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RESUMEN 

El presente estudio diseña el nuevo sistema de limpieza (nivel intermedio) como 

alternativa de solución, en la cual el problema fundamental son los echaderos de 

mineral 8, 9 y 10 que se atoran constantemente, vemos como este problema afecta la 

producción notoriamente que está programada en 200 TM/Día en la compañía minera 

(subterránea convencional) San Nicolás Unidad - Colorada – Cajamarca. 

Hay investigaciones poco relacionadas que solucionan problema momentáneamente 

como es el caso  Arce Gonzales (2014) que explica la aplicación de un dispositivo 

lanzador de bala explosiva para desatorar chimeneas de gran longitud, y otro caso por  

Andrade (2013) que va más por el tema de la seguridad en descampaneos de chimeneas.  

El objetivo principal  de este estudio es diseñar un nuevo sistema de limpieza (nivel 

intermedio) que solucione el problema del carguío en los echaderos de mineral para 

mejorar la producción que está actualmente afectada 

La metodología desarrollada es de un enfoque cuantitativo y un  alcance descriptivo no 

experimental donde los hechos y  fenómenos ocurridos es retrospectivo y según su 

tiempo específico de estudio es transversal; la muestra se eligió el reporte de la 

producción de los 5 meses entre Febrero-Junio del 2014 y la recopilación de la 

información física se efectuó por medio de los reportes diarios tanto de la guardia noche 

como la de la guardia de día.  

En la producción evaluada del sistema de limpieza (echaderos de mineral) se determinó 

que la pérdida de la producción a consecuencia de los campaneos constantes, asciende 

a 3267 tn y que los echaderos de mineral 8, 9 y 10 solo llegó a una operatividad de 67% 

con un 33% que presenta problemas de atoro, con este resultado la producción fue 
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afectada en un 12%, llegando sólo a los 88% de la programación de producción 

esperada, ahora en consecuencia de este problema el costo por la pérdida de la 

producción asciende a 362383 soles.  

Por consiguiente, estos resultados nos indican que los echaderos de mineral representan 

el lugar más crítico y con el nuevo diseño de limpieza (nivel intermedio) la producción 

se verá mejorada en un corto tiempo y con un costo menor a la perdida de mineral  

PALABRAS CLAVE 

 Diseño del sistema de carguío, tolvas, echaderos, campaneo del minera l,  

perdidas, costo de producción 
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ABSTRACT 

The present study designs the new cleaning system (intermediate level) as an alternat ive 

solution, in which the fundamental problem is the ore chutes 8, 9 and 10 that are 

constantly stuck, we see how this problem affects the production that is notorious ly 

programmed At 200 t / day in the mining company (conventional underground) San 

Nicolás unit - Colorado - Cajamarca. There is little related research that solves the 

problem momentarily, as Arce Gonzales (2014) explains the application of an explosive 

bullet launcher to unravel large chimneys, and another case by Andrade (2013) that goes 

more for the issue of Safety in chimney sweeps.The main objective of this study is to 

design a new cleaning system (intermediate level) that solves the problem of loading in 

the ore chutes to improve the production that is currently affected The methodology 

developed is a quantitative approach and a non-experimental descriptive scope where 

the events and phenomena occurred is retrospective and according to its specific time 

of study is transversal; The sample was chosen the report of the production of the 5 

months between February-June 2014 and the collection of the physical information was 

made through the daily reports of both the night guard and the day guard. In the 

evaluated production of the cleaning system (ore chutes) it was determined that the loss 

of production as a result of the constant bells, amounts to 3267 tons and that the ore 

chutes 8, 9 and 10 only reached an operability of 67 % With a 33% that presents / 

displays problems of atoro, with this result the production was affected in a 12%, 

arriving only to the 88% of the programming of expected production, now as a 

consequence of this problem the cost by the loss of the production Amounted to 362,383 

soles.  



- 6 - 

 

Consequently, these results indicate that the ore chutes represent the most critical place 

and with the new cleaning design (intermediate level) production will be improved in a 

short time and at a lower cost to mineral loss 
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INTRODUCCION 

En la minería subterránea convencional una de las etapas de operación, es la limp ieza 

de mineral, en la mayoría de los casos los hacen sobre la chimenea, pero en este caso, 

como el método de explotación es el corte y relleno ascendente, los echaderos  de 

mineral están levantados juntos (tolva y camino) con rajas de madera de 1.14 m 

conocidos como “cribing”, como el carguío y la limpieza es manual, los echaderos de 

mineral “ore pass” hacen una carga circulante entre el tajo y la galería principal; esta 

carga es frecuentemente interrumpidas por atoros ocasionados por bancos, maderas en 

mal estado, fierros, tubería entre otros elementos extraños que impiden el paso del 

material, generando un mayor atoro (mayormente conocido como campaneo) cuando no 

se detecta a tiempo y al tener una gran columna de carga suspendida en estas labores de 

mucha importancia se va ver afectado la producción programada 

Desatorar una tolva de echadero de mineral es un trabajo pesado y peligroso, que expone 

desmedidamente al personal que realiza esta tarea. El trabajo se complica cuando la 

altura de estos echaderos de mineral sobrepasa longitudes mayores a los 50 metros, 

como es nuestro caso que tiene 70 metros aproximadamente 

Con todos estos problemas es inevitable que la producción programada sea vea afectada, 

también la seguridad y por consecuencia los costos 

En el Capítulo I trataremos las generalidades tanto en el entorno físico (ubicación, 

acceso, clima y vegetación de la mina) como el geológico  

En el Capítulo II tenemos la fundamentación teórica, sus antecedentes, los tipos de 

carguíos, el método de explotación subterránea corte y relleno ascendente (over cut and 
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fill), también las causas de los atoros y como solucionar estos atracos en los echaderos 

de mineral, así como el análisis de los conceptos más relevantes 

En el Capítulo III conoceremos la metodología, y de forma resumida la realidad 

problemática, el planteamiento y formulación del problema, los objetivos, justificac ión, 

limitaciones, alcances, y las hipótesis, así como el diseño de la investigación, población, 

muestra, técnica y la forma de tratamientos de los datos 

En el Capítulo IV trataremos sobre los resultados de la investigación con cuadros y 

tablas y así también analizaremos cada resultado  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno físico 

1. Ubicación  

El Yacimiento Minero Colorada está ubicado a 1.5 Km al noroeste del 

depósito de “Cerro Corona” entre los 3550-3700 m.s.n.m, como se observa 

en la figura n°1 geopolíticamente pertenece al distrito y provincia de 

Hualgayoc, departamento de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1 – Ubicación 

Fuente: El tesista 
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2. Accesibilidad  

Para acceder a la unidad minera colorada existen vuelos comerciales desde 

la ciudad de Lima hacia Cajamarca, luego siguiendo por la carretera 

Cajamarca hacia el distrito político de Hualgayoc, desde el pueblo de 

Hualgayoc son de fácil acceso hacía el campamento donde se encuentra la 

superintendencia, la tabla n°1 describe la distancia y las horas para llegar a 

la mina. 

Tabla N°1: Accesibilidad a la Mina San Nicolás 

 

Fuente: El tesista 

Nota: Hasta la Actualidad la Vía Sigue Afirmada 

 

3. Clima y vegetación 

En el área de trabajo, predomina el clima frio y húmedo a semi-frígido, con 

ocurrencias de continuas heladas, que permiten sólo el desarrollo de ichu 

(Stipa ichu), pastos naturales y especies herbáceas de tallo corto, con 

escasos desarrollo de arbustos como el Quinual (Polylepis racemosa). Las 

épocas de precipitación fluvial se desarrollan entre los meses de octubre a 

marzo, con temperaturas que oscilan de 3° a 21°C. Entre los meses de abril 

a setiembre las lluvias son escasas siendo típicas de esta temporada las 

heladas y la presencia de fuertes vientos (Roncal, 2011), a continuación en 

la figura n°2 se observa las colinas y el campamento  

Ruta Distancia km Vía Terrestre Via Aérea

14 horas 

Vía asfaltada

Cajamarca- 2 horas

Hualgayoc Vía afirmada

Lima-Cajamarca 860 1 hora

90 ….
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Figura N°2 Campamento San Nicolás 

Fuente: El tesista 

1.2. Entorno geológico 

1.2.1. Geología Regional 

1. Estratigrafía 

En el contexto geológico regional el área de estudio se encuentra 

ubicada en la secuencia sedimentaria Mesozoica (Cretáceo inferior) y 

secuencias volcánicas y pulsos de intrusión cenozoicos del norte del 

Perú (Figura 3). Sillitoe (Citado por Roncal, 2011) dice que la 

distribución estratigráfica en un ambiente de actividad magmática – 

hidrotermal, es parte de las variables que intervienen para la formación 

de depósitos minerales. La permeabilidad (primaria y secundaria)  y la 

composición de la roca hospedante determinan el tipo de reacción de los 

fluidos hidrotermales. Meniert (Citado por Roncal, 2011) piensa que el 

contacto metasomático entre rocas sedimentarias e intrusivas y/o 

volcánicas presentan condiciones favorables para la formación de 

depósitos minerales    

Campamento Minero 
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2. Rocas ígneas  

Para la región las rocas ígneas emplazadas en el Cenozoico, son de 

composición calco - alcalina (Davis, 2002; Soler y Bohomme, 1990). 

En el Distrito Minero de Hualgayoc, los intrusivos presentan en su 

mayoría texturas porfiríticas, diferenciándose granodioritas, dioritas y 

dacitas, mientras que las volcánicas presentan de textura afanítica con 

cristales desarrollados de biotitas y horblendas, se distinguen riolitas y 

andesitas. 

