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RESUMEN 

Uno de los principales problemas de la pequeña minería subterránea es la 

determinación de la dilución operativa, la cual genera un impacto en el beneficio económico, 

haciendo que muchas veces se incurra en menores retornos de los esperados. Existe un sinfín 

de causales de dilución, partiendo por las características inherentes de la roca mineral a 

explotar (como la geología y geomecánica del sector); la selección de equipos mina; la altura 

de los bancos del rajo (en el caso de minería a cielo abierto) y la inclinación del mineral 

respecto de la horizontal, lo que repercutirá en el desplazamiento producto de la voladura; 

la interacción con otras estructuras de la mina (fallas, cuñas y cavidades); y no olvidar la 

experiencia y conocimiento de los operadores de equipos.  

El objetivo fundamental de la presente tesis es el lograr el mejoramiento del proceso 

de minado para el control de dilución y leyes de mineral en la concesión minera “El Extraño” 

- Consorcio Peruano de Minas S.A.C. en el año 2019. 

La metodología empleada en el desarrollo del proyecto fue los que se mencionan en lo 

siguiente: 

 Trabajo de campo mediante la recolección de datos. 

 Trabajo de gabinete para hacer el análisis de los procesos. 

 Trabajo de gabinete haciendo un análisis de correcta aplicación del 

método 

 Planteamiento de soluciones 

 Evolución del funcionamiento del proceso con las soluciones 

establecida. 

La tesis se justifica porque la dilución de la ley da lugar a que no se cumpla con la ley 

programada y el aumento del porcentaje de dilución está generando pérdidas. 

Las conclusiones más importantes fueron que se mejoró del proceso de minado con el 

control de dilución y leyes de mineral en la concesión minera “El Extraño” - Consorcio 

Peruano de Minas S.A.C. en el año 2019. También se redujo la dilución de 35% a 11% hasta 

el mes de junio del 2019 y los costos de transporte de mineral se redujo en un 12%. 

PALABRAS CLAVES 

Mejoramiento, proceso de minado, control de dilución y leyes de mineral, concesión 

minera “El Extraño”, Consorcio Peruano de Minas S.A.C., año 2019 
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ABSTRACT 

One of the main problems of small underground mining is the determination of 

operational dilution, which generates an impact on the economic benefit, causing many times 

to incur lower returns than expected. There are endless causes of dilution, based on the 

inherent characteristics of the mineral rock to be exploited (such as the geology and 

geomechanics of the sector); mine equipment selection; the height of the banks of the pit (in 

the case of open pit mining) and the inclination of the mineral with respect to the horizontal, 

which will have an impact on the displacement caused by the blasting; the interaction with 

other structures of the mine (faults, wedges and cavities); and don't forget the experience and 

knowledge of the equipment operators. 

The main objective of this thesis is to achieve the improvement of the mining process for 

the control of dilution and ore laws in the mining concession “El Extraño” - Consorcio 

Peruano de Minas S.A.C. in the year 2019. 

The methodology used in the development of the project was based on the following main 

activities: 

 Fieldwork by collecting data. 

 Cabinet work to do process analysis. 

 Cabinet work doing a proper application analysis of the method. 

 Solution approach. 

 Evolution of the operation of the process with established solutions. 

 

The thesis is justified because the dilution of the law means that the programmed law is 

not complied with and the increase in the percentage of dilution is generating losses. 

The most important conclusions were that the mining process was improved with the 

dilution control and ore laws in the mining concession “El Extraño” - Consorcio Peruano de 

Minas S.A.C. in the year 2019. The dilution was also reduced from 35% to 11% until the 

month of June 2019 and the costs of transporting ore was reduced by 12%. 

KEYWORDS 

Improvement, mining process, dilution control and ore laws, mining concession “El 

Extraño”, Consorcio Peruano de Minas S.A.C., year 2019 

 



vi 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA .................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... iii 

RESUMEN ........................................................................................................................... iv 

ABSTRACT .......................................................................................................................... v 

ÍNDICE................................................................................................................................. vi 

TABLAS................................................................................................................................ x 

FIGURAS ............................................................................................................................. xi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... xii 

CAPITULO I 

GENERALIDADES .............................................................................................................. 1 

1.1. Entorno Físico. ............................................................................................................... 1 

1.1.1. Ubicación y acceso. ............................................................................................ 1 

1.1.2. Geomorfología. ................................................................................................... 2 

1.1.3. Clima y temperatura. .......................................................................................... 4 

1.2. Entorno Geológico. ........................................................................................................ 4 

1.2.1. Geología regional................................................................................................ 4 

1.2.2. Geología local. .................................................................................................. 10 

1.2.3. Geología estructural. ......................................................................................... 17 

1.2.4. Geología económica. ........................................................................................ 19 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN ....................................................................................................... 26 

2.1. Marco Teórico. ............................................................................................................. 26 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. ..................................................................... 26 

2.2. Fundamentación teórica. .............................................................................................. 31 



vii 
 

2.2.1. La ley de corte o cut off (LC). .......................................................................... 31 

2.2.2. Selectividad Minera .......................................................................................... 32 

2.2.3. Efecto soporte. .................................................................................................. 32 

2.2.4. Efecto de la información. .................................................................................. 33 

2.2.5. Dilución minera. ............................................................................................... 34 

2.2.6. Dilución planificada.......................................................................................... 34 

2.2.7. Dilución operacional. ........................................................................................ 36 

2.2.8. Control de dilución y leyes ............................................................................... 36 

2.3. Definición de Términos. ............................................................................................... 41 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA................................................................................................................ 43 

3.1. El Problema. ................................................................................................................. 43 

3.1.1. Formulación del Problema. ............................................................................... 44 

3.1.2. Objetivos de la investigación. ........................................................................... 45 

3.1.2.1. Objetivo General. ............................................................................... 45 

3.1.2.2. Objetivos Específicos. ........................................................................ 45 

3.1.3. Justificación. ..................................................................................................... 45 

3.1.4. Limitaciones. .................................................................................................... 46 

3.1.5. Alcances. ........................................................................................................... 46 

3.2. Hipótesis. ...................................................................................................................... 46 

3.3. Identificación y clasificación de variables. .................................................................. 47 

3.3.1. Variable Dependiente. ...................................................................................... 47 

3.3.2. Variable Independiente. .................................................................................... 47 

3.4. Diseño de la investigación. ........................................................................................... 47 

3.4.1. Tipo de investigación. ....................................................................................... 47 



viii 
 

3.4.2. Nivel de la investigación .................................................................................. 47 

3.4.3. Diseño de investigación .................................................................................... 47 

3.4.4. Método .............................................................................................................. 47 

3.4.5. Población y muestra. ......................................................................................... 48 

3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ............................................ 48 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 50 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. .................................................. 50 

4.2. Diagnóstico inicial. ....................................................................................................... 51 

4.2.1. Labor de reconocimiento en el Manto 04, Norte y Sur. ................................... 52 

4.2.2. Identificación y definición del problema, causas y efectos. ............................. 62 

4.2.2.1. Problema central. ................................................................................ 62 

4.2.2.2. Identificar las causas del problema..................................................... 63 

4.2.2.3. Agrupar y jerarquizar las causas. ........................................................ 64 

4.2.2.4. Árbol de causas................................................................................... 67 

4.2.2.5. Efectos originados por el problema. ................................................... 67 

4.2.2.6. Agrupar y jerarquizar los efectos ....................................................... 69 

4.2.2.7. Identificación de la causa crítica. ....................................................... 72 

4.2.2.8. Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central. ........ 72 

4.2.2.9. Determinación de los fines que se generarán cuando se alcance objetivo 

central. ................................................................................................ 74 

4.2.2.10. Alternativas de solución. .................................................................... 78 

4.2.2.11. Planteamiento de acciones. ................................................................. 79 

4.3. Presupuesto. .................................................................................................................. 86 

4.4. Discusión de Resultados. .............................................................................................. 87 



ix 
 

4.5. Aporte del tesista. ......................................................................................................... 87 

CONCLUSIONES. .............................................................................................................. 88 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 89 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 90 

ANEXO ............................................................................................................................... 91 

ANEXO N° 01: Matriz de consistencias ............................................................................. 92 

 

  



x 
 

TABLAS 

Tabla N° 1: Distancias a la concesión minera “El Extraño” ................................................................. 2 

Tabla N° 2: Resumen de Reservas Minerales ................................................................................. 25 

Tabla N° 3: Tiempo de perforación en el manto 04, lado Sur. ............................................................ 54 

Tabla N° 4: Resumen de Tiempos. ............................................................................................... 54 

Tabla N° 5:  Cantidad de carga. ................................................................................................... 55 

Tabla N° 6:  Ciclo de limpieza. .................................................................................................... 56 

Tabla N° 7:  Resumen del ciclo de limpieza. .................................................................................. 56 

Tabla N° 8: Tiempo de perforación en la chimenea.......................................................................... 58 

Tabla N° 9: Tiempo de perforación en la chimenea ......................................................................... 58 

Tabla N° 10: Cantidad de carga. .................................................................................................. 59 

Tabla N° 11:  Presupuesto asignado para el Proyecto de mejoramiento. ............................................... 86 

 

 

 

 



xi 
 

FIGURAS 

Figura N° 1: Mapa de ubicación de la concesión minera “El Extraño”. .................................................. 3 

Figura N° 2: Modelo de bloques. ................................................................................................. 33 

Figura N° 3: Falta de paralelismo. ................................................................................................ 37 

Figura N° 4:  Desborde. ............................................................................................................. 38 

Figura N° 5: Proceso de control de la dilucion. ............................................................................... 40 

Figura N° 6: Mineralización en la labor de reconocimiento en el manto 04, lado Norte y lado Sur. ........... 52 

Figura N° 7: Sección transversal de la labor de reconocimiento en el manto 04, lado Norte y lado Sur. ...... 53 

Figura N° 8:Malla de perforación de la labor de reconocimiento en el manto 04,  lado Sur. ..................... 55 

Figura N° 9: Malla de perforación en la chimenea. .......................................................................... 57 

Figura N° 10: Malla de perforación en la chimenea. ........................................................................ 58 

 

 

 



xii 
 

INTRODUCCIÓN 

La mina el extraño explota los minerales polimetálicos: Plomo con una ley de cabeza 

de14%. Plata con una ley de 10 onzas por tonelada y Zinc con ley de 20%. La Mina no 

cuenta con una planta concentradora propia, solo alquila para flotar sus minerales a empresa 

que brindan el servicio de beneficio de minerales. 

La Mina trabaja conjuntamente con la Comunidad Campesina de Pisha, Pichuy, 

Nununga   de esta forma se mejora la calidad de vida de dichos pobladores. 

La dilución de mineral que se presenta en el minado subterráneo genera pérdidas 

económicas al Consorcio Peruano de Minas S.A.C. en el primer semestre del año 2019, por 

lo que se hace necesario minimizar la dilución de la ley de los minerales polimetálicos y 

optimizar el proceso de minado. 

El presente trabajo de investigación está dividido en IV capítulos: 

En el Capítulo I, se detallan los aspectos generales, como son: ubicación, accesibilidad, 

la geomorfología y el clima y la temperatura también se trata sobre la geología. 

En el Capítulo II, se trata sobre la fundamentación teórica  

En el Capítulo III, se establecen la metodología de investigación seguida. 

En el Capítulo IV, se establecen los resultados de la investigación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

El yacimiento de la Concesión Minera “EL Extraño”, está emplazado en 

el flanco NW y SE de la quebrada Pumahuillca, ésta quebrada es una tributaria 

del rio Sechín, en la vertiente occidental de la Cordillera Negra. Políticamente, 

pertenece al distrito de QUILLO, provincia de YUNGAY y departamento de 

ANCASH. 

Vías de Acceso: 

El acceso al Proyecto Minero desde la ciudad de Lima se efectúa por vía 

terrestre, a través de la Panamericana Norte: Lima - Casma, (370 Km.), luego se 

toma un desvío hacia el Este (carretera afirmada), de unos 70 Km hasta la Mina, 

pasando por el poblado de Huacho. Un segundo acceso es tomando la vía Lima 

– Huaraz; de Huaraz vía Caraz (carretera asfaltada) hasta el desvío denominado 
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Hurascucho (desvío a Matacoto) Yungay (carretera afirmada) hasta el Centro 

Poblado Menor de Huacho (Quillo), para luego tomar el desvío a la zona de 

Yanaranra, y arribar a la Mina El Extraño. El viaje desde Huaraz en camioneta 

es de 4 horas aproximadamente. (Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017. 

Plan de minado detallado). 

Tabla N° 1: Distancias a la concesión minera “El Extraño” 

Tramo Distancia (km.) Tipo de carretera 

Lima - Huaraz 407 Asfaltada 

Huaraz - Huarascucho 69 Asfaltada 

Huarascucho - CP Huacho 70 Afirmada 

C P Huacho - Mina 22 Afirmada 

TOTAL 568  

Fuente: Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017. Plan de minado detallado 

(Ver figura N° 1 Mapa de ubicación de la concesión minera el extraño) 

1.1.2. Geomorfología. 

La quebrada Pumahuilca sobre la cota de los 3,900 m.s.n.m. se subdivide 

en dos ramales, los cuales sobre los 4,200 m.s.n.m. tiene un aspecto glaciar 

(circos glaciares), entre ambas quebradas se tiene mayor abundancia de material 

morrénico. La quebrada de Pumahuilca a nivel inferior de los 3,900 m.s.n.m., 

tiene la forma de “V” por un proceso fluvial aluvional intenso en la última época. 

Hacia la parte superior, hasta la línea de cumbres que cierra el valle a + ó - 4500 

m.s.n.m. se extiende un paisaje Pleistoceno prácticamente intacto. En la cabecera 

del valle se encuentran dos pequeñas lagunas glaciares cuyas morrenas finales 

de material fluvioglaciar se orientan hacia el valle hasta ser afectados por la 
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reciente erosión. (Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017. Plan de minado 

detallado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Mapa de ubicación de la concesión minera “El Extraño”. 

Fuente: Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017. Plan de minado detallado 
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1.1.3. Clima y temperatura. 

El tipo de clima observado en la zona de estudio según Schroeder (1969), 

es: 

 Clima. - Clima frío o boreal (Dwb): Seco en invierno y con temperatura media 

superior a 10°C, por lo menos durante 4 meses. Se extiende inmediatamente 

debajo de la puna, a continuación del clima Cw y BSw. Abarca 116,000 

km2 (9,1 %). del territorio nacional. 

