ºC,  produciéndose  fuertes  heladas,  que  de  uno  u  otro 

modo merma la actividad minera en la zona.  

 

En los valles se desarrolla la  ganadería  consistente  principalmente  en  la  

crianza  de  auquénidos, ovinos. 

 

1.4 GEOGRAFÍA 

 

La topografía de esta zona muestra el relieve característico de las altas 

cordilleras,  predomina  el  modelado  glaciario  el  cual  es  controlado  por 

procesos Vulcano-tectónicos. Los agentes que influyen en el desarrollo 

morfológico son: las estructuras, la litología, la hidrografía, el clima, etc. La 

forma que presenta el valle es de tipo glacial, esto se deduce por la forma 

clara de valle en “U”.   
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Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 

Figura 1.2. Perfil esquemático regional de la caldera de Caylloma. 

 

1.5 RECURSOS NATURALES  

 

A.- Suelo 

 

Los estudios realizados por INRENA (antes ONER), concluyó que los 

suelos son de origen residual coluvial, de regular a buena en cuanto a  

profundidad,  textura  media  a  fina  (franco  arcillosa)  de  mediana  a baja  

fertilidad  natural,  por  lo  que  en  algunos  sectores  se  observan buenos   

pastos   naturales,   lo   cual   parece   conveniente   para   los ganaderos  

que habitan en la zona, son los principales beneficiados con este. 

 

B.- Pastos naturales 

 

Los pastos naturales están constituidos por gramíneas esencialmente  

que son las que le confieren alguna utilidad de pastoreo a los sectores 

de pampas y colinas de la zona. 
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C.-Ganadería 

 

En la zona existen dos clases bien marcadas los ovinos y lo auquénidos. 

Desde el punto de vista de aprovechamiento de los recursos de pastos 

naturales, las observaciones sobre densidad, índice de desarrollo e 

índice de soportabilidad de los pastos indican para estas zonas una 

capacidad receptiva o carga animal estimada en unidad animal: 0.25 

U.A/Ha/año, que corresponderán un rendimiento de 2 Ha/auquénido/año 

y 1 Ha/ovina/año.  

 

Este rendimiento  puede  calificarse  como  bajo,  permitiendo  la  posibilidad 

de pastoreo limitado de especies de ganado en número restringido, 

circunscribiéndose principalmente al área de los bojedales. 

 

 

Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 

Fotografía 1.1. Ruta de acceso a la Minera Bateas S.A.C.  
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Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 

Fotografía 1.2. Vista panorámica de la Zona Reservada 

 
 
 

 
 

Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 

Fotografía 1.3. Vista panorámica de la Zona Bateas 
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Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 

Fotografía 1.4. Camino hacia la zona Santa Catalina 
 

1.6  HISTORIA  

 

Caylloma es una de las minas de plata más antigua del Perú. Es conocida 

desde el Incanato y trabajada casi en forma continua desde la época 

Colonial (año 1541) hasta la fecha. Las referencias indican, que durante la 

época colonial, entre los años 1541 a 1821, se extrajeron grandes 

cantidades de mineral de mena de alta ley con un contenido aproximado de 

48 millones de onzas de plata.   

 

El periodo más activo de minería, se inicia en 1880 cuando un grupo sueco 

– inglés, constituyó Cía. Caylloma Mining Company. Esta, explotó una gran 

parte de los clavos mineralizados de alta ley de las vetas. El Toro, San 

Pedro y Bateas. Luego se trasladó a la veta San Cristóbal, que permitió las 

operaciones mineras el año 1890, luego de unos años de paralización, 

estos trabajos permitieron el concentrado y amalgamado del mineral, 

mediante quimbaletes o arrastreras. Esta Compañía operó la mina hasta 

1906.   

 

Después del año 1906, un grupo chileno se hizo cargo de la mina e instaló 

una concentradora de 20 t/día de capacidad y constituyó la primera planta 
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hidroeléctrica. Más tarde, se intentó tratar el mineral por cianuración con 

resultados negativos. Posteriormente, tres compañías continuaron 

operando la mina a lo largo de 20 años, siendo la ultima la dirigida por L.J. 

Rosenshine que instaló una planta de flotación con una capacidad de 30 

T/día en San Ignacio, construyó campamentos y realizó extensivos trabajos 

de desarrollo. Paralelamente en el año 1925, se completó la carretera entre 

Sumbay y Bateas, que tienen una longitud de 160 Km.   

 

En el Año 1926, los socios Gliden y Berisford, tomaron a su cargo las 

operaciones mineras hasta 1936, año en que cerraron la mina.  

 

Entre 1932 y 1933, un grupo constituido por M. Bustamante de la Fuente, 

A. Schnapka, C. Gunther, F.C. Willfort, L. Ruiloba y otros organizaron la 

“Cía. Minera de Caylloma S.A. Limited” en base a la consolidación de varias 

propiedades mineras dispersas en el Distrito de Caylloma.   

 

En el año 1987, H. Candiotti elaboró el informe “Evaluación Geológica 

Económica del Yacimiento Caylloma” en base a trabajos geológicos de 

campo adicionales, con la finalidad de evaluar las posibilidades remanentes 

del distrito de Caylloma, ajustar parámetros de cálculo de Reservas y 

recomendar Programas de Exploración y Desarrollo.   

 

La mina llegó a operar a una capacidad de 500 TMD y es una Unidad 

pertenecientes al Grupo Hoschild.   

 

Después la Unidad fue comprada por la Corporación Fortuna Silver, con su 

representante en el Perú, el cual es Minera Bateas, que tiene posesión de 

la mina desde el año 2005 aproximadamente, comenzando sus 

operaciones en Octubre del 2006.   

 

Actualmente ha cambiado su tipo de operación, de lo que era mina de plata 

paso a ser mina polimetálica procesando 1200 TMD y proyectándose a las 

1300 TMD. 
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CAPÍTULO II 

 

GEOLOGÍA 

 

 

 

2.1 GEOLOGIA REGIONAL 

 

Las  rocas  más  antiguas  aflorando  en  el  área  son  sedimentarias  de 

edad  jurásica,  las  que  están  formadas  por  intercalaciones  de  lutitas 

negras  y  areniscas  grauváquicas,  en  estratos  tabulares  de  alrededor de  

40  a  60  centímetros  de  espesor.  En  superficie  estas  rocas  se 

encuentran  fuertemente  plegadas,  desarrollando  pliegues  tipo  kink, 

con  flancos  rectos  y  charnelas  agudas,  en  general  se  encuentran 

volcados y con planos axiales subhorizontales.En  discordancias  sobre  

las  sedimentitas  descritas  se  apoya  una potente secuencia volcánica 

terciaria, constituida por una sucesión de lavas de composición 

intermedia principalmente andesítica y volcánico clástica de composición 

dacítica. 
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Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 

Figura 2.1. Columna estratigráfica simplificada de distrito de Caylloma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 

Figura 2.2. Mapa geológico simplificado del distrito de Caylloma 
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Las vetas en general, se caracterizan por una textura bandeda costriforme  y  

deposición en escarapela de minerales alrededor de clastos de roca caja o 

veta. El bandeado es muy persistente, formado por  pulsos  repetitivos  de  

cuarzo  rodonita y bandas formadas casi exclusivamente por sulfuros que 

poseen desde pocos milímetros hasta decenas de centímetros. 

 

2.2 GEOLOGÍA LOCAL   

 

La unidad más antigua que aflora dentro de esta zona es el Grupo Yura, 

representado por la Formación Labra. En el área también afloran rocas 

volcánicas del Terciario, pertenecientes al Grupo Tacaza, diferenciándose la 

formación Orcopampa. Estas yacen en discordancia angular sobre sedimentos 

del Jurásico  Cretáceo (cuarcita, areniscas, y lutitas) del grupo Yura. También 

productos volcánicos pliopleistocenos y sedimentos clásticos recientes cubren 

con potencia variable grandes extensiones del área.   

 

Las principales rocas encajonantes de las estructuras, son lavas y 

aglomerados de andesita, ocurriendo también areniscas y lutitas. 

 

a. Unidades geomorfológicas.- En la zona de estudio, durante los trabajos 

de campo se ha identificado Cuatro. Sistemas Morfológicos (antrópico, fluvial, 

glacial y volcánico), los mismos que contienen 11 unidades geomorfológicas. 

 

b. Estratigrafía local.- La unidad más antigua que aflora dentro de la zona de 

estudio es el Grupo Yura, representado por la Formación Labra. En el área 

también afloran rocas volcánicas del Terciario, pertenecientes al Grupo 

Tacaza, diferenciándose la Formación Orcopampa e Ichocollo, que yacen en 

discordancia angular sobre sedimentos del Jurásico – Cretáceo del Grupo 

Yura. También productos volcánicos pliopleistocenos y sedimentos clásticos 

recientes cubren con potencia variable grandes extensiones del área. 

 



12 
 

c. Depósitos cuaternarios recientes.- Se ha encontrado en la zona de los 

valles de las quebradas: Huarajo, Vilafro, Cuchilladas y laguna Jesús María, 

depósitos glaciofluviales, estos presentan una textura granular angulosa con 

matriz de limo arcilloso poco consolidado, con potencias variables de 10 a 20 

m, estos sedimentos recientes presenta buena permeabilidad facilitando el 

flujo de agua subterránea y alimentando al acuífero Bateas y a las terraza del 

río Santiago. 

 

El relleno conformado por fluvioglaciarios presenta en la base horizontes 

detríticos de gravas y arena, luego sedimentos heterogéneos grueso con limos 

y al techo alternancias de arcillas con limos, donde generalmente se emplazan 

algunos bofedales. Se ha estimado una potencia de 70m en la zona central 

reduciéndose paulatinamente hacia el borde de los cerros. El material 

fluvioglaciario conformado por gravas subredondeadas poco consolidados y 

muy permeable dan origen al acuífero saturado Bateas. Las zonas de 

exploración de Vilafro y Don Luis se encuentran a más de 100 m de distancia 

de los bofedales presentes en la Zona de Bateas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 
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Rasgo geomorfológico local.- La zona del proyecto está asentada en la 

quebrada Santiago donde discurren las aguas del río del mismo nombre, 

presenta baja pendiente en la zona del proyecto, formando áreas pequeñas 

de terrazas y está rodeada de cerros que conforman la geoformas principal. 

En el área del proyecto se pueden distinguir fundamentalmente dos 

subunidades geomorfológicas. 

 

Subunidad de quebradas.- Esta subunidad se encuentra restringida a la 

quebrada por donde discurre el río Santiago, de forma compuesta en algunos 

lugares tiene la forma de V y en otras la forma de U, por lo que se puede 

precisar que las dos formas se encuentran sobre impuestas. Los márgenes 

están compuestos por rocas andesíticos de la formación Orcopampa y 

unidades de la formación Labra que afloran en la parte media de la quebrada 

en forma localizada. La cobertura esta compuestas por una mezcla de 

depósitos fluvio-aluvionales y los depósitos de piedemonte están compuestos 

por material coluvial conformando pequeñas terrazas de poca potencia y 

receptoras de fuentes de agua. 