1.2.2. Geología local 

1. Estratigrafía 

La distribución estratigráfica del Distrito Minero de Hualgayoc, está 

representada por sedimentos clásticos y calcáreos de edad mesozoica,  

Cretáceo inferior 135 – 91 Ma, que tuvo su inicio en la regresión 

marina de inicios del Valanginiano con depositación de la mayor 

secuencia clástica del Grupo Goyllarisquizga y una prolongada 

transgresión marina a inicios del Aptiano con depositación de 

sedimentos calcáreos de cuencas someras y profundas representados 

por las Formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo y Yumagual. Las rocas 

que afloran en el depósito pertenecen a las secuencias calcáreas 

cretásicas de las formaciones chúlec y pariatambo. Las calizas y 

margas de la formación chúlet han quedado expuestas debido a la 

apertura del tajo durante la extracción de la zona oxidada. Las calizas 

bituminosas de la formación pariatambo se observan desde la parte 
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media hacia el techo. Hacia el sur y norte del depósito, la secuencia 

sedimentaria es intruido por la dioritica del stock de cerro corona 

(Roncal, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3 Columna estratigráfica  

Fuente: Área de Geología de la Minera San Nicolás 

2. Rocas ígneas 

En el distrito minero de Hualgayoc, se distinguen diferentes eventos de 

intrusión, relacionada a la intensa actividad magmática que tuvo lugar en 

el Paleógeno – Neógeno. Las dataciones radiométricas realizadas en el 
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distrito indican que la actividad magmática inicio en el Paleoceno - Eoceno 

con la depositación de los volcánicos Calipuy (54.8 Ma) y el 

emplazamiento del stock intrusivo San Miguel (45 Ma). Los intrusivos del 

Distrito Minero de Hualgayoc se emplazan en forma de stock, Sill y diques,  

como por ejemplo se observa más abajo en la figura n°4 un sill de 

emplazamiento en forma concordante con la familia Pariatambo, ahora en 

el tema de las rocas volcánicas estas se encuentran cubriendo extensas áreas 

constituido por tobas y lavas, y emplazamiento de domos. Las dataciones 

realizadas en las rocas intrusivas y volcánicas, muestran diferentes pulsos 

de intrusión y vulcanismos, ligados a eventos tectónicos de la orogenia 

andina. Las ocurrencias de intrusiones y vulcanismo en el distrito de 

Hualgayoc están relacionadas con la actividad volcánica de la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4 Sill de Emplazado en Forma Concordante - Fm. Pariatambo 

Fuente: El tesista 

Sill 
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1.2.3. Geología estructural 

I. Estructuras 

La geomorfología de la cordillera occidental de los andes, de cual 

forma parte el Distrito Minero de Hualgayoc, estuvo caracterizado por 

dos eventos tectónicos mayores. El primero relacionado a la 

deposición de sedimentos en un régimen extensional en la cuenca 

noroccidental y el segundo relacionado a  eventos de compresión  de 

la orogenia andina, que fueron el resultado del cambio a un régimen 

de subducción del tipo andina (Benavides, 1999).  

El Distrito Minero de Hualgayoc localizado en la parte norte de la 

cordillera occidental, presenta fallas y pliegues de rumbo andino NW 

que se activaron y reactivaron producto de la convergencia ortogonal 

de las placas durante la orogenia andina (mesozoico – cenozoico).  

El Distrito Minero de Hualgayoc es parte del corredor estructura l 

Chicama – Yanacocha, cuyo rasgo predominante son las fallas rumbo 

trasandino NE con un movimiento predominante sinistral, formadas 

durante la convergencia oblicua NNE de las placas, relacionada a la 

tectónica Inca (R. Davis, 2002).  

En el distrito minero Hualgayoc  están representados por el 

emplazamiento de los volcánicos Llama-Calipuy de 54.8 Ma y el 

Intrusivo San Miguel 45 Ma (Fase Inca) y el emplazamiento de los 

intrusivos Sill Yanacancha 16.8 Ma, stock Cerro Corona 14.4 Ma,  Sill 

Coymolache   de 14.3, stock Cerro Tantahuatay 13.2 Ma , stock San 
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José 13 Ma,  stock Cerro las Gordas y Pan de Azúcar de 12.73 Ma, 

stock de Cerro Jesús 14.3 Ma (Fase Quechua I) y los domos 

relacionados al domo de Cerro Hualgayoc con edades de 9.05 a 7.2 Ma 

(Quechua II). Ahora en el depósito del tajo el zorro se encuentra en el 

control de las fallas mayores de orientación NE-SW del Tingo y 

Hualgayoc y hacia el flanco suroeste del anticlinal Negritos de 

orientación andina. La estructura que está controlando el 

emplazamiento de la mineralización es la falla extensional Colorada, 

de orientación oeste noroeste, con un buzamiento de 60° - 70° hacia el 

sur y una extensión en el depósito 800 m Wallis et. Al. (Citado por 

Roncal, 2011)   

Esta falla es parte de un sistema de fallas que está controlando la 

mineralización epitermal en el distrito, que hace extienden 

ampliamente hacía en el Cerro Jesús, Los Mantos y Cerro José. 

1.2.4. Geología económica 

I. Origen y tipo de yacimiento 

Los depósitos minerales en el distrito minero Hualgayoc están 

estrechamente relacionados a sistemas de pórfidos, controlados por 

estructuras mayores formadas en la orogenia andina como los pliegues 

del anticlinal Negritos y  falla Tumbacucho de orientación andina NW-

SE y las fallas Hualgayoc y Tingo de orientación trasandina NE-SW.   



- 23 - 

 
La distribución de los sistemas de mineralización en el Distrito Minero 

de Hualgayoc contempla, sistemas tipo pórfido,  epitermales, skarn y 

reemplazamiento.  

II. Modelo metalogenetico del yacimiento.- La actividad hidrotermal y 

mineralización en el distrito minero de Hualgayoc, Se habría 

desarrollado en un lapso de 4 Ma según las dataciones radiométricas 

anteriormente presentadas.  

Tomando en cuenta las clasificación del modelo de mineralización de 

sistemas de tipo pórfido por Sillitoe 2010, epitermales por Sillitoe - 

Hedenquist 2003 (citado por Roncal, 2011) se han determino cuatro 

tipos de sistemas de mineralización en el distrito minero, como son; 

pórfido, Skarn, epitermal de intermedia y alta sulfuración, los cuales se 

formaron al menos en tres eventos de mineralización, pórfido - Skarn, 

intermedia sulfuración y alta sulfuración. Finalmente el ultimo evento 

de mineralización está relacionado al sistema epitermal de alta 

sulfuración de Au-Ag el cual está representado por los depósitos de 

Tantahuatay en cuatros sectores (Tantahuatay, Mirador, Ciénaga Sur y 

Norte) y Sinchao. Este último evento de mineralización se manifestó en 

todo el distrito, el cual se sobre imponer, en los sistemas mineralizados 

preexistentes tipo pórfido, Skarn e intermedia sulfuración, 

enriqueciendo los sistemas mineralizados con oro y plata asociados a 

enargita y covelita, observado en los depósitos de Sinchao, Tajo el 
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Zorro, Cerro Corona (estructuras feeders de orientación E-W), Cerro 

Jesús y Titán Árabe.  

Los diferentes estilos de mineralización y ensambles mineralógicos 

formados durante la actividad hidrotermal, fueron controlados por; 

intrusiones, vulcanismo, roca hospedante y la intersección de estructuras 

andinas, transandinas y tensionales, estableciendo el modelo 

Metalogenético del distrito.  

Los depósitos minerales en el distrito minero Hualgayoc están 

estrechamente relacionados a sistemas de pórfidos, controlados por 

estructuras mayores formadas en la orogenia andina como los pliegues 

del anticlinal Negritos y falla Tumbacucho de orientación andina NW-

SE y las fallas Hualgayoc y Tingo de orientación trasandina NE-SW.  

La distribución de los sistemas de mineralización en el distrito minero 

de Hualgayoc contempla, sistemas tipo pórfido, epitermales, skarn y 

reemplazamiento 

III. Deposito Del Tajo El Zorro (Colorada –Mejía) 

Está ubicado a 1.5 km. Al noroeste del depósito de cerro corona entre 

los 3550-3700 m.s.n.m. La empresa Minera San Nicolás S.A es 

propietario de los denuncios mineros que conforman este depósito, 

colorada – mejía, actualmente las operaciones en la mina son 

restringidas. La mineralización de Au-Ag-Cu presentan características 

de un ambiente epitermal de intermedia a alta sulfuración controlado por 
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la veta Colorada y mantos de reemplazamiento de sulfuros masivos. 

(Roncal, 2011) 

IV. Mineralización 

La mineralización está controlada por la estructura de la falla Colorada, 

que permite el ascenso de los fluidos y se extiende a lo largo de las rocas 

favorables cuya permeabilidad fue incrementada por el cizallamiento 

y/o la porosidad en la estructura interna de la roca  

La mineralización principal está controlada por la veta denominada Veta 

Colorada, de 15 m de  potencia (espesor) y 800 metros de longitud. 

Hacia el techo de la veta se han reconocido dos mantos de 

reemplazamiento, emplazados en calizas de la formación Chúlec, cuyas 

longitudes van desde 10 a 20 metros de potencia por 500 y 100 metros 

de longitud respectivamente. La veta de Colorada, presenta una textura 

brechada con clastos de calizas decalcificadas y calizas silicificadas en 

una matriz compuesta por sulfuros masivos, cuarzo, baritina y calcita, 

los sulfuros que predominan son pirita, enargita, tetraedrita. Los mantos 

son de similar composición y presentan una textura bandeada de 

sulfuros masivos, predominantemente se encuentra pirita, esfalerita, 

galena y en menor proporción enargita, luzonita y otros sulfuros de 

arsénico antimonio y cobre. Por lo menos dos eventos mineralizac ión 

epitermal habrían mineralizado el depósito, la primera relacionada a una 

pirita de grano fina 30-40% con 1- 8% de enargita y la segunda con 

formación de drusas de cuarzo  con más de 10% de pirita cristalizada, 
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con tetraedrita, arsenopirita, calcita secundarita y carbonatos de cobre ( 

Roncal, 2011) 

V. Alteración 

La alteración presenta un zonamiento concéntrico de silicificación a 

argílica avanzada, controlada por la estructura principal de la falla 

Colorada. La silicificación es intensa, concéntrica a la falla y formado 

chert en las calizas. Se distingue también  alteración argílica avanzada 

dickita – pirofilita – caolinita en el contacto de la falla  con la formación 

Pariatambo hacia el techo del sistema y a profundidad en los mantos 

reemplazados de la formación Chúlec, A. Wurst y J. Suarez. (Citado por 

Roncal, 2011) También en la figura n°5 se observa también 

descalcificación de las calizas en las zonas distales del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5 Veta Colorada, Intensa Silicificación y la Descalcificación de las calizas  

Fuente: El tesista 
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VI. Estimación de reservas de mineral  

El cálculo de las reservas probables se ha efectuado, tomado en cuenta el 

mismo muestreo de las labores, consideradas para el caso de las reservas 

probadas, así como el peso específico de 2.8 Tm/m3 y los valores 

promedio de las leyes identificados, obteniéndose en la tabla n°2 en 

resumen los resultados siguientes.  

Tabla N°2 Estimación de reserva 

BLOCK 
Cubicación Leyes 

TM %Cu %Pb %Zn Gr/Tm Ag 

Estimados 38500 2.1 1.02 0.96 190.1 

Proyectados 45000 2.4 1.1 0.98 255.6 

TOTAL 83500 2.2 1.1 0.97 222.85 
 

        Fuente: El tesista 

 

                         Nota: El Muestreo se hiso en aleatoria simple  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1 Antecedentes 

La Cía. Minera San Nicolás- Unidad Colorada ubicada en el departamento 

de Cajamarca, se ha dedicado a la extracción de mineral de cobre y plata de 

manera convencional durante 10 años, aunque años atrás tuvieron 

problemas ambientales y como resultado tuvieron muchas paradas. 

Las investigaciones relacionadas  específicamente al tema de 

investigaciones son escasas, sólo tenemos a Arce Gonzales (2014) que 

explica la aplicación de un dispositivo lanzador de bala explosiva para 

desatorar chimeneas de gran longitud, la cual estas chimeneas estaban 

hechas sobre roca competente, y otro caso por  Andrade (2013) que muestra 

la  seguridad  que se debe tener para descampanear chimeneas (sobre roca 

competente) de gran longitud. 