 Temperatura. - La temperatura es el elemento meteorológico más ligado en 

sus cambios al factor altitudinal. Para la altura en la que se encuentra el área 

del proyecto, la temperatura varía entre 6 ºC y 18 ºC. (Consorcio Peruano de 

Minas S.A.C., 2017. Plan de minado detallado). 

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 

Morfología.- El yacimiento “El Extraño”, ubicado en los Andes Centrales está 

en una zona geomorfológica denominada Cordillera Occidental (Flanco W de la 

Cordillera Negra), la morfología es elongada NNW-SSE, paralelamente a la 

costa y a la fosa oceánica Perú – Chile, está disectada por valles casi 

perpendiculares a esta dirección, donde predomina un drenaje dendrítico, con 

quebradas profundas (valles en “V”), hasta los 4,000 m.s.n.m., originadas por 

erosión de ríos jóvenes; sobre esta cota se observa un paisaje reciente (valle en 

“U”), que se formó por erosión glaciar. Las altas cumbres son generalmente 

altiplanicies, que muestran mayormente rocas volcánicas del terciario Inferior a 
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medio observándose también circos glaciares que destacan en la topografía; las 

altitudes llegan hasta los 4,500 m.s.n.m. 

Sistema cretáceo.- Según PALACIOS (1990), a fines del Jurásico y comienzos 

del Cretáceo, el territorio peruano estuvo dividido en tres zonas continentales, 

separadas por dos cuencas. La cuenca oriental que corresponde a la actual 

Cordillera Sub-Andina, era una antefosa que continuaba hacia Bolivia y 

Ecuador. La cuenca occidental corresponde al geosinclinal Mesozoico, donde 

tuvo lugar una depositación que se inicia en el triásico y termina en el cretáceo 

superior, el que luego es afectada por varias fases de la tectónica andina. 

El geosinclinal del Marañón, formado después de la sedimentación del 

Grupo Pucará, fue levantado como resultado de la tectónica Nueva diana; 

separaba en el cretáceo a la cuenca Nor – Oriental de la cuenca Nor -Occidental. 

En el cretáceo inferior, del Neocomiano al Aptiano, los sedimentos 

consisten principalmente de una serie areno-arcillosa. En las partes septentrional 

y central de la Cordillera Occidental, la serie recibe el nombre de Grupo 

Goyllarisquizga, son depósitos en la cuenca occidental y se presentan en dos 

facies típicas, una mayormente marina al W y otra deltaica a continental al E. 

La secuencia mayormente marina aflora al W de la divisoria continental 

(Geoanticlinal), en las partes media y alta de la vertiente Pacífica, desde el N del 

departamento de Lambayeque hasta el S del departamento de Lima. En toda esta 

región el mejor desarrollo de la serie se encuentra en la parte alta de los valles 

Chicama y Santa. 
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Tectónica. - Se considera que los movimientos tectónicos andinos tomados en 

un amplio sentido, se inician en el Triásico Inferior, con la distensión que guía 

la sedimentación Mesozoica. Pero la tectónica andina, comienza en el Cretáceo 

Superior. La tectónica andina en comprensión es polifásica, las diferentes fases 

dan estructuras plegadas en general NW a SE (rara vez N-S), paralelas a la línea 

de costa y a la fosa Perú-Chile. Las estructuras debidas a los diferentes episodios 

tectónicos son en general homoaxiales, lo que hace difícil diferenciar a cada una 

de ellas. De manera general los pliegues andinos son paralelos a la dirección 

orográfica de la cordillera. STEINMANN (1929) y posteriormente MEGARD 

(1973) establecen una cronología de las fases tectónicas Andinas definiendo las 

tres etapas principales: 

 Fase Santoniano: (80 ma.). - Conocida también como fase peruana, afecta 

principalmente a la zona costera y ligeramente a la vertiente Pacífica de la 

Cordillera Occidental de los Andes. 

Al N de los 11°S, el estilo y la deformación varía, los pliegues NW-SE se 

aprietan y la esquistosidad de fractura puede pasar a una esquistosidad de flujo 

y también a una foliación. MYERS (1974) (en SAMANIEGO, 1980), ha descrito 

a nivel de Huarmey (10°S), un metamorfismo sin tectónico de la facie anfibolita. 

Este metamorfismo se manifiesta en el borde del océano (Sinclinal de Canoas) 

y 50 Km. Más al E, sobre el flanco occidental de los Andes en la región de 

Tapacocha. 

 Fase Eoceno Superior: (40 Ma.). - STEINMAN (1929), la denominó fase 

Incaica, se caracteriza porque la intensidad de la deformación varía de un punto 

a otro, tanto transversal como longitudinalmente. La zona más deformada por 
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esta fase tectónica es la cordillera occidental donde el frente superior de 

esquistosidad aflora frecuentemente y con mayor intensidad en el Centro y Norte 

del Perú. Entre el borde del batolito de la Costa y la Cordillera Oriental 

(Geoanticlinal del Marañón) aflora la serie Mesozoica marina. El estilo de la 

deformación varía del W al E. La zona está situada, entre el borde E del batolito 

de la Costa y la parte media de la Cordillera Occidental; donde se observan 

pliegues métricos a kilómetros sin buzamiento preferencial, y a veces agrupadas 

en abanicos como entre la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca. La litología 

influye en el estilo de las estructuras, las cuarcitas gruesas neocomianas (Fm. 

Chimú), muestran pliegues isópacos Kilométricos. Las series lutaceo-arenosos 

del Malm y del Neocomiano Superior, presentan pliegues en chevrón, 

hectométricos a métricos acompañados de esquistosidad de fractura. 

 Fase Miocénicas: (17 – 7 Ma.). - Conocida como fase quechua, en el estado 

actual del conocimiento se ha determinado hasta cuatro fases, que se produce a 

intervalos de tiempo relativamente cortos y se multiplican; es un conjunto de 

fases de compresión, pero de menor intensidad. En la zona en estudio, se 

manifiestan principalmente, por un fracturamiento de las secuencias deformadas 

en la fase Eoceno Superior, aún no se han definido bien las fases tectónicas, 

motivo por el cual, sería importante un estudio más detallado al respecto. 

Magmatismo.-  

a) Vulcanismo.- La distribución del vulcanismo andino, obedece a la zonación 

morfoestructural de los Andes Peruanos. 

a.1.- Vulcanismo Mesozoico. - Desde el punto de vista petrológico y 

geoquímico, el vulcanismo Mesozoico es prácticamente desconocido. 
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Parece estar compuesto por: andesitas, basaltos, dacitas, tufos 

piroclásticos e intercalado con sedimentos marinos. Corresponde tal 

vez a la actividad de un arco magmático. A partir de evidencias 

petrográficas se ha determinado sedimentos vulcanogénicos que 

ocurren en algunas áreas de la Fm. Santa, probablemente la actividad 

volcánica sin sedimentaria se ubica al W del geosinclinal y al S del 

Miogeoanticlinal (Block Santa WEEB, 1976) y ha podido jugar un rol 

importante como aporte de iones metálicos. El zoneamiento de 

sedimentos al N y volcánicos al S del eje de Tapacocha (COBBING, 

1981) que constituye el límite del Block Santa y la coincidencia 

espacial de un alineamiento de fuentes e aguas termales a lo largo de 

este eje, sugiere a su vez la posibilidad de que una actividad 

hidrotermal convectiva haya sido fuente de los iones metálicos. 

a.2.- Vulcanismo Cenozoico.- A diferencia del vulcanismo Mesozoico que 

se emplaza en una cuenca de sedimentación epi-continental, el 

vulcanismo cenozoico tiene un dominio continental, como lo indican 

las intercalaciones frecuentemente gruesas con depósitos clásticos 

continentales. El volumen más importante ha sido emitido en la 

Cordillera Occidental. La región ha sido afectada por vulcanitas 

Oligo-Miocénicas, conocidas como volcánicos Calipuy, que afloran 

sobre la Cordillera Occidental y muestran en algunos casos varias 

discordancias angulares, debido a las diferentes fases tectónicas post-

eocénicas. Son series volcánicas bastante complejas en detalle, 

muestran muchas variaciones de facies, pero los tipos petrográficos 

no son fundamentalmente diferentes. Se trata esencialmente de 
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brechas y tufos piroclásticos de composición dacítica a riodacítica, 

coladas de andesitas (raramente basal), ignimbritas. Las 

intercalaciones con sedimentos continentales o lacustres son 

frecuentes. 

b) Plutonismo. - La región en estudio está ubicada al E del Batolito de la 

Costa, que es de composición calco alcalina, y de edad Cretáceo superior a 

terciario inferior a medio; y al W del Batolito de la Cordillera Blanca, que 

está compuesta por tonalitas, granodioritas y leucogranitos, y ha dado 

edades radiométricas que van de 3 a 12 Ma. STEWART (1974). En la región 

de la mina hay intrusiones pequeñas de composición diorítica, cuarzo-

monzonita y pórfido andesítico. Estos stocks frecuentemente sus posteriores 

a las vulcanitas del Oligo-Mioceno (volcánicos Calipuy) y a las 

discordancias que las afectan. Dataciones radiométricas obtenidas por 

GILLETTI & DAY (1968), en el Perú Central dan a estos Stocks edades 

entre 18 – 7 Ma. Y algunos autores han determinado mineralización 

polimetálica asociada a estos stocks. 

Metamorfismo.- En la región, afloran meta-sedimentos del Cretáceo 

inferior. Este metamorfismo que afecta principalmente a las rocas 

sedimentarias se produjo por dos eventos, un metamorfismo regional y otro 

metamorfismo local o de contacto (KROSS & NUÑEZ, 1977). No está aún 

bien definido el origen del metamorfismo regional, MYERS (1975), 

describe un dinamo-metamorfismo a lo largo del eje Tapacocha asociado 

probablemente con la fase Santoniana de la Tectónica andina. Pero también 

podría existir un metamorfismo dinamotermal relacionado a la intrusión de 
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la súper unidad Puscao, del Batolito de la Costa (SAMANIEGO, 1980), pero 

el batolito no ocasiona un metamorfismo de contacto a esa distancia (15 a 

20 Km del contacto) VIDAL, (1992). 

El metamorfismo regional ha originado cuarcitas en la Fm. Chimú, 

pizarras que llegan a la facie de esquistos verdes en las Fms. Santa y Carhuaz 

(KROSS & NUÑUEZ, 1977) y hornfels de epidota y hornblenda en la Fm. 

Santa y en la base de la Fm. Carhuaz. Estos ensambles mineralógicos en las 

rocas indican un metamorfismo de grado bajo. 

El metamorfismo de contacto se produjo por la intrusión de pequeños 

stocks y diques, que han producido un ligero metasomatismo en las rocas 

carbonatadas de las Fms. Santa y Carhuaz, formando ensambles de skarn 

(epidotas, granates, wollastonita, etc.) (KROSS & NUÑEZ, 1977). Las 

estructuras sedimentarias y las texturas minerales primarias se conservan 

aún después de los episodios metamórficos. El metamorfismo regional ha 

originado en algunos casos removilización y reconcentración de sulfuros, 

principalmente en el eje de charnela de los pliegues. El metamorfismo de 

contacto removilizó, reconcentró a los sulfuros y formó insipientes 

ensambles de skarn en la intersección de los diques con las estructuras 

mineralizadas (mantos). (Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017. Plan 

de minado detallado). 

1.2.2. Geología local. 

El yacimiento polimetálico de Zn-Pb-Ag de “El Extraño”, fue estudiado 

desde 1973, por muchos geólogos nacionales y extranjeros, quienes han dado 
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puntos de vista diferentes a cerca del potencial minero, la génesis del yacimiento 

y la geología local propiamente dicha. 

En la zona afloran rocas sedimentarias (areniscas, limonitas, latitas, 

margas, calizas, chart y tufos) depositados en el cretáceo inferior y 

correspondiente al Gpo. Goyllarisquizga, estas rocas han sido falladas y plegadas 

por los diferentes eventos de la tectónica andina. Los estratos tienen un rumbo 

general de N60°W y un buzamiento de 75° a 80° NE, con algunas variaciones 

locales producidos por la tectónica; los pliegues son también locales (pliegues 

chevron), que han afectado a las lutitas y limolitas (Fm. Santa y Carhuaz). 

Samaniego (1980), señala como estructura mayor, un sinclinal asimétrico 

alargado y estrechamente plegado; Manrique (1990), confirman tal afirmación, 

buscando estructuras sedimentarias que nos indiquen la polaridad de la 

secuencia, en las areniscas gris rojizas que constituyen el segundo miembro de 

la Fm. Carhuaz, encontrando ondulitas hacia el NE (techo de la formación), o 

sea a la polaridad y la secuencia son normales; otra evidencia, la constituyen las 

lutitas carbonosas interestratificads con un manto de carbón antracítico ubicado 

en la base de la Fm. Chimú, al SW de la Mina, esta unidad litológica no se repite 

hacia el SE, la litología en esta zona está compuesta principalmente por limolitas 

con finas intercalaciones de areniscas, correspondientes a la Fm. Carhuaz, 

además esta formación tiene un espesor de 100 m. 

Se ha medido columnas estratigráficas en 5 zonas diferentes del área de 

estudio, el espesor varía considerablemente entre y otro punto de medida, razón 

por la cual se ha determinado un alto estructural en la cuenca, (base) de la Fm. 

Santa, ubicada en la parte media del contacto Chimú – Santa. 
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La secuencia estratigráfica está cortada por 2 generaciones de diques, 

sobreimpuestos, motivo por el que se les considera híbridos (KROSS&NUÑEZ, 

1977), también se observa un metamorfismo regional y un metamorfismo de 

contacto que afectan a las rocas sedimentarias.  

Estratigrafía: 

En el área del yacimiento y zonas aledañas, afloran rocas sedimentarias 

pertenecientes al Gpo. Goyllarisquizga, que BENAVIDES (1956) Y WILSON 

(1966), ubicaron en el Cretáceo Inf. Confirmándose esta edad por posición 

estratigráfica, litología y paleontología (SAMANIEGO, 1980) y MARTINEZ & 

MANRIQUE, 1991); también afloran sedimentos continentales (capas rojas) y 

rocas volcánicas pertenecientes a los volcánicos Calipuy del Terciario Inferior a 

Medio, e intrusivos (diques, sills y stocks) del Terciario Medio a Superior. Cada 

Unidad litológica está emplazado discordantemente con respecto a otro. 