 

Subunidad de faldas de cerros Esta subunidad se encuentra en los 

márgenes de las quebradas, la característica preponderante son las 

pendientes verticales, por estar compuesto por rocas andesíticos 

predominantemente, alteradas con bajo valor de RQD. 

 

Otras geoformas.- En el mapa geomorfológico, las otras geoformas se 

presentan cubriendo a las unidades anteriores y se distribuyen en toda el área, 

ocupando generalmente las partes más bajas.  

 

A estas geoformas se les puede integrar en dos grupos:  
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1) formas de erosión conformadas por los valles fluviales y valles glaciarios, 

producto de la acción. Fluvial o glaciaria acompañada de un control 

litoestructural.  

 

2) Formas de acumulación, constituidas por, morrenas glaciofluviales, 

terrazas, conos aluviales y coluviales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 

 

Valle glacial.- Son de forma bastante similar a los valles fluviales y aluviales, 

con la diferencia de que contienen materiales de origen glacial tapizando los 

fondos de valle, y además por una forma aproximada de “U”, que las diferencia 

de los valles en “V” característicos de los valles fluviales. Su morfología 

expresa flancos rocosos y escarpado, que dominan un fondo plano y 

relativamente ancho.  

 

Todos estos relieves planos de valles glaciales conforman medios estables, 

casi sin procesos erosivos visibles, y donde las actividades del proyecto se ven 

favorecidas por la horizontalidad del relieve, por la ausencia de erosión y la 

inexistencia de taludes inestables. 
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Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 

 

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL   

 

La principal estructura de la región está representado por la Caldera Caylloma, 

localizada al Sur del Campamento de Huayllacho, Esta es del tipo resurgente, 

cuyas características morfológicas bastante bien preservadas guardan 

relación con la topografía actual.   

 

Fallas normales de rumbo SO-NE en las cuales predomina su componente 

vertical con relación a su componente horizontal, han servido de canales para 

la circulación de las soluciones mineralizantes.   

 

La Geología Estructural en el área se ve gracias al relieve topográfico existente 

en la zona. Un claro ejemplo es la veta Bateas que se observa en la parte alta 

del túnel Pumahuasi. Esta tiene un rumbo NE. En la margen derecha del río 

Santiago, se puede observar una grieta de considerable elongación, que se 

correlaciona con el afloramiento de la veta Bateas. En la misma área con 

dirección SO (NE) junto a la veta Bateas, en sentido perpendicular se observa 

otras grietas, que están relacionados con la veta Don Luis II.   
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2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA   

 

El yacimiento de Caylloma, es del tipo hidrotermal, de baja temperatura 

(Epitermal). El mineral se encuentra rellenando fracturas, formando vetas y 

afloramientos. La característica de algunos tramos de mineralización es 

presentar textura tipo bandeada, dando la impresión de haber sido 

depositado en un ambiente sedimentario. Las Principales Estructuras 

Mineralizadas Mina Bateas son las siguientes: Eureka, Toro, Santa Rosa, 

San Pedro, Blanca, Trinidad, Domingo, San Cristóbal y Animas. 

 

Es un yacimiento argentífero con minerales tales como: plata nativa, plata 

roja, tetraedrita (freibergita), galena (argentífera). La paragénesis o 

secuencia de depositación de los minerales en el tiempo, ha sido 

determinada en base a observaciones mineragráficas realizadas por M.R. 

Allen, L.T. Larsen y Fornari. Cambios producidos en la roca por acción 

hidrotermal de las soluciones mineralizantes, se presentan en forma de 

aureolas no muy definidas, está restringida a ambos lados de la estructura 

mineralizada y es menos conspicua según que nos alejemos de ella, se 

distinguen las siguientes: 

 

•  Silicificación (100°C a 600°C). Se observa en las andesitas 

transformándolas a rocas más duras, es más intensa en la andesita 

porfirítica, en el pórfido andesítico y en menor grado en los tufos 

inconsolidados. 

 

•  Sericitización (100°C a 500°C). Ocurre reemplazando a plagioclasa y 

biotita, da lugar a la formación de sericita, su asociación cuarzo – sericita 

– pirita. La pirita compaña a la Silicificación, se encuentra diseminada y 

a veces agrupados en lentejuelas, al oxidarse toman un color gris oscuro. 

 

•  Argilización (100°C a 400°C). Ha sido débil a moderada, a expensas de 

feldespatos y minerales máficos, forma el ensamble característico 

caolinita – montmorillonita – Illita de aspecto pulverulento. 
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•  Cloritización (100°C a 400°C). Resulta de la alteración de ferro 

magnesianos y en menor proporción de las plagioclasas de la andesita. 

Es de menor grado y su influencia es mayor en la roca encajonante, se 

presenta en los bordes del yacimiento. 

 

2.5 MINERALIZACIÓN 

 

La mineralización reconocida en Caylloma es del tipo epitermal y es un 

ejemplo  típico  de  la  subclase  denominada  sulfuración  intermedia, 

sistemas ricos en plata, o carbonatos-metales base Au-Ag (Cobertt y 

Leach, 1998, Cobertt, 2002). 

 

La mineralización, principalmente de plata, se encuentra hospedada en 

vetas.  Los  clavos  mineralizados  poseen  una  longitud  variable  entre 

decenas y cientos de metros, con una extensión vertical del orden de 

los 300 metros. En general, la mineralización no es continua, sino errática. 

 

Las vetas poseen potencias desde 1 hasta 10 metros, con medias en 

alrededor  de  3  metros,  la  mineralización  está  conformada  por  un 

relleno  multiepisódico  donde  se  han  reconocido  numerosos  estadios de  

precipitación  mineral,  algunos  de  ellos  relacionados  a  contenidos 

metálicos  importantes  y  otros  esencialmente  estériles.  Las  mayores 

concentraciones de metales, tanto en plata, como de metales base, se 

relacionan  al  estadio  de  minerales  de  manganeso  que  está  formado 

por  un  bandeado  compuesto  esencialmente  de  cuarzo,  rodonita  y 

bandas de sulfuros. 

 

La disposición de los distintos pulsos es principalmente simétrica, con los 

estadios más jóvenes ocupando las partes centrales de las vetas. 
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Tabla 2.1: Minerales presentes en la mina Caylloma 

 

Sulfuros Densidad Dureza Fórmula Porcentaje 

Esfalerita 4.00 3.75 Zn S 67.1% de Zn 

Galena 7.50 2.50 PbS 86.6% de Pb 

Calcopirita 4.20 3.75 CuFeS2 34.5% de Cu 

Pirita 5.06 6.25 FeS2 46.4% de Fe 

Marcasita 4.88 6.00 FeS2 46.6% de Fe 

Bornita 5.15 3.00 Cu5FeS4 63.3% de Cu 

Covelita 4.60 1.75 Cus 66.4% de Cu 

    

Oxidos Densidad Dureza Fórmula Porcentaje 

Magnetita 5.17 6.00 FeO.Fe2O3 69.9% de Fe 

Hematita 5.10 6.00 Fe2O3 56.7% de Mn 

Pirolusita 4.80 2.25 MnO2 34.5% de Cu 

     

               Fuente: Operaciones Mina
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2.6 VALOR DE MINERAL 

 

Es toda aquella porción de un yacimiento minero que paga sus costos de 

producción y el costo de oportunidad, generalmente escaso que contiene 

uno o más elementos con valor económico en el mercado, por ejemplo la 

galena que contiene plomo. 

 

Sin embargo se debe diseñar con una envolvente económica que pudiese 

contener material estéril en su interior. 

 

- El valor punto, es el valor constante (en US$), que se utiliza para valorizar 

el mineral de un yacimiento por cada unidad de elemento metálico. Este 

valor constante, nos permite valorizar el mineral a explotar en las 

condiciones actuales de operación. El cálculo de valor punto de corto plazo, 

se realizará todos los 20 de cada mes y deberá ser aprobado por la 

Gerencia de Operaciones; el 21 de cada mes, debe de difundirse el valor 

punto a las áreas interesadas. 

 

2.7 DILUCIÓN 

 

Es el tonelaje de material extraído por debajo de la ley de corte. Este 

tonelaje puede ser desmonte netamente o mineral de muy baja ley que no 

alcanza la ley de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Minera San Cristóbal 
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La línea continua marca el contacto económico-mineralógico, la de 

segmento, lo que por ingeniería se puede obtener (contacto promedio). 

Observe como en el material que se va a arrancar, entran zonas de 

mineralización sub económica o estéril (waste), y como a su vez, zonas de 

mineral económico (ore) queda afuera. 

O’HARA estimó el porcentaje de dilución en minas subterráneas a partir de 

la inclinación del yacimiento Aº y de la potencia en metros. 

 

% DILUCION =  
𝑲

𝑺𝑬𝑵 𝑨° .√𝑨𝑵𝑪𝑯𝑶 𝑫𝑬 𝑽𝑬𝑻𝑨
 

 

El valor de K dependerá del tipo de método de explotación que se aplica en 

la unidad minera, siendo el corte y relleno ascendente el método de 

explotación más rentable; por lo tanto los valores de K serian 15 y 18 (según 

el postulado de O’Hara). 
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CAPÍTULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

 

 

3.1 OPERACIONES MINA 

 

En la actualidad la explotación de los minerales se realiza en los niveles 

11,12 y 13 del sector de “Animas” las labores mineras se encuentran 

distribuidas en varios sectores, sin embargo algunas de las bocaminas en 

la actualidad se encuentran cerradas con rejas metálicas y avisos de 

prevención.  

 

La formación de los cuerpos mineralizados se encuentra principalmente 

comprendida por seis sistemas de vetas de rumbo noreste, mayormente 

con buzamiento al sureste. Uno de los sistemas, Antimonio, no ha tenido 

desarrollo minero. Existen chimeneas que comunican a superficie desde los 

niveles existentes y que por lo general conforman parte del sistema de 
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ventilación, en algunos casos conforman parte de tajeos realizados y/o 

trabajos inclinados. Todas las chimeneas están abiertas y se encuentran 

distantes de los accesos, se mantienen con resguardo (enrejados y/o 

cercos enmallados) para evitar accidentes.  

 

En las superficies de las bocaminas de las labores subterráneas se 

identifica: Equipos móviles y estacionarios y Sistemas de bombas y tuberías 

de agua y aire. 

 

3.1.1 Método de minado 

 

Actualmente el método predominante es el corte y relleno 

ascendente con perforación en breasting, principalmente en las 

zonas de Ánimas. Estas se realizan igualmente en base a las 

especificaciones técnicas de minado (volúmenes, consumos y 

rendimientos entre otros). | 

 

3.1.1.1 Método de explotación  

 

Minera  Bateas  viene  utilizando  el método  de corte y relleno (Cut 

and  Fill) convencional  y mecanizado  en forma  ascendente, 

empleándose  la roca de desmonte como material de relleno y 

también el relleno hidráulico. 