En la actualidad se encuentra en funcionamiento tanto la mina como la 

planta concentradora, pero un problema crítico que atraviesa ahora en la 

mina y específicamente en la limpieza del mineral y por lo cual presenta 

pérdidas de producción son los constantes atoros de sus echaderos de 

mineral 8, 9 y 10, estos echaderos por el método de explotación que es el 

corte y relleno ascendente son hechas de rajas madera de 1.14 m llamados 

“cribing” que se levanta a medida que se extrae, este “ore pass” tiene 70 m 

de altura aproximadamente, llegando a su tope máximo.  

 



- 29 - 

 
2.2 Carguío 

El carguío tradicionalmente en minería subterránea es: 

a) Carga Manual 

El carguío del mineral  que se hacen en los tajos y rellenos se los realizan 

con carretillas de 0.072 m3, los cuales son cargados con el personal (ver 

figura n°6) con un rendimiento bajo de (1.5 a 2.25 t/h por hombre), en la 

actualidad se aplica todavía, pero con el tiempo es posible que se liquide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura N°6 Carga manual con pala y carretilla 

Fuente: El tesista 

b) Carga Mecánica 

Efectuada mediante un equipo mecánico cuyos principales elementos y 

dispositivos de carga son: 
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1. Pala cargadora (Neumática) 

A su vez puede ser de descarga o vuelco central, pala sobre vías, orugas 

o ruedas, con una cuchara de capacidad entre 100 y 400 L; y de descarga 

o vuelco lateral, las principales diferencias con las de descarga central 

son: su mayor capacidad, su mayor rapidez, su mayor rendimiento y que 

suelen estar accionadas por motores de combustión interna; pero la 

diferencia más notable es el propio sistema de descarga. La cuchara está 

cerrada por un lateral y abierta por otro. Una vez cargada, la cuchara se 

eleva y pivota sobre uno de sus extremos, volcando por la parte abierta 

sobre el sistema de evacuación; en este caso tomamos como ejemplo en 

la figura n°7 una maquina frontal ubicada delante del tren minero 

diseñado fundamentalmente para cargar mineral fragmentado con una 

capacidad de 0.13 m3 y velocidad de carga de 1m3/min. 

 

Figura N°7 Cargadora neumática EIMCO 12B  

Fuente: El tesista 
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2. Scraper (rascador) 

Es un sistema de carga que retira el mineral o el estéril del frente mediante 

un elemento de carga similar a una cuchara arrastrada por un cable; dicha 

cuchara tiene una capacidad variable, desde 0,4 a 1 metro cúbico y 

presenta distintas formas según la densidad y granulometría del material a 

cargar. 

3. Cargadores con brazos articulados 

 Cargadores de perfil bajo (LHD) 

Sin duda el equipo de carga más importante en la actualidad por su 

productividad y por los distintos campos de aplicación no solo en 

minería. Sus siglas proceden del inglés Load (carga), Haul 

(transporte), Dump (descarga). Destacan por ser cargadoras 

transportadoras lo que produce un aumento de la productividad, 

permiten eliminar el sistema de evacuación y transporte en galería. 

Su rendimiento es directamente proporcional a su capacidad de 

cuchara e inversamente proporcional a la distancia de transporte 

(esta distancia máxima de transporte suele estar en torno a unos 

cientos de metros y su capacidad de cuchara suele mayor de 4 

metros cúbicos y puede llegar hasta 55 toneladas, con lo que 

alcanzan muy buenos rendimientos). Mendo, E.D. Recuperado de 

(http://www.academia.edu/9728042/acarreoenmineríasubterránea) 

 

http://www.academia.edu/9728042/acarreoenmineríasubterránea
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2.3 Limpieza 

En minería consiste en llevar el mineral rentable de un sitio a otro por medio 

de una chimenea o echaderos de mineral para acarrearlo y sacarlo a la 

superficie más adelante. Normalmente se utiliza este término en los tajeos 

de minería subterránea. 

1. Limpieza manual.- 

Una vez hecho el carguío a la carretilla, este mineral cargado son 

transportados y arrojados a echaderos de mineral como se ve en la 

figura n°8, en este caso los echaderos 8, 9, y 10, y donde son recibidos  

en un chut o tolva la cual es descargado en un vagón y es trasladado 

por un transporte subterráneos (locomotora) lo cual cumple la función 

de transportar el mineral hasta su destino final que es la tolva de 

gruesos. . 

               

 

 

 

 

 

Figura N°8 Limpieza Convencional del Diseño de Explotación (Corte y Relleno 

Ascendente) 

Fuente: El tesista 

Limpieza 
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2.4 Métodos de explotación subterránea 

2.4.1 Métodos de explotación subterránea 

Explotación de Minas, es una disciplina que estudia los métodos y técnicas de 

extracción de los minerales. La explotación de Minas abarca una serie de etapas 

y procesos, cuyo estudio constituye el objeto de la minería, desde el 

descubrimiento del yacimiento hasta su comercialización. 

 Métodos de Explotación 

Se llama a un conjunto de técnicas como: perforación, voladura, 

sostenimiento, movimiento del mineral o del desmonte, trafico del personal, 

instalación de tuberías de aire y agua, dotación de un sistema de control de 

calidad y cantidad de la atmósfera de la mina que tiene particularidades muy 

diferentes. Para la explotación de una mina, se necesita un sentido común 

desarrollado y capacidad para adaptarse a las circunstancias y condiciones de 

elasticidad para elegir los diferentes métodos de explotación (Rumaldo, 2011). 

Al explotar un yacimiento minero se tiene que tener cuenta: 

A.- Aspecto Técnico, B.- Aspecto Económico, C.- Aspecto de Seguridad 

 Clasificación de los Métodos de Explotación 

A. Métodos de explotación subterránea. 

B. Métodos de explotación del carbón. 

C. Métodos de explotación a cielo abierto (open pit). 

 Métodos de Explotación Subterránea 

1. Método de Gradines Rectos (underhand stoping) 

a) Sin Relleno 
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b) Con Relleno (cut and fill) 

2. Método de Gradines Invertidos (overhand stoping) 

a) Sin Relleno 

b) Corte y Relleno (cut and fill) 

c) Tajeos en Arco (arch back) 

d) Tajeos Inclinados (Rill stoping) 

3. Método de Cuadros (scuare set stoping) 

a) Con Relleno y Sin Relleno 

4. Almacenamiento Provisional (shirinkage stoping). 

5. Método de Subniveles (sublevel stoping) 

6. Métodos de Hundimiento. 

 Hundimiento de Bloques (block caving) 

 Hundimiento por Subniveles (sublevel stoping) 

7. Taladros Largos (blast hole stoping) VCR. 

8. Métodos Combinados. 

2.4.2 Corte y relleno ascendente convencional (over cut and fill) 

   2.4.2.1  Condiciones de Aplicación 

Se aplica por lo general en cuerpos de forma tabular verticales o sub  

verticales, de espesor variable desde unos pocos centímetros hasta 1m.Se 

prefiere a otras alternativas cuando la roca encajadora (paredes) presentan 

malas condiciones de estabilidad (incompetente). En cambio, la roca 

mineralizada debe ser estable y competente, especialmente si se trata de 

cuerpos de gran espesor. El mineral extraído debe ser suficientemente 
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valioso de modo que el beneficio obtenido por su recuperación compense 

los mayores costos del método. 

Se puede aplicar en yacimientos: 

 Con buzamientos pronunciados mayores de 55 °. 

 En yacimientos tipo Vetas.  

 Con cajas medianamente competentes o competentes. 

 Las cajas del yacimiento pueden ser irregulares y no competentes. 

 El mineral debe tener buena ley. 

 Disponibilidad del material de relleno detrítico. 

   2.4.2.2  Preparación 

1. Galerías 

Una galería principal (inferior) de transporte emplazada a lo largo de la 

base del caserón y una galería superior ambas conectadas entre ellas por 

dos chimeneas. 

2. Chimeneas 

En los extremos del block se llevan los caminos pegados a los Chuts 

(Chuty camino); que sirven para el acceso de material, personal y 

ventilación, al mismo tiempo delimita el block mineralizado o sino se 

corre una chimenea en la parte central del block que servirá para la 

ventilación y acceso de relleno a utilizar. 

3. Subnivel de corte inicial (under cut), 

A partir de donde se inicia la rotura del mineral en sentido ascendente, 

hasta llegar al nivel superior donde se deja un puente de 3 ó 4 metros. 
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El sub-nivel se construye dejando a 3m de la galería principal (nivel de 

transporte) un puente sobre la galería (Chut y camino) hasta comunicar 

las 2chimeneas de doble compartimento. En la parte central se construye 

una chimenea que va a servir para la ventilación y como echadero de 

relleno, en la figura n°9 observamos el enmaderado de los echadero  de 

mineral con rajas de madera (cribing) y  junto  están los caminos para 

subir y bajar del tajo para posteriormente hacer el relleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°9 Preparado y enmaderado del echadero y camino del diseño (Corte y 

Relleno ascendente) 

Fuente: El tesista 
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   2.4.2.3 Operaciones Mineras  

Las operaciones unitarias en la mina San Nicolás son perforación, 

voladura, ventilación, limpieza, sostenimiento y relleno, se realiza según lo 

programado 

a) Perforación 

Es uno de los trabajos principales en la explotación. Por tratarse de 

vetas angostas en su totalidad es que se emplea la perforación vertical 

o en el realce, más no la perforación horizontal ya que resulta anti 

económica por el poco número de taladros que se puede perforar en el 

frente (Llanque y Navarro, 1999).La perforación es parte principal del 

ciclo de minado, siendo el inicio de la operación unitaria, en esta 

ocasión se realiza con las perforadoras de marca Shen yang modelo 

YT29A hidráulico con un consumo de aire de 80 psi una longitud de 

perforación 2 pies y con un diámetro de taladro de 45mm. La 

perforación se realiza de acuerdo a las plantillas elaboradas con criterio 

técnico y así mantener una correcta inclinación, profundidad y 

paralelismo de los taladros.  

 Perforación en Breasting (perforación horizontal) 

La perforación se realiza con una malla rectangular que vería de 

acuerdo al tipo de roca, variando de una malla de 0.50m X 0.50m 

hasta una malla de 1.00m respectivamente para cada tipo de malla.  