Los afloramientos de las secuencias sedimentarias; Fms. Chimú, Santa, y 

Carhuaz, constituyen una “ventana” geológica, limitada al NW y W por 

secuencias volcánicas terciarias (volcánicos Calipuy) y al SE por fallas 

regionales. Las formaciones del Gpo. Goyllarisquizga aún conservan sus 

estructuras sedimentarias y diagenéticas, a pesar de haber sufrido un 

metamorfismo regional de grado bajo. 

Los sedimentos significativamente más jóvenes son de naturaleza glaciar 

y periglaciar, que geo cronológicamente se ubican entre el pleistoceno y el 

Holoceno. 
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 Formación CHIMU. - Hacia el SW de la mina, aflora una secuencia clástica, 

conformada en la base por areniscas cuarzosas, lutitas negruscas con un 

contenido de material carbonoso en la parte media donde se ubica un manto 

de carbón antracítico, a esta secuencia le sobreyace otra secuencia de potentes 

estratos de cuarcitas y areniscas de color gris blanquecino, en el que se 

observa estratificación cruzada y ondulitas,  que nos permite determinar la 

polaridad de los estratos; morfológicamente esta secuencia aparece con un 

relieve positivo, formando farallones espectaculares, el espesor de la Fm. 

Chimú en la zona de la mina es de aproximadamente 600m. con un rumbo 

general N50°W a N60°W y un buzamiento promedio de 80°NE. 

BENAVIDES (1956), ubicó a la Fm. Chimú en el Berriasiano superior hasta 

el Valanginiano inferior a medio. Por las características litológicas, 

estratigráficas y paleontológicas, la Fm. Chimú se ha depositado en un 

ambiente principalmente deltaico, fluviátil meandrosos a ambientes palustres. 

 Formación SANTA.- La Fm. Santa en la zona de estudio, tiene un espesor 

promedio de 500 m. litológicamente está conformada por lutitas, limolitas, 

areniscas de grano fino de color grisáceo, niveles calcáreos lenticulares, 

dolomitas, margas, chert y capas de tufos volcánicos. 

Por las características estratigráficas, sedimentológicas y 

paleontológicas observadas en el campo, este conjunto litológico es el 

resultado de la acción simultánea de varios agentes que han actuado en la 

cuenca; paleogeografía y mecanismos del depósito, condiciones climáticas, 

naturaleza e importancia de los aportes, etc. 
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Se ha hecho un resumen y la reconstrucción de la columna estratigráfica 

medida en cinco puntos diferentes, con lo que se llegó a la siguiente 

descripción: 

 Secuencia A (100m.). - Base de la formación, caracterizada por areniscas 

finas y grisáceas, intercalada con delgadas capas de limolitas con laminación 

planar (10 m.), continúan lutitas grisaseas con esporádicas intercalaciones de 

limolitas nodulosas de 10 cm. de diámetros mayor (30m.), continúan 

intercalaciones de calizas no fosilíferas lenticulares, areniscas de grano fino 

y lutitas (20 m.). Se observan varios paleocanales de 0.5 m. a 1.0 m. rellenadas 

con areniscas de grano medio a fino, limolitas y lutitas gris claras, 

conlaminación planar, el espesor es de 40 m. por las características descritas 

se le considera depositada en la parte externa de una plataforma carbonatada. 

 Secuencia B (110m.).- La segunda secuencia de la formación está 

caracterizada por limolitas y areniscas de grano fino de color gris claro a 

oscuro, tiene canales rellenados con microconglomerados (1 cm.), algunas 

capas son tufáceas, calizas lenticulares, margas conteniendo sulfuros de Zn-

Pb y capas de chert. En esta parte de la secuencia se observan numerosas 

estructuras típicamente sedimentarias (estratificación planar, oblicua, 

cruzada, lenticular, estructuras de carga, paleocanales, etc.), las cuales no han 

sido estructuralmente modificadas por el metamorfismo regional. La zona del 

manto dos (M2) está emplazado en la base de esta secuencia, asociado a 

hornfels de epidota (clinozoicita), que se formaron a partir de margas, donde 

se observa un nivel de nódulos de hasta 50 cm. de diámetro que persiste a lo 
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largo del afloramiento por lo que se puede considerar como un control 

litológico. 

 Secuencia C (180m.). - En esta secuencia ocurren intercalaciones de limolitas 

y lutitas gris clara a oscuras, pero con predominancia de lutitas oscuras, hacia 

el tope de la secuencia (85 m.). continúan intercalaciones de calizas 

lenticulares y fosilíferas (gasterópodos) de color gris oscuro, seguido de 

lutitas y areniscas de grano fino (95 m.), se observan algunos niveles tufáceos, 

a esta secuencia se considera depositada en la plataforma carbonatada interna. 

En esta secuencia se ha depositado la secuencia del manto tres (M3), asociado 

a tufos, hornfels y calizas con mineralización de Zn-Pb. 

 Secuencia D (110m.). - Final de la formación, tiene dos canales en la base 

con microconglomerados hasta de 3 cm. Y matriz tufácea gris clara. 

Continúan capas de lutitas fosilíferas gris oscuras de 0.5 m. a 6 m. de espesor. 

Sigue a la secuencia lutitas grises con algunas capas fosilífera, arenisca y 

limolitas tufáceas (50 m.). Las capas superiores de lutitas y limolitas están 

intercaladas con calizas oscuras lenticulares no fosilíferas. En el tope de la 

secuencia se encuentra la zona del manto cuatro (M4), asociado a calizas 

margas y lutitas limolíticas. 

 Formación CARHUAZ. - Se ha medido la base de la Fm. Carhuaz, hasta un 

espesor de 400 m. La disminución progresiva de hornfels (calizas dolomías y 

margas principalmente) y un aumento de lutitas y limolitas caracteriza la 

transición de la Fm. Santa al Fm. Carhuaz. 

Ocurren lutitas, limolitas y capas delgadas de microcuarcitas gris clara que 

son frecuentemente ricos en microfósiles, estos están bien conservados a pesar 
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del metamorfismo como también lo están las variadas estructuras de 

sedimentación turbulenta (slumping, laminación cruzada, etc.) 

 En la base y en el tope de esta secuencia ocurren la zona del manto cinco (M5) 

y la zona del manto seis (M6) respectivamente las que presentan 

características similares a las anteriores. 

 Hacia el tope de esta secuencia se tiene una gradación progresiva a areniscas 

cuarzosas rojizas que luego cambia a limolitas oscuras; no se ha medido toda 

la sección de la Fm. Carhuaz pero se estima que sobrepasa los 1000 m. de 

espesor. 

 Volcánicos Calipuy.- Con discordancia angular y erosional a las secuencias 

estratigráficas del Gpo. Goyllarisquizga se depositan en la base sedimentos 

continentales (capas rojas), conformada por cantos subangulosos de cuarcita 

con cementante siliceo de unos 20 m. de espesor. Sobre esta secuencia de 

conglomerado basal, se depositan potentes capas de dacita, riodacita, brechas 

piroclásticas y andesitas porfiríticas; depositadas en un ambiente sub-aéreo, 

probablemente desde el Cretáceo Sup. hasta el Terciario Inf. A Med. (Oligo-

mioceno). La secuencia volcánica está interestratificada eventualmente con 

sedimentos continentales, que evidencian otras fases de la tectónica. 

 Depósitos glaciares y lacustres. - Las morrenas en la zona glacial al igual 

que en la zona de escombros fluvioglaciares y periglaciares, representan a los 

depósitos jóvenes del área. Los abanicos de escombros muestran un material 

anguloso poco clasificado, las acumulaciones fluvioglaciares muestran una 

buena clasificación con gruesos cantos, grava y arena más fina que permite 

apreciar estratificación. A pesar del poco transporte (más o menos 1 Km.), la 
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mayoría de los cantos volcánicos están sub-redondeados, esto se debe 

probablemente porque provienen de aglomerados y brechas volcánicas. 

(KROSS & NUÑEZ, 1977). Las secuencias lacustrinas que ocurren en la zona 

son principalmente limolitas arcillosas y areniscas finas ubicadas en las partes 

altas de los valles glaciares colgados, estos materiales han sido transportados 

por las quebradas tributarias, produciéndose embalses por el represamiento 

que han provocado las morrenas. 

 Intrusivos. - Constituida por cuarzo monzonita y andesitas porfiríticas 

(diques de composición híbrida) en forma de stocks, diques y sills. Dos stocks 

afloran en el área, uno a 1 Km. hacia el NE del yacimiento y otro junto a la 

laguna Condorcocha a 1.5 Km hacia el SE del yacimiento. Los diques tienen 

una orientación preferencial NNE_SSW, pero eventualmente se emplazan 

concordantes a la estratificación convirtiéndose en sills. 

En la zona mapeada los intrusivos no representan un área significativa y 

muestran escasa relación genética con los horizontes de sulfuros. Consorcio 

Peruano de Minas S.A.C., 2017. Plan de minado detallado). 

1.2.3. Geología estructural. 

Se observan dos etapas tectónicas, una relacionada probablemente a una 

fase comprensiva, donde las deformaciones están asociadas a fallamientos 

inversos y sinestrales, plegamientos y metamorfismo regional, fase Santoniano 

y otra fase a partir del terciario Inferior donde el fracturamiento está acompañado 

por vulcanismo, esta última fase es mucho más amplia porque continúa hasta 

después del emplazamiento de los diques, posiblemente al levantamiento de la 

zona. 
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Fase Santoniano. - Esta fase tectónica fue mayormente compresiva, con 

dirección de esfuerzos NNE-SWW, se observan fallas inversas, pero también 

dos fallas destrales sub-paralelas que parecen limitar los pliegues en chevron 

(anticlinal y sinclinal), ubicados al centro del yacimiento que afectan a las lutitas 

y limolitas de la Fm. Santa y Fm. Carhuaz, estos pliegues son asimétricos y 

presentan un plunge de 40° hacia el NW (MIRANDA & LIVIA, 1991), como 

resultado de estos movimientos se produjo un tupido enrrejado de fallas, por lo 

que las secuencias estratigráficas son eventualmente desplazadas. La intensidad 

de esta fase tectónica fue suficiente como para alinear la secuencia de estratos 

de buzamiento 80° a 75° NE en la dirección general andina (KROSS 6 NUÑEZ, 

1977). 

El fuerte movimiento transversal, así como la deformación plástica en 

forma de plegamiento y con “intrusiones” de sedimentos a manera de apófisis 

en las rocas vecinas indican que la secuencia de estratos no estaba 

completamente compactada cuando ocurrió la deformación. 

Fase Terciario.- Esta fase tiene una larga duración, por lo que es necesario 

realizar un estudio para correlacionar cada evento con las fases Eocénica y 

Micénica de la tectónica andina, tiene periodos distensivos y compresivos, pero 

es principalmente distensiva, con fallas orientadas hacia los planos de 

inestabilidad preexistentes. De esta manera se llegó a la reapertura de las 

fracturas que permitieron la subida de los volcánicos Calipuy. Los movimientos 

en bloques continuaron, y las grandes fallas que cortan a los diques que son 

probablemente de Mioceno. (Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017. Plan de 

minado detallado).  
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1.2.4. Geología económica. 

Geometría y Texturas Minerales : 

 Geometría a escala del yacimiento.- La ocurrencia de las estructuras 

minerales en el yacimiento de la mina El Extraño, tienen una marcada 

congruencia con la estratificación, son lentiformes con dimensiones 

de hasta 100 m. de longitud, altura variable, espesores que llegan a los 

6.0 m. y leyes promedio de hasta 15% de Zn, hasta 8% de Pb, 3 oz/TM 

de Ag y como solución sólida Cd en la esfalerita; se observa en el 

mapeo geológico que el conjunto del sistema sulfuros /roca caja ha 

sido afectada con la misma intensidad, por la tectónica y por el 

metamorfismo, produciendo en muchos casos fenómenos 

correlacionables entre sí (pre brechas milloníticas en las rocas con re 

movilización de sulfuros allí presentes), aun así, se conservan las 

estructuras sedimentarias y diagenéticas en la roca caja y en los 

mantos mineralizados. 

 Descripción macroscópica (Escala métrica): - La mineralogía es 

simple, principalmente la mena está restringida a dos minerales: 

esfalerita (blenda rubia), que se presenta en variados tamaños de grano 

y en diferentes formas; en forma de gotas o en aglomeraciones de una 

matriz de calcosilicatos, en forma de capas juntamente con galena 

interestratificada, formando ritmitas, textura geopetal o de sobrecarga; 

recristalizada y masiva con inclusiones de galena también 

recristalizada. La esfalerita contiene en solución sólida cadmio (Cd) y 

en la galena (SPb) la plata, alcanza valores de hasta 3 oz/TM. 
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La pirita y la marcasita son accesorios bastante escasos, la 

calcopirita está restringida a la zona del manto dos (M2) únicamente; 

la pirita y la marcasita se encuentran mayormente como producto de 

una depositación sedimentaria en un ambiente reductor, asociado a 

lutitas pizarrosas oscuras. La baritina fue encontrada en determinados 

horizontes sin alcanzar concentraciones económicas (SAMANIEGO, 

1980). 

En muestras de mano se observan ritmitas de sistemas roca/mena y 

Mena/mena, también se observa textura geopetal o de sobrecarga, en 

general la estratificación de la mena es fina, cambiando entre estratos 

de mena y metasedimentos (hornfels), sin presencia de una verdadera 

ganga.  

En las zonas afectadas por el metamorfismo regional o de contacto 

(circunscrito a zonas de diques) se observa removilización y 

reconcentración de sulfuros. Utilizando un mineralight, se encontró 

scheelita (?), cerca de la intersección del dique con el M4. 

 Descripción microscópica (texturas). - El intercrecimiento de galena 

con esfalerita; la fina estratificación de mena con calcosilicatos y una 

mineralogía simple es una característica significativa en las secciones 

estudiadas, se observa también galena en venillas que cortan granos 

de esfalerita. A partir de este intercrecimiento se puede deducir la 

paragénesis, por lo tanto, hubo un primer evento de metalización 

singenético, luego dos eventos de removilización producida por los 

dos episodios metamórficos observándose reemplazamiento de 
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calcosilicatos a mena, vetillas de mena (esfalerita y/o galena) 

recortando calcosilicatos que indican el último evento de 

mineralización económica. 

Secuencia Paragenética: 

 Cuarzo: 

- Chert: depositado en ambiente coloidal durante la 

sedimentación. 