 

Es  un  método  ascendente  en  que  el  mineral  es  arrancado  

por franjas  horizontales  y/o verticales   empezando   por   la   parte   

inferior  de   un  tajo   y  avanzando   verticalmente, comenzando  

del fondo del tajo y avanzando  hacia arriba. 

 

Cuando  se  ha  extraído  la  franja  completa,  se  rellena  el  

volumen  correspondiente   con material  estéril y/o relleno  

hidráulico  (relleno), que sirve  de piso de trabajo  a los obreros 

proporcionando   una   plataforma   mientras  la   próxima      
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rebanada  sea  minada  y  al  mismo tiempo permite sostener las 

paredes del caserón, y en algunos casos especiales el techo. 

 

Para el corte y relleno ascendente  convencional  (vetas  con 

potencias  entre 0,8m a 2,0m), se realiza cortes con perforación  

semivertical  (realce) con una altura aproximada  de 1 ,8m, 

manteniendo  una abertura para la perforación de 2,7m. 

 

Para el corte y relleno ascendente  mecanizado  (vetas con 

potencias mayores de 2,0m), se realiza cortes con perforación  

horizontal  (breasting) con una altura máxima de banqueo de 

4.0m, y un ancho de minado según las condiciones  de la estructura 

mineralizada. 

 

En la  mayoría de los  tajos la  roca de caja es relativamente  regular 

permitiendo  un arranque seguro del mineral. 

 

Las tajadas ascendentes rellenadas se ajustan a distancias entre 

niveles de 50 metros en vertical, mineral  pobre se deja como 

material de relleno. La resistencia  del mineral  en el techo puede ser 

verificada con la excavación en el nivel mismo de la galería de base. 

 

3.1.1.2 Desarrollo y preparación 

 

El desarrollo consiste en: 

 

• Se desarrolla una  galería de transporte  a lo largo del 

yacimiento en un nivel principal. 

• En minera Bateas las chimeneas  y caminos son 

construidos  a una distancia requerida según el diseño o 

planeamiento  de desarrollo y/o explotación. 

• El área del tajo debe estar a 3 m. sobre la galería de  
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transporte. 

• En los  tajos  que  están  siendo  preparados  para  la    

explotación,  las  chimeneas  para ventilación   y  transporte  

de  relleno  deben  ser  construidas   del  nivel  inferior  al  

nivel superior. 

• En conclusión  un block de explotación  queda limitado  por 

una galería  superior  y otra inferior y chimeneas a sus 

extremos. 

 

La preparación  se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

objetivos: 

 

• Una buena concepción  y una   ejecución  correcta,  ya que 

estos trabajos  son la   base para una  buena  explotación 

de los recursos. 

• La preparación  adecuada  de un tajo para su explotación  

depende  de un trabajo  bien realizado,  dando como 

resultado  la total recuperación  del mineral y lo  más 

importante un área de trabajo seguro para el personal. 

• Los  costos  de  esta  fase  de  trabajos  tienen  

considerable   incidencia  en  los  costos totales. 

 

Las disposiciones  en el trazado de las Galerías de Base en los tajos 

de preparación son de acuerdo  al diseño  propuesto  por el área de 

planeamiento  bajo ciertas  características  que se adecuan  a la   

moñología y disposición  del cuerpo  mineralizado y a las 

dimensiones adecuadas del tajo para su explotación. 

 

Las  posiciones  de  la  galería   base  en  relación  a  la  vela  son  

numerosas,  ya  que  su construcción  debe adecuarse  a la posición  

del cuerpo  mineralizado. Se puede admitir que para potencias  

inferiores  o iguales  a 4 m; la  galería  de base es única,  ella sigue 

la   veta dentro de la zona  mineralizada  en los niveles  
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intermedios. 

 

Para potencias superiores a 4 m. la galería de base es desquinchada  

para poder delimitar su ancho  de  explotación  en  su  totalidad,  y  

paralelamente  se desarrolla  un By  Pass  en desmonte   que  sirve  

de  nivel  principal  de  extracción;   esta  red  de  base  juega   un  

rol importante tales como: 

 

3.1.1.3 Transporte de mineral 

 

• Los By Pass de base son labores  permanentes  por tal  

motivo estas deben de contar con un control Geo 

mecánico  tales como un adecuado sostenimiento  y 

fortificación de la labor. 

• Nivel superior de los tajos,  nivel de corte de los tajos del 

nivel inferior. 

• Camino  para personal,  instalación  de tuberías  de agua 

y aire comprimido  necesarios para la  explotación  del tajo. 

 

3.1.1.4 Ventilación 

 

La disposición  de la galería  base en los  tajos  en preparación  en 

la   zona   de Bateas se ubican  las  galerías  convenientemente con  

relación  a  la  formación  mineralizada  de  una parte y de otra parte 

equipando  estas galerías  con tolvas  necesarias  para los tajos, 

caso distinto  son en la zona  de Animas  donde  la galeria  base  es 

el inicio de explotación  a la amplitud  de  la   veta,  y cuenta  con  un  

By  Pass  principal  de extracción  desarrollado  en desmonte. 

 

La construcción  de Ore Pass o Echaderos de Mineral  es simple en 

vetas angostas como es el caso de los  tajos de la Veta Bateas 
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 se extrae tonelaje  bajo. Pero su construcción  se toma  compleja 

en vetas de mayor potencia y a  mayor tonelaje de producción. 

 

La  construcción   de  los  Ore  Pass  se  desarrolla  en  desmonte  

en  forma  de  chimeneas verticales de sección de 1,50 m. por 1,50 

m. de abertura. 

 

3.1.1.5 Minado 

 

El mineral es arrancado en forma de tajadas horizontales y/o 

verticales. El ciclo de minado consiste en: perforación y  voladura,  

ventilación y desatado de rocas, sostenimiento del tajo, limpieza 

y relleno. 

 

3.1.1.6 Relleno 

 

En el método de corte y relleno ascendente  el relleno para los 

tajos excavados proviene generalmente de: 

 

• Material estéril de labores de desarrollo. 

Aproximadamente un 7%. 

• Relleno Hidráulico (relave) 93%. 

 

La  distribución   del  relleno  detrítico   es  mecánica  utilizando   

el  Scooptram   y  el  relleno hidráulico es con tuberías  de 4" 

HOPE, que permite que el piso quede más uniforme  y así evitar 

la contaminación del mineral por dilución. 

 

3.1.2 Parámetros de diseño y producción 

 

La operación actual consiste en producir un promedio de 1 500 TMD 

de mineral polimetálico que es enviado para su procesamiento a la 

planta de beneficio Huayllacho. 
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Las operaciones mineras se ejecutan de modo progresivo y 

sistemático en conformidad con el Plan de Producción y 

fundamentalmente comprenden las operaciones básicas de 

explotación como perforación, voladura, sostenimiento, carguío, 

acarreo y transporte de mineral (stock pile de la planta) y desmonte 

al depósito de desmontes y relleno. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE MINADO  

 

3.2.1 Perforación 

 

 

La perforación en la Mina es realiza de dos maneras con Maquina 

Neumática (Jack leg), y otra con equipo Electro hidráulico (Jumbo 

de 1 brazo), los índices analizados tomados de campo serán 

copilados más adelante. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 3.1. Pintado de malla de perforación-veta Animas 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 3.2. Perforación de frente-veta Animas 

 

3.2.2 Voladura 

 

La  voladura  es  realizada con ANFO y  con  explosivos  tipo  

Emulsiones (Tajos,  Frentes), y Accesorios (Carmex, Mecha rápida, 

Fanel P.corto, Fanel P.largo), de Famesa. 

 

Los Factores de Potencia y Factores de Carga  varían y van acordes 

con el tipo de material a Disparar (Mineral o Desmonte),  en frentes 

de avance (desarrollo y preparación), tajo. 

 

La voladura se realiza con un factor de potencia aproximado de 1,02 

kg/TM y factor de carga aproximado de 13.95 kg/ml, haciendo uso 

de accesorios de voladura con fulminante no eléctricos (Fanel) que 

garantiza la mayor seguridad posible y la mejor fragmentación del 

material.  

 

Dentro de nuestra empresa empleamos los siguientes accesorios y 

explosivos para la voladura de rocas: 
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Fuente: Operaciones Mina. 

 

La voladura está involucrado directamente con la perforación, por 

lo que la secuencia de salida de cada taladro se estandariza en las 

mallas estándares de perforación, con su respectiva distribución. 

 

 

 

ACCESORIOS DE VOLADURA  EXPLOSIVOS 

   Fanel Período Corto (unid.)     Emulex 65% ø1''x 8'' (unid.) 

   Fanel Período Largo (unid.)     Emulex 80% ø1''x 8'' (unid.) 

   Cármex 7'' (unid.) 
 

   Emulnor 3000 ø1 1/4'' x12'' 

(unid) 

   Pentacord (m) 
 

   Emulnor 5000 ø1 1/4''x12'' 

(unid.) 

   Mecha Rápida (m)   
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Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 3.3. Distribución de accesorio fanel - Período corto 
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3.2.3 Carguío 

 

El carguío se realiza con los siguientes pasos: 

 

•  Limpiar bien el taladro con cucharilla y/o soplete. 

•  La superficie de la punta del atacador debe ser lisa, convexa y 

de mayor diámetro. 

•  El cebado debe ser centrado no introducir el fulminante hasta la 

mitad del cartucho. 

•  El cebo debe introducirse al fondo del taladro en dirección a la 

boca del taladro. 

•  No tarjar los cartuchos. 

•  Al momento de atacar el explosivo no es necesario reventar el 

plástico, solamente acoplar y atacar al final. 

•  Paralelismo y distancia adecuada es importante para evitar el 

efecto de presión de muerte o congelamiento. 