 Perforación en avance. 
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En la perforación en avance los taladros son paralelos a la 

inclinación que tenga el avance con una profundidad de 2 pies, 

con un diámetro de 45mm de botones de broca, para esta tarea se 

tiene establecida plantillas (malla de perforación) el número de 

taladros para la perforación varía de acuerdo al tipo de roca y a la 

sección con lo que se avanza; en la figura n°10 se observa una 

perforación con una inclinación para el avance que corresponde al 

método corte y relleno ascendente convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10 Perforación Convencional del diseño (Corte y Relleno ascendente) 

Fuente: El tesista 
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b) Voladura 

Para la voladura en tajeo y avances se está usando dinamitas EXSA y 

ANFO (Nitrato de amonio + petróleo), y como accesorios de voladura 

el fulminante FANEL no eléctrico de período corto, cordón detonante 

(baja sensibilidad) de 20gr/m de color blanco; el carguío se realiza 

manualmente con barra de taqueo. La voladura para que sea eficiente, 

la perforación debe cumplir con todos los parámetros de diseño 

(burden espaciamiento, paralelismo entre los taladros, limpieza y 

profundidad), asimismo los parámetros de voladura deben ser las 

adecuadas para poder obtener una fragmentación adecuada, evitar tiros 

soplados, tiros cortados, evitar sobre rotura. El diseño de la voladura 

consideramos, condiciones de la roca, condiciones del explosivo, 

condiciones de la carga, condiciones de seguridad. Una mala 

fragmentación puede necesitar una voladura secundaria (desquinches, 

plasteo, y cachorreo) en este caso cuando los bancos sean mayores a 

0.60 m* 0.5m * 0.7m. En la voladura se observa los siguientes 

aspectos, volumen, avance, grado de fragmentación, sobre rotura, 

dispersión de fragmentos y dilución. 

En la figura n°11, que veremos a continuación, vemos ilustrado como 

es el proceso de extracción de mineral empleando el método de 

explotación corte y relleno ascendente convencional 
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Figura N°11 Diseño del Corte y Relleno Ascendente Convencional (Cut And Fill Over) 

Fuente: El tesista 

2.5 Descampaneo de tolvas o echaderos de mineral 

A. Finalidad 

La finalidad de descampanear chimeneas de gran longitud, aparte de 

evacuar el aire viciado es sí mismo facilitar el paso del mineral en caso de 
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la producción y/o desmonte es caso de relleno, por lo que, para realizar este 

trabajo se debe aplicar rigurosas medidas de seguridad correspondientes  

B. Métodos Utilizados en el Descampaneo de Chimeneas 

a) Plasteo de la carga desde la cabeza de la chimenea  

b) Utilización de tubo de fierro tipo cuña 

c) Utilización de tubo de polietileno 

d) Empleos de equipos de perforación vertical 

e) Extracción de la carga con baldes 

f) Utilización de listones con carga explosiva  

g) Utilización de globos de helio llevando carga explosiva  

C. Base legal de Seguridad en chutes y echaderos 

 En el reglamento de seguridad y salud ocupacional D.S 024-2016-EM en 

el capítulo VII, y sub capítulo IV, en el artículo 307 inciso e, describe:  

1. No desatorar inundado el buzón con agua 

2. No ingresar al interior del chute y echadero 

3. Desatorar usando las ventanas del tabique o colocando plastas 

con listones y/o tubos de hierro empatados hasta alcanzar el tope 

de la carga. 

4. Todo trabajo de desatoro de chutes y echaderos con materia l 

campaneado debe hacerse con presencia de un ingenie ro 

supervisor y el uso del PETAR 
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5. Durante el desatoro y carguío de mineral o desmonte de los 

chutes y echaderos se impedirá la presencia de personal en las 

cercanías del área de trabajo. 

2.6 Causas de atoros en los echaderos de mineral 

Las probabilidades de que ocurra un campaneo del echadero de mineral son 

altas debido a que cuando va aumentando la longitud o altura, esto se puede 

revertir teniendo una experiencia previa y de un buen planeamiento del diseño 

de chute 

2.6.1 Compactación debido al diámetro reducido 

El tamaño del mineral que circula por la chimenea se traba fácilmente 

debido a la estrechez de esta, se generan entrelazamiento de fragmentos 

que se apuntalan efectivamente entre sí (ver figura n°12), generando una 

“viga” artificial, que permite soportar la carga superior (Arce, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12 Compactación de Carga debido al Diámetro Reducido 

Nota: Fuente: Tesis, Arce G.L.A 2014-UNMSM 

En el grafico se observa relación entre tamaño de la partícula y el diámetro 

de la chimenea: si la relación es > 5, el flujo será continuo, de 3 a 5 Existe 
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probabilidad de atoros y si la relación es < de 3 existe una alta probabilidad 

de atoros 

2.6.2  Compactación de los finos en las paredes  

La presencia de finos en la carga que circula por la chimenea, favorece que 

estos se compacten en las paredes de ella, que poco a poco van reduciendo 

la sección, al suceder este fenómeno, se va reduciendo la relación diámetro 

de la chimenea con el tamaño máximo de partícula, facilitando así el 

entrelazamiento entre partículas mayores (ver figura N° 13). En el caso de 

chimeneas Raise Borer, que tienen pared de acabado liso, suceden 

acumulaciones de finos cuando las paredes presentan una rugosidad 

elevada, generado por el rápido avance de la cabeza rimadora 

     

+ 

 

 

 

 

 

Figura N° 13 Acumulación de finos en las paredes de chimenea, reduce el diámetro  

Fuente: Tesis, Arce G.L.A 2014-UNMSM 
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2.6.3 Generación de atoros por colapso de las cajas 

La presencia de sistemas de fracturas desfavorables en una chimenea, generan 

colapsos dentro de ella, estas pueden suceder a manera de lajas o como grandes 

cuñas, que caen tapan totalmente el paso del material (ver figura n°14) 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14 Presencia de fracturas desfavorable a la dirección de la chimenea, generan 

la obstrucción por grandes cuñas  

Nota: Fuente: Tesis, Arce G.L.A 2014-UNMSM 

2.6.4 Atoros por cavidades cársticas y/o drusas en la periferia 

La presencia en la periferia de la chimenea de grandes drusas (conjunto de 

cristales que cubren la superficie de una roca) generan atoros, fragmentos 

grandes de material al quedar trabados reduce el diámetro de paso de la 

chimenea, de igual manera los vacíos generados por procesos cársticos en rocas 

carbonatadas (calizas), facilitan el trabamiento de bloques de material y el atoro 

de chimeneas que se usan como echaderos. 
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2.6.5 Atoros por carga “dormida” en la chimenea 

La carga que se vierte en la chimenea y permanece demasiado tiempo dentro de 

ella se compacta y se consolida, esto debido a la redistribución de las fuerzas, 

primero en su base y seguidamente en las paredes de la chimenea generándose 

un proceso de atoro de acuerdo a las características físicas y químicas del 

material, que puede ser favorecido por reacciones exotérmicas de sulfuros 

presentes dentro del material.  

2.6.6 Atoros por mínima granulometría del material circulante  

Un elevado porcentaje de material fino dentro de la carga, facilita que esta se 

compacte.  Las partículas pequeñas son más fáciles de cohesionarse, mientras 

permanece en la columna, reducen al mínimo los vacíos entre sí y cuando hay 

suficiente cantidad de material fino esta se cohesiona entre si y hacia las paredes 

de la chimenea sucediendo el comportamiento descrito en la teoría de las 

“características de los medios granulares” 

2.6.7 Atoros por presencia de materiales extraños en la carga  

La presencia de materiales extraños dentro de la carga que circula en una 

chimenea de traspaso como: madera, fierros de empernado u otros, tuberías de 

polietileno o fierro, etc., favorece y genera atoros de difícil solución debido a 

que estos materiales se cruzan entre sí generando trabas en el punto donde se 

encuentran 

2.6.8 Otros casos 

 Mal fracturamiento de la roca, inadecuada perforación, ubicación de 

winche en caso sea utilizada, exceso en el volumen de carga, poca 



- 46 - 

 
iluminación al momento de vaciar la carga, la mucha distancia entre 

tolva y carga, el no poner la malla indicada en la descarga de la tolva 

 

2.7 Diseño del sistema de limpieza  

1. Nivel Principal  

Se presenta como una alternativa de solución a la problemática de los 

echaderos de mineral 8, 9 y 10, interceptando al tajo a 9 m de altura y a 

250 m de longitud desde la boca mina. 

2. Resumen del costo promedio del nivel intermedio 

Las cotizaciones de algunas contratas para hacer una galería de una 

sección 2.10mx2.10m es aproximado como se presenta en la tabla n°3 

Tabla N° 3 Costo promedio por metro lineal 

PROYECTO DE NIVEL INTERMEDIO (GALERIA)  

ANALISIS DE PRECIO S UNITARIO S 

GALERIA HO RIZO NTAL EN RO CA CO MPETENTE 

PARTIDA: 

GALERIA +-
0,5%     FECHA: 11-2014  

EQ UIPO S: 

JACKLEG / PALA NEUMATICA / 

Limpieza hasta 50 mts  N° Taladros Cargados 30 U 

   

Riel sin 
locomotora         

SECCION: 2,10   x 2,10   M   L Barra 6 pies 

VO LUM.: 6,62   m3 roto     L Efectiva 1,67 ml 

FACTO R DE PO TENCIA: 1,01 Kg/Ton 2,32 Kg/m3   AVANCE: 1,50  ml 

TALADRO S ALIVIO*: 3             F. ESPO NJAMIENTO : 30%   
           
ITEM DESCRIPCION   INCID. UNI. CANTID. PRECIO  P.PARC. SUBTO T. TO TAL 

       UNITARIO  $ $ US$/ML 

1.- MANO  DE O BRA           

  Perforista 1,33 1,000  h-h 8,00   5,69   $/hr 60,53   40,36     

  Ayudante perforista 1,33 1,000  h-h 8,00   5,21   $/hr 55,46   36,98     

  Peon 1,33 1,000  h-h 8,00   4,74   $/hr 50,39   33,60     

  Maestro Carrilano 1,33 0,200  h-h 8,00   5,69   $/hr 12,11   8,07     

  Ayudante Carrilano 1,33 0,200  h-h 8,00   5,21   $/hr 11,09   7,40     

  Capataz 1,33 0,200  h-h 8,00   6,64   $/hr 14,13   9,42     

  Bodeguero 1,33 0,200  h-h 8,00   5,21   $/hr 11,09   7,40     

     31,4      143,21   

2.- IMPLEMENTO S           

  Implementos personal perforación  h-h 35,32   0,50   $/hr 17,61   11,74     
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  Implementos personal auxiliar  h-h 4,26   0,28   $/hr 1,20   0,80   12,54   

             

3.- 
MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS          

  Herramientas   gdia 1,000  7,05   $/gdia 7,05   4,70   4,70   

             

4.- PERFO RACION           

  Perforadora Jackleg   pp 198,00   0,12   $/pp 23,12   15,41     

  

Perforación de Alcayatas con 

Jackleg  pp 6,58   0,12   $/pp 0,77   0,51     

  Lubricantes   gln 204,58   0,01   $/gl 1,63   1,08     

  barra conica de 2   pp 2,00   0,06   $/pp 0,12   0,08     

  barra conica de 4   pp 132,00   0,07   $/pp 8,99   5,99     

  barra conica de 6   pp 66,00   0,09   $/pp 5,94   3,96     

  broca N 36   pp 2,00   0,09   $/pp 0,19   0,12     

  broca N 38   pp 132,00   0,09   $/pp 12,30   8,20     

  broca N 41   pp 66,00   0,09   $/pp 6,23   4,16   39,51   

5.- EXPLO SIVO S           

  

Dinamita  Semexa, 65 %, 7/8" X 
7"  car 189,00   0,29   $/uni 54,77   36,51     

  Carmex    und 27,00   0,64   $/uni 17,28   11,52     

  Guia de seguridad   mt 6,00   0,09   $/m 0,54   0,36     

  Mecha rápida   mt 2,00   0,43   $/m 0,86   0,57     

           48,96   

6.- EQ UIPO S           

  Lampara    h-h 41,76 0,05   $/hr 1,92   1,28   1,28   

             

  TO TAL CO STOS DIRECTO S        250,21   

             

7.- GASTO S INDIRECTO S           

  Gastos Generales y Administrativos  % 20,51 250,21   $ 51,31   51,31     

  Utilidad   % 8,00 250,21   $ 20,02   20,02   71,32   

                      
                      

  

TOTAL COSTO METRO LINEAL EN DOLARES 

(US$/M-L)     321,53 

            

        

            

              

      
 

Nota: Este costo incluye el avance con rieles y la limpieza con pala neumática, los materiales 
serán suministrados por la empresa, la pala es a cuenta de la compañía, el explosivo no incluye 

voladura secundaria (plastas, cachorreos o desquinches). 