-  En un segundo evento después de la litificación se desarrolla 

cuarzo masivo y cristalizado, formado por removilización, 

depositado en drusas y en vetillas, todo este proceso es 

consecuencia del metamorfismo. La ocurrencia de cuarzo 

cristalizado está restringida a la zona de diques. 

 Carbonatos: 

- Depositados en un ambiente sedimentario y diagenético 

(primario), pero también asociado a los HORNFELS producto 

de un metamorfismo posterior, se encuentran vetillas y drusas 

de calcita depositadas por removilización. 

- HORNFELS  Designa una tipo de roca metamórfica de 

contacto, muy dura, capaz de resistir la acción glacial, que se 

produce al hornearse y endurecerse por el calor de las masas 

ígneas intrusivas. La mayoría de los Hornfels son de grano fino, 

y mientras que las rocas originales (tales como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
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las calizas, areniscas o pizarras) pueden ser más o menos 

fisibles en función de la existencia o no de planos de fractura, 

este tipo de estructura no se da en las hornfels. 

 Esfalerita: 

- Una primera generación depositada en ambiente 

diagenético/sedimentario, una segunda generación depositada 

por removilización de la primera, producto de un metamorfismo 

regional y una última etapa de metalización causada por el 

metamorfismo de contacto. 

 Galena: 

- La galena es paragenética con la esfalerita, pero ocurre en menor 

cantidad. 

 Calcopirita: 

- Su escasa ocurrencia y su subordinación a un nivel estratigráfico 

(M2), no permite estimar el rango de tiempo para su 

depositación, pero está asociado a la galena y a la esfalerita, por 

lo que probablemente debe haber sido depositado en ambiente 

sedimentario, rémovilizado y reconcentrado por el 

metamorfismo posterior. 

 Pirita:  

- Su ocurrencia está restringida a ambientes sedimentarios, 

asociada a lutitas pizarrosas de color negro grisaseo, que indican 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_(roca)
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un ambiente reductor en su depositación, en algunas zonas 

mineralizadas se observa pirita (microscópica) producto de la 

removilización. 

 Marcasita:  

- Está subordinada a la pirita. 

 Epidota: 

- Diópsido-Granate; Este ensamble es producto de un 

metamorfismo regional, están constituyendo hornfels que se han 

formado a partir de margas. (Forma cristales de coloraciones 

variables, aunque típicamente son de color verde opaco en la 

clase prismática monoclinica.) 

 Wollastonita (CaSiO3) – Granate – cuarzo: 

-  es típico del metamorfismo de contacto.  

 Clorita – Diópsido- Cuarzo: 

- Restringido mayormente a episodios de metamorfismo de 

contacto. 

Alteración de roca de caja: 

 La mena se ha depositado asociado a rocas carbonatadas, 

principalmente margas que han metamorfizado a hornfels (epidota, 

diópsido y granates) por metamorfismo regional, pero en general en 

la asociación roca caja/mena no se observa alteración hipógena, más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monocl%C3%ADnico
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bien sí un conjunto inter-estratificado roca Caja/mena que forma un 

solo sistema. De las observaciones de campo y gabinete, se puede 

afirmar que hay una relación entre la mena y el hornfels, por lo que 

inferir: “donde existe mineral ocurre hornfels, pero si ocurre hornfels 

no necesariamente existe mineralización”. La tenue silisificación que 

se observa es producida tal vez por el metamorfismo regional. Las 

estructuras mineralizadas próximas a los diques muestran un 

ensamble de Skarn sin una zonificación típica y de extensión muy 

restringida a la intersección de los diques, este ensamble es 

principalmente wallastonita, granates y cuarzo, los calcosilicatos no 

están desarrollados y la mena se presenta masiva y diseminada. 

Zona miento:  

 Existe zonamiento a escala del yacimiento, de tal modo que los mantos 

depositados en la parte inferior de la Fm. Santa, zona del manto dos 

(M2) se caracterizan por la asociación Zn-Pb-(Cu). En los mantos 

emplazados en niveles superiores se observa un incremento de Zn y 

Pb y la desaparición del Cu., por ejemplo, en la zona del manto tres y 

cuatro (M3, y M4) se tiene Zn-Pb, en la zona del manto cinco y seis 

(M5 y M6) se observa una ligera disminución del Zn y el aumento de 

la plata como solución sólida en la galena, de tal manera que ocurre 

Zn-Pb-(Ag), el Mn está distribuido prácticamente en todo el 

yacimiento. En el manto 4NW (zona del yacimiento más explotada), 

se observa un incremento del Pb a profundidad, por ejemplo, en el Nv. 

720, pasando el dique y también en los niveles superiores por ejemplo 
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Nv.888, falta desarrollar aún más la mina para hacer un zonamiento 

manto a manto. (Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017. Plan de 

minado detallado). 

Tabla N° 2: Resumen de Reservas Minerales 

CONSORCIO PERUANO DE MINAS S.A.C - UNIDAD EL EXTRAÑO 

RESERVAS UNIDAD TOTAL 
LEYES 

Ag (oz/TM) Pb (%) Zn (%) 

Total Reservas 

Probadas 
TM 115,080 2.04 10.84 12.31 

Total Reservas 

Probables 
TM 345,240 1.81 8.87 10.06 

Total Reservas TM 460,320 1.87 9.36 10.62 

Fuente: (Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017. Plan de minado detallado). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

En el trabajo de investigación titulado “Reducir el % de dilución, 

mediante el empleo de técnicas de control en los tajos de U.P. Santa María 

“, postulación al reconocimiento a la gestión de proyectos de mejora 2013, 

categoría: producción. De la Compañía Minera Poderosa S.A.  Se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 Resultados de Orientación hacia el Cliente Interno / Externo. -Nuestro 

cliente interno planta se beneficiará al tratar menor mineral diluido y 

disminuir el consumo de insumos para su procesamiento. Así mismo el 

Proceso de Minado empleara menos horas de operación de Cargador frontal 

y transporte de Volquete e indirectos (Aire comprimido, costo de locomotora, 

etc.), con un ahorro de 16.8%. Cuadro N° 27 
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Cuadro 27: ahorro de 16.8% 

 Jun 2012 - Feb 

2013 
Antes Ahora 

Cargador Frontal 25,820 21,486 
Volquete 12,976 10,798 
Tratamiento 367,20

6 

305,57

3 
Costos Indirectos 220,90

7 

183,82

9 
Total 626,90

8 

521,68

6 
 

Gestión de proyectos de mejora 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10 
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Grafico 11 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13 

 Resultados Financieros. - La contramedida realizada a la fecha de 

postulación por el CMC con los siguientes beneficios económicos. 
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Cuadro N° 28 

 
2012 2013 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

AÑOS 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Flujo Neto 7,644 
8,9

16 

9,0

93 

2,9

21 

 

8,8

35 

36,

546 

28,

678 

18,4

20 

3,5

10 

-

11,697 

Costo de 

oportunidad 
1%  

 

VAN $92,939 

TIR 120% 

Pay back 
0 años 

3.0 

meses 
 

 Resultados de la Eficiencia Organizacional. - Se disminuyó el tiempo de 

utilización del cargador frontal en promedio por mes de 46 Hr a 39 Hr lo cual 

representa una disminución en 20%. Lográndose con esto una mayor 

productividad del, ver cuadro N° 13. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14 

 Sostenibilidad y Mejora. - El CMC “TEAM ZONA SUR” ha analizado e 

identificado los posibles peligros para la sostenibilidad del presente proyecto 
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utilizando la herramienta ¿Que Pasa Sí?, siendo los peligros encontrados los 

siguientes: 

- El Departamento de geología no entrega a los Supervisores la 

información diaria de dilución. 

- Menor control diario de los tajos para cotejar las mediciones de geología 

versus las de planeamiento. 

- Menor coordinación con las Empresas Contratistas Mineras para cumplir 

con las metas de dilución de los tajos establecidas en el Programa 

Mensual de Producción. 

- No se emplee el trazo de perforación y voladura adecuada para cada tipo 

de roca. 

- No se tomen en cuenta los aspectos geomecánicos del terreno para evitar 

sobre rotura por excesivo o mal uso de los explosivos. 

- No dar re inducción periódica a los perforistas en Perforación y voladura. 

- No Capacitar a los perforistas nuevos en Perforación y voladura. 

- No tienen buena calidad de vida los trabajadores de las Empresas 

Contratistas Mineras. 

 Se ha previsto las siguientes actividades: 

- Evaluar diariamente la performance de las Contratas en base a las metas 

de dilución programadas para el mes, aplicando las medidas correctivas 

correspondientes en casos reiterativos de incumplimiento. 
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- Introducir el % de Dilución en la Tabla de Aseguramiento de la Calidad 

(TAC) como Índice de control para este aspecto. 

- Evaluar semanalmente el cumplimiento de las metas de dilución en la 

Reunión Semanal del SIG. 

- Mejorar la coordinación de las áreas de Mina y Geología para tener un 

mejor control de las mediciones. 

- Dar re inducción periódica a los perforistas en Perforación y voladura. 

- Capacitar a los perforistas nuevos en Perforación y voladura. 

- Coordinar periódicamente con las Empresas Contratistas Mineras para 

que mejoren la calidad de vida de su personal. 

- La meta que ha establecido para evaluar el desempeño futuro y asegurar 

la continuidad de la mejora un % de Dilución menor a 40%. 

2.2. Fundamentación teórica. 

2.2.1. La ley de corte o cut off (LC). 

La ley de corte o cut off (LC) es aquella ley de mineral, cuyo valor es igual 

al costo de producción (Cp): es decir, corresponde a la ley de mineral en que no 

da pérdidas ni ganancias. Bajo este concepto, leyes superiores a la LC darán 

ganancias, considerándose como mineral económicamente explotable; en 

cambio leyes inferiores a la LC darán perdidas, no recomendables para su 

explotación. 
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Por eso en una operación o proyecto minero es muy importante conocer la 

ley de corte, pues en base a ella se podrá cubicar reservas, hacer el planeamiento 

de minado, decidir el destino que se dará a los disparos de los frentes de acuerdo 

a su ley o iniciar nuevos proyectos mineros. (De Nicola, 2015, Citado por 

Iquiapaza, 2018). 

2.2.2. Selectividad Minera 

La selectividad minera corresponde al proceso de separación del mineral 

con respecto del estéril. Esta se ve afectada por tres variables que se consideran 

en los siguientes puntos. (De Nicola, 2015, Citado por Iquiapaza, 2018). 

2.2.3. Efecto soporte. 

El diseño y la planificación de una explotación minera están dados por el 

modelo de bloques, el que es una representación del depósito mineral. De esta 

forma, el volumen que encierra un bloque corresponde a un material 

heterogéneo, con diversidad de leyes, donde solo se conoce la ley media.  

Por ello es muy posible que un bloque considerado como mineral tenga un 

porcentaje de estéril asociado y viceversa. 

Mientras más pequeño el bloque mayor será la selectividad, entendiéndose 

que finalmente existirán mejores recuperaciones del metal.  

Sin embargo, el costo de operación se ve incrementado por el uso de 

equipos de carguío más pequeños, los que poseen menores índices de 

productividad, y de una malla de perforación más densa que permita general esta 

selectividad. 
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Figura N° 2: Modelo de bloques. 

Fuente: Dilución operacional. (De Nicola, 2015, Citado por Iquiapaza, 2018). 

 

2.2.4. Efecto de la información. 

El diseño y planificación de la explotación minera se encuentran basados 

en un modelo de valores estimados y no en de valores reales. Así, es inevitable 

que ciertos bloques con beneficio económico sean subestimados y enviados a 

botaderos, como que bloques sin beneficio económico sean enviados a planta. 

En la planificación de largo plazo se desconoce la distribución de leyes de una 

grilla de pozos de tronadura, que es con lo que finalmente se tomará la decisión 

respecto de qué será considerado estéril y/o mineral.  

En la mina Toquepala se utiliza la técnica del muestreo anticipado, el cual 

de alguna forma permite ajustar qué material debe irse a planta y cuál debe irse 

a botadero. Esta metodología es sumamente efectiva, pero lamentablemente sólo 

permite en el muy corto plazo (1 semana), ajustar la definición del material 

estéril respecto al mineral, de forma que el movimiento de equipos, cables para 

las palas y otros aspectos de la planificación de corto plazo, se ven muy limitados 
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en tiempo. Todo lo anterior define el concepto de efecto de información, o valor 

de la información, lo que puede resumirse en que el método utilizado para 

estimar las leyes del modelo de bloques determinará fuertemente las 

consecuencias operacionales de la faena minera. (De Nicola, 2015, Citado por 

Iquiapaza, 2018). 

2.2.5. Dilución minera. 

Se define comúnmente como dilución a la mezcla de mineral con estéril, 

mediante la cual se lleva bien a procesar un material que no tiene el valor 

económico previsto, o bien se arroja a la escombrera mineral, con la consiguiente 

pérdida de aprovechamiento de las reservas. Con esto, se consigue disminuir la 

calidad del mineral en términos de la cantidad efectivamente extraída y/o 

bajando las leyes del mismo.  

Se encuentra fuertemente asociada al nivel de selectividad que posea el 

equipo de carguío para definir el contacto estéril/mineral. En realidad, la dilución 

no significa solamente bajar la ley del mineral, sino que también hay asociado 

un aumento en los costos, ya que el envío de una tonelada de estéril a la planta 

es más costoso que el envío de una tonelada de mineral. (De Nicola, 2015, Citado 

por Iquiapaza, 2018). 

2.2.6. Dilución planificada. 

Es el estéril que se incorpora a los planes de producción, pues de otra forma 

sería imposible extraer el mineral adyacente. En este punto tenemos: 

 Modelamiento geológico: El modelamiento geológico es una 

interpretación de la posición espacial y la forma que poseen los cuerpos 
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minerales en el yacimiento. Los modelos geológicos contienen información 

relativa a litología, alteración y mineralización. Con ello, es posible 

diferenciar los contactos entre unidades geológicas (estéril y mineral), de 

manera de analizar datos correspondientes a una población y no a una 

mezcla de ellas. En este sentido Srivastava señala que el no considerar el 

modelo geológico resulta en la mayoría de los casos una mala decisión, ya 

que las estimaciones de recursos dependen de decisiones apropiadas sobre 

las distintas poblaciones relevantes desde el punto de vista geológico y 

estadístico. En muchos casos la mineralización se encuentra asociada a 

ciertas unidades geológicas, por lo cual resulta clave para poder entender el 

proceso de mineralización y cómo definir la evaluación de recursos. Uno de 

los problemas del modelamiento geológico es la arbitrariedad que posee, 

debido a que con datos en general de sondajes, deben formarse modelos 

complejos de las estructuras y mineralizaciones presentes en un depósito. 