•  Cargar con anfo utilizando la manguera anti estática dejando un 

taco de 30 cm. 
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        Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 3.4. Malla de perforación y voladura en frente de avance  

3,5 m x 3,5 m 

 

 

 

LABOR

Sección(AxH) 3.50x3.50

Tipo Roca IV A

RMR 21-40

P.E. 2.50

PERFORACION

Longitud de Taladro (m) 2.24 0.3048 m

N° Tal Producción 45.00 92%

N° Tal Alivio 4.00

Diámetro Tal Producción (mm) 38.00

DiámetroTal Alivio (mm) 38.00

EXPLOSIVOS

Densidad AN (g/cc) 0.80

Long. Libre. de cebo 1 x 8" (m) 0.20

Anfo(Kg) 60.00

Emulnor 5000 1x8" (Cart) 85.00

Cordon detonante(m) 20.00

Carmex 2.00

Mecha rápida 0.50

Fanel PL 4.0m 45.00

Total Explosivos (Kg) 69.35

RESULTADOS E INDICADORES

Eficiencia de disparo (%) 0.90

Avance (m) 2.02

Volumen roto (m3) 22.51

Tonelaje roto (ton) 56.27

Factor de Carga (Kg/m3) 3.08

Factor de Potencia (Kg/tn) 1.23

Factor de Avance (Kg/m) 34.35

COSTO US$ (ANFO+EMULSION)

#¡REF! US$/m

 Emulnor 

5000 1x8 

Cart/Tal L.Taco (m) L. Carga (m) Kg ANFO/Tal

Alivios de arranque 4.00

Arranque                     5.00 1                         0.3                      1.74                    1.5                      0.6                      

1° Ayudas de Arranque   4.00 1                         0.3                      1.7                      1.5                      0.4                      

Cuadradores 4.00 1                         0.3                      1.7                      1.5                      0.4                      

Produccion 8.00 1                         0.3                      1.7                      1.5                      0.9                      

Corona 5.00 1                         0.3                      1.7                      1.5                      0.6                      

Ayuda corona 2.00 1                         0.3                      1.7                      1.5                      0.2                      

Arrastre                  5.00 9                         0.4                      -                      -                      5.0                      

Ayuda de arrastrre 4.00 1                         0.4                      1.6                      1.5                      0.4                      

Hastiales 8.00 1                         0.3                      1.7                      1.5                      0.9                      

Total 49.00 85                       0.3                      1.7                      60.0                    69.4                    

            MALLA DE PERORACIÓN Y VOLADURA EN FRENTE DE AVANCE 

                                                                       3.5x 3.5

Distribución de Taladros N°

Taladros

ANFO Explosivo

Kg/Tal
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 3.5. Cargado de frente-  CH 2,5 x 1,5m - Emulsión 5000  

 

3.2.4 Acarreo 

 

Scooptram diésel.- Son destinados para la limpieza y transporte de 

material producido por las operaciones (mineral, desmonte). 

 

Los  equipos para las actividades de minado o ciclo de minado de 

deben considerarse el que está  en los estándares  graficados en las 

secciones de las labores de avance y rotura. 

LABOR

Sección(AxH) 2.40x1.50

Tipo Roca III A

RMR 51 - 60

P.E. 2.50

PERFORACION

Longitud de Taladro (m) 1.63 0.3048 m

N° Tal Producción 30.00 89%

N° Tal Alivio 4.00

Diámetro Tal Producción (mm) 38.00

DiámetroTal Alivio (mm) 38.00

EXPLOSIVOS

Densidad AN (g/cc) 0.80

Long. Libre. de cebo 1 x 8" (m) 0.20

Emulnor 5000 1x8" (Cart) 210.00

Carmex 2.00

Mecha rápida 20.00

Total Explosivos (Kg) 23.10

RESULTADOS E INDICADORES

Eficiencia de disparo (%) 0.90

Avance (m) 1.46

Volumen roto (m3) 4.80

Tonelaje roto (ton) 12.00

Factor de Carga (Kg/m3) 4.81

Factor de Potencia (Kg/tn) 1.93

Factor de Avance (Kg/m) 15.77

 Emulnor 

5000 1x8 

Cart/Tal L.Taco (m) L. Carga (m)

Alivios de arranque 4.00

Rompe boca 1.00 3                         0.2                      0.60                    0.3                      

Arranque                     4.00 8                         0.2                      1.40                    3.5                      

1° Ayudas de Arranque   4.00 7                         0.2                      1.4                      3.1                      

Cuadradores 21.00 7                         0.2                      1.4                      16.2                    

Total 34.00 210                     0.2                      1.2                      23.1                    

MALLA DE PERORACIÓN Y VOLADURA EN FRENTE DE AVANCE 

2.4 x 1.5

Distribución de Taladros N°

Taladros

ANFO Explosivo

Kg/Tal



34 
 

 ATLAS COPCO: ST710  

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de cuchara real: 4,2 yd3. 

Largo: 8,80 m   

Altura:  1,9 m  

Ancho de equipo: 1,90 m   

Ancho de cuchara: 2,00 m 

 

 CATERPILLAR: R1300G 

Capacidad de cuchara: 4,2 yd3. 

Altura: 2,10 m -  

Ancho de equipo: 2,2 m   

Ancho de cuchara 1,9 m 

 

 

 

 

 

 

 WAGNER: ST2D 

Capacidad de cuchara: 2,5 yd3. 

Altura: 2,10 m -  

Ancho de equipo: 2,2 m   

Ancho de cuchara: 1,9 m 
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3.2.5 Transporte 

 

Se realiza con camiones FMX- volvo de 25-30 Tn de capacidad: 

 

Entre los sistemas de transporte de mineral y desmonte se utilizan 

camiones volquetes diesel por su mayor movilidad y flexibilidad, 

adaptándose fácilmente a las condiciones de trabajo de explotación. 

 

    

CAPACIDAD 25-30 t 

CAPACIDAD 15  m3 

DISTANCIA ENTRE EJES de 3.070 a 6.800  mm 

LONGITUD DE CHASIS:  de 6.131 a 11.166  mm 

CARROCERÍA CAPACIDAD  de 14 a 15 Kg 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 3.6. Especificaciones técnicas de equipo de transporte 

 

Por sus características estos camiones no son exclusivos de la 

industria minera, sino que son de uso común o se les puede llamar 

camiones Carreteros. Debido a ello, no se le puede exigir las 

ventajas de un camión bajo perfil para minería subterránea (como 

veremos más adelante), pero dado que su precio es bastante menor 

que sus competidores, sus rendimientos competitivos en ciertos 

rangos y según sean las aplicaciones, forman parte de las 
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alternativas como equipo de transporte en un proyecto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 3.7. Fotografía de volquete FMX 480 

 

Sus principales ventajas son su bajo monto de inversión (80.000 a 

200.000 US$), fácil mantención (no requiere de mano de obra 

especializada), fácil acceso a repuestos, fácil operación, entre otras.  

Dentro de sus desventajas se pueden mencionar su baja capacidad 

de carga, son equipos rígidos. Menor capacidad de operar en 

pendientes  mayores, rendimiento menor respecto a sus similares 

mineros, mayor dificultad de operar en terrenos en mal estado, 

granulometría ideal de operación debe ser baja. 

 

Este equipo transporta mineral y desmonte a distancias largas dentro 

de su ciclo de tiempos de transportes.  

 

Debemos también considerar que para el buen desempeño del 

equipo se debe contar con adecuadas vías de tránsito, tanto en 

calidad de las pistas de rodado, pendientes máximo de +/-12%, 

ventilación (Q = 0,047 m3/HP-seg o Q = 100 cfm/HP) y en espacio  
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(estaciones de seguridad, cambio de pase en tangente cada 200 

mts. y estocadas para maniobras de carguío del material).  

 

Esto garantizará que el equipo pueda circular con la mayor libertad 

posible, sin interrupciones ajenas al funcionamiento propio. 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 3.8. Ciclo de acarreo de mineral 

 

3.2.4 Parrillas en echaderos de mineral y desmonte 

 

La  parrilla  es  un elemento que permite retener el material de 

tamaño indeseable para la función de la chimenea. La parrilla se 

compone de barras metálicas separadas entre sí de modo que el 

material que traspase  la parrilla garantice el flujo libre en la 

chimenea y el sobre  tamaño  quede fuera para ser apartado o 

reducido  sobre  la  misma  parrilla. La  abertura de la parrilla será de  

10”, con muros de 0,8 m de altura. 
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Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 3.9.  Estándar de parrilla.
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3.2.5 Sostenimiento 

 

El término “sostenimiento” es usado aquí para cubrir los diversos 

aspectos relacionados con los pernos de roca (de anclaje mecánico, 

de varillas de fierro corrugado o barras helicoidales ancladas con 

cemento o resina, Split set), cables, mallas, concreto lanzado 

(shotcrete) simple y con refuerzo de fibras de acero, madera 

(puntales, paquetes, cuadros y conjuntos de cuadros), relleno y 

algunas otras técnicas de estabilización de la masa rocosa. Todos 

estos elementos son utilizados para minimizar las inestabilidades de 

la roca alrededor de las aberturas mineras. 

 

Labores temporales.- El sostenimiento para estas labores (rampas, 

cruceros, subniveles, cámaras de bombeo, talleres de 

mantenimiento, bodegas, etcétera), se efectuará el diseño con un 

factor de seguridad alta y durable. En Minera Bateas se emplea lo 

siguiente: 

 

- Lanzado de hormigón pudiendo ser combinado con pernos, mallas, 

fibras,    barras helicoidales. 

- Armado de cimbras metálicas. 

- Armado de arcos noruegos. 

 

 Labores permanentes.- El diseño de sostenimiento para labores 

temporales se efectuará considerando una menor durabilidad, según 

la evaluación Geomecánica. En Minera Bateas se emplea lo 

siguiente: 

 

- Colocación de Split set de 5’, 7’ y 10’. 

- Colocación de pernos (barras helicoidales con resina y cemento) 

de 7’ y 10’. 

- Colocación de mallas electro-soldadas  combinadas  con Split set 

o pernos. 
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* El tipo de sostenimiento de una labor temporal puede variar, esto 

debido al comportamiento del macizo rocoso, se puede llegar a 

utilizar el shotcrete  u otros elementos adicionales de mayor factor 

de sostenibilidad para casos donde la inestabilidad de la labor sea 

alta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 3.10.  Sostenimiento con perno helicoidal 
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CAPÍTULO IV 

 

OPTIMIZACION DEL DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION Y 

ESTANDARIZACION DE CHIMENEA 544N Y BY PASS 540W  

 

 

 

Para optimizar el diseño y construcción de labores de avance se deberán 

considerar la geomecánica del macizo rocoso, sus aspectos geológicos, 

losparametros de perforacion y voladura, las distancias de acarreo de material y 

transporte. 

 

4.1 GEOMECÁNICA 

 

El yacimiento explotado por la Compañía Minera Bateas, consiste en vetas 

mineralizadas, emplazadas en afloramientos  con minerales Plomo, Plata  

Zinc y Cobre. 
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La definición  de esta tabla, se basa en la aplicación  del índice G.S.I, y su 

relación  con los índices Q y RMR, asociados a los tipos de soporte de 

acuerdo a los diferentes afloramientos rocosos existentes. 

 

 

Fuente: Operaciones mina (2018) 
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Fuente: Operaciones mina (2018) 

Para la utilización de esta tabla se debe tener en cuenta: 

 

a) parámetro  de estructura, cuyos dominios se determinan  según los 

números  de  fracturas por metro lineal requiriendo el uso del 

flexómetro. 
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b) Parámetro de condiciones, cuyos dominios se determinan con golpes 

de picota en las paredes de la excavación, además  de observar las 

formas de las fracturas  y su relleno. 

 

4.2 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LABORES EN VETA ANIMAS 

 

4.2.1 Labores de desarrollo 

 

Para la explotación de la veta Ánimas, mina Bateas, entre los niveles 

4500 y 4543, materia del presente proyecto de investigación, se 

deberán diseñar y construir una serie de labores mineras de 

desarrollo y preparación para poder acceder al mismo.  