 

Analizando un planeamiento de minado para una galería principal, cuanto nos 

costaría en 250 m para interceptar al tajo y para así, con este sistema de limpieza 

se puede explotar el mineral, ahora si tenemos una sección de 2.10mx2.40m.para 

extraer el mineral este nos costaría un promedio de 321.53 dólares/m-L que es 
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igual a 1016.03 S/.m poniendo el tipo de cambio a 3.16 soles/dólar, entonces en 

250 m sería un aproximado de S/. 254 007.5  de inversión para esta galería y 

empezar a extraer el mineral 

3. Plano del diseño del sistema de limpieza  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17 Diseño del Plano del Sistema de Limpieza 

Fuente: El tesista 

 

   Diseño del sistema de limpieza 

Tolva10 
Tolva9 

Tolva8 

Tajos 8, 9 y 10 

  Galería Principal 

   Diseño anterior del sistema de limpieza 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Problema 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

La Cía. Minera San Nicolás- unidad Colorada ubicada en el departamento 

de Cajamarca, se ha dedicado a la extracción de mineral de cobre y plata de 

manera convencional. Una de las operaciones en la minería subterránea 

convencional es el área de carguío donde ocurren los constantes campaneos 

o atoros de sus echaderos de mineral, es un problema crítico que se presenta 

en estos momentos y por lo cual muestra pérdidas de producción. El 

problema que tiene el área de carguío es que estos echaderos es que un 

principio su diseño lo hicieron de manera empírica, no se pensó en lo que 

podría venirse más adelante, aun inicio se pensó que las tolvas de cribing ( 

rajas de madera de 1.14mx1.14m) era para un corto plazo, pero a medida 

que la altura fue elevándose estos empezaron a tener muchos problemas 

como; atascado o campaneado de mineral por los constantes golpes y 

deterioro de la madera, que estos a su vez generaban bajas producciones de 

mineral, pérdida de tiempo, consumo de personal, consumo de madera para 

las reparaciones y sobre todo la seguridad del personal que entraba a 

descampanear o desatorar las tolvas. 

Actualmente en el área de carguío los echaderos de mineral tienen una altura 

de 70 metros aproximadamente alcanzando su estado crítico en estos 

últimos meses 



- 50 - 

 
3.1.2. Planteamiento y formulación del problema 

3.1.3. Objetivos 

1) Objetivo general 

 Diseñar el sistema de limpieza  para mejorar la producción en la 

compañía Minera San Nicolás-Unidad Colorada, año 2014 

2) Objetivo específico 

 Determinar las proporciones del campaneo en los echaderos de 

mineral 8, 9 y 10 para reducir las pérdidas en la producción 

programadas 

 Determinar la pérdida de la producción total entre lo programado 

y lo ejecutado para reducción de estos 

 Determinar el costo total por la pérdida de la producción para la 

mejora continua 

3.1.4. Justificación 

Tiene por finalidad contribuir directamente a la Empresa Minera San 

Nicolás, para mejorar la producción y reducir los costos de operación 

que genera las pérdidas por el campaneo constante de los echaderos 

de mineral y que también crean un alto riesgo del personal 

involucrado. 

Otro es el trabajo realizado por que es fruto de la experiencia y el 

conocimiento, la cual servirá para la sustentación del título 

universitario y también servirá de consulta a tener en cuenta en los 

trabajos realizados en la minería subterránea. 
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3.1.5. Limitaciones 

a. La poca información que se puede encontrar a cerca del tema de 

investigación no sólo en las bibliotecas sino también en la web  

b. El periodo de la información sólo comprende 5 meses a partir febrero 

hasta junio del 2014  

3.1.6. Alcance  

a. El presente estudio de investigación describe la importancia que 

implica el campaneo de los echaderos de mineral sobre la producción 

en la mina San Nicolás, Unidad Colorada 

b. La investigación abarca únicamente en los echaderos de mineral 8, 9 

y 10 

3.2 Hipótesis 

  EL diseño del sistema de limpieza mejora la producción en la 

Compañía Minera San Nicolás- Unidad Colorada año 2014 

3.3 Variables 

 Variable independiente: sistema de limpieza 

 Variable dependiente : mejorar la producción 

3.4 Diseño de investigación 

3.4.1 Enfoque de investigación 

Para Fiallo Rodrigues J.P. y otros (2008) los tipos de investigación obedecen 

a diferentes “criterios de clasificación” una misma investigación puede 

clasificarse en distintas categorías según el criterio de clasificación que se 
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asuma, en general se trata de matices a partir de dos grandes enfoques bien 

definidos: la investigación cuantitativa y cualitativa  

 Investigación Cuantitativa. - porque se basa en cuanto al análisis y 

naturaleza de los datos recolectados 

3.4.2 Tipo de investigación. –  

 Aplicada. - porque busca la generación de conocimiento con aplicación 

directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo 

3.4.3 Nivel de investigación  

 Investigación descriptiva. - porque va describir todos los 

acontecimientos ocurridos en el área de carguío y específicamente en 

los echaderos de mineral todo relacionado a la producción, tal como 

fue y sin modificar las variables durante el periodo Febrero-junio del 

2014. 

3.4.4 Según el tipo de ocurrencia de los hechos y registro de la    

información  

 Investigación retrospectiva. - Indaga sobre hechos o fenómenos 

ocurridos en el pasado, reconstruyendo los acontecimientos y 

explicando su desarrollo 

3.4.5 Según el periodo o secuencia del estudio 

 Investigación transversal. - Cuando el estudio se circunscribe a un 

momento puntual o determinado tiempo a fin de medir o caracterizar 

la situación en ese tiempo específico. 
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3.4.6 Según el control o no de las variables 

1. Investigación no experimental. -  

Acopia datos sin tratar de introducir tratamientos nuevos ni cambios; 

se hacen observaciones o mediciones acerca de estados, 

circunstancias, conductas o características existentes. (F. Polit Denise 

y P. Hungler Bernadette. 1985). Este se divide en dos: Investigac ión 

ex post facto y descriptiva pura.  

3.4.7 Según el lugar 

a. Investigación de campo. -Se realiza en una situación natural lo cual 

permite la generalización de los resultados a situaciones afines; sin 

embargo, no permite el riguroso control propio de la investigac ión 

experimental. 

3.4 Población y muestra 

 Población. -Tomamos como población a la Mina Colorada de la 

provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca 

 Muestra.- Se eligió el reporte de la producción de los meses Febrero- 

Junio del 2014 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. Técnica 

La recopilación de la información se efectuó por medio de los 

reportes de guardia, la observación directa de la guardia día como  de 

la guardia noche y las entrevistas no estructuradas a los jefes de 

guardia como los trabajadores  
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B. Instrumento 

El registro físico de un cuaderno de control del reporte de guardia y 

las inspecciones diarias de la producción 

3.6 Forma de tratamiento y análisis de los datos 

El procedimiento de datos es de carácter cuantitativo y será informativo por 

lo cual se empleará el programa Excel para el tratamiento de datos. 

El análisis estadístico (descriptiva e inferencial), una vez ordenado y 

clasificado los datos se presenta la construcción de tablas y gráficos (gráficos  

de barras verticales comparativas, de líneas de dos series y circulares de dos 

dimensiones) cuyo análisis de esta información y con un determinado grado 

de confianza, nos ayuda a conocer la realidad problemática, lo cual nos 

permite hacer conclusiones y tomar decisiones acertadas 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

4.1.1 Producción y leyes promedio por mes 

Tabla N° 4: Producción 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: El tesista 

Nota: la producción programada y ejecutada se obtuvo de los reportes de guardia diaria  

En la tabla N° 2 nos muestra la producción y el promedio de las leyes de cabeza  

de cada mes (Febrero-Junio), así como los costos unitarios. En la producción 

entre el tonelaje programado y el ejecutado nos sumó una pérdida de 3267 Tn 

que no se ha llegado a ejecutar, esta pérdida es por los problemas constantes que 

se presentaron en los echaderos de mineral 8, 9 y 10, hasta en 50 oportunidades, 

tanto en la guardia día  como en la guardia de la noche, lo cual representa el factor 

más importante en el transcurso de los 5 meses que no permitió alcanzar la meta 

programada. En los siguientes gráficos explicamos lo que acontece con cada uno 

de estos meses 

COBRE 1 PLATA 1 Costo Unitario

Mes Programado Ejecutado %Cumplimiento Mina (S/. /Tm)

FEBRERO 2,1 212,2 5200 4667 89,75 114,25

MARZO 2,2 190,2 5700 5333 93,56 109,60

ABRIL 2,4 240,1 5600 5051 90,19 113,69

MAYO 2,4 255,7 5800 5319 91,71 111,81

JUNIO 2,2 271,8 5500 4163 75,69 135,46

27800 24533

 leyes % Gr/Tn

Producción, costos y Leyes  2014

PRODUCCIÓN (Tn)

PRO DUCCIO N Y CO STO S 2014 
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Grafico N°1 Producción Entre los Meses de Febrero – Junio 2014 

Fuente: El tesista 
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1. Producción de febrero entre lo real y lo planificado 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°2: Relación entre el tonelaje real y lo planificado en el mes de febrero 

Fuente: El tesista 

Como percibimos del grafico N° 2 ocurre que la producción real de febrero 

asciende a 4667Tn de los 5200 Tn programados, haciendo un 89.75 % de 

Cumplimiento de lo programado y con un costo unitario de S/.114.25/TM, en 

este caso es el segundo más alto de los costos unitarios, el motivo más fuerte 

fue el campaneo de los echaderos de mineral 8, 9 y 10 la cual tuvieron 

problemas hasta en 5 oportunidades 

2. Producción de marzo entre lo real y lo planificado 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°3: Relación entre el tonelaje real y lo planificado en el mes de marzo 

Fuente: El tesista 

 