En este mismo sentido, a medida que avanza el desarrollo de un proyecto, 

también aumenta la información disponible: en el largo plazo la información 

disponible para el diseño y modelamiento geológico corresponde a sondajes, 

pero en el corto plazo, junto a los sondajes, están los pozos de tronadura que 

permiten aumentar el nivel de información y, como consecuencia, generar 

un mejor modelo geológico. Errores en espesores de mineralización 

(volumen), continuidad y leyes, comprometen miles de toneladas y por ende 

enormes pérdidas del punto de vista económico. En este mismo sentido, la 

caracterización de las diferentes unidades litológicas permite tener una 

mejor predicción de la dilución, al tener definidas cuáles de estas unidades 

litológicas están asociadas a mineralización económica, de forma que la 
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planificación tenga en cuenta los contactos de diferentes unidades 

litológicas al momento de llevar a cabo la explotación. (De Nicola, 2015, 

Citado por Iquiapaza, 2018). 

2.2.7. Dilución operacional. 

La dilución operativa en una faena minera a cielo abierto corresponde al 

material estéril que no se logró separar del mineral durante la extracción. Esta 

dilución se genera por efectos de la selección no libre de bloques y con la 

definición de los polígonos de extracción que se definen en la planificación de 

corto plazo. La dilución operativa produce dos tipos de impactos: 

Un aumento del tonelaje enviado a planta, con una baja en la ley media a 

la planificada, producto de la incorporación de material estéril. Disminución del 

tonelaje enviado a planta con una mayor ley media a la planificada (Dilución 

“Negativa”) Otro factor que afecta el nivel de dilución operativa son los 

contactos entre mineral y lastre. Si se tienen contactos suaves o regulares será 

más fácil seleccionar mineral por sobre estéril. (De Nicola, 2015, Citado por 

Iquiapaza, 2018). 

2.2.8. Control de dilución y leyes 

La dilución ha sido, en todas las minas del mundo, una gran preocupación. 

Los ingenieros de minas y geólogos buscan reducir sus efectos en el sentido de 

aumentar sus ganancias y reducir los cotos. 

En realidad, la dilución no significa solamente bajar la ley del mineral, 

es elevar en mucho los costos, ya que el envío de una tonelada de estéril a la 

planta, es más costoso que el envío de una tonelada de mineral al jalar. Por 
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ello, en todas las minas se han desarrollado estudios tendientes a encontrar las 

posibles causas de la dilución, y en consecuencia, proponer procedimientos más 

eficientes con los cuales reducir el "empobrecimiento" del mineral. De todo lo 

que se ha hecho hasta ahora, en términos de evaluación de la dilución en minas 

subterráneas con las características de Bismark, se puede concluir que el valor 

aceptable de dicho parámetro está en alrededor de 10%, lo que sirve hoy para 

establecer el estándar mundial "benchmarking”. 

Factores causadores de la dilución. - Con el método de explotación 

empleado (corte y relleno en largas áreas), los factores que más influyen en la 

dilución son los siguientes: 

 Factores técnicos: Falta de paralelismo en la barrenación, Es cuando los 

barrenos de cabeza no son paralelos entre sí, ni siguen el echado del cuerpo 

mineralizado, lo que ocasiona que algunos de ellos se salgan de la estructura,  

provocando el tumbe de material estéril. (Figura siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Falta de paralelismo. 

Fuente: Control de Dilución y Leyes, Recuperado el 15/02/2019 de 

http://tesis.uson.mx / digital / tesis / docs / 10502 / capitulo10.pdf.  
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 Extracción de tepetate al rezagar.- A este factor también se le llama 

contaminación de suelo, y es cuando el operador del sccop tram no respeta la 

línea de rezagado. 

 Calidad del relleno.- Es cuando el material enviado del banco de préstamo 

de superficie, no cumple con cierta granometría. Provocando que el relleno 

quede muy suelto y dificultando el rezagádo del mineral. 

 Descontrol de desbordes. -  Es cuando queda mineral en las tablas de un 

rebaje y los barrenos de recuperación exceden el espesor de este. (Figura 

siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura N° 4:  Desborde. 

Fuente: Control de Dilución y Leyes, Recuperado el 15/02/2019 de 

http://tesis.uson.mx / digital / tesis / docs / 10502 / capitulo10.pdf.  
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 Factores Humanos: 

- Comunicación (partes involucradas). 

- Sistema de incentivos (bonos de pagois por barrenos y no por leyes). 

- Insuficiente capacitación de los operadores. 

 Proceso de control de dilución:  

- Durante la explotación de un rebaje se lleva a cabo un proceso para el 

control de dilución. En la figura siguiente se muestran dos esquemas en las 

que podemos observar las actividades actuales y las actividades 

propuestas. Las actividades actuales carecen de herramientas para amarrar 

mejor el control de ilución, mientras que en las propuestas se involucran 

más actividades de mejora. (Ver Figura de la página siguiente). 

 Procedimientos: 

Con el fin de disminuir la dilución se desarrollaron los siguientes 

procedimientos operativos estándar. 

- Procedimiento de muestreo 

- Procedimiento de rellene. 

- Procedimiento de barrenación. 

- Control de dilución.  (Control de Dilución y Leyes, Recuperado el 

15/02/2019 de http://tesis.uson.mx / digital / tesis / docs / 10502 / 

capitulo10.pdf).  
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Figura N° 5: Proceso de control de la dilucion. 

Fuente: Control de Dilución y Leyes, Recuperado el 15/02/2019 de http://tesis. uson. mx / 

digital / tesis / docs / 10502 / capitulo 10.pdf  
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2.3. Definición de Términos. 

 CMC: Círculos de Mejora Continua 

 SIG: Sistema Integrado de Gestión 

 RS: Responsabilidad Social 

 NIVEL: Ubicación de las labores de operaciones mina, con respecto a la altitud, 

(m.s.n.m.). 

 m.s.n.m.: Metros sobre nivel del mar. 

 CD: Comité de Dirección 

 Desmonte: Carga mineral de baja ley (no es rentable su explotación) 

 Dilución: % de Desmonte por material roto (Mineral+ Desmonte). 

 P.V: Potencia Veta 

 Anisotropicas: Comportamiento irregular del macizo rocozo. 

 Perforación: Crear un hueco en la roca mediante rotación y percusión 

 Voladura: Crear un espacio abierto con algún tipo de explosivo. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 Tratamiento de Mineral: Tratamiento de mineral en Planta procedente de Mina 

 COLPA: Siglas de Clasificar, Ordenar, Limpiar, Prevenir y Autodisciplina. 

 PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, son documentos que detallan el 

paso a paso las tareas. 
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 US$: Moneda en Dólares Americanos. 

 Extracción: Transporte de Mineral o Desmonte de Interior Mina 

 Recuperación de mineral: Porcentaje de recuperación de oro del mineral 

 IPERC: Identificación de peligros, evaluación y control de Riesgos 

 VAN: Valor Actual Neto 

 PG: Planeamiento Geología (Software con data geológica) 

 TIR: Tasa Interna de Retorno 

 MF/P: Clasificación Geomecánica de la roca (Muy Fracturado Pobre) 

 G/P: Ganancias /Perdidas 

 Tajos: Son labores de donde se realiza la explotación del mineral, está compuesto 

por uno o más blocks, que son áreas cubicadas y que pueden ser explotados en 

forma simultánea o secuencial. 

 RQD: Rock Quality Desitnation (Determinación de la Calidad de Roca). 

 Bourden: La distancia del eje del taladro a la cara libre, también como la línea de 

menor resistencia de un medio rocoso a la cara libre, donde el explosivo desarrolla 

su máximo trabajo en lo que se refiere a voladura de rocas. 

 Espaciamiento: Es la distancia entre los taladros de una misma fila y es 

perpendicular al burden. 

 Sobrerotura: Sobre excavación del macizo rocoso que no cumple con las 

dimensiones planificadas. (Compañía Minera Poderosa S.A., 2013).  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema. 

En la mina el Extraño se aplica mal el método de explotación de corte y relleno 

ascendente con relleno convencional en la variante de sircado, ya al momento de volar 

el mineral se rompe parte de la caja piso, y de esta manera se diluye el mineral y esto 

también contribuye al debilitamiento de la caja techo. 

La rotación del personal en poco tiempo, acción que hace que se sigan cometiendo 

los mimos errores que en la etapa inicial, las secciones no son estandarizadas de acuerdo 

al equipo que se va utilizar, también se observa la mala aplicación de la malla de 

perforación y voladura,  con el consiguiente uso excesivo de explosivos, también se 

tiene el mal diseño del sistema de ventilación, ya no se deben de emplear carretillas sino 

carros mineros, en el aspecto del cableado para hacer bajar el mineral toma mucho 

tiempo, por lo tanto  podemos afirmar que el proceso de minado, Subterráneo está mal 
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llevado por que urge controlar la dilución en los tajos para reducir la sobre rotura y el 

costo de transporte de mineral. 

3.1.1. Formulación del Problema. 

Formulación del problema General: 

¿Mejoraramiento del proceso de minado para el control de dilución y leyes de 

mineral en la concesión minera “El Extraño” - Consorcio Peruano de Minas 

S.A.C. – 2019? 

Reducir el % de dilución,            mediante el empleo de técnicas de control en los Tajos de la mina el Extraño. 

¿Quë?                                        ¿Cómo?                               ¿Dónde  

Problemas específicos: 

1. ¿Cómo afecta la mala aplicación del método de sircado? 

2. ¿Cómo afecta el cambio de personal en corto tiempo? 

3. ¿Cómo afecta la inadecuada sección de las labores? 

4. ¿Cómo afecta la mala distribución de los taladros en la malla de 

perforación? 

5. ¿Cómo afecta la perforación sin paralelismo de los taladros? 

6. ¿Cómo afecta la mala distribución del explosivo? 

7. ¿Cómo afecta la falta de longitud de taco? 

8. ¿Cómo afecta la mala disposición de la ventilación? 
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3.1.2. Objetivos de la investigación. 

3.1.2.1. Objetivo General. 

Mejorar el proceso de minado para el control de dilución y leyes 

de mineral en la concesión minera “El Extraño” - Consorcio Peruano 

de Minas S.A.C. en el año 2019 

3.1.2.2. Objetivos Específicos. 

1. Mejorar la aplicación del método de sircado. 

2. Mantener el personal de producción. 

3. Estandarizar las secciones de las labores 

4. Mejorar la distribución de los taladros en la malla de perforación. 

5. Mejorar el paralelismo de los taladros. 

6. Mejorar la distribución del explosivo. 

7. Mejorar la longitud de taco 

8. Mejorar la ventilación. 

3.1.3. Justificación. 

La dilución de la ley da lugar a que no se cumpla con la ley programada 

el aumento del porcentaje de dilución está generando pérdidas: 

 Disminución de ley en los tajos: ya que a mayor dilución o contaminación 

baja la ley. 
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 Incremento en el costo de transporte de mineral: se incrementa debido a 

que se transporta un material adicional (desmonte) producto de la sobre 

rotura. 

 Incremento en el costo en tratamiento de mineral: por incremento de los 

volúmenes a tratar y el consumo de insumos de tratamiento. 

 Incrementa la inestabilidad de las labores. generando un mayor costo en 

el sostenimiento de las áreas abiertas. 

 Genera mayor riesgo a la seguridad de los trabajadores. 

Motivo por el cual el control de dilución y leyes de mineral en la 

concesión minera “El Extraño”, es una tarea prioritaria para garantizar la 

rentabilidad de la mina. 

3.1.4. Limitaciones. 

Las limitaciones que se tienen en la ejecución de la presente tesis son el 

factor económico y tiempo. 

3.1.5. Alcances. 

Aplicado a todos los tajos de la concesión minera “El Extraño”. 

3.2. Hipótesis. 

Hipótesis General: 

El mejoramiento del proceso de minado controlara la dilución y leyes de mineral 

en la concesión minera “El Extraño” - Consorcio Peruano de Minas S.A.C. en el año 

2019 
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3.3. Identificación y clasificación de variables. 

3.3.1. Variable Dependiente. 

Control de dilución y leyes de mineral en la concesión minera “El Extraño” 

3.3.2. Variable Independiente. 

Mejoramiento del proceso de minado. 

3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es Aplicativo, porque este tipo de estudios tiene 

como propósito medir el grado de relación que existe entre las dos variables  

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación descriptiva por que observan y describen 

los fenómenos tal como se presenta en lo natural 

3.4.3. Diseño de investigación 

La investigación es no experimental transversal por que se caracteriza por 

no manipular deliberadamente el variable dependiente 

3.4.4. Método 

La metodología empleada en el desarrollo del proyecto fue, basado en las 

siguientes actividades principales: 

 Trabajo de campo mediante la recolección de datos. 
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 Trabajo de gabinete para hacer el análisis de los procesos. 

 Trabajo de gabinete haciendo un análisis de correcta aplicación del 

método 

 Planteamiento de soluciones 

 Evolución del funcionamiento del proceso con las soluciones establecida. 

3.4.5. Población y muestra. 

Población 

Todos los tajos de explotación de la mina El Extraño. 

Muestra  

Tajeos de la Labor de reconocimiento en el Manto 04, Norte y Sur, y la 

chimenea del nivel 340 al 360 

3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Con el objetivo de contrastar la hipótesis propuesta, se realizará una 

investigación no experimental de tipo descriptivo que permita analizar el 

proyecto. 

 Revisión de fuentes bibliográficas referidas al tema de investigación 

(libros, informes de tesis, publicaciones, etc.) 

 Observaciones del investigador y colaboradores, con fundamentos 

teóricos concernientes al tema de la investigación. 

 Comparaciones con otros resultados. 

 Toma de datos en el campo. 
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Instrumentos. 

 Entrevistas estructuradas a informantes claves. 

 Reportes de la operación. 

Forma de tratamiento de datos 

 En primer lugar, se realizará el acopio de información histórica y actual 

con lo que cuenta la empresa. 

 Se utilizará tablas, gráficos, planos, fotografías, herramientas 

informáticas, etc. 

 El tratamiento de los datos recolectados, se realizará en Excel. 