 

A continuación se describen las labores de desarrollo y preparación 

del presente proyecto: 

 

4.2.1.1 Rampa 550 

 

Según se puede observar en el plano Nº 02, el proyecto de 

explotación empieza con el diseño y la construcción de la rampa 550, 

con las siguientes características: 

 

 Sección:    3,5 m x 3,5 m 

 Longitud total:   281 m 

 Gradiente (en línea recta): +12 % 

 Tipo de rampa:   Zig zag 

 Inicio:    Nivel 12 

 Fin:     Cota 4537 

 Costo unitario:   455,25  US$/ml (en roca IV) 

(281 m lineales) 
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4.2.1.2 Cámara de acumulación  

 

A lo largo de los 180 m de la rampa 550, se construirán 03 cámaras de 

acumulación CAM 543W,CAM 545E, CAM 546N, con el fin de hacer la 

descarga y carguío del material extraído y así poder dar fluidez a la 

construcción de la rampa 550; sus características son: 

 

 Dimensiones:   3,5 m x 3,5 m x 12 m 

 Desquinche hastiales:  6,0 m x 3,8 m x 1,2 m (80%) 

22 m3 de hastiales en CAM543W  

110.1 m3 de hastiales en CAM 546N 

 Número de cámaras:  04 

 Costo unitario:   US$ 455,25/ml 

 

4.2.1.3 Cámara de carguío  

 

Al pie de la Rampa lineal 550, se construirán 01 cámara de volteo CAM 

546W, con el fin de hacer el carguío del material extraído; sus 

características son: 

 

 Dimensiones:  3,5 m x 3,5 x 11 m 

 Número de cámaras: 01 

 Costo unitario:  US$ 455.25/ml 

 

4.2.1.4 Cámara de volteo - CAM 550W 

 

A lo largo de la rampa lineal 550, se construirán 01 cámaras de volteo 

CAM 550W, con el fin de hacer la transferencia del material extraído; sus 

características son: 

 Dimensiones:  3,5 m x 3,5 x 12 m 

 Número de cámaras: 01 

 Costo unitario:  US$ 455.25/ml 
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 Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 4.1. Cámara 550W de extracción de mineral que cuenta con dos 

urnas, una para tablero de energía y la otra para panel y herramientas. 

 

4.2.1.5 Chimenea 550N 

 

Según el diseño de las rampas 550, se construirá 01 chimenea 550, con 

el fin para ore pass de las labores de desarrollo y preparación; sus 

características son: 

 

 Sección:   2,40 m x 1.5 m 

 Núm. de chimeneas: 01 

 Longitud:   23 m 

 Costo unitario:  239,10 US$/ml 

 Chimenea Y:  01 

 Longitud:   14 m 

 Costo unitario:  221,54 US$/ml 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 4.2. Chimenea, con puntal de avance y cacho de toro 

 

4.2.1.6 Refugio 

 

A lo largo de la rampa lineal 550, se construirán 05 refugios de avance, 

para evacuación de personal; sus características son: 

 

 Dimensiones:  2.0 m x 2.0 x 2 m 

 Número de cámaras: 02 

 Costo unitario:  US$ 345.34 /ml 

 

4.2.1.7 Crucero 553E 

 

Según el diseño de las rampa 550, se construirá 01 crucero 553E, para 

exploración, con el fin de cortar perpendicular a las vetas; sus 

características son: 

 

 Sección:   3.5 x 3.5  

 Longitud:   64 m 

 Costo unitario:  393.47 US$/ml 

 

4.2.1.8 Cámara auxiliar  553N 

 

Según el diseño de la rampa 550, se construirá 01 cámara 553N, para pie 

de RB 555N, con el fin de extraer el aire viciado de las labores de 
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desarrollo y preparación, para mejorar el sistema de ventilación; sus 

características son: 

 

 Sección:   3.5 x 3.5 m 

 Longitud:   21 m 

 Costo unitario:  455.25 US$/ml 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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4.2.1.9 Cámara 552E 

 

Según el diseño de la rampa 550, se construirá 01 cámara 552E, que 

conectara la CH 552N, con el fin de entrada de aire limpio para  las labores 

de desarrollo y preparación, para mejorar el sistema de ventilación; sus 

características son: 

 Sección:   3,5 x 3,5 m 

 Longitud:   12 m 

 Costo unitario:  455,25 US$/ml 

 

4.2.1.10 Chimenea 552N 

 

Según el diseño de las rampas 550, se construirá 01 chimenea 552N, con 

el fin de proporcionar aire fresco  a  las  labores  de desarrollo y 

preparación y para mejorar el sistema de ventilación; sus características  

son: 

 Sección:   2,40 m x 1,50 m 

 Núm. de chimeneas: 01 

 Longitud:   20 m 

 Costo unitario:  239,10 US$/ml 

 

4.2.2 Optimización de procesos 

 

4.2.2.1 Mineral extraído con scoop de 4.2 yd3 del tajo 554E por la 

ventana 542W 

 

El acceso a la zona mineral en el nivel 12 de la veta Ánimas constaba de 

las siguientes labores de desarrollo y preparación, según se muestra en 

los planos 4.1 y 4.2 y son las siguientes: Rampa 550, Subnivel 550, By 

Pass 540 W. 
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El mineral extraído de la veta Ánimas en el nivel 12 sigue las siguientes 

etapas: 

 

Primera etapa 

- Del tajo 554E por la ventana 542W intersección  by pass 540 W, 

pasando por la rampa 550 y la cámara 550 para ser depositado en el 

echadero 550N la extracción final es por medio de una tolva hidráulica 

que alimenta a volquetes de 25 TM, los cuales transportan el mineral 

por el nivel 12 hasta superficie. 

 

Segunda etapa 

- Del tajo 554E por la ventana 542W intersección  by pass 540 W y la 

cámara 543 para ser depositado en el echadero 544N la extracción final 

es por medio de una tolva hidráulica que alimenta a volquetes de 25 

TM, los cuales transportan el mineral por el nivel 12 hasta superficie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: operaciones mina (2018) 

Figura 4.3. Rampa 550 a partir de la Cámara 544E hasta el By Pass 540W 
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Fuente: Operaciones mina (2018) 

Figura 4.4. Geomecánica de la rampa 550  y By Pass 540W- Veta Animas (nivel 4530)
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4.3 OPTIMIZACION DE LABORES DE DESARROLLO DE MINA 

 

Para optimizar las labores de desarrollo en estudio se deberán revisar los 

antecedentes,  para luego hacer las mejoras que conlleven a la 

optimización de tiempos y por ende la reducción de costos unitarios de 

carguío y acarreo de material. 

 

4.3.1 Antecedentes  

 

Anteriormente el diseño de las rutas de acarreo de mineral se 

pueden apreciar en la figura 4.5. 

 

 

Fuente: Operaciones mina (2018) 

Figura 4.5. Antecedente del diseño de labores de desarrollo  

Rampa 550N – Nv. 12 
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Descripción 

 

La figura anterior muestra  las labores de desarrollo y preparación en el 

nivel 12  de la veta  Animas  y  en  la tabla 4.1. se detallará el programa de 

 ejecución   

 

Tabla 4.1. Programa de ejecución de labores de desarrollo y preparación 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

COTA ANTECEDE LABOR
PROG. AVANCE 

(m)
COSTO ($/ml) COSTO TOTAL ($) TIPO DE LABOR

4517 Camara 545N Camara 543W 3.50 3.50 15.00 455.25 6,828.75 Preparacion

4517 Camara 544E Camara 545E 3.50 3.50 12.00 455.25 5,463.00 Desarrollo

4517 Camara 545N Camara 546N 3.50 3.50 8.00 455.25 3,642.00 Desarrollo

4517 Camara 545N Camara 546W 3.50 3.50 11.00 455.25 5,007.75 Desarrollo

4517 Camara 544E Rampa 550N 3.50 3.50 281.00 455.25 127,925.25 Desarrollo

4536 Rampa 550N Crucero 553E 3.50 3.50 64.00 455.25 29,136.00 Desarrollo

4539 Crucero 553E Camara 553N 3.50 3.50 21.00 455.25 9,560.25 Desarrollo

4531 Rampa 550 Refugio 547E 2.00 2.00 2.00 345.34 690.68 Desarrollo

4538 Rampa 550 Refugio 531 S 2.00 2.00 2.00 345.34 690.68 Desarrollo

4538 Rampa 550 Camara 552E 3.50 3.50 12.00 455.25 5,463.00 Desarrollo

4538 Rampa 550 Camara 550W 3.50 3.50 12.00 455.25 5,463.00 Desarrollo

4538 Camara 550W Refugio 550E 2.00 2.00 2.00 345.34 690.68 Desarrollo

4538 Camara 550W Refugio 550W 2.00 2.00 2.00 345.34 690.68 Desarrollo

4539 Rampa 550 Refugio 532N 2.00 2.00 2.00 345.34 690.68 Desarrollo

4538 Rampa 550 Chimenea 550N 1.50 2.40 23.00 239.10 5,499.30 Desarrollo

4538 Rampa 550 Chimenea 550N 1.50 1.50 14.00 221.54 3,101.56 Desarrollo

4538 Rampa 550 Chimenea 552N 1.50 2.40 20.00 239.10 4,782.00 Desarrollo

4531 Rampa 550 BY PASS 540W 3.50 3.50 92.00 455.25 41,883.00 Desarrollo

4529 BY PASS 540W Ventana 542W 3.50 3.50 64.00 455.25 29,136.00 Desarrollo

4529 Ventana 542W Estocada 542S 2.00 2.00 2.00 345.34 690.68 Desarrollo

4529 Ventana 542W Estocada 543S 2.00 2.00 2.00 345.34 690.68 Desarrollo

4537 BY PASS 540W CAM 543W 3.50 3.50 12.00 455.25 5,463.00 Preparacion

4537 CAM 543W Chimenea 544N 1.50 2.40 23.00 239.10 5,499.30 Preparacion

4537 CAM 543W Refugio 542W 2.00 2.00 2.00 345.34 690.68 Preparacion

4537 CAM 543W Refugio 543E 2.00 2.00 2.00 345.34 690.68 Preparacion

4541 BY PASS 540W CAM 545S 4.00 4.00 12.00 410.88 4,930.56 Preparacion

4541 CAM 545S Chimenea 547N 1.50 2.40 27.00 239.10 6,455.70 Preparacion

741.00 $311,455.54

SECCION              

(m x m)

PROGRAMACION DE EJECUCIÓN DE LABORES DE DESARROLLO

TOTAL
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Tabla 4.2. Costo real medido en campo por avance 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 AVANCE REAL (m) DIFERENCIA COSTO ($/ml) 

15 0.00 0

13.3 1.30 591.825

8.16 0.16 72.84

11 0.00 0

281 0.00 0

64.4 0.40 182.1

21.14 0.14 63.735

3.5 1.50 518.01

2.44 0.44 151.9496

12.044 0.04 20.031

13.79 1.79 814.8975

2.28 0.28 96.6952

2.1 0.10 34.534

2.4 0.40 138.136

23.1 0.10 23.91

14.2 0.20 44.308

20.5 0.50 119.55

93.3 1.30 591.825

64.3 0.30 136.575

2.1 0.10 34.534

2 0.00 0

14 2.00 910.5

25 2.00 478.2

2 0.00 0

2 0.00 0

14.1 2.10 862.848

27.3 0.30 71.73

5958.7333

$317,414.27
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4.3.2 Optimización de labores de desarrollo 

 

La propuesta de mejora en el diseño y construcción de las labores 

de desarrollo y preparación del Nv. 12 de la veta Animas se explica 

a continuación: 

 

4.3.2.1 Diseño de labores de desarrollo optimizadas 

 

Se detallará, labor por labor las mejoras, significativas que conllevan 

a optimizar el ciclo de minado de la veta Animas (Nv. 12). 