Producción Febrero - 2014 

Producción Marzo - 2014 
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Para este caso en el grafico N° 3 percibimos que la producción ejecutada de 

Marzo asciende a 5333Tnde los 5700 Tn programados, haciendo un93.56 % 

de Cumplimiento y con un costo unitario de S/. 109.60/TM, en este caso 

siendo el costo unitario es más bajo entre los 5 meses, también siendo la causa  

más importante el campaneo de las tolvas 8, 9 y 10, por lo cual presentaron  

problemas has en 9 oportunidades 

3. Producción de abril entre lo real y lo planificado 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°4: Relación entre el Tonelaje Real y lo Planificado en el Mes de Abril 

Fuente: El tesista 

En el grafico N° 4 ocurre que la producción ejecutada de abril asciende a 

5051Tn de los 5600 Tn programados, haciendo un 90.19 % de Cumplimiento 

de lo programado y con un costo unitario de S/.113.69/TM ocupando el 

tercero en los costos unitarios, para este caso tampoco se llegó al tonelaje 

programado debido a que tuvieron problemas con las tolvas 8, 9 y10 hasta en 

10 oportunidades 

4. Producción de mayo entre lo real y lo planificado 

Como vemos en este caso del grafico N° 5 ocurre que la producción ejecutada 

de mayo asciende a 5319Tn de los 5800 Tn programados. Haciendo un 91.71 

Producción Abril - 2014 
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% de Cumplimiento de lo programado y con un costo unitario de S/. 111.81 

/ TM ocupando el segundo en los costos unitarios más altos, para este caso 

tampoco se cumplió con lo programado ya que el tonelaje de las guardias 

tanto de noche como del día tuvieron problemas, estas se dieron hasta en 9 

oportunidades entre todas las tolvas 8, 9 y 10  

 

 

  

 

 

Grafico N°5: Relación, Tonelaje Real y lo Planificado en el Mes de Mayo 

Fuente: El tesista 

5. Producción de junio entre lo real y lo planificado 

 

 

 

 

 

 

 

  Grafico N°6: Relación Tonelaje Real y lo Planificado en el Mes de Junio 

Fuente: El tesista 

 

Como observamos del grafico N° 6 ocurre que la producción ejecutado de 

junio asciende a 4163Tn de los 5500 Tn programados, haciendo un 75.69 % 

40 

Producción Mayo - 2014 

Producción Junio - 2014 
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de Cumplimiento de lo programado y con un costo unitario de S/. 135.46/TM, 

para este caso se llegó a estado crítico en la producción, siendo el más bajo 

de entre los 5 meses y con el costo unitario más alto, todo esto debido a que 

los echaderos o chutes de Mineral se campaneaban constantemente en las dos 

guardias, tanto en las tolvas 8, 9 y 10 y por lo cual presentaron problemas 

hasta en 17 oportunidades 
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DESCRIPCIÓN Por Dia Por Semana FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SUB TOTAL

TRABAJADORES EVENTUALES S/.8.908,3 S/. 62.358,3 S/.231.616,4 S/.253.887,2 S/.249.433,0 S/.258.341,4 S/.244.978,9 S/.1.238.256,8

PERSONAL OBREROS ESTABLES S/.190,8 S/. 1.335,9 S/.4.961,9 S/.5.439,0 S/.5.343,6 S/.5.534,4 S/.5.248,2 S/.26.527,1

PERSONAL EMPLEADOS S/.125,0 S/. 875,0 S/.3.250,0 S/.3.562,5 S/.3.500,0 S/.3.625,0 S/.3.437,5 S/.17.374,8

EMPLEADOS PLANILLA S/.233,3 S/. 1.633,3 S/.6.066,7 S/.6.650,0 S/.6.533,3 S/.6.766,7 S/.6.416,7 S/.32.433,3

COMEDOR S/.828,6 S/. 5.800,0 S/.21.542,8 S/.23.614,3 S/.23.200,0 S/.24.028,6 S/.22.785,7 S/.115.171,4

CONSUMO DE EXPLOSIVOS

DINAMITA  (UNIDAD $ 0.91)*3391 Und S/.1.150,9 S/. 8.056,2 S/.29.922,8 S/.32.800,0 S/.32.224,6 S/.33.375,5 S/.31.649,2 S/.159.972,1

FULMINANTE  (UNIDAD $ 0.71)*1532 Und S/.451,4 S/. 3.160,1 S/.11.737,3 S/.12.865,9 S/.12.640,2 S/.13.091,6 S/.12.414,5 S/.62.749,6

GUIA (PIE $ 0.41)*11006 S/.1.772,8 S/. 12.409,5 S/.46.092,3 S/.50.524,2 S/.49.637,8 S/.51.410,6 S/.48.751,5 S/.246.416,4

ANFO  (KILO $ 2.85)*542 S/.606,8 S/. 4.247,9 S/.15.778,0 S/.17.295,1 S/.16.991,7 S/.17.598,6 S/.16.688,3 S/.84.351,8

PERFORACIÓN

HORAS DE COMPRESORA (Hr= $56.64)*146 S/.3.248,7 S/. 22.741,0 S/.84.466,4 S/.92.588,2 S/.90.963,8 S/.94.212,5 S/.89.339,5 S/.451.570,5

CONSUMO DE BROCAS ($33.63)*33 Und S/.356,7 S/. 2.497,0 S/.9.274,7 S/.10.166,5 S/.9.988,1 S/.10.344,8 S/.9.809,8 S/.49.583,8

CONSUMO DE BARRENOS ($121.54)*6 Und S/.238,7 S/. 1.671,2 S/.6.207,2 S/.6.804,1 S/.6.684,7 S/.6.923,4 S/.6.565,3 S/.33.184,8

VOLQUETE S/.1.335,1 S/. 9.345,4 S/.34.711,3 S/.38.048,9 S/.37.381,4 S/.38.716,5 S/.36.713,9 S/.185.572,0

LUZ S/.71,4 S/. 500,0 S/.1.857,2 S/.2.035,7 S/.2.000,0 S/.2.071,4 S/.1.964,3 S/.9.928,6

MADERA S/.864,3 S/. 6.050,0 S/.22.471,4 S/.24.632,1 S/.24.200,0 S/.25.064,3 S/.23.767,9 S/.120.135,7

GASOLINA (S/.15.00) S/.12,9 S/. 90,0 S/.334,3 S/.366,4 S/.360,0 S/.372,9 S/.353,6 S/.1.787,2

CLAVOS DE 6' (KILO S/.5.00) S/.29,0 S/. 202,9 S/.753,6 S/.826,1 S/.811,6 S/.840,6 S/.797,1 S/.4.029,0

CLAVOS DE 7' (KILO S/.5.00) S/.42,9 S/. 300,0 S/.1.114,3 S/.1.221,4 S/.1.200,0 S/.1.242,9 S/.1.178,6 S/.5.957,1

LLANTAS DE CARRETILLA ( unidad S/. 35 ) S/.40,0 S/. 280,0 S/.1.040,0 S/.1.140,0 S/.1.120,0 S/.1.160,0 S/.1.100,0 S/.5.560,0

S/.533.199 S/.584.468 S/.574.214 S/.594.722 S/.563.960 S/.2.850.562

S/.478.546 S/.546.836 S/.517.920 S/.545.401 S/.426.867 S/.2.515.570

S/.54.653 S/.37.632 S/.56.293 S/.49.321 S/.137.094 S/.334.992

COSTO TOTAL MENSUAL MINA 2014

Costo Ejecutado

Costo Programado

Costo Pérdida

TOTAL

4.1.2 Costo total de operaciones mina 

Tabla N°5: Costo total entre los meses de febrero y junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cía. Minera San Nicolás

Costo Total Febrero-Junio Mina Colorada- 2014 
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Grafico N°7: Costo Total Entre los Meses de Febrero y Junio 

Fuente: El tesista

Costo Total entre los meses de Febrero y Junio - 2014 
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Si vemos en el grafico N°7 los costos totales que se gastaron para una 

determinada producción programada, no se ha cumplido; ahora si sumamos 

los costos de pérdida  de los 5 meses que comprenden entre Febrero y Junio 

del 2014, está perdida asciende a 334992 soles que corresponde al 11.75% 

por lo que se pagó de más sin llegar a la meta programada, todo esto se debe 

a un factor principal y muy importante que es el campaneo o atoro constante 

de las tolvas 8, 9 y 10que bajo la producción en todos estos meses, la cual no 

se llegó a lo programado en ningunos de los 5 meses 

4.1.3 Frecuencia y porcentaje de campaneos de los echaderos de mineral 8, 9 

y 10 

Tabla N°6 Frecuencia y Porcentaje de Campaneo 

  

Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Tolvas Operativas 100 66.67 100 66.67 

C
a

m
p

a
n

e
o

  

Tolva 8 20 13.33 20 80 

Tolva 9 16 10.67 16 90.67 

Tolva 10  14 9.33 14 100 

TOTAL 150 100 150   

 

Fuente: Programa SPSS-21 
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Grafico N°8: Operatividad de las tolvas 

Fuente: Programa SPSS-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°9 Número de campaneos de las tolvas 8, 9 y 10 

Fuente: Programa SPSS-21 

De los gráficos 8 y 9 se puede decir que de los 5 meses (Febrero – Junio del 

2014) que estuvo operando las tolvas 8, 9 y 10 solo el 66,67% estuvo 



- 65 - 

 

 
 

operativas y un 33,33% presentaron problemas de campaneo. Esto significa 

que de los 150 días de producción solo 100 trabajaron eficientemente y unos 

50 días no, también tenemos que la tolva 8 fue la que presento más problemas 

con un aproximado de 20 campaneadas, seguida de la tolva 9 con 16 

campaneadas y  posteriormente la tolva 10 con 14 

4.14   Prueba de hipótesis 

Teóricamente la producción programada es de 200 Tn/Día, con la muestra 

aleatoria que tomamos entre los meses de febrero-Junio es de 150 días que 

tiene un promedio de 163 Tn/Día, con una desviación estándar de 37 Tn/Día, 

el nivel de significancia de 5%  y de confianza de 95%  

       Datos:       µ = 200 Tn/Día     X = 163 Tn/Día       α = 5%    δ = 37        

                                n = 150 dias 

Paso 1      

     Hipótesis 

 H0 = La producción programada por día en la unidad minera colorada es 

igual 200 Tn/Día (Hipótesis Nula) 

 H1 = La producción programada  por día en la unidad minera colorada es 

menor que 200 Tn/Día (Hipótesis Alternativa) 

Paso 2      

           Significación α = 5%  

 

 

0.95 
0.05 

Zc=-1.64 Zp= -12.57 

Acepta H0 

Rechaza H0 
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Paso 3  

Calculamos los valores críticos y de prueba, definiendo las zonas de aceptación y 

rechazo de H0 

Tabla N°7 Prueba de hipótesis  

 Nivel   de 

Confianza 

Nivel de 

Significancia 

Intervalo 

(Tabla 

Normal) 

Promedio 

Establecido 

Valor 

de 

    “Zp” 

 

95% 

 