Forma de análisis de las informaciones 

 Se realizará mediante la comparación del consumo con los reportes 

emitidos antes de introducción de nuevos estándares. 

 Se realizará cuadros comparativos en Excel. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

En la mina el Extraño desde el inicio de sus operaciones mineras se viene 

aplicados esfuerzos para reducir los efectos negativos de la dilución es motivo de esta 

tesis realizar el mejoramiento del proceso de minado para el control de dilución y leyes 

de mineral en la concesión minera “El Extraño” - Consorcio Peruano de Minas S.A.C. 

– 2019. La presentación y análisis de resultados se realiza en función de los objetivos y 

las variables de investigación.  

Las características del yacimiento son irregulares; en el comportamiento de las 

estructuras mineralizadas son de tipo rosario, además el comportamiento de las cajas 

son anisotrópicas, encontrando zonas bastante inestables, generando sobre rotura y por 

consiguiente incrementando el porcentaje de la dilución. Los tajos donde se realiza la 
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explotación del mineral, están compuestos por uno o más blocks, que son áreas 

cubicadas y que pueden ser explotados en forma simultánea o secuencial. La explotación 

se realiza en forma convencional. 

4.2. Diagnóstico inicial. 

En el proceso de Minado, Subproceso de Explotación; el control de la dilución en 

los tajos reduce la sobre rotura y el costo de transporte de mineral. 

Del diagnóstico inicial se obtuvo los siguientes datos: 

 El aumento del porcentaje de dilución está generando pérdidas: 

 Disminución de ley en los tajos, ya que a mayor dilución o contaminación baja la 

ley. 

 Incremento en el costo de transporte de mineral; se incrementa debido a que se 

transporta un material adicional (desmonte) producto de la sobre rotura. 

 Incremento en el costo en tratamiento de mineral, por incremento de los volúmenes 

a tratar y el consumo de insumos de tratamiento. 

 Incrementa la inestabilidad de las labores, generando un mayor costo en el 

sostenimiento de las áreas abiertas. 

 Genera mayor riesgo a la seguridad de los colaboradores. 

Objetivo: 

Reducir el porcentaje de dilución y los tajos de UP S.M de 45% a 40%. Al reducir 

la dilución se está optimizando el trabajo ya que se transporta menos carga y se aumenta 

la seguridad para el trabajador ya que las cajas y los hastiales se disturban menos. 

Alcance: 

Los tajos de la concesión minera “El Extraño”. 
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Periodo del Proyecto: 

Inicio : 01 de Enero del 2019.  

Final : 30 de Junio del 2019. 

Metodología: 

La metodología empleada en el desarrollo del proyecto fue los siguientes. 

 Trabajo de campo mediante la recolección de datos. 

 Trabajo de gabinete para hacer el análisis de los procesos. 

 Trabajo de gabinete haciendo un análisis de correcta aplicación del método 

 Planteamiento de soluciones 

 Evolución del funcionamiento del proceso con las soluciones establecida. 

4.2.1. Labor de reconocimiento en el Manto 04, Norte y Sur. 

Este trabajo de investigación se ha efectuado en la labor de reconocimiento 

en el manto 04 tanto hacia la zona Norte como hacia la zona Sur. 

Método que se aplica para recuperar el mineral, en el desarrollo de la labor 

de reconocimientos la del sircado ver figura N° 6. 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Mineralización en la labor de reconocimiento en el manto 04, lado 

Norte y lado Sur. 

Fuente: Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017. Departamento de ingenieria. 
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Personas que están a cargo: 

Perforista: 

Es un personal es natural de CP. Cochas como experiencia tiene en las 

siguientes empresas: Poderosa, chochas antiguo durante 5 año, Quiruvilca 

durante un año, Ícaro durante 4 años, wanchuy durante tres meses Ícaro en 

piscobamba durante 4 meses y en la actualidad en la mina el extraño. 

Ayudante: 

Natural de Puquio Huain no cuenta con experiencia en esto tipo de trabajo. 

Sección de la labor: 

La sección mostrada tiene las dimensiones promedias ya calculados en el 

campo. 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 7: Sección transversal de la labor de reconocimiento en el manto 04, 

lado Norte y lado Sur. 

Fuente: Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017. Departamento de ingenieria. 
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Perforación y malla: 

Manto 04 lado sur: 

Tabla N° 3: Tiempo de perforación en el manto 04, lado Sur. 
 

Fuente: El Tesista. 
 

Tabla N° 4: Resumen de Tiempos. 
 

tiempo total de perforación 36.79 

Tiempo promedio de perforación por taladro 1.94 

pies perforados 4.00 

total pies perforados 76.00 
 

Fuente: El Tesista. 

En este frente hubo la presencia de una falla del tipo inversa traslado la 

mineralización 3 metros al lado derecho. 

 Tiempo de perforación de manto 04 lado sur 

 Taladros 

Tiempo de 

perforación/taladro 

Tiempo de cambio de 

taladro 

 1 1.17 0.17 

 1 1 0.22 

 1 1.1 3.19 

 1 0.54 0.19 

 1 1.5 0.16 

 1 1 0.13 

 1 1.12 0.22 

 1 0.57 0.26 

 1 1.28 0.31 

 1 1.08 0.27 

 1 4.5 0.28 

 1 1 0.1 

 1 1 0.9 

 1 1.12 0.16 

 1 1.26 0.17 

 1 1.21 5.4 

 1 0.51 0.22 

 1 1.3 0.35 

 1 1.43 0.4 

Total 19 23.69 13.1 
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Malla de perforación en el manto 04 lado sur: 

 

 

 

 

 

Figura N° 8:Malla de perforación de la labor de reconocimiento en el manto 04,  

lado Sur. 

Fuente: El Tesista. 

Tabla N° 5: Cantidad de carga. 
 

Especificaciones de la carga de explosivos en los taladros 

la cantidad de cartuchos por taladro 4 

total de taladros perforados 19 

numero de taladros cargados 18 

numero de carmex 18 

macha rápida en metros 1 

total de dinamita 72 

Fuente: Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017. Departamento de ingenieria. 
 

Voladura: 

En el resultado de voladura hubo tacos de 5 cm y la granulometría del 

material volado óptima para hacer el carguío al carro minero. 

Ventilación: 

La ventilación se hace con aire comprimido durante 30 minutos. 

Limpieza: 

La limpieza que se hace con carro minero a continuación se tiene los datos 

tomados del ciclo de limpieza. 
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Tabla N° 6:  Ciclo de limpieza. 
 

 
ciclo de limpieza con el carro minero en el manto 04 lado sur 

 

tiempo de 

entrada 

tiempo de 

llenado 

tiempo de 

salida 

tiempo de 

vaciado 
ciclos 

 
1.41 13.35 2.11 0.34 1 

 
2.08 14.58 1.41 0.7 1 

 
1.25 21.32 1.38 0.56 1 

 
1.56 20.21 1.45 1.4 1 

 
2 22 1.8 0.5 1 

 
2.9 19.5 1.67 0.6 1 

 
1.4 15.9 1.8 0.61 1 

Total 12.6 126.86 11.62 4.71 7 

Fuente: El Tesista. 

Tabla N° 7:  Resumen del ciclo de limpieza. 

 

 

Fuente: El Tesista. 
 

La chimenea del nivel 340 al 360. 

Esta chimenea inicia en el manto 04 que servirá de echadero de los niveles 

superiores, así como de ventilación.  

El método que se aplica para recuperar el mineral en el desarrollo de las 

labores: No se está recuperando en vista que la sección es muy pequeña y 

quita tiempo para el ciclo 

  

tiempo total de limpieza en horas 2.60 

tiempo de cada viaje o ciclo en minutos 22.26 
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Personas que están a cargo: 

Perforista: 

El personal es natural de San Luis y como experiencia tiene en las 

siguientes empresas: Huarmey unidad minera Arcoíris durante un año y 

medio, Minera Áncash durante 2 meses, Minera JJD durante un año con 7 

meses Magistral durante 2 meses, LLumpa Contratista Santander Espinoza 

durante 11 meses y en la actualidad en la mina el extraño. 

Ayudante: 

Pablo Mendoza Caballero. Natural de CP. Cochas como experiencia ha 

trabajado en la empresa Jorge Santiago Ícaro durante un año. 

Sección de la labor: 

La sección mostrada tiene las dimensiones promedias ya calculados en el 

campo. 

Como la longitud de la chimenea es pequeña recién se ha tomado solo una 

medida de la sección como se ve en la figura. 

 

 

 

 

Figura N° 9: Malla de perforación en la chimenea. 

Fuente: El Teista. 
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Perforación y malla: 

En vista que es una chimenea el lugar de trabajo no es óptimo para 

controlar el ciclo de cada taladro por tal razón se controló en forma indirecta. 

Tabla N° 8: Tiempo de perforación en la chimenea. 

inicio  10:50 

Final 12.01 

taladros perforados 17.00 

taladros cargados 16.00 

Fuente: El Tesista. 
 

Tabla N° 9: Tiempo de perforación en la chimenea 

pies perforados 4.00 

tiempo de perforación en horas 1.11 

tiempo de perforación por taladro en 

minutos 
3.92 

Fuente: El Tesista. 

Malla de perforación en la Chimenea: 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Malla de perforación en la chimenea. 

Fuente: El Teista. 
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Tabla N° 10: Cantidad de carga. 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017. Departamento de ingenieria. 

 

Voladura: 

Buena voladura sin ningún taco, pero muy fino la carga 

Ventilación: 

Se ventila por un lapso de media hora con aire comprimido 

Limpieza: 

La limpieza se hace con carretilla que no se a tomado datos por que ya se 

sabe que al utilizar el un equipo de poco volumen hay más ciclo y pérdida de 

tiempo. 

Comentarios: 

Voladura: 

 La carga salía muy molida y sobre rotura de las cajas. 

 El mineral salió muy diluido no tan óptimo para el pallaqueo y no hubo taco. 

  

taladros cargados  15 

numero de cartuchos por taladro 4 

total de cartuchos utilizados 64 

total de carmex 15 

mecha rápida  0.6 
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Ventilación: 

  La ventilación se realizaba con aire comprimido en algunos casos cosa que 

desterró. 

Limpieza: 

 La limpieza se realizaba lampa y pico directo a la cancha de la galería, en el 

caso del manto 04 en los lados norte y sur en la actualidad la limpieza se 

realiza con scooptrams. 

Problemas principales encontrados: 

 Mal aplicación del método sircado: Este método se está aplicando mal de 

acuerdo a los gráficos de línea de base la mineralización se está pelando de la 

caja piso. Cosa que se debe ser al contrario con la finalidad de no diluir mucho 

y no debilitar la caja techo, para que el trabajo sea más seguro y con pocos 

riesgos. 

 El cambio de personal en corto tiempo: Esta rotación es perjudicial para la 

empresa por lo que la gente viene sin experiencia alguna de la minería. Que 

quita tiempo en su enseñanza y una vez enseñado después de pocos días se 

acaba su turno, cosa que se recomienda que tiempo de trabajo de ser de tres 

meses para que lo roten otra vez.  

 Secciones no estandarizadas de acuerdo al equipo que se va utilizar: La 

sección de las galerías se debe de hacer de acuerdo que equipo se va utilizar 

en este caso se debió de hacer a la dimensión de carro minero. 



 
 

 

61 
 

 

 La mala aplicación de la malla y el paralelismo: Las mallas están mal 

distribuidas y no existe el paralelismo del taladro cosa que perjudica a la 

voladura como efecto se muestra tacos  

 El mal uso del explosivo: En este caso sé que no se está utilizando la longitud 

de taco cosa que es muy importante para que el explosivo trabaje 

óptimamente. 

 Mala disposición del tiempo de ventilación: En este caso se vio que la hora 

de ventilación es al instante todas las labores cosas que se debe de adecuar el 

ciclo y tener una ventilación natural  

 La mala decisión para escoger el equipo de limpieza: No se debe de utilizar 

carretilla cosa que se mesetita más tiempo para limpiar, en cambio con el 

carro minero se hace más rápido. Se sabe que un caro minero equivale a diez 

carretillas y de acuerdo a los datos tomados diez viajes haces en 22 minutos 

en cambio con el carro minero se hace 15 minutos. 

 El cableado para hacer bajar el mineral toma mucho tiempo y ciclo: Este 

proceso de bajar mineral es caso más absurdo que se ha visto, por la razón 

que se hace mucho ciclo y como consecuencia pérdida de tiempo 
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4.2.2. Identificación y definición del problema, causas y efectos. 

4.2.2.1. Problema central. 

“La dilución y como consecuencia las bajas leyes de mineral” 

Definir el problema: 

 En esta actividad minera el método se está aplicando mal, de acuerdo a 

los gráficos de línea de base la mineralización se está pelando de la caja 

piso. Cosa que se debe ser al contrario con la finalidad de no diluir 

mucho y no debilitar la caja techo, para que el trabajo sea más seguro y 

con pocos riesgos. 

 La rotación de personal de la comunidad es perjudicial para la empresa 

por lo que la gente viene sin experiencia alguna de la minería. Que quita 

tiempo en su enseñanza, una vez enseñado después de pocos días se 

acaba su turno, cosa que se recomienda que tiempo de trabajo de ser de 

tres meses para que lo roten otra vez.  

 La sección de las galerías se debe de hacer de acuerdo que equipo se va 

utilizar, en este caso se debió de hacer a la dimensión de carro minero. 

 Las mallas de perforación de los maestros están mal distribuidas y no 

existe el paralelismo del taladro cosa que perjudica a la voladura como 

efecto se muestra tacos, En este caso sé que no se está utilizando la 

longitud de taco cosa que es muy importante para que el explosivo 

trabaje óptimamente. 
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 También como un problema se vio que la hora de ventilación es al 

instante todas las labores cosas que se debe de adecuar el ciclo y tener 

una ventilación natural  

 No se debe de utilizar carretilla cosa que se mesetita más tiempo para 

limpiar, en cambio con el carro minero se hace más rápido. 

 Se sabe que un caro minero equivale a diez carretillas y de acuerdo a 

los datos tomados diez viajes haces en 22 minutos en cambio con el 

carro minero se hace 15 minutos. 

 Como problema principal y un trabajo absurdo se ve en el proceso de 

bajar mineral por el sistema de cableado, razón por la cual que hay 

pasos para llegar al final. 