 

4.3.2.1.1 By Pass 540 W 

  

Labor de 3,5 m x 3,5 m de sección, y con una gradiente de -10 %, 

que se ejecuta a partir de la rampa 550, en el nivel 12 cota 4529, a 

partir del cual se construirán 2 cámaras una de servicios auxiliares y 

la otra de extracción de mineral; sus características son: 

 

 Dimensiones:  3,5 m x 3,5 m 

 Longitud:   92 m 

 Gradiente:   -10 % 

 Cantidad:   01 (Nivel 4529) 

 Costo unitario:  455,25 US$/ml (en roca III-B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 4.6. Estandarización de By Pass 540W 
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4.3.2.1.2 Cámara  545S 

 

Según el diseño del By Pass 540W, se construirá 01 Cámara 545S, 

que conectara la CH 547N, con el fin de entrada de aire limpio para  

las labores de desarrollo y preparación, para mejorar el sistema de 

ventilación; sus características son: 

 

 Sección:   3,5 x 3,5 m 

 Longitud:   12 m 

 Costo unitario:  455,25 US$/ml 

 

4.3.2.1.3 Chimenea 547 

 

Según el diseño del By Pass 540W, se construirá 01 Chimenea 547, 

con el fin de proporcionar aire fresco a las labores de desarrollo y 

preparación y para mejorar el sistema de ventilación; sus 

características son: 

 

 Sección:   2,40 m x 1,50 m 

 Núm. de chimeneas: 01 

 Longitud:   27 m 

 Costo unitario:  239,10 US$/ml 

 

4.3.2.1.4 Cámara de volteo - CAM 543W 

 

A lo largo del By Pass 540W, se construirán 01 Cámaras de volteo 

CAM 543W, con el fin de hacer la transferencia del material extraído; 

sus características son: 

 

 Dimensiones:  3,5 m x 3,5 x 12 m 

 Número de cámaras: 01 

 Costo unitario:  US$ 455,25/ml 
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4.3.2.1.5 Chimenea 544N 

 

A lo largo del By Pass 540W, se construirá 01 Chimenea 544N, con 

el fin para ore pass de las labores de desarrollo y preparación; sus 

características son: 

 

 Sección:   2,40 m x 1,5 m 

 Núm. de chimeneas: 01 

 Longitud:   23 m 

 Costo unitario:  239,10 US$/ml 

 

Costo de labores de desarrollo de chimenea 

 

La mayor cantidad de explosivo utilizad en el avance es de la CH 

544N debido a que presento una condición estructural 

moderadamente fracturada – regular II B Y IIIA con un RMR 70-61 y 

60-51 correspondiente. 

 

Tabla 4.2. Costo de voladura por chimenea 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABOR
Taladros 

perforados

Taladros 

cargados

Emulnor  

5000 DE 1" 

X 8"

Ignite 

Cord
Carmex 7'

$ 

Emulsion

$ Ignite 

Cord
$ Carmex 7' TOTAL $ AVANCE

CH 544N 667 587 3493 292.5 587 776.22 0.75 18.01 794.98     23

CH 552N 544 460 3295 325 562 732.22 0.83 17.24 750.30     20

CH 547N 554 487 3362 368 566 747.11 0.94 17.36 765.42     27

CH 550N 570 514 2997 326 515 666.00 0.84 15.80 682.64     23

TOTAL 2,993.34 

COSTOEXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE VOLADURA
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 4.7. Costo de explosivo utilizado en las chimeneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 4.8. Costo de sostenimiento por chimenea  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 4.9. Costo de sostenimiento utilizado en las chimeneas 

1 2 3 4

AVANCE 23 20 25 23

TOTAL $ 794.98 750.30 765.42 682.64

23
20

25
23

794.98 

750.30 

765.42 

682.64 

0

5

10

15

20

25

30

 600.00

 650.00

 700.00

 750.00

 800.00

 850.00

COSTO DE EXPLOSIVO

AVANCE TOTAL $

LABOR
SPLIT SET DE 

4'

MALLA 

ELECTROSOLDADA 

m2

SPLIT SET DE 

4'

MALLA 

ELECTROSOLDADA 

m2

AVANCE

CH 544N 16 235.36 23

CH 552N 85 60 1250.35 794.40 20

CH 547N 21 308.91 25

CH 550N 18 264.78 23

SOSTENIMIENTO COSTO (US$)

235.36
1250.35

308.91

264.78

794.40

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00

CH 544N

CH 552N

CH 547N

CH 550N

COSTO DE SOSTENIMIENTO

MALLA ELECTROSOLDADA m2 SPLIT SET DE 4'
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4.3.3 Optimización de la producción  

 

El plan mensual del tajo 554E según lo cubicado es de 5547 TM; si por volquete carga 25 TM, esto hace que por día se 

tenga que extraer 7 volquetes para llegar a cumplir el tonelaje programado. 

 

Tabla 4.3. Plan de producción Mina – Mayo 2018 

 

 

 Fuente: Operaciones mina (2018) 

 

 

Condicion Plan Mensual

Mes May

Veta_1 Nivel Labor_1 Tonnes  Ag (g/t) Au (g/t) Pb (%) Zn (%) Cu (%) width(m) NSR (US$/t) Becoff (US$/t) 

Animas 12 TJ553E 5,547 88.9 0.09 3.20 4.51 0.27 3.2 200 84

TJ554E 3,026 54.3 0.06 2.39 3.36 0.07 1.4 144 84

TJ556E 5,951 70.4 0.41 3.45 5.72 0.11 4.1 227 84

TJ512E 2,116 33.9 0.12 1.06 2.88 0.05 1.9 100 84

13 TJ612E 6,354 42.4 0.14 1.84 3.26 0.04 4.3 127 83

PLAN  DE  PRODUCCIÓN  MINA  -  MAYO  2018
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4.3.3.1 Echadero 550N 

 

La extracción de mineral será por el ECH 550N mediante una parrilla 

metálica y tolva electro hidráulica el cual tiene una distancia de 3.7 

Km ECH 550N – bocamina empleando 2 volquetes, teniendo un 

rendimiento del Scoop: 59,95 TM/h. 

 

 

Fuente: Operaciones mina (2018) 

Figura 4.10. Ubicacion del echadero 550N  
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4.3.3.2 Construcción de parrilla 

 

La construcción de parrilla de acuerdo al estándar de compañía  costa de viga y riel de 90 lbs y 30 lbs con espaciamiento 

de 25 cm (ver proceso en la figura 4.x.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 4.11. Proceso de construcción de parrilla. 
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Fuente: operaciones mina (2018) 

      Figura 4.12. Vista frontal de parrilla metálica 
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Fuente: Operaciones mina (2018) 

Figura 4.13. Plano de vista frontal 
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                                    Fuente: Operaciones mina (2018) 

Figura 4.14. Vista de planta en cámara de carguío 
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   Fuente: Operaciones mina (2018) 

Figura 4.15. Vista transversal e isométrica de parrilla metálica 
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     Fuente: Operaciones mina (2018) 

Figura 4.16. Vista en planta de parrilla metálica 
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Fuente: operaciones mina (2018) 

 

Figura 4.17. Vista de perfil de parrilla metálica 
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4.3.3.2.1 Construcción de tolva electro hidráulica  

 

Para la construcción de tolva electro hidráulica se tiene el siguiente cronograma de cumplimiento en los días establecidos 

de entrega a mina. 

 

Tabla 4.4. Trabajos de montaje e instalación de tolva electro hidráulica 544 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Tabla 4.5. Cronograma de construcción de parrilla 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
 

  

Proyecto: CONSTRUCCION DE PARRILLA PARA ECHADERO 544 NV 12

Obra: SERVICIOS Y METALMECANICA

Ubicacion: CAYLLOMA - MINA BATEAS S.A.C.

Fecha: 27-04-18

D N D N D N

1
Corte y colocado de vigas tipo H de 8"x8" y 6"x6", 

alineación de vigas

2
Corte de rieles de 90lb/yd, presentado de rieles sobre 

las vigas y comienzo de soldadura

3
Acabado de soldadura de rieles de 90lb/yd sobre las 

vigas tipo H

4
Corte de rieles de 90lb/yd y soldadura en el refuerzo 

(inclinado para muro frontal)

5 Encofrado y vaciado de concreto

6 Desencofrado de muro, orden y limpieza

CONSTRUCCION DE PARRILLA 544

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
27/04/2018 28/04/2018 29/04/2018
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Tabla 4.6. Cronograma de montaje e instalación de tolva electro hidráulica 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Proyecto: MONTAJE E INSTALACION DE TOLVA 544N X CAM 544
Obra: SERVICIOS Y METALMECANICA
Ubicacion: CAYLLOMA - MINA BATEAS S.A.C.
Fecha: 4-05-18

4/5/18 14/5/18

N D N D N D N D N D N D N D N D N D N D
2.00 Perforacion de patilla para la Viga tipo H

Vigas  horizonta les

3.00 Montaje de Vigas Tipo H (Sombrero)

Vigas  Horizonta les  Viga  de H de 8" x 8"

4.00 Montaje de Vigas H y alineacion 
Viga  de H de 8" x 8"

5.00 Izaje de Tolva Metalica
Plancha de 3/4" Latera les

Plancha de 3/4" Base
Plancha de 3/4" Compuerta

Plancha de 1/2" Aletas

6.00 Colocacion de Templadores con Riel, Plancha Metalica

Rieles  templadores
Rieles  para  encamado

Refuerzo de boca de tolva
Plancha metàl ica  guarda de pis tón

Fierro corrugado de 1"

7.00 Habilitado y Colocacion de Viga H para Apoyo de Piston

Viga  de H de 8" x 8"

8.00 ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO

Encofrado y Desencofrado de dados  y muro
Vigas  horizonta les

9.00 Instalacion de Piston Hidraulico

10.00 Escalera Metalica y Plataforma

Fierro corrugado de 1"

11.00 Plataforma de plancha estriada

      Angulo metal ico  L 2"x2"x 1/8"

12.00 Baranda Metalica y roda pies 

Horizonta les
Vertica les

13.00 Encamado con Redondos

14.00 Limpieza de carga de piso 

15.00 Instalacion de vigas verticales

16.00 Reforzado de labio de la tolva con rieles hacia la viga vertical

17.00 Encofrado de vigas verticales 

18.00 Vaciado de Concreto f'c=210kg/cm2 + 30% P.G.

Base de Tolva
Muros
Losa  de mando

Graderia

19.00 Retirado de Guardacabeza intermedia y guardacabeza de parrilla

20.00 PINTURA Y ORDEN Y LIMPIEZA

11/5/18
N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

OBSERVACIONES: Se reconsiderara el cronograma si habra demoras en la limpieza de carga de la CAM 553 apoyo con equipo scoop, tambien se reconsiderara el retiro de materiales de almacen 

12/5/18 13/5/18

MONTAJE E INSTALACION DE TOLVA ELECTRO HIDRAULICA 544

10/5/185/5/18 6/5/18 7/5/18 8/5/18 9/5/18
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS DE OPTIMIZACION DE CHIMENEA 544 N 

 

La Chimenea 544 N servirá como parte de Echadero de BP 540W para 

extraer el mineral de los Tajos 554E del Nivel 12, la cual disminuye la 

distancia que recorre el scoop de 200 m a 100 m; sus características son: 

 

 Dimensiones:  2,40 m x 1,50 m 

 Longitud:   21 m 

 Cantidad:   01 

 Costo unitario:  239,10 US$/ml 
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Fuente: Operaciones mina (2018) 

Figura 5.1. Plano de Chimenea 547 N 
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    Fuente: Operaciones mina (2018) 

 

Figura 5.2. Plano de Chimenea 544 N 
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5.1.1 Tiempo de recorrido de acarreo de 200 m con Scoop 

El tiempo que se empleó a un principio el recorrido era mayor a 200 m en los siguientes cuadros se detalla la operación 

con tiempos tomados en campo. 