5% 

 

-Z 

 

Z 

 

µ 

𝐙𝐏

=
𝐗− 𝛍

𝛔

√𝐧

 

Producción 

Programada 

 

0.95 

 

0.05 

 

-

1.64 

 

1.64 

 

200 

 

-12.57 

 

Fuente: Programa SPSS-21 

Paso 4 

 Decisión: Se rechaza la H0 

Conclusión: Se puede afirmar que la producción programada por día en la 

unidad minera colorada es menor que 200 Tn/Día 
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CONCLUSIONES 

1. El diseño del sistema de limpieza (Nivel intermedio) tiene un avance de 3 

m/día, llegando a interceptar el tajo en 83 días aproximadamente con un 

costo promedio de 254 007.5 soles, que es 30% menos que la perdida de 

mineral en 5 meses y así teniendo nuevo acceso y sin problemas de atoro, la 

producción se va mejorar 

2. La operatividad de las tolvas es de 67% con un 33% que presentaron 

problemas de atoro, con este resultado la producción de mineral fue afectada 

en un 12 %, llegando solo a los 88% de la programación de producción 

esperada 

3. Se determinó que esta proporción es de 33% que presentaron problemas de 

atoro está dividida entre las tolvas 8, 9 y 10 siendo la tolva 8 el primero que 

presento más problemas teniendo una frecuencia13.33%con 20 

campaneadas y le sigue la tolva 9 con un frecuencia de 10.67% con 16 

campaneadas y en el ultimo la tolva 10 con el 9.33% con 14 campaneadas, 

todo esto paso entre los 5 meses, siendo el mes de junio que se presentó más 

problemas hasta en 17 oportunidades 

4. Se determinó la producción total de pérdida entre la producción programada 

y la ejecutada asciende a 3267 Tn que no se llegó a cumplir durante los 5 

meses y el costo total por la pérdida de la producción ascienden a 362 383 

soles por lo que se pagó de más sin llegar a la producción programada 
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RECOMENDACIONES 

1. El diseño del sistema de limpieza (Nivel intermedio) es la mejor opción 

para mejorar la producción, uno; porque su costo es menor (254 007.5 

soles) que la pérdida en estos 5 meses que haciende a (362 383 soles) y 

dos; porque es crítico el actual sistema de limpieza que ya tiene 70 metros 

de altura aproximadamente.  

2. Hacer una inversión para cambiar las rajas de madera que están 

actualmente desgastadas por redondos de madera que son más resistentes  

3. Para de mitigar el atasco del mineral es poner parillas de rieles de hierro 

en cada tolva para filtrar el mineral deseado 

4. Para la seguridad, seguir estrictamente el reglamento de seguridad y 

salud ocupacional en el capítulo N° 284 inciso “e)” y es como sigue a 

continuación:  

 No desatorar inundado el buzón con agua 

 No ingresar al interior del chute y echadero 

 Desatorar usando las ventanas del tabique o colocando plastas con 

listones y/o tubos de hierro empatados hasta alcanzar el tope de la 

carga. 

 Todo trabajo de desatoro de chutes y echaderos con materia l 

campaneado debe hacerse con presencia de un ingeniero supervisor 

y el uso del PETAR 

 Durante el desatoro y carguío de mineral o desmonte de los chutes y 

echaderos se impedirá la presencia de personal en las cercanías del 

área de trabajo 
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ANEXO N° 1: Producción y leyes de Febrero del 2014 

 

Fuente: Cía. Minera San Nicolás 

 

 

 

 

FECHA COBRE 1 COBRE 2 PLATA 1 PLATA 2 TONELAJE

Tn

01-feb 2,06 2,51 226,297 187,398 149

02-feb 1,82 1,82 207,366 175,962 102

03-feb 1,23 2,13 207,842 202,417 82

04-feb 2,18 1,92 187,398 170,600 213

05-feb 1,98 1,45 175,962 187,349 200

06-feb 1,89 1,65 228,098 204,123 198

07-feb 1,40 1,79 208,763 156,060 215

08-feb 1,74 1,75 195,400 145,255 156

09-feb 2,72 2,07 229,471 200,961 98

10-feb 2,73 1,69 234,428 161,891 82

11-feb 2,38 1,90 212,734 185,652 194

12-feb 1,94 2,17 205,499 194,614 187

13-feb 2,75 2,48 315,451 219,620 185

14-feb 2,41 2,00 300,760 240,716 202

15-feb 2,13 1,84 231,453 188,607 170

16-feb 2,70 2,60 223,112 208,024 110

17-feb 2,36 1,70 207,766 226,297 98

18-feb 1,59 1,62 211,846 207,366 165

19-feb 2,02 1,90 228,098 207,842 265

20-feb 2,16 1,43 208,763 187,398 239

21-feb 1,70 1,50 195,400 175,962 271

22-feb 1,47 1,61 163,710 202,417 279

23-feb 1,70 1,75 200,215 170,600 100

24-feb 1,63 1,62 166,285 187,349 0

25-feb 1,99 2,01 207,261 129,250 197

26-feb 2,01 1,97 204,474 417,875 174

27-feb 2,54 2,59 154,625 315,451 182

28-feb 2,37 1,32 204,234 300,760 152

TOTAL 2,06 1,89 212,24 205,64 4667

PRODUCCIÓN Y LEYES DE FEBRERO

% Gr/Tn
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ANEXOS N°2: Producción y leyes de Marzo del 2014 

 

Fuente: Cía. Minera San Nicolás 

 

 

 

FECHA COBRE 1 COBRE 2 PLATA 1 PLATA 2 TONELAJE

Tn
01-mar 2,61 2,25 127,625 115,500 231

02-mar 2,40 2,25 141,000 228,125 79

03-mar 2,32 2,99 185,245 135,750 72

04-mar 2,12 3,04 124,125 200,750 180

05-mar 2,89 2,44 186,875 142,125 227

06-mar 2,40 2,45 155,250 146,500 143

07-mar 2,06 2,52 195,000 176,234 152

08-mar 2,50 2,52 157,750 210,876 249

09-mar 1,30 1,30 230,000 206,345 80

10-mar 2,07 1,57 239,875 229,250 98

11-mar 2,52 2,15 199,380 199,165 157

12-mar 1,95 2,05 220,750 132,467 182

13-mar 2,27 2,05 232,654 125,342 197

14-mar 2,40 2,57 189,750 199,750 174

15-mar 2,50 2,10 127,000 243,500 345

16-mar 2,00 2,17 185,750 188,500 142

17-mar 2,10 1,68 194,625 194,250 74

18-mar 2,25 2,75 176,234 157,750 158

19-mar 2,15 2,76 210,876 230,000 122

20-mar 2,18 2,63 206,345 239,875 123

21-mar 3,10 2,45 229,250 199,380 178

22-mar 1,97 2,82 199,165 220,750 306

23-mar 2,25 2,10 220,750 248,850 134

24-mar 2,3 3,05 198,348 196,750 127

25-mar 2,67 2,00 247,250 211,375 202

26-mar 1,40 1,40 210,250 231,362 243

27-mar 1,42 1,70 165,745 198,362 255

28-mar 1,82 1,67 149,750 163,000 181

29-mar 2,00 2,15 194,125 210,250 280

30-mar 2,52 2,55 207,125 219,564 111

31-mar 2,60 2,52 187,359 198,432 131

TOTAL 2,23 2,28 190,17 193,55 5333

PRODUCCIÓN Y LEYES DE MARZO

% Gr/Tn
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ANEXOS N°3: Producción y leyes de Abril del 2014 

 

Fuente: Cía. Minera San Nicolás 

 

 

 

FECHA COBRE 1 COBRE 2 PLATA 1 PLATA 2 TONELAJE

Tn

01-abr 1,98 3,20 197,500 206,376 99

02-abr 3,23 3,37 145,000 46,000 165

03-abr 3,10 2,62 147,750 280,125 164

04-abr 2,00 2,35 274,875 265,125 190

05-abr 2,42 2,40 164,250 153,750 239

06-abr 2,54 2,25 164,875 123

07-abr 1,90 1,97 157,250 156,625 124

08-abr 1,67 2,02 145,000 46,000 236

09-abr 1,70 2,00 147,750 280,125 215

10-abr 2,05 2,10 274,875 265,125 226

11-abr 1,90 2,20 257,125 289,875 176

12-abr 2,00 2,47 248,125 247,262 139

13-abr 2,50 2,15 225,435 220,365 99

14-abr 2,07 2,12 251,500 235,250 108

15-abr 2,10 2,32 253,375 285,125 232

16-abr 2,32 2,24 234,456 297,125 271

17-abr 2,30 2,15 303,625 268,000 123

18-abr 2,15 2,19 271,750 186,000 109

19-abr 2,34 2,32 345,752 390,500 74

20-abr 2,42 2,17 258,500 247,000 73

21-abr 2,85 2,65 297,250 269,375 106

22-abr 2,56 2,65 263,000 270,875 205

23-abr 2,67 2,62 253,375 285,125 274

24-abr 2,23 3,07 234,456 297,125 106

25-abr 2,85 3,30 303,625 268,000 233

26-abr 2,70 3,00 271,750 186,000 224

27-abr 3,05 3,02 256,500 297,875 145

28-abr 2,62 3,65 251,500 260,625 181

29-abr 2,37 2,50 251,875 255,375 185

30-abr 2,70 2,70 274,875 252,000 208

TOTAL 2,38 2,53 240,07 239,10 5051

% Gr/Tn

PRODUCCIÓN Y LEYES DE ABRIL
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ANEXO N°4: Producción y leyes de Mayo del 2014 

 

Fuente: Cía. Minera San Nicolás 

 

 

FECHA COBRE 1 COBRE 2 PLATA 1 PLATA 2 TONELAJE

Tn

01-may 3,00 2,50 247,375 231,250 212

02-may 3,00 2,90 284,625 260,000 178

03-may 3,00 2,90 295,000 269,625 130

04-may 3,00 3,10 257,750 264,000 92

05-may 2,95 2,50 268,125 233,625 221

06-may 2,60 2,39 237,250 237,635 200

07-may 2,47 2,97 236,000 279,250 216

08-may 2,82 2,55 278,625 275,250 182

09-may 2,60 2,69 295,625 262,000 192

10-may 2,60 2,37 293,125 251,500 184

11-may 2,50 2,55 258,125 239,500 51

12-may 2,42 2,19 246,875 265,875 92

13-may 2,68 2,70 280,345 287,875 181

14-may 2,60 2,77 249,375 280,750 193

15-may 2,33 2,47 254,750 277,000 174

16-may 2,45 2,05 256,345 249,875 167

17-may 2,08 1,60 252,875 235,375 230

18-may 1,58 1,73 209,250 260,375 79

19-may 2,13 1,78 276,250 190,750 115

20-may 1,52 2,02 238,875 256,500 225

21-may 1,98 2,00 254,000 277,750 206

22-may 2,28 2,22 280,125 274,500 232

23-may 2,02 2,27 235,875 267,875 207

24-may 1,95 2,00 248,000 251,000 225

25-may 2,05 2,50 256,000 238,000 95

26-may 2,20 2,05 263,000 255,125 106

27-may 2,20 2,30 234,625 234,500 193

28-may 2,45 2,50 232,125 232,250 264

29-may 2,27 1,90 255,750 263,125 192

30-may 2,06 2,62 220,375 276,500 194

31-may 2,35 2,48 229,125 230,125 90

TOTAL 2,39 2,37 255,66 255,12 5319

PRODUCCIÓN Y LEYES DE MAYO

% Gr/Tn
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ANEXO N°5: Producción y leyes de junio del 2014 