4.2.2.2. Identificar las causas del problema. 

En el trabajo luego de un proceso de selección y priorización se 

concluyó con el problema y causas identificadas. Las causas del 

problema son: 

1. La mala aplicación del método de sircado. 

2. El cambio de personal en corto tiempo. 

3. Falta de coordinación de la persona encargada de la mina y el 

presidente de la comunidad. 

4. Inadecuada sección de las labores. 

5. La mala distribución de los taladros en la malla de perforación. 
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6. Perforación sin paralelismo de los taladros. 

7. La mala distribución del explosivo. 

8. Falta de longitud de taco 

9. La mala disposición de la ventilación. 

10. Uso de carretilla para hacer la limpieza 

11. El cableado para hacer bajar mineral al nivel más inferior 

4.2.2.3. Agrupar y jerarquizar las causas. 

Las causas relevantes, se han dividido por niveles (causas directas 

e indirectas), porque afectan directamente al problema, y las indirectas 

porque afectan a través de las anteriores, indirectamente al problema. 

Así se tiene: 

Causas directas: 

 La mala aplicación del método de sircado. 

 El cambio de personal en corto tiempo. 

 Falta de coordinación de la persona encargada de la mina y el presidente 

de la comunidad. 

 Inadecuada sección de las labores. 

 La mala distribución de los taladros en la malla de perforación. 

 Perforación sin paralelismo de los taladros. 

 La mala distribución del explosivo. 
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 Falta de longitud de taco 

 La mala disposición de la ventilación. 

 Uso de carretilla para hacer la limpieza 

 El cableado para hacer bajar mineral al nivel más inferior 

1. La mala aplicación del método de sircado. (idea 1): la mala aplicación 

de este método hace que la producción de mineral se diluida con bajos 

leyes y pérdida de tiempo al pallaquear. 

2. El cambio de personal en corto tiempo. (idea 2): Esta rotación es 

perjudicial para la empresa por lo que la gente viene sin experiencia 

alguna de la minería. Que quita tiempo en su enseñanza y una vez 

enseñado después de pocos días se acaba su turno, cosa que se 

recomienda que tiempo de trabajo de ser de tres meses para que lo roten 

otra vez.  

3. Falta de coordinación de la persona encargada de la mina y el presidente 

de la comunidad. (idea 3):  

4. Inadecuada sección de las labores. (idea 4): La sección de las galerías 

se debe de hacer de acuerdo que equipo se va utilizar en este caso se 

debió de hacer a la dimensión de carro minero. 

5. La mala distribución de los taladros en la malla de perforación. (idea 

5): Las mallas están mal distribuidas y no existe el paralelismo del 

taladro cosa que perjudica a la voladura como efecto se muestra tacos  
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6. Perforación sin paralelismo de los taladros. (idea 6): no existe el 

paralelismo del taladro cosa que perjudica a la voladura como efecto se 

muestra tacos  

7. La mala distribución del explosivo. (idea 7): En este caso sé que no se 

está utilizando la longitud de taco cosa que es muy importante para que 

el explosivo trabaje óptimamente. 

8. Falta de longitud de taco. (idea 8):  

9. La mala disposición de la ventilación. (idea 19): En este caso se vio que 

la hora de ventilación es al instante todas las labores cosas que se debe 

de adecuar el ciclo y tener una ventilación natural. 

10. Uso de carretilla para hacer la limpieza. (idea 10): No se debe de utilizar 

carretilla cosa que se mesetita más tiempo para limpiar, en cambio con 

el carro minero se hace más rápido. Se sabe que un caro minero equivale 

a diez carretillas y de acuerdo a los datos tomados diez viajes haces en 

22 minutos en cambio con el carro minero se hace 15 minutos. 

11. El cableado para hacer bajar mineral al nivel más inferior. (idea 11): 

Este proceso de bajar mineral es caso más absurdo que se ha visto, por 

la razón que se hace mucho ciclo y como consecuencia pérdida de 

tiempo. 

Causas indirectas: 

No se clasifico es te tipo de causas 
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4.2.2.4. Árbol de causas. 

En base al análisis realizado se presenta el árbol de causas: (Ver 

página siguiente). 

4.2.2.5. Efectos originados por el problema. 

Al igual que con las causas del problema se identifica los efectos 

originados por el problema principal, considerando los efectos directos 

y los efectos indirectos. 

Los efectos identificados son: 

 Mucha dilución de mineral.  

 Aumento de horas hombre trabajado en pallaqueo. 

 Retraso en el trabajo. 

 Toma días el adiestramiento de los nuevos trabajadores. 

 Dificultad para trabajar en secciones pequeños. 

 Gasto de insumos de voladura. 

 Disparos taqueados. 

 Perdida de aire comprimido. 

 Perdida de horas hombre trabajado. 

 Mocho procedimiento para hacer bajar mineral por el cable.  
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GRAFICO: ÁRBOL DE CAUSAS 
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4.2.2.6. Agrupar y jerarquizar los efectos 

A partir de estos efectos identificados como relevantes se ha 

clasificado en efectos directos y efectos indirectos respectivamente por 

el nivel de importancia que presenta, para la contribución a una solución 

inmediata. Así se tiene: 

a. Efectos directos: 

 Mucha dilución de mineral. 

 aumento de horas hombre trabajado en pallaqueo. 

 Retraso en el trabajo. 

 Toma días el adiestramiento de los nuevos trabajadores. 

 Dificultad para trabajar en secciones pequeños. 

 gasto de insumos de voladura. 

 Disparos taqueados. 

 Perdida de aire comprimido. 

 Perdida de horas hombre trabajado. 

 Mocho procedimiento para hacer bajar mineral por el cable. 

b. Efectos indirectos: 

 No se definió efectos indirectos 

Causa -  efecto final. 

 “PÉRDIDA ECONÓMICA DE LA EMPRESA” 

ÁRBOL DE EFECTOS: 

En base al análisis de efectos realizado se presenta el árbol 

de efectos: 
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GRAFICO. ÁRBOL DE EFECTOS 
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Efectos directos. 

 Dificultad para trabajar 
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Efectos directos. 
Gasto de insumos de 

voladura. 

Efectos directos. 

 Toma días el 
adiestramiento de los 
nuevos trabajadores. 

 

Efectos directos. 

 Disparos 
taqueados. 

 

Efectos directos. 

 Retraso en el trabajo. 

 

Efectos directos. 

 Perdida de aire 
comprimido. 

 Efectos directos. 
 aumento de horas 
hombre trabajado en 

pallaqueo 

Efectos directos. 
 Perdida de horas 

hombre trabajado. 

 
Efectos directos. 

Mocho procedimiento 
para hacer bajar mineral 

por el cable 

Efecto final 

PÉRDIDA ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

EFEC
TO
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GRAFICO. ÁRBOL DE CAUSA-EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema central  

LA DILUCION Y COMO CONSECUENCIA LAS BAJAS 

LEYES 

Efectos directos. 
 Mucha dilución de mineral. 

 

Efectos directos. 
 aumento de horas hombre trabajado 

en pallaqueo 

 

Efectos directos. 
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Efectos directos. 

 Retraso en el trabajo. 

 

Efectos directos. 
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Efectos directos. 
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Efectos directos. 
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Efectos directos. 
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Efectos directos. 

Mocho procedimiento para hacer bajar 
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Efecto final 
PÉRDIDA ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

 

Medio directo 
 La mala aplicación del método de sircado. 

 

Medio directo 
 Perforación sin paralelismo de los taladros. 

 

Medio directo 
 Perforación sin paralelismo de los 

taladros. 

 
Medio directo 

 Falta de longitud de taco 

 
Medio directo 

 La mala disposición de la ventilación. 

 

Efectos directos. 
 Mucha dilución de mineral. 

 

Medio directo 
Uso de carretilla para hacer la 

Medio directo 
 La mala distribución del explosivo. 

 

Medio directo 
 La mala distribución del explosivo. 

 

Medio directo 
 La mala distribución de los taladros 

en la malla de perforación. 

 

Medio directo 
 Inadecuada sección de las labores. 
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4.2.2.7. Identificación de la causa crítica. 

La causa crítica de nuestro proyecto es la perdida de horas hombre 

trabajado pues al no tener una educación minera que conduzca 

adecuadamente el recurso humano a su rendimiento máximo. 

Objetivos del proyecto: 

Definición del objetivo central: 

En vista que las planificaciones de la empresa, de parte de la 

gerencia general, se quieren “CONTROLAR LA DILUCION Y 

AUMENTAR LAS LEYES DE MINERAL” que a su vez se ara 

necesariamente optimizando el rendimiento máximo de los trabajadores 

y posteriormente duplicar la producción con la misma cantidad de 

trabajadores actuales, así aumentar los ingresos de la empresa 

COPEMINA S.C.A. 

El objetivo central está asociado con la solución del problema 

central. 

 

 

 

4.2.2.8. Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central. 

De la conversión de las causas del problema se tienen los medios 

los cuales permitirán la solución del problema. Además, se obtendrá el 

Problema Central: 

LA DILUCION Y COMO 

CONSECUENCIA LAS BAJAS 

LEYES. 

 

Objetivo central: 

CONTROLAR LA DILUCION Y 

AUMENTAR LAS LEYES DE MINERAL” 
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medio relevante, los medios al igual que las causas se dividen en medios 

directos e indirectos: 

a. Medios directos: 

 Capacitación e informar del método de sircado. 

 La rotación del personal sea en un tiempo más largo. 

 La coordinación de la persona encargada de la mina y el 

presidente de la comunidad. 

 Estandarizar las secciones de acuerdo al tamaño de los equipos 

de limpieza. 

 Hacer un plano de la distribución de los taladros. 

 Capacitar de la importancia del guiador. 

 Capacitar la distribución de la cantidad de carga o de explosivo. 

 Capacitar la longitud de taco. 

 Utilizar el carro minero en las galerías principales. 

 Eliminar el cableado. 

b. Medios indirectos: 

No se tomó medios indirectos. 
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ÁRBOL DE MEDIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.9. Determinación de los fines que se generarán cuando se alcance 

objetivo central. 

De la conversión de los efectos del problema se tienen los fines 

los cuales serán consecuencia de la solución del problema. Además, se 

obtendrá el fin último, los fines al igual que las causas se dividen en 

fines directos e indirectos: 

Objetivo central: 

CONTROLAR LA DILUCION Y AUMENTAR LAS LEYES DE MINERAL 

 
Medios directos 

 Capacitación e informar del 
método de sircado. 

 

Medios directos. 
 La rotación del personal sea en 

un tiempo más largo. 

 
 Medios directos. 

 La coordinación de la persona 
encargada de la mina y el presidente 
de la comunidad. 

 
 

Medios directos. 
 Estandarizar las secciones de 

acuerdo al tamaño de los 
equipos de limpieza. 

 

Medios directos. 
 Hacer un plano de la distribución 

de los taladros. 

 

Medios directos. 
 Hacer un plano de la distribución 

de los taladros. 

 

Medios directos 
 Eliminar el cableado. 

 

Medios directos 
 Utilizar el carro minero en las 

galerías principales. 

 

Medios directos 
 Capacitar la longitud de taco. 

 

Medios directos 
 Capacitar la longitud de taco. 

 

Medios directos 
 Capacitar la distribución de la 

cantidad de carga o de explosivo. 
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a. Fines Directos: 

1. Alto ley de mineral en broza. 

2. Menos gasto en transportar el mineral a la planta 

concentradora.  

3. Disminuya el gasto en el pallaqueo del mineral en la cancha. 

4. Hacer conocer que la mina debe requerir personal mas no el 

que mande la hora que quiera 

5. Baja dilución de mineral. 

6. Más avance en el trabajo. 

7. Más eficiencia de los trabajadores. 

8. No exista disparos con taco. 

9. Poca pérdida del aire comprimido. 

10. Tiempo será optimizado. 

11. No se gaste en horas hombre de trabajo en hacer bajar mineral 

por el cable 

b. Fines Indirectos: 

No se consideró el fin indirecto. 

c. Fin Ultimo: 

DISMINUIR EL GASTO QUE SE HACE CON 

HORAS HOMBRE TRABAJADO EN LA MINA EL 

EXTRAÑO. 
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ÁRBOL DE FINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS O DE MEDIOS – FINES: 

Corresponde a la unión de los medios y los fines del objetivo 

principal. 
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 Alto ley de mineral en broza. 

 

FINES DIRECTOS 
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trabajo en hacer bajar mineral 
por el cable 

 

FINES DIRECTOS 
 Tiempo será optimizado. 

 
Tiempo será optimizado. 

FINES DIRECTOS 
 Tiempo será optimizado. 

FINES DIRECTOS 
 No exista disparos 

con taco. 

 

FINES DIRECTOS 
 Más eficiencia de los 

trabajadores 

FIN
ES 
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ÁRBOL DE MEDIOS – FINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

FINES DIRECTOS 
 Más eficiencia de los trabajadores 

 

FINES DIRECTOS 
 No exista disparos con taco. 

 

FINES DIRECTOS 

 Tiempo será optimizado. 

 

FINES DIRECTOS 
 Tiempo será optimizado. 

 

FINES DIRECTOS 
 No se gaste en horas hombre de 

trabajo en hacer bajar mineral por 
el cable 

 

FINES DIRECTOS 
 Baja dilución de mineral. 

 

FINES DIRECTOS 
 Hacer conocer que la mina debe 

requerir personal mas no el que 
mande la hora que quiera 

 

FINES DIRECTOS 
 Disminuya el gasto en el pallaqueo 

del mineral en la cancha. 

 

FINES DIRECTOS 

 Menos gasto en transportar el 
mineral a la planta 

concentradora 

 
FINES DIRECTOS 

 Alto ley de mineral en broza. 
 

FIN ÚLTIMO 
DISMINUIR EL GASTO QUE SE HACE CON HORAS HOMBRE TRABJADO EN 

LA MINA EL EXTRAÑO. 

 

FI
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FINES DIRECTOS 
 Más avance en el trabajo 
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4.2.2.10. Alternativas de solución. 

Clasificar y relacionar los medios fundamentales: 

Se ha clasificado como “imprescindibles” los medios fundamentales. 

1. MEDIO FUNDAMENTAL 01: Capacitación e informar del 

método de sircado. 

2. MEDIO FUNDAMENTAL 02: La rotación del personal sea en un 

tiempo más largo. 

Problema central  

 LA DILUCION Y COMO CONSECUENCIA LAS BAJAS LEYES. 

 

Medios directos 
 Capacitación e informar del método de 

sircado. 
 

Medios directos. 
 La rotación del personal sea en un 

tiempo más largo. 
 