Tabla 5.1. Control de rendimiento y eficiencia de Scoop de 4,2 yd3 en distancia de 200 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018)

FECHA : 22/05/2018 TIPO DE ROCA : IIIB RENDIMIENTO : 39.65 Ton/Hra

LABOR : Rp 550N NV12 SECCIÓN : 3.5x3.5 DISTANCIA : 150-200 m

TIPO : Temporal MATERIAL: Mineral

OPERADOR: AROTAYPE PESO ESPECÍFICO: 2.86 GUARDIA DIA

ORDEN DE TRABAJO : Limpieza de desmonte   con Scoop FACTOR DE ESPONJAMIENTO: 0.3

FACTOR DE LLENADO: 0.87

CONTROL DE RENDIMIENTO - EFICIENCIA  SCOOP DE 4.2 YD3 -200m

ANEXO 01 - Toma de Tiempos en Mina

HORA INICIO TIEMPO (min)

Charla de Seguridad 6:15:00 a.m. 00:45

Reparto de Guardia 7:00:00 a.m. 00:05

Traslado a almacen principal 7:05:00 a.m. 00:05

Espera en el almacen 7:10:00 a.m. 00:05

Ingreso a Mina 7:15:00 a.m. 00:25

traslado de taller a nivel 12 RP550 7:40:00 a.m. 00:15

Inspección del equipo 7:55:00 a.m. 00:05

Llenado de Herramientas de Gestión 8:00:00 a.m. 00:05

Inspección del área de trabajo 8:05:00 a.m. 00:05

Acondicionamiento del area de trabajo 8:10:00 a.m. 00:05

calentamiento de equipo 8:15:00 a.m. 00:15

Inicio de trabajo de limpieza de mineral 8:30:00 a.m. 03:15

traslado de nivel a nivel 11:45:00 a.m. 00:05

11:50:00 a.m.

Total de Horas  trabajadas : 3.25 Hr
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Durante toda la limpieza se analizaron 25 ciclos de acarreo de 

mineral.  

 

Tabla 5.2. Tiempos del ciclo de acarreo de mineral 

 

 

                                   

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

N° Viaje Carguío Acarreo Descarga Recorrido Regreso Ciclo

1 00:00:13 00:02:55 00:01:02 00:02:35 00:06:45

2 00:00:15 00:02:51 00:00:55 00:02:32 00:06:33

3 00:00:12 00:02:51 00:00:20 00:02:33 00:05:56

4 00:00:15 00:02:52 00:00:18 00:02:35 00:06:00

5 00:00:15 00:02:55 00:00:25 00:02:29 00:06:04

6 00:00:17 00:02:51 00:00:22 00:02:34 00:06:04

7 00:00:14 00:02:47 00:00:25 00:02:32 00:05:58

8 00:00:15 00:02:49 00:00:26 00:02:33 00:06:03

9 00:00:16 00:02:53 00:00:23 00:02:31 00:06:03

10 00:00:18 00:02:51 00:00:23 00:02:35 00:06:07

11 00:00:14 00:02:52 00:00:21 00:02:31 00:05:58

12 00:00:17 00:02:52 00:00:24 00:02:32 00:06:05

13 00:00:15 00:02:50 00:00:26 00:02:29 00:06:00

14 00:00:20 00:02:50 00:00:23 00:02:31 00:06:04

15 00:00:15 00:02:53 00:00:25 00:02:32 00:06:05

16 00:00:14 00:02:50 00:00:24 00:02:35 00:06:03

17 00:00:18 00:02:58 00:00:23 00:02:34 00:06:13

18 00:00:14 00:02:56 00:00:25 00:02:31 00:06:06

19 00:00:16 00:02:46 00:00:20 00:02:31 00:05:53

20 00:00:17 00:02:52 00:00:19 00:02:34 00:06:02

21 00:00:16 00:02:55 00:00:25 00:02:36 00:06:12

22 00:00:18 00:02:50 00:00:28 00:02:36 00:06:12

23 00:00:14 00:02:48 00:00:30 00:02:35 00:06:07

24 00:00:22 00:02:46 00:00:29 00:02:33 00:06:10

25 00:00:20 00:02:46 00:00:28 00:02:35 00:06:09

PROMEDIO 

(Hras.) 00:00:16 00:02:51 00:00:27 00:02:33 00:06:07

TOTAL (Hras.) 00:06:40 01:11:19 00:11:09 01:03:44 02:32:52

LIMPIEZA DE MINERAL CON SCOOP 4,4/ HORA- DIST 200m.

ITEM
PROMEDIO 

(Hras.)
PORCENTAJE

Carguío 00:00:16 4.36%
Acarreo 00:02:51 46.65%
Descarga 00:00:27 7.29%

Recorrido 

Regreso
00:02:33 41.69%

T.T. /CICLO 00:06:07 100.0%



76 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 5.3. Tiempos del ciclo de acarreo de mineral 

 

 

 

Fuente: Planeamiento de Minado  

Figura 5.4. Plano del tajo 554E y la distancia al echadero 550, 

recorrida por el scoop 



77 
 

De acuerdo a la distancia determinamos las velocidades de ida y retorno  

 

Tabla 5.3. Tiempos, velocidades y rendimientos de carreo de 

mineral 

 

Determinamos su rendimiento 

    Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Durante  la  operación  se  observó  que  el  trabajo  se  realizó  solo  con  

el operador del scoop que tuvo que hacer las veces de parrillero por 

ende los tiempos de paralización son elevados. 

 

 La operación  ejecuta  la  limpieza  de  mineral  de  los  hastíales  y  

así acondicionar  para  el  relleno,  causa  fundamental  que  el  

tiempo  de cucharoneo es mayor. 

 

 Observamos  también  que  la  velocidad  de  ida  con  carga  es  mayor  a  

la velocidad  de  retorno  sin  carga  esto  se  debe  de  ida  se  tiene  

una pendiente positiva. 

 

 Se  debe  contar  con  personal  para  acondicionar  la  limpieza  de  los 

hastíales para que el cucharoneo sea en menor tiempo. 

 

 Se debe contar con un parrillero. 

 

 Se  debe  dar  buen  mantenimiento  a  la  parrilla  debido  a  esto  es  que 

demora en la descarga del mineral y facilitar el trabajo del personal. 

ITEM
DISTANCIA 

(m)
TIEMPO (Seg.)

VELOCIDAD 

(m/s)

CON CARGA 200 71.32 2.80

SIN CARGA 200 63.73 3.14

Labor Longitud (m) Ciclos Ciclos/hora Tonelaje
Tiempo(

hora)

Rendimiento 

(TM/Hra)

TAJO 554E 200 25 10 152.75 2.55 59.95
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 Al realizar el mantenimiento   al final de cada guardia se debe tener un 

mejor  control  del  combustible  para  no  tener  paralizaciones  de  equipo 

durante la operación. 

 

 Se  debe  coordinar  mejor  los  trabajos  a  realizar  para  que  el  equipo  no 

este paralizado demasiado tiempo. 

 

 En cuanto en los tiempos de operación se debe seleccionar mejor a los 

operadores  debido  a  que  las  maniobras  que  se  realiza  nos  demanda 

demasiado tiempo. 
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5.1.2 Mejora en el tiempo de recorrido de Scoop en acarreo de 100 m 

 

El tiempo que se emplea actualmente en un recorrido del Scoop de 100 m se muestra en las siguientes tablas 

(tiempos tomados en campo). 

 

Tabla 5.4. Control de rendimiento y eficiencia de Scoop de 4,2 yd3 en distancia de 100 m de acarreo 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

FECHA : 22/06/2018 TIPO DE ROCA : IIIB RENDIMIENTO : 56.69 Ton/Hra

LABOR : Rp 550N NV12 SECCIÓN : 3.5 x 3.5 DISTANCIA : 50-100 m

TIPO : Temporal MATERIAL: Mineral

OPERADOR: WILVER HILARIO PESO ESPECÍFICO: 2.86 GUARDIA DIA

ORDEN DE TRABAJO : Limpieza de mineral   con Scoop FACTOR DE ESPONJAMIENTO: 0.3

FACTOR DE LLENADO: 0.87

ANEXO 01 - Toma de Tiempos en Mina

CONTROL DE RENDIMIENTO - EFICIENCIA DE SCOOP DE 4.2 YD3-100m.
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Fuente: Operaciones mina (2018) 

 

Figura 5.5. Plano del tajo 554E y la distancia recorrida al Echadero 544 por el scoop 
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Tabla 5.5. Programa de tiempos de guardia en limpieza de mineral del 

tajo 554E 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

 

HORA INICIO TIEMPO (min)

Reparto de Guardia 12:00:00 p.m. 00:20

Espera en el almacen 12:20:00 p.m. 00:05

Ingreso a Mina 12:25:00 p.m. 00:25

traslado de nivel a nivel 12:50:00 p.m. 00:16

Inspección del equipo 1:06:00 p.m. 00:05

Llenado de Herramientas de Gestión 1:11:00 p.m. 00:09

Inspección del área de trabajo 1:20:00 p.m. 00:05

Acondicionamiento del area de trabajo 1:25:00 p.m. 00:10

calentamiento de equipo 1:35:00 p.m. 00:10

Inicio de trabajo de limpieza de mineral 1:45:00 p.m. 03:10

4:55:00 p.m.

Total de Horas efectivas trabajadas : 3.17 Hr
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Durante toda la limpieza se analizó 25 ciclos.  