 

Fuente: Cía. Minera San Nicolás 

 

 

 

 

FECHA COBRE 1 COBRE 2 PLATA 1 PLATA 2 TONELAJE

Tn

01-jun 2,28 2,20 251,625 271,375 80

02-jun 2,35 2,40 290,500 317,250 98

03-jun 2,56 2,47 276,875 256,500 144

04-jun 2,32 2,35 248,875 247,250 160

05-jun 2,45 2,40 284,345 271,750 136

06-jun 2,38 2,20 290,000 257,750 172

07-jun 2,10 2,30 236,947 241,989 168

08-jun 2,40 2,45 317,625 295,250 70

09-jun 2,42 2,25 286,500 265,500 122

10-jun 2,10 1,98 294,375 271,000 174

11-jun 2,20 2,25 251,750 277,625 142

12-jun 2,00 2,10 288,625 253,375 252

13-jun 1,95 1,95 251,125 230,500 220

14-jun 1,70 1,65 260,125 353,250 217

15-jun 2,05 2,08 262,875 262,500 132

16-jun 2,30 2,28 261,250 238,750 149

17-jun 2,35 1,95 273,875 259,125 174

18-jun 2,35 2,00 274,625 256,375 196

19-jun 2,20 1,50 271,375 238,250 222

20-jun 2,25 1,82 273,375 182,375 182

21-jun 2,30 1,60 235,000 206,625 250

22-jun - 1,95 - 241,000 87

23-jun 2,00 1,60 256,875 227,125 73

24-jun 1,90 1,70 286,500 265,500 172

25-jun 1,90 1,92 294,375 271,000 46

26-jun 2,05 1,98 251,750 277,625 190

27-jun 2,76 2,27 288,625 253,375 44

28-jun 1,95 1,65 248,875 247,250 24

29-jun 1,80 1,65 284,345 271,750 21

30-jun 1,70 1,80 290,000 257,750 46

TOTAL 2,17 2,02 271,83 258,89 4163

PRODUCCIÓN Y LEYES DE JUNIO 2014

% Gr/Tn

PRODUCCIÒN – LEYES - 2014 
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ANEXO N° 6: Reporte de Producción por Guardia Febrero-Junio-2014 

 

Día Fecha Gd/Día(TM) Gd/Noche (TM) Total (TM) Producción Planeada

Sabado 01/02/2014 71 78 149 200

Domingo 02/02/2014 102 0 102 100

Lunes 03/02/2014 50 32 82 200

Martes 04/02/2014 100 113 213 200

Miércoles 05/02/2014 96 104 200 200

Jueves 06/02/2014 100 96 198 200

Viernes 07/02/2014 106 109 215 200

Sábado 08/02/2014 80 76 156 200

Domingo 09/02/2014 98 0 98 100

Lunes 10/02/2014 30 52 82 200

Martes 11/02/2014 94 100 194 200

Miércoles 12/02/2014 101 86 187 200

Jueves 13/02/2014 88 97 185 200

Viernes 14/02/2014 102 100 202 200

Sábado 15/02/2014 90 80 170 200

Domingo 16/02/2014 110 0 110 100

Lunes 17/02/2014 60 38 98 200

Martes 18/02/2014 90 75 165 200

Miércoles 19/02/2014 125 140 265 200

Jueves 20/02/2014 109 130 239 200

Viernes 21/02/2014 111 160 271 200

Sábado 22/02/2014 129 150 279 200

Domingo 23/02/2014 100 0 100 100

Lunes 24/02/2014 0 0 0 0

Martes 25/02/2014 94 103 197 200

Miércoles 26/02/2014 89 85 174 200

Jueves 27/02/2014 95 87 182 200

Viernes 28/02/2014 83 69 152 200

Sabado 01/03/2014 110 121 231 200

Domingo 02/03/2014 79 0 79 100

Lunes 03/03/2014 50 22 72 200

martes 04/03/2014 96 104 180 200

miércoles 05/03/2014 104 123 227 200

jueves 06/03/2014 65 78 143 200

viernes 07/03/2014 56 96 152 200

sábado 08/03/2014 119 130 249 200

domingo 09/03/2014 80 0 80 100

lunes 10/03/2014 40 58 98 200

REPORTE DE PRODUCCIÓN POR GUARDIA EN LA UNIDAD MINERA COLORADA
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martes 11/03/2014 90 67 157 200

miércoles 12/03/2014 88 94 182 200

jueves 13/03/2014 95 102 197 200

viernes 14/03/2014 80 94 174 200

sábado 15/03/2014 165 180 345 200

domingo 16/03/2014 142 0 142 100

lunes 17/03/2014 44 30 74 200

martes 18/03/2014 82 76 158 200

miércoles 19/03/2014 20 102 122 200

jueves 20/03/2014 0 108 108 200

viernes 21/03/2014 82 96 178 200

sábado 22/03/2014 160 146 306 200

domingo 23/03/2014 134 0 134 100

lunes 24/03/2014 87 40 127 200

martes 25/03/2014 102 100 202 200

miércoles 26/03/2014 123 120 243 200

jueves 27/03/2014 148 107 255 200

viernes 28/03/2014 81 100 181 200

sábado 29/03/2014 150 130 280 200

domingo 30/03/2014 111 0 111 100

lunes 31/03/2014 87 44 131 200

martes 01/04/2014 49 50 99 200

miércoles 02/04/2014 83 82 165 200

jueves 03/04/2014 90 74 164 200

viernes 04/04/2014 86 104 190 200

sábado 05/04/2014 122 117 239 200

domingo 06/04/2014 123 0 123 100

lunes 07/04/2014 0 124 124 200

martes 08/04/2014 128 108 236 200

miércoles 09/04/2014 106 109 215 200

jueves 10/04/2014 114 112 226 200

viernes 11/04/2014 90 86 176 200

sábado 12/04/2014 0 139 139 200

domingo 13/04/2014 99 0 99 100

lunes 14/04/2014 74 34 108 200

martes 15/04/2014 118 114 232 200

miércoles 16/04/2014 136 135 271 200

jueves 17/04/2014 93 30 123 200

viernes 18/04/2014 96 13 109 200

sábado 19/04/2014 24 50 74 200

domingo 20/04/2014 73 0 73 100
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lunes 21/04/2014 60 46 106 200

martes 22/04/2014 101 104 205 200

miércoles 23/04/2014 134 140 274 200

jueves 24/04/2014 72 34 106 200

viernes 25/04/2014 120 113 233 200

sábado 26/04/2014 104 120 224 200

domingo 27/04/2014 145 0 145 100

lunes 28/04/2014 100 81 181 200

martes 29/04/2014 90 95 185 200

miércoles 30/04/2014 111 97 208 200

jueves 01/05/2014 96 116 212 200

viernes 02/05/2014 78 100 178 200

sábado 03/05/2014 90 40 130 200

domingo 04/05/2014 92 0 92 100

lunes 05/05/2014 140 81 221 200

martes 06/05/2014 92 108 200 200

miércoles 07/05/2014 106 110 216 200

jueves 08/05/2014 84 98 182 200

viernes 09/05/2014 110 82 192 200

sábado 10/05/2014 83 101 184 200

domingo 11/05/2014 51 0 51 100

lunes 12/05/2014 42 50 92 200

martes 13/05/2014 102 79 181 200

miércoles 14/05/2014 98 95 193 200

jueves 15/05/2014 88 86 174 200

viernes 16/05/2014 55 112 167 200

sábado 17/05/2014 112 118 230 200

domingo 18/05/2014 79 0 79 100

lunes 19/05/2014 80 35 115 200

martes 20/05/2014 117 108 225 200

miércoles 21/05/2014 87 119 206 200

jueves 22/05/2014 108 124 232 200

viernes 23/05/2014 100 107 207 200

sábado 24/05/2014 107 118 225 200

domingo 25/05/2014 95 0 95 100

lunes 26/05/2014 56 50 106 200

martes 27/05/2014 102 91 193 200

miércoles 28/05/2014 122 142 264 200

jueves 29/05/2014 82 110 192 200

viernes 30/05/2014 74 120 194 200
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Fuente: Cía. Minera San Nicolás  

 

 

 

 

 

 

sábado 31/05/2014 53 37 90 200

domingo 01/06/2014 80 0 80 100

lunes 02/06/2014 43 55 98 200

martes 03/06/2014 86 58 144 200

miércoles 04/06/2014 94 66 160 200

jueves 05/06/2014 56 80 136 200

viernes 06/06/2014 78 94 172 200

sábado 07/06/2014 90 78 168 200

domingo 08/06/2014 70 0 70 100

lunes 09/06/2014 70 52 122 200

martes 10/06/2014 86 88 174 200

miércoles 11/06/2014 95 47 142 200

jueves 12/06/2014 120 132 252 200

viernes 13/06/2014 100 120 220 200

sábado 14/06/2014 126 91 217 200

domingo 15/06/2014 132 0 132 100

lunes 16/06/2014 104 45 149 200

martes 17/06/2014 86 88 174 200

miércoles 18/06/2014 98 94 196 200

jueves 19/06/2014 108 114 222 200

viernes 20/06/2014 82 100 182 200

sábado 21/06/2014 120 130 250 200

domingo 22/06/2014 87 0 87 100

lunes 23/06/2014 50 23 73 200

martes 24/06/2014 110 62 172 200

miércoles 25/06/2014 0 46 46 200

jueves 26/06/2014 80 110 190 200

viernes 27/06/2014 44 0 44 200

sábado 28/06/2014 0 24 24 200

domingo 29/06/2014 21 0 21 100

lunes 30/06/2014 0 46 46 200

TOTAL= 13211 11319 24518 27600

PROMEDIO= 88 75 163 184
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ANEXO N°7: Plano-geología regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cía. Minera San Nicolás 
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ANEXO N°8: Plano-Perfil de las Labores Mineras  

 

Fuente: Cía. Minera San Nicolás 
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ANEXO N°9: Plano-Nivel Prosperidad (galería principal) 

 

Fuente: Cía. Minera San Nicolás 
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ANEXO N°10: Plano Geológico-Tajo El Zorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cía. Minera San Nicolás 

Sección geológica Tajo el Zorro (indicada en plano geológico). 

Emplazamiento de la veta Colorada con mineralización de Au-Cu (Base 

tomada de Consolidada de Hualgayoc S.A,- Minera San Nicolás) 
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ANEXO N°11: Toma de datos del Tajo 

 

Fuente: Cía. Minera San Nicolás 
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