Medios directos. 
 La coordinación de la persona encargada 

de la mina y el presidente de la 
comunidad. 

 

Medios directos. 
 Estandarizar las secciones de acuerdo al 

tamaño de los equipos de limpieza. 
 

Medios directos. 
 Hacer un plano de la distribución de los 

taladros. 
 

Medios directos. 
 Hacer un plano de la distribución 

de los taladros. 
 

Medios directos 
 Eliminar el cableado. 

 
 . 

 

Medios directos 
 Utilizar el carro minero en las 

galerías principales. 

 
 

Medios directos 

 Capacitar la longitud de taco. 

 

 

Medios directos 

Capacitar la distribución de la 

cantidad de carga o de explosivo 
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3. MEDIO FUNDAMENTAL 03: La coordinación de la persona 

encargada de la mina y el presidente de la comunidad. 

4. MEDIO FUNDAMENTAL 04: Estandarizar las secciones de 

acuerdo al tamaño de los equipos de limpieza. 

5. MEDIO FUNDAMENTAL 05: Capacitar los métodos formas de 

la distribución de los taladros. 

6. MEDIO FUNDAMENTAL 06: Capacitar de la importancia del 

guiador. 

7. MEDIO FUNDAMENTAL 07: Capacitar la distribución de la 

cantidad de carga o de explosivo. 

8. MEDIO FUNDAMENTAL 08: Capacitar la longitud de taco. 

9. MEDIO FUNDAMENTAL 09: Armar el ciclo de las perforistas. 

10. MEDIO FUNDAMENTAL 10: Utilizar el carro minero en las 

galerías principales. 

11. MEDIO FUNDAMENTAL 11: Eliminar el cableado. 

Todos los medios son independientes. 

4.2.2.11. Planteamiento de acciones. 

A continuación, se plantean las acciones correspondientes a cada 

medio fundamental: 

MEDIO FUNDAMENTAL 01: Capacitación e informar del método 

de sircado. 
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ACCIONES: 

 Capacitar repartiendo folletos. 

 Capacitar con charlas de inducción. 

 Capacitar con la libre disponibilidad de información de método en la 

mina 

Relacionar acciones: 

Todas las acciones son complementarias. 

Alternativa 01 

“CAPACITAR DEL METODO DE SIRCADO, REPARTIENDO 

FOLLETOS, CHARLAS DE INDUCCION, PONIENDO LA 

INFORMACION A LIBRE DISNIBILIDAD DEL PERSONAL”. 

MEDIO FUNDAMENTAL 02: La rotación del personal sea en un 

tiempo más largo. 

ACCIONES: 

 Consultar a la comunidad de que la gente rote en tres meses. 

 Concientizar a la comunidad 

 Cambiar el ítem de la contrata o el acuerdo donde especifica la 

rotación de personal. 

Relacionar acciones: 

Todas las acciones son complementarias. 
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Alternativa 02 

“CONSULTAR, COCIENTIZAR A LA COMUNIDAD Y 

CAMBIAR EL ITEM DE LA CONTRATA O EL ACUERDO 

DONDE ESPECIFICA LA ROTACION DEL PERSONAL”. 

MEDIO FUNDAMENTAL 03: La coordinación de la persona 

encargada de la mina y el presidente de la comunidad. 

ACCIONES: 

 Buscar al presidente a su casa y coordinar el criterio de rotación del 

personal. 

Relacionar acciones: 

Esta acción es única. 

Alternativa 03 

“BUSCAR AL PRESIDENTE A SU CASA Y COORDINAR EL 

CRITERIO DE ROTACIÓN DEL PERSONAL”. 

MEDIO FUNDAMENTAL 04: Estandarizar las secciones de acuerdo 

al tamaño de los equipos de limpieza. 

ACCIONES: 

 Elaborar planos de secciones estandarizados de los CX, GL, CH, 

Sub. Nv. 

 Distribuir a los perforistas. 

 Capacitar, la lectura de plano. 
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Relacionar acciones: 

Todas las acciones son complementarias. 

Alternativa 04 

“ELABORAR PLANOS DE SECCIONES ESTANDARIZADOS 

DE LOS CX, GL, CH, SUB. NV DISTRIBUIR A LOS 

PERFORISTAS. CAPACITAR, LA LECTURA DE PLANO” 

MEDIO FUNDAMENTAL 05: Capacitar los métodos formas de la 

distribución de los taladros. 

ACCIONES: 

 Hacer un plano de la distribución de los talados. 

 Distribuir el plano a los perforistas y sus ayudantes. 

 Capacitar respecto de la malla de perforación. 

Relacionar acciones: 

Todas las acciones son complementarias. 

Alternativa 05 

“HACER UN PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

TALADOS, DISTRIBUIR EL PLANO A LOS PERFORISTAS Y 

SUS AYUDANTES, CAPACITAR RESPECTO DE LA MALLA 

DE PERFORACIÓN”. 

MEDIO FUNDAMENTAL 06: Capacitar, la importancia del 

paralelismo de los taladros. 
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ACCIONES: 

 Mandar hacer guiadores. 

 Capacitar el uso de los guiadores. 

Relacionar acciones: 

Todas las acciones son complementarias. 

Alternativa 06 

“MANDAR HACER GUIADORES DE MADERA, CAPACITAR 

EL USO DE LOS GUIADORES”. 

MEDIO FUNDAMENTAL 07: Capacitar la distribución de la 

cantidad de carga o de explosivo. 

ACCIONES: 

 Calcular la cantidad de carga a utilizar de acuerdo de la malla de 

perforación por cada tipo de labor estandarizado. 

 Capacitar al personal. 

 Poner en práctica y comprobar la efectividad de la distribución del 

explosivo. 

Relacionar acciones: 

Todas las acciones son complementarias. 

Alternativa 07 

“CALCULAR LA CANTIDAD DE CARGA A UTILIZAR DE 

ACUERDO DE LA MALLA DE PERFORACIÓN POR CADA 
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TIPO DE LABOR ESTANDARIZADO, CAPACITAR AL 

PERSONAL, PONER EN PRÁCTICA Y COMPROBAR LA 

EFECTIVIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DEL EXPLOSIVO”. 

MEDIO FUNDAMENTAL 08: Capacitar la longitud de taco. 

ACCIONES: 

 Hacer preparar el material adecuado con el almacenero para utilizar 

como insumo de carguío de la longitud de taco. 

 Capacitar el uso. 

 Poner en práctica de ahora por delante. 

Relacionar acciones: 

Todas las acciones son complementarias. 

Alternativa 08 

“HACER PREPARAR EL MATERIAL ADECUADO CON EL 

ALMACENERO PARA UTILIZAR COMO INSUMO DE 

CARGUÍO DE LA LONGITUD DE TACO, CAPACITAR EL 

USO, PONER EN PRÁCTICA DE AHORA POR DELANTE”. 

MEDIO FUNDAMENTAL 09: Armar el ciclo de las perforistas. 

ACCIONES: 

 Con el plano de las labores en desarrollo hacer un ciclo de reparto 

guardia.  

 Hacer que todos los perforistas tengan igual objetivo de avance. 
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Relacionar acciones: 

Todas las acciones son complementarias. 

Alternativa 09 

“CON EL PLANO DE LOS LABORES EN DESARROLLO 

HACER UN CICLO DE REPARTO GUARDIA Y HACER QUE 

TODOS LOS PERFORISTAS TENGAN IGUAL OBJETIVO DE 

AVANCE”. 

MEDIO FUNDAMENTAL 10: Utilizar el carro minero en las galerías 

principales. 

ACCIONES: 

 Requerir o comprar carros mineros. 

Relacionar acciones: 

Todas las acciones son complementarias. 

Alternativa 10 

Requerir o comprar carros mineros. 

MEDIO FUNDAMENTAL 11: Eliminar el cableado. 

ACCIONES: 

 Hacer urgente la chimenea del nivel 320 a 340 

 Hacer cámaras de almacenamiento en el nivel 340 con una capacidad 

de una volqueta da cerca donde va proyectar la chimenea. Del nivel 
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más inferior que es 320 con la finalidad de estar almacenando 

mineral pallaqueado en los niveles superiores. 

Relacionar acciones: 

Todas las acciones son complementarias. 

Alternativa 11 

“HACER URGENTE LA CHIMENEA DEL NIVEL 320 A 340 Y 

CONSECUENTE MENTE HACER CÁMARA DE 

ALMACENAMIENTO EN EL NIVEL 340 CON UNA 

CAPACIDAD DE UNA VOLQUETA DA CERCA DONDE VA 

PROYECTAR LA CHIMENEA. DEL NIVEL MÁS INFERIOR 

QUE ES 320 CON LA FINALIDAD DE ESTAR 

ALMACENANDO MINERAL PALLAQUEADO EN LOS 

NIVELES SUPERIORES”. 

4.3. Presupuesto. 

El presupuesto establecido para los seis meses que duro el proyecto. 

Tabla N° 11:  Presupuesto asignado para el Proyecto de mejoramiento. 

Personal Pago/día Número de días del proyecto total Costo 

Ingeniero 200 180 36,000.00 

Asistente 0 0 0 

Copias y otros 200  200 

Transporte 1000 
 

1,000.00 

  
 

TOTAL 37,200.00 

Fuente: El tesista 
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4.4. Discusión de Resultados. 

Con la correcta aplicación de las sugerencias se obtuvo los siguientes resultados: 

1. Se redujo la dilución de 35% a 11% hasta el mes de junio del 2019 

2. El costo de transporte de mineral se redujo en un 12%. 

4.5. Aporte del tesista. 

Con este trabajo de investigación se estableció que si controla la dilución se 

mejora las leyes de mineral y por lo tanto se produce un ahorro económico en la 

explotación de la mina el Extraño. 
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CONCLUSIONES. 

1. Se mejoró del proceso de minado con el control de dilución y leyes de mineral en la 

concesión minera “El Extraño” - Consorcio Peruano de Minas S.A.C. en el año 2019. 

2. Se redujo la dilución de 35% a 11% hasta el mes de junio del 2019 

3. El costo de transporte de mineral se redujo en un 12%. 

4. Se utilizó la “Metodología de Solución de Problemas en 5 pasos”, ordenando dichas 

actividades y de este modo se manejó el Proyecto desde su Inicio hasta su término 

5. Se mejoró la aplicación del método de explotación subterránea de sircado. 

6. Se programó la rotación del personal cada 3 meses. 

7. Se mejoró las secciones de las labores. 

8. Se mejoró la distribución de los taladros en la malla de perforación. 

9. Se mejoró el paralelismo de los taladros. 

10. Se mejoró la distribución del explosivo. 

11. Se mejoró la longitud de taco 

12. Se mejoró la ventilación. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda implementar el control de dilución para optimizar el proceso de minado 

y a la vez cumplir con tonelajes programados.  

2. Dar charlas sobre mejoramiento continuo a los perforistas ya sus ayudantes en temas 

netamente técnicos y de seguridad. 

3. Se recomienda mantener un mejoramiento continuo en el proceso de extracción del 

mineral de interior al exterior mina.  

4. Se recomienda supervisión constante al realizar el pintado de la malla de perforación y 

la misma perforación controlando el paralelismo. 

5. Se recomienda trabajar con barrenos de 6 pies de longitud. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

TESIS: Mejoramiento del proceso de minado para el control de dilución y leyes de mineral en la concesión 

minera “El Extraño” - Consorcio Peruano de Minas S.A.C. – 2019.  

Fuente: El tesista  

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 

¿Mejoramiento del 

proceso de minado 

para el control de 

dilución y leyes de 

mineral en la 

concesión minera “El 

Extraño” - Consorcio 

Peruano de Minas 

S.A.C. – 2019? 

 

Objetivo General 

Mejoramiento del 

proceso de minado 

para el control de 

dilución y leyes de 

mineral en la 

concesión minera 

“El Extraño” - 

Consorcio Peruano 

de Minas S.A.C. en 

el año 2019. 

 

Hipótesis General 

El mejoramiento del 

proceso de minado 

controlara la dilución 

y leyes de mineral en 

la concesión minera 

“El Extraño” - 

Consorcio Peruano 

de Minas S.A.C. en el 

año 2019. 

 

Tipo 

El tipo de 

investigación es 

descriptivo - 

Aplicativo, porque 

este tipo de 

estudios tiene 

como propósito 

medir el grado de 

relación que existe 

entre las dos 

variables y 

descriptivo porque 

describir es medir.  

Método 

La metodología 

empleada en el 

desarrollo del 

proyecto fue, 

 basado en las 

siguientes 

actividades 

principales: 
 Trabajo de 

campo 

mediante la 

recolección de 

datos. 

 Trabajo de 

gabinete para 

hacer el análisis 

de los procesos. 

 Trabajo de 

gabinete 

haciendo un 

análisis de 

correcta 

aplicación del 

método 

 Planteamiento 

de soluciones 

 Evolución del 

funcionamiento 

del proceso con 

las soluciones 

establecida. 
 

Población y 

Muestra 

 

Población 

todos los tajos 

de explotación 

de la mina El 

Extraño 

 

 

 

 

Muestra  

Tajeos del 

Nivel 140 

(manto 07), 

Nivel 280 

(manto 04) y 

Nivel 320 

(manto 07). 

 

Problemas 

específicos 

Objetivos 

específicos 
Hipótesis específicos 

 
1. ¿Cómo afecta la 

mala aplicación 

del método de 

sircado? 

2. ¿Cómo afecta el 

cambio de 

personal en corto 

tiempo? 

3. ¿Cómo afecta la 

inadecuada 

sección de las 

labores? 

4. ¿Cómo afecta la 

mala distribución 

de los taladros en 

la malla de 

perforación? 

5. ¿Cómo afecta la 

perforación sin 

paralelismo de los 

taladros? 

6. ¿Cómo afecta la 

mala distribución 

del explosivo? 

7. ¿Cómo afecta la 

falta de longitud 

de taco? 

8. ¿Cómo afecta la 

mala disposición 

de la ventilación? 

 

 
1. Mejorar la 

aplicación del 

método de sircado. 

2. Mantener el 

personal de 

producción. 

3. Estandarizar las 

secciones de las 

labores 

4. Mejorar la 

distribución de los 

taladros en la malla 

de perforación. 

5. Mejorar el 

paralelismo de los 

taladros. 

6. Mejorar la 

distribución del 

explosivo. 

7. Mejorar la longitud 

de taco 

8. Mejorar la 

ventilación. 

 

 

 

 