 

Tabla 5.6. Tiempos del ciclo de acarreo de mineral del tajo 554E 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

ITEM PROMEDIO (Hras.) PORCENTAJE

Carguío 00:00:16 12.20%

Acarreo 00:00:57 43.05%

Descarga 00:00:12 9.19%

Recorrido Regreso 00:00:47 35.57%

T.T. /CICLO 00:02:13 100.0%

N° Viaje Carguío Acarreo Descarga Recorrido Regreso Ciclo

1 00:00:17 00:01:09 00:00:13 00:00:42 00:02:21

2 00:00:15 00:00:57 00:00:05 00:00:45 00:02:02

3 00:00:18 00:00:56 00:00:06 00:00:46 00:02:06

4 00:00:15 00:00:55 00:00:09 00:00:43 00:02:02

5 00:00:14 00:00:58 00:00:15 00:00:37 00:02:04

6 00:00:18 00:00:53 00:00:17 00:00:43 00:02:11

7 00:00:14 00:01:10 00:00:14 00:00:45 00:02:23

8 00:00:15 00:01:04 00:00:15 00:00:47 00:02:21

9 00:00:16 00:01:06 00:00:16 00:00:48 00:02:26

10 00:00:18 00:01:06 00:00:18 00:00:50 00:02:32

11 00:00:14 00:01:05 00:00:14 00:00:43 00:02:16

12 00:00:17 00:01:09 00:00:17 00:00:45 00:02:28

13 00:00:15 00:00:18 00:00:07 00:00:43 00:01:23

14 00:00:18 00:00:53 00:00:10 00:00:53 00:02:14

15 00:00:15 00:00:50 00:00:15 00:00:51 00:02:11

16 00:00:14 00:00:58 00:00:10 00:00:51 00:02:13

17 00:00:18 00:00:57 00:00:11 00:00:54 00:02:20

18 00:00:14 00:00:57 00:00:12 00:00:43 00:02:06

19 00:00:16 00:00:59 00:00:14 00:00:49 00:02:18

20 00:00:17 00:00:54 00:00:10 00:00:51 00:02:12

21 00:00:16 00:00:57 00:00:11 00:00:54 00:02:18

22 00:00:18 00:00:52 00:00:12 00:00:55 00:02:17

23 00:00:14 00:00:59 00:00:14 00:00:49 00:02:16

24 00:00:22 00:00:54 00:00:10 00:00:43 00:02:09

25 00:00:18 00:00:57 00:00:11 00:00:54 00:02:20

PROMEDIO (Hras.) 00:00:16 00:00:57 00:00:12 00:00:47 00:02:13

TOTAL (Hras.) 00:06:46 00:23:53 00:05:06 00:19:44 00:55:29

LIMPIEZA DE MINERAL CON  SCOOP DE 4.2 YD3- DIST 100m.
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Figura 5.6. Tiempos del ciclo de acarreo de mineral. 

 

 De acuerdo a la distancia determinamos las velocidades de ida y retorno  

 

Tabla 5.7. Tiempos, velocidades y rendimientos de acarreo de mineral 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Determinamos su rendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Durante  la  operación  se  observó  que  el  trabajo  se  realizó  solo  con  el 

operador del scoop. 

 

 Observamos  también  que  la  velocidad  de  ida  con  carga  es  mayor  a  

la velocidad  de  retorno  sin  carga  esto  se  debe  de  ida  se  tiene  una 

pendiente positiva. 

ITEM DISTANCIA (m) TIEMPO (Seg.)
VELOCIDAD 

(m/s)

CON CARGA 100 23.88 4.19

SIN CARGA 100 19.73 5.07

Labor Longitud (m) Ciclos Ciclos/hora Tonelaje Tiempo(hora)
Rendimiento 

(TM/Hra)

TAJO 554E 100 25 27.04 152.75 2.22 68.91

0.00%

50.00%

00:00:16 00:00:57 00:00:12 00:00:47

CARGUÍO ACARREO DESCARGA RECORRIDO 
REGRESO

12.20%

43.05%

9.19%

35.57%

PORCENTAJE
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 Se  debe  dar  buen  mantenimiento  a  la  parrilla  debido  a  esto  es  que 

demora en la descarga del mineral y facilitar el trabajo del personal. 

 

 Se  debe  coordinar  mejor  los  trabajos  a  realizar  para  que  el  equipo  

no este paralizado demasiado tiempo. 

 

 En cuanto en los tiempos de operación se debe seleccionar mejor a los 

operadores  debido  a  que  las  maniobras  que  se  realiza  nos  demanda 

demasiado tiempo. 

 

5.1.3 Mejora comparativa en distancia de acarreo de mineral (200m vs 

100m) 

 

El tiempo de carguío, acarreo, descarga, recorrido de regreso, hace una 

gran diferencia como se detalla en el cuadro. 

 

Tabla 5.8. Limpieza de mineral con Scoop – Distancia 200 m a 100 m 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

OPERADOR Carguío Acarreo Descarga Recorrido Regreso Ciclo

AROTAYPE 0.27 2.85 0.45 2.55 6.12

WILVER HILARIO 0.27 0.95 0.20 0.78 2.22

LIMPIEZA DE MINERAL CON SCOOP 4.2/ HORA- DIST 200m VS 100m .
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Figura 5.7. Tiempos de limpieza con scoop 4,2 yd3 (acarreo de mineral 

200m vs 100m) 

 

 

Tabla 5.9. Rendimiento con scoop de 4,2 yd3 campo vs precios unitarios 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

  DISTANCIA 

Km
AROTAYPE P.U

0.20 4.21 4.50

0.20 4.71 5.20

4.20 4.20

2.76 2.76

6.11 6.08

DISTANCIA 

Km
AROTAYPE P.U

0.10 6.32 4.50

0.10 7.66 5.20

4.20 4.20

2.76 2.76

6.11 6.08Toneladas /  Viaje

Velocidad Promedio Vacío   (Km/Hr)

CAMPO

Capacidad Nominal de cuchara 4.2 yd3 (Yd3)

Capacidad efectiva Cuchara 4.2 yd3  (m3)

Velocidad Promedio Cargado  (Km/Hr)

Velocidad Promedio Cargado  (Km/Hr)

Velocidad Promedio Vacío   (Km/Hr)

Capacidad Nominal de cuchara 4.2 yd3 (Yd3)

Capacidad efectiva Cuchara 4.2 yd3  (m3)

Toneladas /  Viaje

CAMPO

RENDIMIENTO
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 Durante  la  operación  se  observó  que  el  trabajo  se  realizó  solo  con  el 

operador del scoop. 

 

 Observamos  también  que  la  velocidad  de  ida  con  carga  es  menor  a  

la velocidad  de  retorno  sin  carga  esto  se  debe  de  ida  se  tiene  radio 

de curvatura presenta pendiente positiva. 

 

 El ciclo de operación hace una gran diferencia de 6,12 minutos reduce con 

el nuevo echadero 544 a 2,22 minutos. 

 

 La distancia recorrida antes era más de 200m, ahora es menos de 100m. 

 

 Mayor tonelaje de extracción de  59,95 Tn/h a 68,91 Tn/h. 

 

 Costos de explotación de $1 689,67 a $1 469,97; diferencia de $219,69. 

 

 La extracción de mineral a menor distancia dos frentes de limpieza del tajo 

554E y del By Pass 540W. 
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Fuente: Operaciones mina (2018) 

 

Figura 5.8. Plano de distancia 02 para la limpieza del by pass 540W  al echadero 544 N 
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Fuente: Operaciones mina (2018) 

 

Figura 5.9. Plano del frente 02 para la limpieza de mineral teniendo una menor distancia 
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MEJORA DE EXTRACCIÓN POR VOLQUETE  

 

Con la nueva construcción del echadero 544N según estándar se 

tendrá mayor extracción de mineral, menor tiempo de recorrido. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura 5.10. Tolva electro hidráulica, Urna para mando de tolva 

 

 Se emplearán 2 volquetes para la extracción de mineral del echadero 

544N.  

 El ciclo de operación hace una gran diferencia de recorrido de 

distancia  de 3,7 Km a 3,5 Km. 

 Aumenta el rendimiento de neumático, ya que su rendimiento es de 17 

000 Km. 

 Mayor tonelaje de extracción de  59,95 Tn/h a 68,91 Tn/h. 

 Menor tiempo de ida y vuelta de 35 min de ida a 30 min una diferencia 

de 5 min. 

 

 

 

Tolva electro hidráulica Urna para mando de tolva 
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5.2. OPTIMIZACIÓN DEL ANGULO DE TOLVA 

Para evitar los campaneos de tolvas, se procederá a realizar la modificación 

del estándar de tolvas, tal como se muestra en el siguiente esquema. 

 

Variaciones 

 Angulo de camada de chimenea: antes 40°, ahora 43, 45°. 

 Longitud de camada: antes 7 m, ahora 4,6 m. 

 Se elimina la camada de puntales y se procede al armado de la tolva 

en contacto directo con el piso de la Chimenea. 

 En retirada se deberá realizar un desquinche para ampliar dimensión 

del codo.        

                          Fuente: operaciones mina (2018) 

   

                               Figura 5.11. Rediseño de tolva electro hidráulica 

5.2.1 Construcción de parrilla  

 

 La luz de riel a riel es de 25 cm. 
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 Se retira la riel del centro, para una mejor evacuación de mineral 

con sccop 4,2 yd3 

 Se implementa punto de anclaje movible por seguridad del 

parrillero, para una mejor limpieza de bancos de la parrilla a un 

menor tiempo. 

 

 

              Fuente: elaboración propia (2018) 

                               Figura 5.12. Construcción de parrilla. 

 

 

  

 

 

 

Parrilla de evacuación de mineral  Punto de anclaje movible. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La  velocidad  de  ida  con  carga (mineral)  es  menor que  la velocidad  de  retorno  

sin  carga,  esto  se  debe  a que en el recorrido de ida se  tiene un radio de 

curvatura con pendiente positiva. 

 

2. La extracción de mineral se realiza a menor distancia mediante dos frentes de 

limpieza del tajo 554E y del By Pass 540W. La distancia recorrida antes era más 

de 200 m, ahora es menos de 100 m. 

 

3. El tiempo de acarreo y transporte se reduce de 6,12 minutos a 2,22 minutos, con 

el nuevo echadero 544; se produce mayor tonelaje de extracción de  59,95 Tn/h a 

68,91 Tn/h. 

 

4. Los costos de explotación disminuyeron de $ 1 689,67 a $ 1 469,97 con una 

diferencia a favor de $ 219,69. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se  debe  dar  buen  mantenimiento  a  la  parrilla  debido  a  esto  es  que demora 

en la descarga del mineral y facilita el trabajo del personal. 

 

2. Se  debe  coordinar  mejor  los  trabajos  a  realizar  para  que  el  equipo  no esté 

paralizado y así evitar tiempos muertos. 

 

3. En cuanto a los tiempos de operación, se debe seleccionar mejor a los operadores, 

debido a que las maniobras que éstos realizan incrementan los tiempos 

programados. 
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